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RESUMEN 

En Bogotá la intermitente y deficiente comunicación entre las instituciones del 

Estado y Distrito dificulta los procesos de respuesta a las comunidades indígenas 

que se encuentran en condición de desplazamiento. Este trabajo da cuenta de las 

lógicas comunicacionales disonantes entre dichos organismos y la comunidad 

Embera Katio. Es por esto, que mediante un estudio etnometodológico que emplea 

técnicas de metodología cualitativa, como entrevistas y diarios de campo, se 

analizan datos que reflejan la carencia participativa de los miembros de esta 

comunidad mediante los mecanismos del Gobierno. Los resultados arrojan fallas 

en la comunicación entre los estamentos pertenecientes a la Secretaría de 

Gobierno y al Ministerio del Interior que velan por los derechos étnicos, de igual 

forma, se presenta un desconocimiento de la política pública por parte de los 

mencionados grupos indígenas. Lo anterior, indica que hay un desajuste en los 

mecanismos de participación de las instituciones del Gobierno, negando 

parcialmente los derechos de las minorías sociales, asimismo, estas minorías 

conciben los estamentos del Gobierno como agentes de asistencia material pero no 

integral. 

Palabras Clave: Lógicas comunicacionales, imaginarios sociales, 

desarticulación institucional, participación ciudadana, comunidad Embera Katio. 

In Bogotá the irregular communication between State and District institutions 

obstruct response processes to indigene communities in displacement condition. 

This work reveals the dissonant communicational logics between the mentioned 

organisms and the Embera Katio community. That is why through an 

ethnomethodological study which contemplates qualitative method techniques, 

such as interviews and field diaries, there is to be analyzed data reflecting the lack 

of participation of these social minority members through government 

mechanisms. The results show failures in the communication logics between the 

organisms from the Secretary of Government and the Ministy of Interior that 

ensure ethnic rights, similarly, this failures causes the public politics unawareness 

by this mentioned indigenous groups. This indicates that there is a mismatch in 

the participation mechanisms of governmental institutions, partially denying the 

rights of social minorities; also, these minorities conceive the government 

organisms as agents of material assistance.  

Keywords: Communicational logics, social imaginary, institutional 

disarticulation, citizen participation, Embera Katio community. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo el análisis de los procesos comunicacionales, en lo 

referido a la implementación de la política pública (P.P) indígena en Bogotá asociada a las leyes 

387 de 1997 y 1448 de 2011, entre algunas instituciones distritales-estatales y algunos miembros 

de la comunidad Embera Katio desplazada por el conflicto interno armado en Colombia. De 

modo que, este análisis llevó al reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana 

desarrollados por esta comunidad, junto con la identificación de los imaginarios socialmente 

construidos por parte de los actores de esta investigación, los cuales fundamentan la construcción 

de las lógicas analizadas con anterioridad.  

La presente investigación se realiza en el marco de la Política Publica indígena en Bogotá 

(2011-2020), a lo que se le suma el abordaje teórico de la participación ciudadana, las lógicas 

comunicacionales y los imaginarios socialmente construidos. Como antecedente, es importante 

mencionar que en Colombia el desplazamiento ha sido un fenómeno político, económico y social 

que ha marcado el contexto histórico del país, consecuencia del conflicto interno armado del que 

surgen movilizaciones de tipo forzoso, dentro de las cuales se encuentran las comunidades 

indígenas, entre ellas la comunidad Embera Katio, que según el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR (2006), entre los años 1995 y 2005 reporta el 

aumento progresivo de estas movilizaciones a la ciudad de Bogotá, dando lugar a la concepción 

de esta ciudad como centro político. En tanto se hizo importante analizar la manera en que las 

entidades del Estado (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito (Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), llevan a cabo la gestión e implementación de P.P. en 

respuesta al desplazamiento forzoso indígena.  

Ahora bien, para el análisis de las lógicas comunicacionales entre estas instituciones, y de 

estas con la comunidad Embera Katio, se retomaron principalmente las ideas de Fernández 

(2005) y Watzlawick, Helmick y Jackson (1985), para comprender las transacciones 

comunicacionales entre los actores, y la manera en que se gestiona e implementa la P.P. Para la 

identificación de los mecanismos de participación, se contextualizó el concepto de ciudadano 

abordado por Vox, citado por Lizcano (2012), para así dar paso a lo estipulado por la 

Constitución Política de Colombia de 1991, respecto a la participación ciudadana de las 
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comunidades indígenas. A partir de dicho barrido teórico-conceptual, pudo entenderse desde 

Castoriadis citado por Cabrera (2011), la construcción de imaginarios sociales en los 

participantes, que terminan constituyendo el núcleo de la sociedad a través de prácticas culturales 

y formas de pensar que entretejen la realidad mediante las relaciones construidas dentro de la 

misma, estando estas enmarcadas en un tiempo y espacio histórico, social y cultural.  

En síntesis, esta investigación permitió comprender la forma en que se desarrollan las 

relaciones institucionales, en las que no se logra el fortalecimiento de mecanismos para la 

atención, asistencia y reparación integral a las comunidades indígenas, convirtiendo las temáticas 

y problemáticas asociadas a los indígenas en un marco de complejidad que termina 

desplazándolos a nivel espacial, social y cultural. En cuanto a la participación ciudadana de la 

comunidad indígena Embera Katio, esta termina asumiendo un rol pasivo justificado en la 

representatividad de sus líderes y en el asistencialismo otorgado a las instituciones del Distrito y 

el Estado centralizadas en la ciudad de Bogotá D.C., siendo este rol sustentado por la 

construcción del imaginario social de esta ciudad como centro político, y de las instituciones a 

través de una atención que concibe a la comunidad como víctima, legitimando dicha concepción 

mediante una atención inmersa dentro de la ideología de “Bogotá Humana”.   

Justificación 

La presente investigación, apunta hacia la comprensión y el análisis de distintas lógicas en 

relación a los procesos de comunicación, construidos entre varios actores sociales en el marco de 

un fenómeno de desplazamiento forzado de una comunidad indígena en Colombia. Entre estos 

actores se encuentran: miembros de la comunidad Embera Katio desplazados en la ciudad de 

Bogotá D.C., algunas instituciones estatales-distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección de 

Asuntos Étnicos y Ministerio de Interior-Asuntos Étnicos), identificando simultáneamente dentro 

de estas relaciones algunos imaginarios sociales. Lo anterior en el marco de las leyes 387 de 

1997
1
 y 1448

2
 de 2011 establecidas en la legislación colombiana, las cuales orientan la acción del 

Estado colombiano respecto a la población indígena y desplazados, en temas como procesos de 

atención, asistencia, reparación integral, consolidación y estabilización socioeconómica a las 

victimas del conflicto interno armado en Colombia. Es así, como desde esta comprensión de 

                                                           
1 Ley estipulada durante el gobierno del ex presidente Ernesto Samper Pizano, periodo comprendido entre los años 1994 y 1997. 
2 Ley estipulada durante el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos. 
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dichas lógicas comunicacionales entre estos actores sociales, puede revisarse la capacidad de 

respuesta real, cobertura y calidad ante las demandas en salud, etnoeducación, vivienda, empleo, 

entre otras, teniendo en cuenta que la construcción de estos imaginarios sociales responden a 

posibilidades y riesgos a los que estas comunidades pueden enfrentarse como la mendicidad, 

ventas ambulantes, trabajos informales y desempleo voluntario. 

Por esta razón, es importante mencionar investigaciones desarrolladas desde disciplinas 

como la antropología, ciencias políticas, derecho y ecología, entre otras, que son ajenas a la 

psicología y dan cuenta de problemáticas sociales por las que atraviesan las comunidades 

indígenas en Colombia. Las investigaciones anteriormente mencionadas están enmarcadas 

principalmente en el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno, y 

representadas en condiciones de desnutrición, desterritorializacion, negligencia en la asistencia 

por parte del sistema de salud, al igual que el déficit en programas de inclusión educativa; 

dejando de lado lógicas que se enmarcan dentro de los procesos comunicacionales entre las 

instituciones estatales-distritales colombianas y los miembros de las comunidades indígenas, 

procesos que son importantes tener en cuenta, ya que posiblemente influyen en la calidad de vida 

de las etnias indígenas. Por lo cual, se hace necesario compilar algunas de ellas, las cuales se han 

llevado a cabo a nivel internacional, nacional y local, Latinoamérica, Colombia y Bogotá, D.C., 

respectivamente, siendo estas relacionadas con los imaginarios sociales, frente a la participación 

ciudadana de la etnia Embera Katio, en las políticas públicas (P.P) gestionadas desde las leyes 

387 de 1997 y 1448 de 2011. 

 No obstante, al realizar un barrido informativo de las investigaciones consultadas en las 

universidades Pontificia Javeriana, Nacional, Santo Tomas, Externado y Piloto, ubicadas en la 

ciudad de Bogotá, se encuentra que temas relacionados con procesos comunicacionales inmersos 

en la gestión de P.P, desplazamiento forzado e imaginarios sociales en la participación ciudadana 

de las mismas por parte de tal etnia, no han sido objeto específico de investigación desde la 

psicología. Sin embargo, estos tópicos como se mencionó en parágrafos anteriores, se han 

abordado desde disciplinas afines a las ciencias sociales, como el derecho, antropología, 

politología y ecología, tomando comunidades indígenas colombianas a nivel general y no 

focalizando su atención en las etnias que las conforman. Pese a lo anterior, se evidencian 
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investigaciones en las que se ha ampliado la unidad de análisis con respecto a la comunidad 

Embera Katio. 

Zamora (2004), aborda la ley 387 de 1997 en Colombia, a partir de tres temáticas que son 

reunidas en la misma: prevención del desplazamiento forzado, al igual que la asistencia en la 

etapa de emergencia y la reparación integral de este fenómeno para la víctimas del mismo, 

entendida dicha reparación desde esferas económicas, sociales y afectivas, resaltando así la 

implementación de esta política en el Gobierno del ex presidente Ernesto Samper Pizano (1994-

1998) en Colombia. De esta manera, tal implementación fue antecedida por sucesos sociales y 

económicos que impulsaron la promulgación de dicha ley, dentro de los cuales se cita la 

inversión del 1% de recursos destinados para la atención del desplazamiento, en el periodo 

comprendido entre los años de 1996 y 1997. De igual modo, por parte de las Fuerzas Militares no 

existía interés para proteger a las poblaciones indígenas vulnerables al desplazamiento, es por 

esto que a partir del año de 1998, la comunidad Embera Katio comienza a verse amenazada e 

inicia su desplazamiento forzoso debido al conflicto interno armad. Siendo este desplazamiento 

antecedido por movilizaciones, por parte de la comunidad a entidades del Estado para su atención 

y reacción, ante el peligro de los Embera en el contexto colombiano.  

En cuanto a las consecuencias derivadas de una inadecuada legislación de la ley 387 de 

1997, Zamora encuentra la falta de cobertura referida a la cantidad de indígenas acogidos por esta 

ley, sumándole a esto la baja calidad en los servicios que atañen la reparación y atención integral 

a comunidades indígenas en condición de desplazamiento forzoso en Colombia, junto con el 

complejo proceso para ser reconocidos como desplazados y así, recibir la ayuda requerida y 

brindada únicamente durante un periodo de tres meses, posterior a la tipificación como víctimas 

del conflicto. 

Ahora bien, Pérez (2014) haciendo una comparación entre los países de México y 

Colombia, da cuenta del desplazamiento forzado como fenómeno social en constante auge, que 

aunque los estados de dichos países reconocen este crecimiento, en México, a diferencia del 

Estado colombiano, no existe la implementación de leyes que lleven a cabo acciones relacionadas 

con el desplazamiento forzado, e incluyan a los actores sociales de dicho fenómeno como 

víctimas. Es así como en Colombia, en contraparte, dentro de su agenda política en el año 1997, 
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desde el legislativo se promulga la ley 387
3
 reglamentada por los decretos 951-2562 del 2001 y el 

decreto 2569 del 2000, donde se reconocen los derechos y necesidades de esta población en 

condición de desplazamiento. Como evidencia de esto, el autor mexicano brinda una muestra de 

la discrepancia entre las cifras de los municipios que “expulsan”
4
 y acogen a los afectados por el 

conflicto. Es de esta forma como en México 12 municipios desplazan parte de esta población en 

condición de desplazamiento, mientras que en Colombia 925 municipios la expulsan y 630 la 

acogen. 

 Posterior a esta contextualización, con miras a abordar los riesgos que enfrentan las 

comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado en lo referido al sistema de salud, 

se encuentra que González (2010), cuestiona el papel del Estado colombiano
5
 en la realización de 

P.P., orientadas al cumplimiento de los derechos en la salud de los indígenas y de todos los 

grupos étnicos que residen en la ciudad de Bogotá. De igual modo, cabe señalar el informe de 

Barbero y cols. (2009), perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

donde se mencionan y analizan las diversas problemáticas que vivencian (desnutrición, falta de 

educación, pobreza, entre otras) y su grado de afectación en los niños indígenas de las 

comunidades Embera Chami y Embera Katio
6
 en la ciudad de Bogotá, teniendo como causa 

principal el desplazamiento forzado en Colombia.  

Por otro lado, en lo que atañe a la garantía de los derechos de las comunidades indígenas 

víctimas del desplazamiento forzado y el rol que desempeña el Estado colombiano, desde una 

perspectiva local – Bogotá, (Osorio, (2004)), se plantea la necesidad de tomar medidas acordes a 

lo estipulado por la ley 387 de 1997, por medio de P.P., que faciliten el cumplimiento de lo 

reglamentado en dicha ley, de tal manera, estas políticas según el autor, deben apuntar a que la 

persona en condición de desplazamiento forzoso se sienta incluido dentro de las dinámicas 

estatales para el desarrollo libre de su personalidad, no obstante, algunos fenómenos como la 

                                                           
3
 Ley que indica la atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, al ser reconocidas por el Registro Único de 

Población Desplazada (RUPD). 
4 Comillas de las autoras para referirse a un fenómeno más complejo que una simple expulsión social. 
5 La autora hace referencia al periodo presidencial del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, periodo comprendido desde el año 2006 

hasta el año 2010. 
6 La comunidad de los Embera se subdivide en dos grupos étnicos: Embera Katio (subcomunidad Embera Montaña-Departamento 

del Chocó) y Embera Chami (Departamento de Risaralda), cuya diferencia radica en su ubicación geográfica. 
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violencia armada en Colombia dejan entrever la poca participación ciudadana por parte de las 

víctimas. 

En este orden de ideas desde la antropología, Gómez (2004), hace mención a la presión 

ejercida por las entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

la Cruz Roja y la Iglesia, frente a la urgencia que requiere la implementación legislativa mediante 

la promulgación de la ley 387 de 1997,  apoyada por la ONU por medio del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Lo cual se ha visto reflejado en el aumento 

de los recursos destinados para el cumplimiento de su legislación, (diseñada con base en las 

sugerencias dadas por las mismas entidades internacionales nombradas anteriormente) entre los 

años 2003-2004. Por otra parte, Gómez con respecto al desplazamiento, se refiere a la legislación 

mencionándola como la más avanzada y solidaria del mundo, pero contradictoria en su 

aplicación, debido a los problemas fiscales (monetarios) y a la diversidad cultural. Finalmente, el 

autor trae a colación, el maltrato por parte de los funcionarios públicos hacia los desplazados, 

manifestando una relación negativa y discriminativa, evidenciada en el manejo de las peticiones 

que hacen las comunidades indígenas desplazadas y el tiempo de espera ante las respuestas de las 

mismas.  

Aunado a la temática planteada, Méndez (2012), pretende contextualizar y así mismo 

indagar, acerca del enfoque diferencial en el manejo de las problemáticas desatadas a partir del 

desplazamiento forzado en comunidades indígenas, principalmente en los Embera Katio y 

Embera Chamí. De esta forma, es importante mencionar y tener en cuenta los aspectos centrales 

frente a dicho enfoque diferencial, los cuales se enmarcan dentro de la atención inmediata y el 

continuo seguimiento y acompañamiento, requeridos para el restablecimiento de las víctimas. Sin 

embargo, de los aspectos anteriormente mencionados, en Colombia, sólo se lleva a cabo el 

cumplimiento del primero, ya que, posterior a este no existe un equilibrio para que puedan 

restablecerse en su ciudad de origen, por lo que Méndez, refiere conveniente para estos casos 

velar por los derechos y por la identidad cultural de las comunidades, a través de la ley 387 de 

1997. Igualmente, Pavajeau (2011), menciona la importancia de incluir dentro de las políticas del 

Gobierno colombiano, la garantía de los derechos de las comunidades indígenas en relación a sus 

tierras y recursos naturales. 
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A nivel nacional – Colombia, Cepeda (2012) realizó en Medellín desde la perspectiva de 

las ciencias políticas, un artículo investigativo que da a conocer el rol de la Corte Constitucional, 

en la garantía y establecimiento de derechos de las personas víctimas del conflicto interno 

armado en Colombia, no obstante, a pesar de no involucrar en apartados específicos a las 

comunidades indígenas, sino a la población en general que se encuentra en esta condición, el 

autor enmarca una serie de argumentos sobre las competencias de la jurisprudencia transicional 

para y por el cumplimiento de tales derechos, a partir del establecimiento e implementación de 

P.P., que los reconozcan en dichos apartados como población indígena que difiere de la población 

en general en condición de desplazamiento forzado. En resumen, es un artículo que da una 

mirada general, sobre el papel de los jueces y del Estado colombiano en las poblaciones 

consideradas como víctimas del desplazamiento forzado, con el objetivo de poseer un control de 

las políticas sociales llevadas a cabo para esta población. 

Continuando con las investigaciones abordadas desde la garantía de los derechos de las 

comunidades indígenas y el papel del Estado colombiano, Morales (2012), indaga  a partir de la 

mirada judicial, la atención de personas en condición de desplazamiento, a raíz de la sentencia T-

025 de 2004, mencionando las irregularidades e inconsistencias de dicha sentencia, así como el 

rol que asume el Estado, catalogándolo como pasivo y negligente, al otorgarle poco interés a las 

necesidades reales de las comunidades indígenas desplazadas, lo cual, da lugar a movilizaciones 

por parte de estos indígenas, mediante la conformación de asociaciones que buscan interponer 

acciones tutelares, con el propósito de velar por la garantía de sus derechos como individuos y 

como miembros de la comunidad indígena en condición de desplazamiento en Colombia. 

Teniendo en cuenta que la comunidad debe escoger un representante legal y legítimo, que se haga 

cargo de aquellos casos en los que se vulneran los derechos que la comunidad exige ser 

reconocidos ante la ley, de modo que, es este líder quien le exige a la Corte Constitucional, un 

mejor diseño y ejecución de P.P. para las víctimas del desplazamiento en Colombia. 

Atendiendo a estas consideraciones, Bo Woo (2012), propone una forma de 

entendimiento del desplazamiento de la etnia Embera ubicada en el departamento del Chocó, a 

partir de la Política de Seguridad Democrática, establecida en el periodo presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010), que tiene como objetivo restaurar la seguridad y protección de los 

ciudadanos del Estado colombiano, lo cual implica la erradicación de las guerrillas vigentes, 
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refiriéndose principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), aumentando los índices de seguridad y a su vez 

atrayendo la inversión extranjera, para impulsar el desarrollo económico en Colombia. Sin 

embargo, este articulo cuestiona el modo en que se hace efectiva la Política de Seguridad 

Democrática y la estrategia que utiliza, ya que el desplazamiento forzado, no se explica desde la 

migración obligatoria para evitar consecuencias funestas y riesgosas, por el contrario, en este 

gobierno el desplazamiento es entendido como estrategia de control de tierras que permite el 

desarrollo económico del país, pues en la medida en que los paramilitares de manera violenta y 

amenazante se apropien de las tierras de la etnia Embera, el Estado tiene territorios ricos en 

recursos naturales para ofrecer a la inversión extranjera. 

Bo Woo, deja entrever que el desplazamiento forzado de la comunidad Embera del 

Chocó, no es más que una estrategia lucrativa para sectores económicos y políticos del país, 

disfrazada en una política de seguridad democrática, que permite las acciones ilegales e 

ilegitimas de los paramilitares para lograr un “desarrollo económico”, que se burla de los 

derechos humanos de los indígenas y además, distorsiona el fenómeno de desplazamiento forzado 

ante la sociedad. 

Por su parte, Rubiano (2013), plantea la violencia y las amenazas direccionadas hacia los 

grupos indígenas en Colombia, en especial hacia sus líderes, teniendo en cuenta que estos 

mantienen cohesionada la comunidad brindándole identidad y sentido a la misma. Así pues, la 

afectación de alguno de sus miembros generará falta de estabilidad en la construcción de su 

organización estructural y funcional, por esta razón se lleva a cabo la implementación de la ley 

1448 de 2011, regulada por el decreto-ley 4633 del mismo año, la cual gira en torno a las 

reparaciones de pueblos indígenas, respecto a las medidas de seguridad para proteger a los líderes 

y miembros de las comunidades indígenas en Colombia. No obstante, la implementación de esta 

política no se realiza en su totalidad, no sólo por parte del Gobierno sino por la comunidad, al no 

asumir los planes de seguridad por ser percibidos como amenaza para su identidad cultural. Por 

tal motivo, se toma en cuenta la sentencia T- 025 de 2004, con el fin de reconocer el enfoque 

diferencial en la atención especial para las comunidades indígenas en condición de 

desplazamiento, pretendiendo adaptar las P.P., a las necesidades y a la idiosincrasia de la 

comunidad. 
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Dentro de este marco que se ha venido desarrollando, a nivel de Latinoamérica, 

Rodríguez (2013), en su artículo de investigación hecho en Brasil y desde una mirada 

antropológica, aborda el desplazamiento forzado de la población afrodescendiente en América 

Latina, haciendo especial énfasis en Colombia. En este, analiza las políticas y leyes con respecto 

a las víctimas en condición de desplazamiento forzado, sin hacer distinción entre edad, género, 

raza y etnia, condición que es reconocida por el Estado colombiano en el año de 1995, como un 

fenómeno que requiere de mayor atención por las consecuencias que este genera. Posterior a 

dicho reconocimiento, se creó el Programa de Atención Integral a la población desplazada por la 

violencia, el cual enfatiza en “…las acciones de prevención, protección, atención y acceso 

humanitario a los programas sociales del Estado…” (2013, p.140), sin embargo, en el año 2004 la 

Corte Constitucional evalúa como ineficaz dicho programa, puesto que, considera la falta de 

garantía de los derechos humanos de tal población, dando mayor importancia a las mujeres 

víctimas del conflicto y dejando de lado la población afrocolombiana e indígena. 

En problemáticas referentes a la etnoeducación, es pertinente resaltar que Tapasco (2008), 

atendiendo a dichas problemáticas menciona las dificultades de desplazamiento en cuanto al 

sostenimiento económico, el acceso ineficiente al sistema de salud, vivienda y educación de la 

comunidad indígena Embera Chami en la ciudad de Pereira en Colombia. De igual forma, 

Rodríguez (2011), desde una visión antropológica, estudia los cambios dados entre la 

Constitución Política de Colombia de 1886 y la de 1991, con el fin de revisar y analizar lo 

planteado en la reforma a la Constitución respecto a la educación, mediante mesas de 

concertación con grupos indígenas, para el posible reconocimiento de Colombia como un país 

multiétnico y pluricultural. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional-MEN (2013), en 

sus planteamientos, formula P.P. para la inclusión y prioridad educativa de comunidades 

indígenas en situación de desplazamiento forzado en Colombia. 

Al hablar de vivienda, desde una perspectiva ambiental y rural, Villegas (2008), plantea 

que con la iniciación de la ley 387 de 1997, Colombia empieza a visualizar el desplazamiento en 

un aspecto normativo y legislativo de la Nación, de manera que atañe gran importancia a la 

ruptura del núcleo familiar, tradiciones y sus relaciones interactivas, dejando entrever lo 

significativo de estas problemáticas referentes a la desterritorializacion por causa del 

desplazamiento forzado, derivando consigo,  el desarraigo territorial y cultural, teniendo en 
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cuenta las tierras como un espacio de construcción de identidad y cohesión de la comunidad 

indígena. Por ello, el autor atribuye gran relevancia a la reubicación de estas comunidades a sus 

territorios de origen, como estrategia en el restablecimiento y reparación de las victimas del 

desplazamiento forzado en Colombia.  

En la misma directriz, Quintero y Vargas (2013), desde el derecho realizan una 

contextualización sobre el desplazamiento indígena en Colombia, partiendo del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual, en el año 2012 

reporto un total de 6.739 indígenas en situación de desplazamiento, cifra que refleja la necesidad 

de estas comunidades a nivel socioeconómico y de reubicación temporal o parcial, de manera que 

este articulo investigativo realizado por la Universidad de los Andes, analiza el reconocimiento 

de estas comunidades por parte del Estado colombiano, al igual que el concepto de identidad para 

tal reconocimiento dentro de las leyes 387 y 1448
7
, que los reconoce como indígenas victimas del 

desplazamiento. Así pues, en el marco de la participación ciudadana, aunque no es expuesta de 

forma explícita, se da a conocer una serie de hechos en donde las comunidades indígenas 

propician la “…elaboración de un programa de garantía y planes de salvaguardia” a partir de la 

sentencia T-025 de 2004 y su respectivo auto 004, donde se establece que el “…enfoque 

diferencial para el cumplimiento del principio de diversidad etnocultural, garantiza los derechos 

de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento…” (2013, p.7), sin embargo, por falta 

de planeación judicial y organizativa no fue posible llevar a cabo dicho programa. 

En síntesis, tras la contextualización  investigativa, se logra entrever la unidad de análisis 

a la que apuntan la mayoría de estas investigaciones descritas con anterioridad, pues convergen 

en el déficit de la ejecución de la P.P. colombiana, enmarcada en el desplazamiento a partir de la 

ley 387 de 1997, puesto que, en gobiernos como el del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el 

desplazamiento forzado fue una de las situaciones de las que este periodo presidencial se 

benefició económicamente, sin tener en cuenta las problemáticas que atravesaban las 

comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, junto con el poco conocimiento por parte 

del Estado colombiano, en lo referente a las necesidades reales que padecen tales comunidades en 

condición de desplazamiento. Al igual que, la falta de un enfoque diferencial que haga parte de la 

                                                           
7
 Denominada como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde se deja de lado la tipificación de afectados o desplazados 

por el conflicto armado a ser víctimas del mismo. 
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implementación de dicha política en pro de la atención integral para cada comunidad, teniendo en 

cuenta su idiosincrasia e identidad cultural. Partiendo de lo encontrado anteriormente, no se han 

realizado investigaciones desde la perspectiva disciplinar en psicología, que analicen y 

desarrollen planteamientos que tengan como objetivo la comprensión de procesos 

comunicacionales, donde se tengan en cuenta los imaginarios sociales de las comunidades 

indígenas en condición de desplazamiento forzado y las instituciones estatales-distritales, frente a 

su participación ciudadana en la P.P. indígena en Bogotá. 

Lo anterior impulsa a la realización de esta investigación, con el fin de analizar las lógicas 

comunicacionales entre los mecanismos institucionales, entre estas y la comunidad Embera 

Katio, frente a la implementación de la P.P. indígena en Bogotá, teniéndose en cuenta la forma en 

que se construyen imaginarios sociales, con respecto a la participación ciudadana de esta 

comunidad dentro de dicha P.P. enmarcada en la ley 1448 de 2011. Por lo cual, se parte desde un 

punto de referencia psicosocial que permita comprender la comunicación entre estos actores 

sociales, al igual que los imaginarios construidos por estos, en relación a la participación 

ciudadana de esta comunidad, a partir de los procesos psicosociales como persona y miembro de 

la etnia Embera Katio. 

…El derecho a la identidad cultural se proyecta en dos dimensiones una colectiva y otra 

individual. La primera se trata de la protección constitucional, que se le otorga a la 

comunidad como sujeto de derechos y la segunda, de la protección que se le otorga al 

individuo para poder preservar el derecho de esa colectividad… (Araujo y Cols., 2014, 

p.101). 

En este sentido como lo plantean los magistrados ponentes en la sentencia T - 025, la 

presente investigación retoma la importancia de las comunidades indígenas desde sus derechos 

constitucionales, lo cual tiene relación con la psicología política englobada dentro de la 

psicología social, que reconoce al sujeto como colectivo, partícipe y co-constructor de realidades 

con el “otro”, entendido este, como “par” pero también con “otros” que incluso sin ser de su etnia 

o grupo, son ciudadanos que hacen parte de un territorio distrital o nacional, en el que dinámicas 

como la participación pueden resignificar su  rol, su visión de Estado e incluso desde su misma 

visión como ciudadanos. Lo anterior, puede analizarse desde los imaginarios sociales que en esta 

dinámica son desarrollados a través de lógicas comunicacionales, por esto, es pertinente para una 
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disciplina como la psicología, que desde estos espacios sociales de interacción, pueda 

interpretarse qué aspectos, fenómenos o lógicas subyacen a los mismos. 

Como complemento de la compilación extraída de las investigaciones mencionadas con 

anterioridad, se enmarcan los antecedentes referidos a los imaginarios sociales, la participación 

ciudadana y la comunicación construida entre el Estado colombiano y las comunidades indígenas. 

Así pues Ortiz (2005), a partir de la politología, indaga acerca de los imaginarios sociales 

construidos en torno al desplazamiento forzado en la ciudad de Bogotá, investigación en la cual, 

se presentan los esquemas socialmente construidos por los indígenas desplazados frente a 

Bogotá, categorizándola como una ciudad de refugio, oportunidades y garantía de derechos, al 

saber que esta ciudad es el centro de poder del Estado colombiano. De forma simultanea Ortiz, 

menciona los imaginarios sociales por parte de los bogotanos en relación a los desplazados, 

percibiéndolos como personas ajenas a la urbe y representantes de un contexto de conflicto rural, 

definiéndolos como víctimas que carecen de habilidades para adaptarse al contexto urbano, 

noción que es fuertemente influenciada por el manejo de información de los medios de 

comunicación, dando connotaciones peyorativas a su condición de desplazamiento y asociándoles 

simultánea e implícitamente a la criminalidad. 

Ahora bien, al hablar de la participación ciudadana, González (2010) explica y analiza 

algunas de las formas de movilización de las etnias y comunidades indígenas, respecto a la 

conformación de movimientos sociales que tienen como objetivo re-direccionar dichos procesos 

de participación, donde se logren integrar aspectos tanto culturales (relacionados con su 

identidad) como legales (frente a la garantía de derechos y deberes). Esta perspectiva, no sólo se 

analiza a nivel nacional (Colombia), sino también se realiza una semejanza y un paralelo, frente a 

la situación latinoamericana en dichas prácticas colectivas y a partir de estas semejanzas. Se 

puede entrever que los movimientos sociales, en general y en este caso, se han creado en función 

de las necesidades que surgen desde los conflictos colectivos y en pro de la búsqueda de cambios, 

en relación a la desigualdad o acciones injustas llevadas a cabo hacia dichas poblaciones. Por lo 

tanto, lo anterior construye imaginarios por parte del Estado, de la sociedad y de los ciudadanos, 

hacia los movimientos sociales indígenas como "rebeldes o de izquierda", frente a las luchas que 

como comunidad deben verse enfrentados, sin tener en cuenta las problemáticas reales que deben 
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sobrellevar, siendo una minoría étnica en los diferentes países de Latinoamérica y en Colombia, 

para este caso. 

Llama la atención el estudio de la participación ciudadana en comunidades indígenas, 

desde la mirada de Prado y Roció (2012), que desde la disciplina del derecho buscaron estudiar 

las formas particulares en que los pueblos indígenas, se han relacionado con el Estado 

colombiano y la manera en que dichas formas se reflejan en los marcos constitucionales y 

normativos del país, evidenciando con ello, las evoluciones y transformaciones respecto al 

ejercicio y la participación ciudadana en Colombia. 

 En esta perspectiva, cabe mencionar los aportes de esta investigación a la psicología, 

psicología social y política, enmarcados en el análisis y comprensión de la problemática inmersa 

dentro de las lógicas comunicacionales tradicionalistas que operan en la participación ciudadana 

de algunos miembros de la comunidad Embera Katio en Bogotá, con el fin de propiciar espacios 

de acercamiento social y comunitario que permitan reconocer la realidad construida dentro de la 

comunidad indígena Embera Katio, para así proponer estrategias que mitiguen las dificultades 

encontradas a nivel comunicacional. De manera que, con el análisis de estas lógicas y la 

promulgación de dichas estrategias, las investigadoras afianzan sus capacidades argumentativas e 

investigativas en el hacer comunitario, dando inicio al acercamiento psicosocial con esta 

comunidad, la cual fue elegida por sus antecedentes enmarcados en el nomadismo, a causa de la 

desterritorializacion desde tiempos coloniales que originaron su movilización masiva a la ciudad 

de Bogotá, haciéndola accesible al contacto con el proceso de investigación.  

Planteamiento del Problema 

En Colombia, el desplazamiento a causa del conflicto armado interno, ha sido un 

fenómeno político, económico y social que ha marcado el contexto histórico del país, generando 

movilizaciones de tipo forzoso sin discriminación alguna de religión, cultura, etnia, género o 

raza. Por lo cual, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)
8
, en el año de 2006 y con base en las estadísticas del Gobierno Nacional, reportó un 

incremento del número de personas desplazadas, haciendo referencia a 1.147.926 personas en el 

                                                           
8Encargada de la protección a la población que ha sido desplazada de sus territorios de origen debido al conflicto, dando 

soluciones no transitorias en relación a la reubicación nacional, internacional o el retorno a sus tierras. 
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periodo comprendido entre los años de 1999 y 2003, sin embargo, se ha observado un 

decremento anual para este último año, no sin antes mencionar que el número del total 

acumulado de personas desplazadas en Colombia, incrementa al tenerse en cuenta los años 

anteriores. Con respecto a lo anterior, cabe resaltar que “…existen evidencias de subregistro, 

negación de acceso al Sistema Único de Registro (SUR)
9
, y no registro en casos de 

desplazamientos masivos…” (ACNUR, 2006, p. 3). 

Ahora bien, al hablar de desplazamiento indígena se encuentra que en los años de 1995 y 

2005, según el ACNUR (2006), los registros del Gobierno Nacional mencionan que entre el 2% y 

3% de la población en condición de desplazamiento forzado, se caracteriza por pertenecer a 

pueblos indígenas, quienes únicamente conforman el 2.5% de la población total colombiana, por 

lo cual “…el Gobierno Nacional y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), 

afirman que durante estos diez años
10

 de 3.800.028 a 4.100.029 indígenas, han sido 

respectivamente desplazados por el conflicto armado colombiano…” (ACNUR, 2006, p. 3).  De 

este modo, Quintero & Vargas (2013), para el año 2012, hacen alusión a un total de 6.739 

indígenas en situación de desplazamiento, a partir de lo mencionado por el ACNUR. 

Continuando con este hilo conductor, según el censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2005, se informó la existencia de una 

población total de 3,43% indígenas en Colombia y un aproximado de 0,2% indígenas que residen 

en la ciudad de Bogotá D.C., no obstante, dicho censo fue realizado sin la diferenciación y el 

reconocimiento de cada etnia indígena, según las características distintivas que los definen como 

comunidad. Dejando entrever en primera instancia, la desactualización de la información de datos 

con respecto a las comunidades indígenas colombianas para el año 2014, así como el carácter 

homogéneo otorgado a dichas comunidades, es decir, se percibe a la población indígena de 

manera uniforme dentro de sus estadísticas sin diferenciación alguna entre etnias, situación no 

acorde a lo estipulado por la Constitución Política de Colombia de 1991. Así mismo, se logra 

comprender y concebir la presencia de una descontextualización, con respecto a las causas de la 

migración de estas poblaciones indígenas a la capital del país, por ende, hay un déficit y 

                                                           
9 Según el Departamento para la Prosperidad Social, el Registro Único de Población Desplazada, surge a partir de la ley 387 de 

1997, durante el mandato del ex presidente Samper Pizano, con el fin de tener conocimiento sobre dicha población, para así dar 

respuestas acordes a las necesidades que la acogen. 
10 Periodo que es comprendido entre los años de 1996 hasta el 2006. 
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desconocimiento de las cifras de etnias indígenas en condición de desplazamiento y para el caso 

de esta investigación específicamente, las de la comunidad Embera Katio, convirtiéndose este 

desconocimiento en otra razón que argumenta la elección de esta comunidad para la presente 

investigación. Ahora bien, teniendo en cuenta la carencia de los datos en el censo del DANE 

(2005), es pertinente mencionar los vacíos en la información proporcionada, ya que ni la entidad 

ni los funcionarios poseen una comprensión completa de los fenómenos sociales implicados, ni 

de las etnias representadas en dichas cifras, puesto que, las comunidades al no estar registradas en 

un sistema nacional no son reconocidas por el mismo.  

En este sentido, la anterior contextualización referente a las cifras asociadas con el 

número de indígenas desplazados de la etnia Embera Katio, permite visualizar la amplia gama de 

problemáticas que esta comunidad indígena vivencia al migrar a la ciudad de Bogotá, como causa 

del desplazamiento forzado en Colombia. De esta manera, los indígenas en Colombia y la 

comunidad Embera Katio, pueden verse envueltos en fenómenos sociales asociados a la 

mendicidad, la prostitución, ventas ambulantes y otros trabajos informales, al igual que el 

desempleo voluntario sustentado probablemente en los subsidios brindados por el Estado 

colombiano, no sin dejar de lado problemáticas referidas al acceso, calidad y cobertura en los 

servicios de salud, etnoeducación y vivienda. Por otro lado, la representatividad interna, 

entendida esta dentro de los miembros de la comunidad indígena Embera, referida a la elección 

de un líder que los represente, donde la función de estos líderes se encamina a propiciar espacios 

de participación ciudadana, todo ello para moverse dentro de las lógicas legales cortoplacistas, 

donde se deja de lado la proyección a largo plazo de las P.P., lógicas en las que los lideres 

indígenas aprendieron que funciona el país y a través de las cuales, es posible llegar a mejorar las 

condiciones de vida de su comunidad y preservar su identidad e idiosincrasia cultural. Lo 

anterior, constituye otra de las problemáticas que afecta su participación en proyectos y P.P., 

enmarcadas o no dentro del contexto del desplazamiento forzado, debido al conflicto interno 

armado en Colombia. 

Lo anterior, hace parte de una serie de problemáticas que dan cuenta de los procesos 

sociales por los que se movilizan las comunidades indígenas. No obstante, la problemática central 

de la presente investigación, alude a los errores que se encuentran inmersos dentro de las lógicas 

de comunicación entre instituciones estatales-distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección de 
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Asuntos Étnicos y Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) colombianas y, entre estas y 

la comunidad Embera Katio, dificultades que posiblemente se presentan en otras comunidades 

indígenas en Colombia. De manera que, estas lógicas dificultan y obstaculizan los procesos de 

implementación de la P.P. indígena en Bogotá, al encontrarse de manera subyacente la 

construcción de imaginarios por parte de los actores sociales, buscando hacer énfasis en los 

imaginarios de la comunidad Embera Katio, frente a su participación ciudadana en tal P.P., la 

cual se encuentra inmersa desde las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, que respectivamente 

apuntan a la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos de la 

violencia. Por su parte la ley 1448, titulada como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

pretende dictar medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno. Por tanto, es necesario resaltar la Política Pública Indígena (2011-2021) 

formalizada en el Decreto 543 de 2011, mediante la cual se busca el reconocimiento, garantía, 

protección y restablecimiento de derechos de las poblaciones indígenas en Bogotá, abarcando a 

partir de un enfoque diferencial, aquellas que habitan desde sus orígenes en esta ciudad, hasta las 

que hacen parte de la población desplazada por el conflicto interno armado en Colombia. 

Visto de esta forma, es preciso dar a entender que esta investigación se desarrollará a 

través de una postura teórica construccionista, mediante la cual como lo plantea Fruggeri (1998), 

se identificará la forma en que las relaciones interactivo-comunicativas entre los actores sociales 

mencionados con anterioridad (instituciones distritales-estatales colombianas y algunos 

miembros indígenas de la comunidad Embera Katío), influyen en la coordinación para la gestión 

e implementación de la P.P. indígena en Bogotá, a partir de lo estipulado por las leyes 387 de 

1997 y 1448 de 2011. Por lo cual, como lo dice Cejudo (2008), para entender la gestión de las 

P.P., es necesario partir de la identificación de los actores sociales inmersos en dichas políticas, 

quienes a través de procesos comunicacionales construyen relaciones en las que emerge el 

significado de la gestión estipulada por tales leyes, debido a la implicación de estos actores en la 

formulación y aplicación de las mismas, pues son creadas a partir de las necesidades y 

problemáticas que demandan las comunidades indígenas en condición de desplazamiento 

forzado. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado en el parágrafo anterior, es necesario reconocer los 

actores sociales, que participan en la implementación de P.P., a través de procesos y lógicas 

comunicacionales que dan origen a la co-construcción de imaginarios sociales por parte de los 

miembros de la comunidad Embera Katio y las entidades del Estado y el Distrito. Imaginarios 

construidos a través del lenguaje, que emergen a partir del intercambio de símbolos y 

significados, en interacciones sociales enmarcadas dentro de un contexto y territorio histórico 

colombiano que dan lugar a la comprensión de su realidad. Así pues, estos imaginarios sociales 

permiten dilucidar las formas en que se ven involucrados a la hora de participar en la P.P., 

asociada a las leyes que los acogen en relación a la atención, asistencia y reparación integral, por 

ser victimas del conflicto armado interno.  

Dentro de este marco enlazado con el enfoque construccionista, es pertinente resaltar las 

ventajas atribuidas de este enfoque, puesto que, contribuye al conocimiento y a la comprensión 

de la realidad socialmente construida, donde se generan redes de comunicación que permiten 

entender las disonancias existentes entre las instituciones estatales y distritales colombianas y la 

comunidad Embera, dando lugar a respuestas rápidas y eficientes ante dichas disonancias, para 

que simultáneamente, emerjan alternativas que mitiguen dichas discrepancias con respecto a la 

gestión e implementación de la P.P. indígena en Bogotá, asociada con las leyes 387 de 1997 y 

1448 de 2011. 

 Debido a esto, sí la comunicación entre los actores sociales mencionados previamente, se 

comprende desde una perspectiva tradicional-positivista, no habrá lógicas en las que se analice 

dicha comunicación, al no tenerse en cuenta los imaginarios socialmente construidos por las 

instituciones estatales-distritales y los miembros indígenas de la comunidad Embera Katio, en lo 

referente a la participación ciudadana por parte de esta comunidad en P.P., originándose mayor 

negligencia ante las respuestas de las necesidades reales de los Embera, frente a la problemática 

del desplazamiento forzado. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las lógicas de comunicación y atención entre instituciones distritales-estatales 

y algunos miembros de la comunidad Embera Katio, en el marco de la política pública de 

atención a indígenas en la ciudad de Bogotá? 

Objetivo General 

Analizar las lógicas de comunicación y atención  entre instituciones distritales-estatales a 

una comunidad Embera Katio, en el marco de la política pública de atención a indígenas en la 

ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

Identificar la coordinación entre instituciones distritales y dstatales en la atención a una 

comunidad indígena Embera Katio, en el marco de las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011. 

Reconocer los mecanismos de participación ciudadana  por parte de algunos miembros de 

la comunidad Embera Katio, en relación a su ejercicio político en el marco de la política publica 

de atención a indígenas en la ciudad de Bogotá. 

Identificar los imaginarios socialmente construidos por parte de los actores participantes 

de esta investigación, en torno a su participación en la política pública de atención indígena en 

Bogotá. 

MARCO TEÓRICO 

Para poder entender las lógicas de comunicación, coordinación e implementación de la 

política pública de atención a comunidades indígenas en Bogotá, asociada a las leyes 387-1448, 

entre instituciones distritales-estatales (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos y 

Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos), y algunos miembros de comunidad Embera 

Katio desplazada por el conflicto interno armado. Se hace necesario reconocer la forma en que 

los indígenas en Colombia han sido partícipes de transformaciones y riesgos en los que han 

estado inmersos como colectivo, por lo cual es preciso brindar una serie de conceptos generales y 

específicos que darán cabida a la construcción de conocimientos en relación a las comunidades 

indígenas en Colombia, en especial a la etnia Embera Katio. Para esto, se realizará una 
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Imagen No. 1: Al unísono del ritmo 

histórico y cultural. 

contextualización acerca de su historia, cultura, costumbres y aquellos riesgos en los que se ven 

enfrentados al ser victimas del conflicto interno armado en Colombia. Seguido de un apartado en 

el que se analice el marco legal, desde el cual se abordarán los conceptos de ley, P.P., en relación 

a las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, junto con la P.P. indígena en Bogotá. 

 Posteriormente, se abordará el concepto de comunicación y sus lógicas que permitirán 

entender la importancia en el diseño e implementación de la P.P. indígena en Bogotá, sin dejar de 

lado la construcción de imaginarios sociales inmersos en las lógicas comunicacionales, desde una 

mirada teórica construccionista estableciéndose la relación entre la psicología social y política, 

para así poder entender la implementación de esta P.P. Entendiéndose esto, finalmente se hablará 

del significado de participación ciudadana y de su relación con la misma.  

Indígenas en Colombia 

Pueblos Indígenas 

 Como lo afirma Aylwin (2004), aunque teórica y legalmente no exista una definición 

singular, clara y precisa que permita comprender de 

manera amplia a un indígena, alude a aquellos pueblos 

que siendo originarios de un territorio en particular, 

conservan sus tradiciones y costumbres propias dentro 

un contexto globalizado (ver imagen No. 1), 

confirmándose así la pluralidad a la que hace referencia 

su definición. Por tanto, se da un reconocimiento 

colectivo a su existencia, ante la sociedad e 

instituciones internacionales, estatales, distritales o 

gubernamentales. En este sentido, los pueblos indígenas tienen una trascendencia histórica desde 

antes del proceso de la colonización, proceso que los ha conducido a ser en la actualidad un 

sector vulnerable y no predominante dentro de la sociedad, de manera que, “…están decididos a 

conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica, como base para la continuación de su existencia como pueblos de acuerdo con 

sus propios modelos culturales, institucionales, sociales y sistemas legales…” (Hughes, p. 24, 

2004). 
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 Razón por la cual Morales (2001), realiza una caracterización de los pueblos indígenas, 

diferenciándolos por su desapego en cuestiones materiales y actitud protectora frente a la tierra y 

la naturaleza. Por tanto, a partir de las definiciones dadas por los anteriores autores, se continuará 

con la contextualización histórico, política y social de los pueblos indígenas en Colombia, para 

así, dar cabida al entendimiento histórico de la comunidad indígena Embera Katio. 

Contextualización histórica de la comunidad indígena Embera Katio en Colombia 

“Puede decirse que la historia es el producto de la manera como el hombre de una época 

entiende e interpreta su pasado, lo relaciona con su presente y lo pone al servicio de su futuro” 

(Rodríguez y cols., 2011). 

Con la anterior cita de Rodríguez y cols. (2011), se hace importante mencionar que antes 

de entrar a analizar histórica-social y políticamente a la comunidad indígena Embera Katio en 

Colombia, es importante partir del reconocimiento de procesos sociales construidos antes, 

durante y después de la colonización, pues como lo postula 

dicho autor, se ha tendido a desconocer tales procesos 

construidos antes de lo que lo que se conoce como 

colonización, por tanto, se cree que este periodo 

representa la historia del continente americano, donde se 

da por sentado que inicia con la llegada de los españoles a 

este en pro de una supuesta “civilización” (ver imagen No. 

2), “…a través de la implantación de la escritura, la religión, la lengua, y las costumbres de esa 

parte de Europa
11

…lo que llevó al continente americano a salir de la prehistoria para ingresar 

en la historia a partir del siglo XV…” (2011, p. 28).  

En torno a este análisis, se logran entrever procesos de transformación a grandes 

magnitudes que comienzan a alterar histórica, social y políticamente a Colombia
12

, pues sus 

raíces ancestrales e indígenas, parecieran ser abolidas por la construcción de fenómenos sociales 

que reconfiguran las costumbres dentro de un colectivo que lo caracteriza, así pues, en los 

pueblos indígenas se generaron transformaciones que alteraron su comunidad y sentido de 

pertenecía dentro de un territorio, de manera que, la comunidad Embera no fue la excepción a 

                                                           
11 El autor hace mención al país de España, seguido de países como Portugal, Francia, Italia, Inglaterra y Holanda. 
12 La cual en el periodo comprendido entre 1492-1740 es denominada Nueva Granada. 

Imagen No. 2: Imposición Cultural 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    28 

 

 

 

esta transformación, ya que de acuerdo con un informe realizado por Barbero y cols. (2009), al 

encaminarse hacia un plano histórico de esta comunidad, en la época denominada prehispánica 

eran conocidos como “indígenas del Choco”, acreedores de un mismo espacio, cosmovisión, 

organización política y económica.  

Aspectos que fueron diferenciándose sutilmente con el transcurrir del tiempo al dividirse 

como comunidad, conformando colectividades más pequeñas, consecuencia de los procesos de 

evangelización, colonización y apropiación de tierras por parte de los españoles, procesos que 

fragmentaron significativamente la territorialidad de la comunidad Embera, lo cual trajo consigo 

el nacimiento de nuevas etnias, que mantienen su sentido de pertenencia y cohesión entre sí, 

conservando aspectos culturales como el idioma y la organización socio-política en la actualidad.  

Por consiguiente, su ubicación geográfica permite comprender dicha división colectiva 

hablada con anterioridad, pues la comunidad Embera en Colombia, es una comunidad indígena 

subdividida en etnias según diferencias geográficas e idiosincráticas, dentro de las que es posible 

encontrar las etnias Katio, Chami y Eperara Siapidara, que según su clasificación pueden recibir 

varias denominaciones, tales como, los eyadiba (hombres de montaña), los óibida (hombres de 

selva), los dobida (hombres de río), respectivamente, como lo menciona el Ministerio de Cultura 

en Colombia. Por lo anterior, suelen ubicarse geográficamente en el departamento del Choco-

Colombia, específicamente en los municipios de Bagadó, Carmen de Atrato y Novita, y en el 

departamento de Risaralda concretamente en Pueblo Rico y Mistrató (ver imagen No. 3
13

 que 

hace alusión a dicha ubicación geográfica representada en color rojo) ubicaciones que fueron 

establecidas por las movilizaciones de la comunidad Embera, hacia ríos lejanos de dichos 

departamentos en resistencia a los procesos de colonización y control por parte de los españoles, 

alrededor de los años de 1648 y 1684. 

 

 

                                                           
13 Fotografía tomada en la entidad nacional Acción Social, ubicada en la Calle 7 No. 6-54. 
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Estas dinámicas sociales y políticas, asociadas a la subdivisión de su comunidad en 

diferentes espacios geográficos de Colombia, permiten comprender el nomadismo que caracteriza 

a esta comunidad indígena colombiana, el cual ha hecho parte de su cultura como comunidad y 

etnia, a pesar de haber estado expuesta a situaciones en las que se atenta contra sus costumbres 

culturales, sociales y políticas.  

Imagen No. 3: Ubicación geográfica y espacial de la comunidad Embera 
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Cultura material e inmaterial de la comunidad Indígena Embera Katio 

Cuando se habla del significado cultural que se encuentra inmerso dentro de una persona 

o comunidad en específico, no se puede ver aislado de su contexto inmediato y del territorio en el 

cual se desarrollan como miembros de una cultura, puesto que es allí donde se define su 

identidad, siendo esta reflejada en las prácticas cotidianas construidas por costumbres y 

tradiciones que dan lugar a ese mismo valor cultural. Así pues, las comunidades indígenas, a 

través de la historia, han definido su identidad mediante los lugares en los cuales han habitado y 

allí, han desarrollado el estilo de vida que da paso a la comprensión y a la valoración de estas 

comunidades como riqueza y diversidad cultural en Colombia.  

De este modo, al hablar de la comunidad indígena Embera, es de vital importancia 

retomar los lugares de donde provienen, para así comprender como se mencionaba anteriormente, 

su cosmovisión que los hace parte de esta cultura. Por ello, geográficamente como fue descrito en 

parágrafos previos, los Embera han sido divididos en tres categorías según su dialecto y prácticas 

culturales: Eperara Siapidara, Chamí y Katio, provenientes de los departamentos del Chocó, 

Antioquia, Caldas, Risaralda, Nariño, entre otros (ver imagen No. 3), de manera que, existe una 

reciprocidad entre su identificación como etnia (nombre) y su territorio, pues “…según su lugar 

de habitación se denominan dóbida (habitante de los ríos), pusábida (habitante del mar), oíbida 

y eyábida (habitante de la cordillera)…”(Villegas, p. 82, 2005). 

En este orden de ideas, la comunidad Embera en cualquiera de sus subdivisiones, se 

caracteriza por el constante traslado que realizan a lugares cercanos teniendo una amplia 

capacidad de movilización, con el fin de tener un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales que se encuentran disponibles en sus territorios, amplios y ricos en diversidad de 

agricultura y pesca, donde se desarrollan prácticas que les permiten el sustento económico para 

sus familias, siendo estas caracterizadas como extensas por la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, 

sus territorios han forjado la construcción de mitos, que permiten dilucidar una serie de símbolos 

y significados atribuidos por su cultura para comprender el valor que realmente construye su 

identidad, por esto, están ubicados de manera estratégica en un territorio que les ofrece cultivos, 

donde se encuentran animales para la caza que forman parte de su dieta alimentaria, así como las 

plantas medicinales que les permiten tener una óptima condición de salud. 
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Sobre la base de lo expuesto y partiendo de las ideas de Aldana (1997), es importante 

reconocer la organización sociopolítica de la comunidad Embera Katio, organización relevante 

para comprender su participación en la implementación de P.P. que los acogen como etnia, por lo 

que llama la atención mencionar que es la familia la unidad básica de la estructura social, siendo 

esta conformada bilateralmente por la figura materna y paterna, no obstante, es el padre quien 

ejerce mayor autoridad en lo referido a las decisiones asociadas con temas domésticos y 

familiares, debido a que es el encargado de las labores del cultivo del maíz, mientras las mujeres 

se dedican a la pesca, cuidados del hogar, huerta casera y 

cría de especies (ver imagen No. 4). De ahí que, a nivel 

comunitario se encuentra la participación de grupos de 

parientes y vecinos en trabajos y actividades sociales o 

individuales denominados “mingas”. Aunado a lo anterior, 

dentro de esta estructura social la comunidad Embera 

Katio, reconoce como importante las labores del “Jaibaná”, 

pues es este quien mediante “…su conocimiento de los 

“Jai” o esencia de los seres o de las cosas, le permite tener 

un reconocimiento que se extiende ampliamente dentro de la región…” (Aldana, 1997, p. 321). 

Dicho conocimiento es construido a través de un proceso de aprendizaje sobre los cantos, 

construcción de bastones y comunicación con espíritus. En virtud, al hablar de su organización 

política, se encuentra la conformación de cabildos mayores y menores, estructurados por la 

Organización Indígena de Antioquia (OIA). 

Imagen No. 4: Labores ejercidas por 

las mujeres Embera 
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Imagen No. 5: Armas de un Indígena 

 

 En esta perspectiva, sus prácticas económicas no sólo permiten entrever su estilo de vida, 

sino su identidad cultural y territorial, debido a que es a través del cultivo de maíz  y del plátano 

que se movilizan económicamente, sin embargo, a 

partir del conflicto interno armado en Colombia, el 

territorio de estas comunidades ha sido causa de 

disputa, ya que, independiente de su subdivisión una 

gran mayoría de indígenas Embera Katio, han tenido 

que abandonar sus tierras u obtener una parte más 

pequeña de lo que les era correspondido para poder 

sobrevivir, siendo la tierra el arma de su sustento (ver 

imagen No. 5
14

), dejando abierto el interrogante asociado al valor de su cultura y tradiciones, de 

los cuales son partícipes por ser sujetos de derechos, miembros de un país y una comunidad 

(Villegas, 2005). Aunado a estos riesgos asociados con la disputa por el territorio, el conflicto 

interno armado en Colombia pasa a ser otro de los problemas que aproximadamente desde la 

década de 1950, comienza a caracterizar nuevamente el nomadismo relacionado con esta 

comunidad en los procesos de colonización, por lo que la comunidad Embera Katio emprende su 

migración aproximadamente desde el año 2005 a la ciudad de Bogotá, debido a amenazas del 

Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG) (Vasco, Calderón, Cortés y Salazar, S.F). 

  Desplazamiento de la comunidad indígena Embera Katio a Bogotá 

Desde los tiempos de la colonización al continente americano, en Colombia, la 

apropiación del territorio se enmarca en lógicas de poder, en las cuales ciertas personas tienen el 

acceso a las tierras ya sea por recursos económicos, estrategias legales, uso de la violencia o 

negociaciones impregnadas de desigualdad, dejando entrever que el territorio termina siendo de 

quien ejerce tal poder, más no de quien ha estado en la repartición y construcción misma de las 

tierras y de su cultura, permitiendo esto, vislumbrar las formas de apropiación de tierras 

aprendidas desde tiempos históricos y la reproducción de estas en la actualidad, siendo este 

fenómeno denominado más tarde como desplazamiento forzado, el cual es considerado por 

Mendoza (2012), como la pérdida de tierras y la violación de los derechos fundamentales de las 

                                                           
14 Fotografía tomada a un grafiti ubicado en la carrera séptima con calle 51 de la localidad de Chapinero en Bogotá. 
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personas, quienes pierden sus recursos económicos y vínculos culturales asociados a los espacios 

que habitan. 

          Ahora bien, en el contexto colombiano según el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2013), el conflicto interno armado se 

remonta al primer periodo comprendido entre los 

años de 1958 a 1982, el cual se caracterizó por la 

divergencia y la lucha por el poder entre partidos 

políticos
15

, manifestándose en gran medida a través 

de la violencia y trayendo como consecuencia la 

emergencia de grupos subversivos, quienes en 

respuesta a la disputa por el poder (ver imagen No. 

6), deciden tomar represarías contra la burocracia 

estatal, inicialmente con el ideal de exigir equidad 

para el pueblo.  

Más tarde estas acciones se distorsionan en el segundo periodo entre los años de 1982 a 

1996, reflejándose en una ola de violencia indiscriminada que tiene su máxima expresión, a 

través del esparcimiento de grupos al margen de la ley, como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito Liberal Nacional (ELN), al igual que la 

implantación de negocios ilícitos como el narcotráfico que comienzan a desconfigurar el orden y 

control del país, para dar paso a la inminencia total del conflicto armado en el tercer periodo de 

1996 a 2005. En él, se establecen y reconocen en Colombia a las guerrillas y los paramilitares 

como actores generadores de violencia, influyentes en las problemáticas del país en términos 

económicos, territoriales y  socioculturales. A partir de los fenómenos sociales enmarcados por la 

violencia, el Estado colombiano emprende medidas militares para disminuir las nefastas acciones 

de los grupos armados, con los que posteriormente se intentó llevar a cabo negociaciones 

infructuosas para controlar los efectos sociales, culturales, políticos y económicos de la ola 

violenta. 

                                                           
15 Haciendo referencia específicamente al conflicto denominado Frente Nacional entre el partido Liberal y Conservador.  

Imagen No. 6: Movimientos 

revolucionarios en búsqueda del poder 
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Teniendo en cuenta la contextualización histórica del conflicto armado interno en 

Colombia, es posible tener un panorama más claro acerca de las movilizaciones y del 

desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, así pues, es pertinente conocer el origen 

histórico de la violencia política hacia dichas poblaciones y las movilizaciones resultantes del 

auge de esta problemática, siendo esta caracterizada por la violación de los derechos humanos 

fundamentales de las minorías étnicas, quienes según Villa y Houghton (2005), se ven afectados 

desde hace 30 años aproximadamente. De manera que, la violencia se evidencia a través de la 

expropiación de tierras por parte de terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y políticos, con 

el fin de obtener beneficios propios, siendo estos “…quienes se movilizan y actúan contra los 

indígenas, para identificar en ellos a quienes compiten y ponen en cuestión su poder político y de 

control territorial…” (2005, p. 21).  

Lo anterior, denota la heterogeneidad en relación a la participación de actores sociales en 

el desplazamiento indígena, como empresas trasnacionales que en búsqueda de llevar a cabo 

megaproyectos de infraestructura, se apropian estratégicamente de territorios indígenas, al ser 

estos ricos en recursos naturales para así beneficiarse económicamente, sin realizar el proceso de 

consulta previa correspondiente. Así mismo, el narcolatifundio como lo menciona Sánchez 

(2012), se apoderó del territorio a través de la proliferación de cultivos ilícitos que atentan contra 

la seguridad territorial indígena y sus costumbres, aunado a esta situación, se obliga a las 

comunidades indígenas a buscar refugio y protección en otras zonas del país, lo cual da lugar a 

los primeros indicios de desplazamiento forzado indígena a zonas urbanas, en las cuales se le 

atribuye una condición de marginalidad a tales minorías, restando la importancia que como seres 

sujetos de derechos requieren. 

En este sentido, lo anterior permite comprender el desplazamiento forzado de la 

comunidad Embera Katio a causa del conflicto interno armado en Colombia, representado según 

el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (S.F), en homicidios, 

secuestros, masacres, amenazas, extorsiones, saqueos, entre otros, que indican la urgencia de huir 

de sus lugares de origen (Chocó, Risaralda, Córdoba, Valle del Cauca y Antioquia), durante el 

periodo de 2003 a 2008, dando lugar al miedo e incertidumbre por parte de las victimas indígenas 

del conflicto armado.  
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Por tal razón, estas víctimas buscan la manera de sobrevivir en las principales capitales de 

los departamentos y ciudades del país, como Bogotá, Pereira, Medellín y Cali. Es importante 

resaltar que, la situación de la comunidad Embera Katío entre el periodo de 2004-2006, se ve 

reflejada en un alto índice de homicidios a sus líderes, como lo sucedido en el año de 1999 con la 

primera etapa de negociación por parte de la Empresa Urrá y el Gobierno Nacional, para 

construir el Megaproyecto Hidroeléctrico de Urrá (Resguardo Indígena Embera Katio del Alto 

del Sinú, 2012), haciéndole creer a la comunidad Embera Katio los beneficios relacionados con el 

servicio de energía. No obstante, dicho proyecto se condensó para dar cabida a las inundaciones 

de sus territorios y otras consecuencias ambientales y sociales, que alteraron el funcionamiento 

cultural y territorial, de manera que “…en éste período, los Embera Katío ocupan el tercer lugar 

a nivel nacional en cuanto a homicidios contra indígenas, luego de los Kankuamo y los Nasa o 

Páez; las 112 víctimas representan el 10% del total nacional registrado para estos años (1.126 

víctimas)…” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, S.F, p. 16). 

En el contexto colombiano, el desplazamiento llega a una cifra aproximada de 1.147.926 

indígenas, afrodescendientes y campesinos, desplazados de sus tierras entre los años 1999 y 

2003, así mismo, en lo referido a la población indígena, se evidencia un total de 3.800.028 a 

4.100.029 indígenas de diversas etnias que se encuentran en condición de desplazamiento en 

Colombia, entre los cuales un aproximado de 8.362
 
familias indígenas se encuentran en condición 

de desplazamiento en la ciudad de Bogotá. En relación a los datos anteriores, es necesario tener 

en cuenta que son cifras constituidas como aproximadas y, que cada institución citada se basa en 

sistemas, estudios o censos de diferentes años para publicarlas; sin embargo, no todas las 

personas en condición de desplazamiento están registradas, lo cual no niega su existencia como 

población en condición de desplazamiento forzado dentro del territorio colombiano. 

 Esto da paso, para comprender la inexactitud en las cifras asociadas con los miembros 

de la comunidad Embera Katio que se encuentran en condición de desplazamiento en la cuidad de 

Bogotá, no obstante, se sostiene una cifra de 5.185 Emberas en condición de desplazamiento 

hacia ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Córdoba y Bogotá. Sin embargo, las causas por las 

que llegan a esta ciudad son más claras, ya que según el ACNUR (2006), se enmarcan en 

amenazas, miedo, agresión física, violencia por parte de la guerrilla, delincuencia, conflictos con 

los líderes de la comunidad, junto con los megaproyectos realizados por las empresas 
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Imagen No. 7: “Descubra subversión 

de la historia”. 

 

transnacionales, apoyados por el Gobierno Nacional, así como el desplazamiento forzado, el cual 

se convierte en  un fenómeno que la afecta en gran 

medida, ya que, diferentes actores sociales se apropian 

ilegítimamente de sus tierras, por razones que según 

Sibley (1995) citado por Barbero y cols. (2009), están 

relacionadas con conflictos interétnicos, esparcimiento de 

la economía de mercado, guerrillas civiles e instauración 

de empresas capitalistas que sustraen los recursos 

naturales del territorio habitado por indígenas, lo que los 

lleva a tomar la decisión de irse a otro lugar del país, para 

garantizar la protección y prevalencia de su comunidad, 

reconociéndose este fenómeno por la sociedad civil que habita en la ciudad de Bogotá, 

representado a través del arte callejero (ver imagen No. 7
16

). 

Lo ilustrado hasta el momento, permite comprender a grandes rasgos la situación que 

vivencian las poblaciones indígenas, especialmente la comunidad Embera Katio y su condición 

de desplazamiento en Colombia y en la ciudad de Bogotá. A pesar de que no existen datos 

precisos sobre el número de personas Embera en situación de desplazamiento en esta ciudad, el 

análisis del conflicto interno armado en Colombia desde el año de 1958, al igual que los cultivos 

y negocios ilícitos, junto con la realización de megaproyectos de infraestructura, dan lugar a una 

serie de acontecimientos para entender el por qué del desplazamiento indígena y la manera en 

cómo estos sucesos atentan contra sus derechos como sujetos políticos y sociales, dentro de un 

colectivo que los define y los hace acreedores de un territorio y costumbres construidas en el 

mismo. Por lo tanto, se hace indispensable comprender y conocer la forma en que el Estado 

colombiano responde ante esta situación y ante las necesidades subyacentes de la comunidad 

indígena, a través de la P.P. indígena en Bogotá, que los acoge como etnia y como colectivo 

enmarcado en situación de desplazamiento. 

                                                           
16 Fotografía tomada a un grafiti ubicado en la carrera séptima con calle 61 de la localidad de Chapinero en Bogotá. 
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Partiendo de esta contextualización social, política y económica, el gráfico No. 1 permite 

evidenciar a través de un flujograma y un mapa de la ciudad de Bogotá (ver Anexo No.16  

convenciones) dividido por localidades, la ruta institucional-estatal que deben seguir las personas 

en condición de desplazamiento forzado, ya sean comunidades étnicas (indígenas, 

afrocolombianos, gitanos, palenques y ROM), campesinos o civiles que migran hacia la ciudad 

de Bogotá, a causa del conflicto armado interno en Colombia. Esta ruta tiene el propósito de 

prestar servicios de ayuda humanitaria, a partir del reconocimiento de los derechos humanos de 

estas personas garantizando así su desarrollo integral. 

 Gráfico No. 1: Ruta de atención institucional a las víctimas por el conflicto interno armado en Colombia. 
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En primera instancia, cuando la persona considerada como víctima del desplazamiento 

llega a Bogotá, tiene un primer contacto con la terminal de transportes de la ciudad y debe 

dirigirse a la oficina de la UAO (Unidad de Atención y Orientación), allí se le presta un servicio 

de asesoría respecto a las rutas que debe realizar para acceder a los servicios, de acuerdo a los 

programas estipulados por el Distrito y el Estado, servicio de asesoría brindado por los 

funcionarios que han sido capacitados para dicha labor, con el fin de agilizar el proceso de 

movilización y reconocimiento como víctima. Este reconocimiento es realizado a través de la 

declaración de los hechos victimizantes, realizada por la persona que llega en condición de 

desplazamiento. Así mismo, dicha declaración podrá ser efectuada ante entidades controladas por 

el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por el cumplimiento de 

los derechos humanos, la Personería, quien representa a la comunidad ante la administración 

Continuación Gráfico No. 1: Ruta de atención institucional a las víctimas por el conflicto interno armado en Colombia. 
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municipal y la Procuraduría General, encargada de hacer visibles los intereses civiles del Estado 

colombiano, siendo esta autónoma en sus investigaciones y decisiones con respecto a dicha 

función. 

Ahora bien, dichas instituciones deben remitir a la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a Víctimas (UARIV), la declaración de los hechos victimizantes dados por la persona en 

condición de desplazamiento (comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, gitanos, 

palenques y ROM), campesinos o civiles), para así, poder esta encargarse del registro y 

acreditación como víctimas, de acuerdo con las características de dichos hechos y la respectiva 

vulneración de sus derechos. Posteriormente, la Alta Consejería como institución distrital, tiene 

la función de fortalecer, asesorar y orientar las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la 

coordinación y ejecución en relación con la P.P. de prevención, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.  

Cabe resaltar que esta institución brinda un subsidio durante un lapso de tres meses, 

abarcando albergue, alimentación, atención médica y psicosocial, para que finalizado este lapso 

de tiempo o incluso más, se realice un estudio donde la UARIV, evalúa y acepta su condición 

como víctima del desplazamiento. Por consiguiente, evaluadas estas condiciones les 

proporcionan un salario mínimo para el sustento (considerado este último como relativo) de estas 

personas, dependiendo de los integrantes que conforman cada familia, para que así, las personas 

consideradas como víctimas, tomen decisiones relacionadas con el retorno a sus lugares de origen 

o su reubicación a otras regiones del país o localidades de la capital colombiana. 

De tal modo, mientras la UARIV gestiona el proceso de registro y acreditación como 

víctimas, dicha institución lidera el centro de atención a víctimas Dignificar, el cual gestiona 

procesos de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, a través de entidades 

distritales, como la Secretaría de Integración Social que responde a las necesidades de 

alimentación, promoción social y comunitaria, destinando un espacio para la tranversalización del 

cumplimiento de P.P. en comunidades étnicas
17

; así como la Secretaría de Salud, cuyo rol se 

enmarca dentro de la asistencia en salud, atención psicosocial y asistencia funeraria. En 

                                                           
17 Se hace especial énfasis en comunidades étnicas, puesto que, es la población indígena el foco de la presente investigación. 
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concordancia con lo anterior, la Secretaría de Educación lidera programas de acompañamiento 

socio-laboral, por medio de programas comandados por el SENA, como institución nacional. 

Estas entidades funcionan para este caso, con el propósito de prestarles servicios a 

aquellas personas que migrantes a la capital colombiana y aunado a esto, al encontrarse en 

situación de desplazamiento, buscan refugio en los beneficios del Estado, pues de alguna u otra 

forma como lo mencionan Guardiola y Zizek (2009), se encuentran al margen del control del 

Estado colombiano. Lo que puede llegar a verse representado en las condiciones precarias o en 

situaciones de marginalidad que tienen que vivir, puesto que, llegan a ser considerados como 

desprotegidos por la ausencia de un territorio y una comunidad que paralela y socialmente los 

define. 

Retomando la ruta institucional-estatal y seguido de los beneficios que deben ser 

prestados por los centros Dignificar, la persona en condición de desplazamiento forzado, puede 

dirigirse a la Personería junto con la Fiscalía como ente nacional, para un acompañamiento 

judicial de acuerdo a sus necesidades. Así pues, dichas personas pueden acceder a los servicios de 

Familias en Acción, entidad perteneciente al Departamento para la Prosperidad Social (PDS) a 

nivel nacional, donde se realizan transferencias monetarias que facilitan el retorno a sus tierras, 

así como la sostenibilidad y reubicación en lugares adaptados a las características propias de cada 

comunidad, dejando entrever el ejercicio del enfoque diferencial, a partir de lo estipulado por la 

Ley 1448 de 2011. Al hablar de la reubicación de las comunidades victimas en la capital y sin la 

contemplación de su posible retorno por parte de ellas o del Estado, se pueden movilizar o 

direccionar a la Secretaría Distrital de Gobierno, específicamente a la Dirección de Asuntos 

Étnicos, encargada de promover el reconocimiento a la diversidad, formular e implementar 

políticas para la garantía de los derechos de las comunidades étnicas (indígenas, gitanos, 

afrocolombianos, palenques y ROM), al igual que la promoción de espacios para la participación 

socio-política de dichas comunidades, mediante un enfoque diferencial que permita reconocerlas 

como etnias.  

Sin duda alguna, lo dicho hasta aquí hace parte de todo un engranaje institucional, que da 

cuenta de las funciones gubernamentales y distritales que “deben” responder a las necesidades de 

las personas en condición de desplazamiento al migrar a la ciudad de Bogotá, para el caso de esta 
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investigación, la comunidad indígena Embera Katio. No obstante, es necesario dar a conocer una 

serie de hechos experienciales, por parte de las autoras en relación a las visitas realizadas a las 

entidades anteriormente mencionadas; ya que al contrastar las funciones de estas, estipuladas por 

parte del Distrito y del Gobierno, se logra encontrar como unidad de análisis la escasa atención e 

información, con respecto al servicio brindado a las comunidades étnicas enmarcadas o no, 

dentro del contexto del conflicto interno armado. Puesto que, el recibimiento de estas 

instituciones está dado por tratos que denotan cierto desdén y subestimación a la condición de 

investigadoras, remitiendo a estas a la revisión de leyes y sentencias, y limitándose a la 

reproducción de información enmarcada en discursos ligados a la promoción de lo estipulado por 

P.P., locales y nacionales, relacionadas con las comunidades étnicas. 

Sin embargo, es necesario aclarar la participación dentro de estas instituciones por parte 

de funcionarios indígenas, quienes brindan un acercamiento a su comunidad, especialmente a la 

comunidad Embera Katio, permitiendo el análisis de la realidad desde su experiencia como 

funcionarios administrativos de una institución distrital-estatal y miembros pertenecientes a una 

comunidad indígena, así como, su participación en el diseño y cumplimiento de P.P., que les 

atañe, mediante asambleas convocadas por parte de estos funcionarios indígenas, lo que deja 

entrever la construcción de procesos comunicacionales que influyen en la realidad de la 

experiencia vivida, de manera que, la realidad de un funcionario indígena víctima del 

desplazamiento, es distinta a la del indígena en condición de desplazamiento que no pertenece a 

una institución como funcionario público. 

Marco Legal 

Políticas públicas y poder estatal 

Sin duda alguna, hablar de P.P. es hablar de un 

contexto histórico, social y cultural en el que estas son 

enmarcadas, es hablar de los actores sociales 

involucrados dentro de las mismas, actores que 

dinamizan su diseño, ejecución e implementación. Por 

tanto, dentro de estos se encuentra el Estado y la 

sociedad civil, donde se hallan grupos sociales a los 

Imagen No. 8: La dignidad colectiva en el 

marco de las políticas públicas. 
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que por su situación social las P.P. deben responder, pues se encuentran en situaciones de riesgo 

que posiblemente se asocian con la marginalidad, la exclusión, la falta de acceso a sistemas de 

educación, salud o participación política y social dentro de los distintos contextos, por los que 

determinados colectivos se movilizan para el reclamo de su dignidad, dichos riesgos tienden a ser 

expresados a través de medios visuales, que permiten entender y comprender los desafíos 

presentes, pasados y futuros en la que se ve envuelta toda P.P. (ver imagen No. 8
18

). 

 Así, se hace relevante partir del concepto teórico al que hace alusión la P.P., pues 

entendiéndose éste, se podrá comprender las relaciones construidas entre el Estado colombiano y 

la sociedad civil, no obstante, es importante reconocer la amplitud del concepto, como lo 

manifiesta Roth (2002), por tanto trayendo las ideas de éste, se citan algunos de los| autores a los 

que Roth hace referencia. De este modo, Heclo y Wildavsky (1974), parafraseados por el mismo, 

definen las P.P., como aquellas acciones estatales, que tienen como fin alcanzar una serie de 

objetivos propuestos, por consiguiente, mientras esta definición invisibiliza al colectivo social y 

centraliza la implementación de las P.P., en el poder del Estado, Meny y Thoenig (1968) citados 

nuevamente por Roth (2002), consideran las P.P como “…la acción de las autoridades públicas 

en el seno de la sociedad…” (2002, p. 26). Es importante reconocer en éste punto, como las 

acciones del Estado y las instituciones diseñadas para la implementación de las P.P., pasan a 

protagonizar situaciones sociales que limitan la participación de la sociedad civil. 

 De modo similar Roth (2002), trae a 

colación las ideas de autores colombianos como 

Salazar (1999), quien define las P.P. como el 

conglomerado de acciones y respuestas por parte 

del Estado a problemáticas sociales específicas, 

idea que también es compartida por Vargas y 

Velásquez (1999) citado por este mismo autor, ya 

que, le atribuye al Estado “…las decisiones y 

acciones políticas…” a dichas situaciones sociales 

que de no ser resueltas a través de respuestas inmediatas pero ineficaces, terminarían alterando el 

                                                           
18 Fotografía tomada a un grafiti ubicado en la carrera séptima con calle 61 de la localidad de Chapinero en Bogotá. 

 

Imagen No. 9: Construcción social de un 

sujeto subordinado 
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orden social, pues en virtud de lo anterior, como lo afirma Campione (2005), los estados 

latinoamericanos generan respuestas rápidas pero poco eficientes a las necesidades del colectivo, 

denominado como la clase subalterna, debido a que están bajo la hegemonía y la centralización 

del poder, por parte de quienes gobiernan, limitando a dichas clases al sufragio universal y a la 

democracia representativa, conceptos que terminan direccionando un conjunto de 

comportamientos, que construyen la idea de un sujeto definido en el accionar político de la 

subordinación (ver imagen No. 9
19

) (Guardiola y Zizek, 2009). 

Sin embargo, parece interesante como Roth (2002), al presentar las ideas de los autores 

mencionados en el parágrafo anterior, comienza a formular la necesidad de un análisis minucioso 

en la implementación de las P.P., para entender su definición conceptual, partiendo de la 

compresión detallada de los objetivos, acciones y medios por parte del Estado a la hora de ser 

gestionadas e implementadas para “… transformar parcial o totalmente la sociedad así como sus 

resultados y efectos…” (2002, p. 28), lo cual da por entendido que las P.P., teóricamente no 

deben ser comprendidas a través del papel del Estado ni de las instituciones que como lo afirma 

el autor se han proliferado, más por cuestiones administrativas que por funcionar como entes 

reguladoras y mediadoras en el cumplimiento de la rúbrica englobada dentro de las P.P.; sino por 

los medios y objetivos formulados e implementados para responder a las necesidades de una 

comunidad o colectivo social, por lo que se hace indispensable reconocer no sólo las acciones 

estatales, sino las de la sociedad civil dentro de las P.P.  

…Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental 

con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar, una situación percibida como insatisfactoria o problemática (Roth, 1999, citado 

por Roth, 2002, p. 27). 

 

                                                           
19 Fotografía tomada a un grafiti ubicado en la carrera séptima con calle 61 de la localidad de Chapinero en Bogotá. 
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Imagen No. 10: Un colectivo visto desde 

la lejanía y  la indiferencia social-estatal 

 

En este marco teórico conceptual que permite adentrarse un poco más a la comprensión de 

las P.P., es importante mencionar que éstas al ser definidas por sus objetivos y medios 

empleados, revelan una vez más la manera en cómo son 

creadas para conservar el orden social, ejemplo de ello 

logra ser visualizado en la cita anterior de Roth (2002), 

que a pesar de incluir a la sociedad civil dentro de los 

espacios para concertar e implementar las P.P., permite 

dilucidar una serie de aspectos en los que la hegemonía 

y la centralización del poder estatal, continúan siendo la 

unidad de análisis de éstas y la marginalidad social de 

los colectivos (ver imagen No 10
20

), lo que deja en tela de juicio el sistema comunicacional por el 

que se rigen estas políticas y, la manera en cómo responden a las necesidades de un colectivo, sin 

embargo, es necesario reconocer la importancia por parte del autor, atribuida al análisis de los 

objetivos que las direccionan. No obstante, lo mencionado hasta el momento conlleva a 

cuestionar la forma en cómo ha sido abordado el concepto, pues termina desterrando al colectivo 

y eludiendo su participación política y social dentro del marco de las P.P. Es preciso indicar que 

estas son legalizadas por el Estado a través de una serie de decretos y acuerdos, regidos por lo 

reglamentado en la Constitución Política de Colombia de 1991 que reconoce la diversidad de los 

pueblos indígenas en este país.  

Constitución Política de Colombia de 1991 e indígenas 

Los indígenas se han constituido como comunidades, siendo reconocidos ante el Estado 

colombiano como colectivos, categorizados como minorías al ser grupos conformados 

numéricamente en un nivel inferior comparados con toda la Nación, de esta manera se 

diferencian simultáneamente frente a toda la sociedad, al compartir como comunidad 

construcciones de significados simbolizadas en su cosmovisión, ritos, rituales, idioma, entre 

otros, por lo que, dichas construcciones han permitido una mayor identificación y reconocimiento 

por parte del Estado y de la sociedad civil.  Ahora bien, al constituirse y al ser reconocidas las 

comunidades indígenas como minorías, presentan mayor grado de vulnerabilidad en relación al 

                                                           
20 Fotografía tomada a un grafiti ubicado en la carrera séptima con calle 61 de la localidad de Chapinero en Bogotá. 
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cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos, por tal razón, se ha aumentado la 

preocupación por el establecimiento de derechos encaminados a la protección, reconocimiento y 

la igualdad hacia estas comunidades, de modo que, se hace referencia a implantaciones de nuevos 

derechos y leyes en búsqueda de ampliar la atención asociada a sus requerimientos como 

colectivos. 

En esta perspectiva, tal y como lo menciona Sánchez (2012), existen cinco derechos 

universales de las comunidades indígenas, los cuales fueron establecidos en el proyecto de 

declaración de las Naciones Unidas. El primero de ellos, es el derecho a la distintividad que alude 

al respeto y a la valorización de los pueblos indígenas como diferentes, implicando al mismo 

tiempo el derecho a su individualidad como miembros de estos pueblos. Por su parte, el segundo 

de estos, es el derecho a la igualdad apuntando al reconocimiento de las comunidades indígenas 

como sujetos de derechos, incluyendo la implementación de P.P., y decisiones gubernamentales 

en beneficio de los mismos. El  tercero se constituye como el  derecho a lo propio, haciendo 

mención a la cultura indígena de cada etnia: costumbres, hábitos, estilos de vida que marcan su 

identidad y su cohesión como colectivo, de igual modo el cuarto, hace referencia al derecho de 

mejoramiento, refiriéndose a la calidad de vida, salud, trabajo, retribución económica y 

educación. Finalmente, se encuentra el derecho a lo preferente, el cual se encarga de la pronta 

reparación a través de P.P., frente a daños como la delincuencia o violencia interna del país. 

De esta manera, Sánchez (2012) se detiene en la Constitución Política de Colombia de 

1991, donde se establece a esta Nación como Estado Nacional de Derecho, reconociendo el 

principio de diversidad étnica y cultural, pasando de ser un Estado monocultural a un Estado 

multicultural y pluriétnico, lo que considera al indígena no sólo como sujeto de derecho 

individual y libre, con el respeto a sus diferencias culturales, si no como sujeto colectivo de 

derecho, siendo sus miembros responsables también de sus deberes. Es así, como el pueblo 

indígena es visto y reconocido como colectivo o unidad de derecho, de manera que dicha 

Constitución diferencia los derechos del colectivo (pueblos indígenas) de los derechos colectivos 

por ser colombianos, permitiéndole a los primeros el uso de acciones populares, tales como la 

tutela para que les sean garantizados, no obstante, el Estado establece dentro de la misma 

Constitución, las características que se requieren para identificarse como sujetos colectivos. 
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De acuerdo con lo anterior, el Estado colombiano señala las culturas étnicas en condición 

de igualdad y dignidad, estando el mismo en obligación de proteger y cuidar la diversidad 

cultural y étnica del país, manteniendo la integridad de los pueblos indígenas, así como el entorno 

natural en el que habitan y el reconocimiento de dichos entornos o territorios como lugares 

políticos y administrativos, dentro de los cuales se manejan procesos autónomos referidos a 

funciones gubernamentales. De modo que, dentro de los derechos que poseen los pueblos 

indígenas consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991, se da gran importancia a 

la propiedad, tierra o territorio colectivo, pues como lo menciona la Corte Constitucional, son 

poseedores de identidad, cultura y valor, por lo que ésta promulga el derecho a la consulta previa, 

ante la posibilidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura o explotación de recursos en sus 

territorios, dejándose entrever el derecho de integridad cultural, social y económica, para 

garantizar el desarrollo de su identidad distintiva representada a través de su cultura, 

prohibiéndose de manera conjunta la discriminación hacia tales grupos. Por lo que, al hablar de 

los derechos de los pueblos indígenas, se hace indispensable analizar las leyes 387 de 1997 y 

1448 de 2011 asociadas a la protección, asistencia y reparación a aquellas comunidades en las 

que han sido vulnerados sus derechos humanos como individuos y como colectivo, a causa del 

conflicto interno armado en Colombia. 

Ley 387 de 1997 y 1448 de 2011 

Con relación a las demandas que emergen a partir de este proyecto de investigación, es 

necesario poder aclarar lo que se ha planteado en el desarrollo del mismo, con respecto a las leyes 

387 de 1997 y 1448 de 2011, puesto que, le atañen al propósito de éste, para poder tener un 

conocimiento más amplio acerca de las leyes que cobijan y/o dan respuesta a los requerimientos 

de las personas en condición de desplazamiento forzado, y en éste caso, para la comunidad 

indígena Embera Katío, por lo que se retomarán los aspectos relevantes que explican dichas 

leyes, así como una breve contextualización de su surgimiento. Para llevar a cabo tal fin, es 

competente clarificar el concepto general de ley, el cual hace referencia al conjunto de normas y 

reglas, establecidas y aceptadas socialmente por una comunidad o colectivo, facilitando entre 

éstos la convivencia, seguridad, integridad y bienestar social en un tiempo cronológico y 

territorio determinado. 
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Respectivamente la ley 387 de 1997, se denomina a partir de su propósito, enmarcado 

dentro de la prevención, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 

las personas en condición de desplazamiento forzado, a causa del conflicto interno armado en 

Colombia. Esta ley es desarrollada en medio del gobierno del ex presidente Ernesto Samper 

Pizano, durante el periodo de 1994 a 1998, reglamentada a través del decreto nacional 2569, 951 

y 2562 de 2000 y la sentencia T-025 de 2004, según el Congreso de la República de Colombia, 

mencionado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Ahora bien, para tener mayor claridad respecto a 

los parámetros que deben ser tomados en cuenta, esta ley indica y explica, en primera medida el 

concepto y la condición de “desplazado”, quienes son personas obligadas y/o forzadas para 

abandonar sus tierras, lugar de origen, sus actividades tanto económicas como de su estilo de 

vida, a causa del conflicto interno armado, donde su bienestar e integridad física se vean 

afectadas de manera directa. En segundo lugar, aborda las responsabilidades que el Estado 

colombiano tiene sobre dicha población vulnerable, de esta forma, se representan sus derechos y 

las formas en que se ven cobijados cuando se encuentran en esta situación, así como la restitución 

de sus tierras y el retorno a sus lugares de origen.  

Igualmente, se permiten entrever las formas en las cuales el Estado vela por la atención a 

las víctimas de este fenómeno, de modo que como lo menciona el artículo No. 4 parte B de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, se intentan: 

 …Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que 

provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y 

sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario… 

Con el fin de lograr el cumplimiento propicio de los derechos de estas poblaciones 

vulneradas, por medio de las diferentes instituciones o entidades creadas para llevar a cabo dicho 

fin, asignadas con la capacidad de crear políticas y garantizar su cumplimiento en la atención a 

las víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado interno. 
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Por otro lado, la ley 1448 de 2011, implementada en el gobierno del actual presidente 

Juan Manuel Santos durante el periodo 2011-2018, tiene como propósito, establecer las formas 

en las cuales se debe llevar a cabo dicha atención mencionada en la ley 387 de 1997, así como la 

asistencia y la reparación integral a las víctimas del conflicto interno armado en Colombia, regida 

y reglamentada a través del decreto nacional 4800 de 2011 y 3011 de 2013, a saber que como se 

menciona en el artículo No.1 de la Constitución Política de Colombia de 1991:  

La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 

víctimas de las violaciones contempladas en el artículo No. 3 de la presente ley, dentro de 

un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a 

la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales.  

Por tanto, es importante evidenciar que esta ley pretende establecer las formas propicias, 

para llevar a cabo el cumplimiento en el restablecimiento de los derechos de las poblaciones en 

condición de desplazamiento, en tanto que, se puedan llevar a cabo a través de las instituciones 

nacionales y distritales la garantía de sus derechos de forma material, ya sea conforme a las 

necesidades de las poblaciones, y para éste caso de la comunidad Embera Katio, teniendo en 

cuenta condiciones físicas de subsistencia (comida, vivienda, salud), así como de educación, 

economía, trabajo, siendo estas enmarcadas y reconocidas dentro del marco de su contexto y su 

historia sociocultural. Así pues, es esta ley encargada de regular la asistencia y la ayuda 

humanitaria, frente a la presencia del fenómeno en las poblaciones que han sido vulneradas, 

enmarcándolas dentro del concepto de “víctimas”, a diferencia de la ley 387 de 1997 donde se 

establecen como desplazados. Pues bien, estas leyes dan paso a la construcción de P.P., para su 

cumplimiento e implementación dentro de aquellos colectivos poseedores de determinadas 

necesidades y problemáticas sociales, construidas de acuerdo a un contexto socio-histórico, por lo 

que se hace indispensable analizar y conocer la P.P., indígena que acoge a los pueblos indígenas 

en la ciudad de Bogotá.  
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Política Pública Indígena en Bogotá 

Bogotá es una de las ciudades del país en las que reside gran diversidad de personas, ya 

sean de otras naciones, regiones o culturas, en cuanto a estas última cabe hacer énfasis, dado que 

hace referencia no sólo a culturas traídas por efectos de la globalización, sino a las culturas 

indígenas que ancestralmente han vivido en el Distrito Capital, entre las cuales se encuentran las 

comunidades indígenas Inga, Ambiká del Pueblo Pijao, Muisca de Suba, Kichwa, Nasa, 

Yanacona y Misak, acreedoras de costumbres y tradiciones propias de cosmovisiones construidas 

desde tiempos inmemorables. Sin embargo, no son las únicas comunidades indígenas que habitan 

en la ciudad, por el contrario a lo largo del siglo XX, la migración multicausal de las etnias ha 

generado la expansión urbana en términos de población, especialmente en las localidades de los 

Martires, Candelaria, Santafé, Suba y Bosa, lo cual comienza a generar problemáticas sociales 

para los residentes de Bogotá y especialmente para los indígenas en condición de desplazamiento, 

ya que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica, territorial y cultural, por tal 

razón, se hace notoria la necesidad de acudir a entidades distritales que los reconozcan, acojan y 

ayuden a sobrevivir en la ciudad. 

En respuesta a lo anterior, la administración distrital de Samuel Moreno Rojas durante los 

años de 2008-2011, emprende estrategias para el reconocimiento, atención y garantía de los 

derechos de las comunidades indígenas que habitan en Bogotá, lo cual se consolida en la sanción 

del acuerdo 359 de 2009, a través del decreto 543, donde se establece el diseño e implementación 

de la P.P. distrital denominada Política Pública Indígena para el reconocimiento, garantía, 

protección y restablecimiento de derechos de la población Indígena en Bogotá, la cual rige desde 

el año 2011 hasta el 2020  y consiste en un proceso de concertación participativa e intercultural, 

en el que actores indígenas y estatales realizan acuerdos en torno a la salud, educación, inclusión 

social, recursos económicos, cultura y desplazamientos,  todo ello con el fin de brindar bienestar 

individual y colectivo a las etnias que migran a la ciudad de Bogotá, por lo que logra encontrarse 

establecido en los siguientes nueve pilares centrales de esta P.P : 

a. Gobierno propio y autonomía: Basado en el respeto y reconocimiento de las 

costumbres, procedimientos, y normas propias de la organización política de cada comunidad 

indígena, en equilibrio con los estamentos de la Constitución Política Colombiana, en territorios 

y contextos urbanos y nacionales.  
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b.  Identidad: Hace referencia al derecho que tienen los miembros de las 

comunidades indígenas de “ser” diferentes culturalmente, entendiendo su identidad a partir de la 

relación ancestro-cultural con su territorio de origen, manifestada en la cosmovisión colectiva, 

que proyectan en todos los aspectos de su vida, sin ser objetos de discriminación social. 

c. Seguridad económica: Está asociada a la equidad y análisis diferencial de los 

recursos económicos y la prestación de servicios públicos, brindados a las comunidades 

indígenas residentes en Bogotá para proveer la estabilidad colectiva de las mismas, así mismo, se 

establece la necesidad de programas distritales que generen ofertas de empleo, para recibir 

ingresos que se puedan invertir en las necesidades de estas. 

d.  Educación estructural: Postula la importancia del enfoque diferencial en los 

modelos educativos, apoyados en metodologías pedagógicas incluyentes para los estudiantes que 

pertenecen a alguna comunidad indígena, siendo parte de instituciones educativas regulares, por 

tanto, también se pretende garantizar la capacitación del plantel docente ante la interculturalidad 

estudiantil en un contexto urbano.  

e. Participación y consulta previa: La primera de estas, entendida como un proceso 

en el que las ideas, acciones y propuestas indígenas colectivas, son enunciadas por un(a) 

representante que concerta a través del diálogo con entes sociales para el bienestar colectivo de su 

comunidad. Así mismo, la segunda es concebida como un derecho fundamental de las minorías 

étnicas, que constitucionalmente debe ejercerse para el análisis  del impacto ambiental, social, 

cultural y económico del territorio habitado por dichas minorías, el cual es objetivo de inversión 

empresarial debido a sus recursos naturales, dejando entrever que la participación y la consulta 

previa, están directamente relacionas y se convierten en estrategias que garantizan la integridad y 

preservación de las etnias.  

f. Salud y medicina tradicional: Teniendo en cuenta que la salud es derecho 

fundamental y universal, las comunidades indígenas tienen acceso a la asistencia médica, servicio 

que debe estar dotado de calidad, inclusión y reconocimiento de la interculturalidad de los 

indígenas, para poder responder adecuadamente a las necesidades de las etnias que habitan en 

Bogotá. 
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g. Protección y desarrollo integral: Hace referencia a las medidas de protección que 

según el enfoque diferencial, deben brindarse a hombres y mujeres de diferentes ciclos vitales, 

para ampararlos y ayudarlos cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad física, 

psicológica o social, en especial en el caso de los indígenas que se encuentran en condición de 

desplazamiento y por ende, están desprovistos de vivienda, alimentación, recursos económicos, 

educativos y médicos, garantizando la inclusión, la equidad y la preservación individual y 

colectiva de las comunidades indígenas. 

h. Territorio: Éste es entendido por la comunidad indígena, como un espacio en el 

que se construyen vínculos espirituales, tradicionales y culturales, dándole una connotación 

sagrada a la tierra, por tanto, exigen el acceso a espacios administrados por el Distrito, para 

establecerse y llevar a cabo sus prácticas culturales, dando lugar a la necesidad de ofertas de 

vivienda adecuadas al enfoque diferencial y a criterios de dignidad, que permitan el ejercicio de 

su etnicidad en zonas urbanas. 

i. Soberanía alimentaria: Basándose en el derecho fundamental a la alimentación, 

exige el acceso y disponibilidad permanente o regular de los alimentos, para responder a las 

necesidades básicas de las comunidades indígenas, garantizando un estilo de vida saludable y 

generando estrategias que permitan el abastecimiento de alimentos de calidad a precios justos 

para las comunidades indígenas, que debido a su condición de desplazamiento son propensas a la 

desnutrición, especialmente la población infantil. 

En relación a lo anterior, se evidencia que para la realización de esta P.P., es 

indispensable dejar atrás la marginalidad social, ejercida por el Estado y las zonas urbanas hacia 

las comunidades indígenas, disminuyendo la  invisibilidad y participación de éstas en procesos de 

concertación política, lo cual implica empoderar a las comunidades indígenas como actores 

políticos y emplear un enfoque diferencial en las P.P., debido a que el Estado y el Distrito Capital 

no pueden seguir creando políticas que estén enmarcadas en la homogeneidad de la población 

colombiana, y menos cuando se trata de políticas que acogen a los ancestrales pueblos indígenas, 

lo cual se convierte en un indicador crucial para el diseño e implementación de P.P., junto con 

sus derechos en la Constitución Política de Colombia de 1991. 
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En éste sentido, Colombia comienza a entenderse desde un modelo multiétnico y 

polilingüístico, que progresivamente se va adoptando en las ciudades del país y en el caso de 

Bogotá. Por consiguiente, en Bogotá hacia el año 2005, se marca una pauta importante para el 

reconocimiento y participación de representantes étnicos en las instituciones distritales, así como 

la inclusión de las comunidades indígenas en los planes de desarrollo, dejando entrever que lo 

estipulado por esta P.P., tiene la intención de dar respuesta a las necesidades individuales y 

colectivas de las comunidades indígenas que habitan en Bogotá, a través de la participación, la 

concertación y el reconocimiento de sus diferencias culturales, en compañía de las instituciones 

distritales. Sin embargo, cabe aclarar que la iniciativa central de esta P.P., a pesar de haberse 

implantado como filosofía en varios de los programas institucionales de Bogotá, aparentemente 

no ha llevado a la cohesión de dichas entidades, comunidades indígenas y a la sociedad en 

Bogotá, para materializar una ciudad territorial, social y políticamente intercultural. De tal forma 

que, esta cohesión puede ser explicada a través de las lógicas comunicacionales desarrolladas 

entre dichas instituciones y la sociedad civil, por lo que se hace indispensable conceptualizar el 

término de comunicación y las lógicas inmersas dentro del mismo. 

Comunicación 

¿Qué es comunicación? 

A través del tiempo, el concepto de comunicación en sí mismo, ha sido formado en torno 

a los significados atribuidos por el contexto y los medios a los cuales ha sido sometido. Así pues, 

gran variedad de disciplinas han intentado construir su definición y los procesos inmersos dentro 

de la misma, de tal modo, desde dicha perspectiva se exige una mirada que represente de manera 

adecuada al estilo o postura que ha sido adoptada, conforme al campo que se trabaje y las 

demandas que requiere. Por tal razón, entre otras, es necesario aclarar el concepto de 

comunicación para tener un amplio entendimiento del objetivo que pretende la presente 

investigación y así, poder considerar la línea que se ha desdibujado mediante el uso constante de 

este termino, ya que, al ser relativamente cotidiano sus formas o procesos no se entienden de 

manera propicia, de allí que es importante tener acceso a dicha definición. 
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En éste sentido, la comunicación hace referencia a un proceso, una práctica, un fenómeno, 

en el cual, como lo menciona Fernández (2005), se llevan a cabo transacciones de forma 

reciproca entre los miembros o integrantes de un grupo, de forma que se puedan afectar 

mutuamente por este fenómeno, interfiriendo o influyendo directamente en las relaciones que se 

construyen, ya sea entre personas, sociedades, entidades o culturas, manteniendo y sosteniendo 

en sí su existencia y desarrollo constante. Ahora bien, es importante aclarar que el mantenimiento 

de este concepto, se puede dar gracias a su condición dinámica, cumpliendo con una de sus 

características esenciales, referida a la transaccionalidad que indica un estado de continuidad y 

cambio constante respecto a los acontecimientos de una situación en particular, teniendo en 

cuenta que, la comunicación es vital para la construcción de realidades que van estrechamente 

ligadas al entorno en el que se encuentra inmersa.  

Dando a entender así, la existencia de una comunicación constante y no sólo ésta 

entendida como el lenguaje verbal o corporal, sino como el proceso por el cual se involucran y se 

construyen dinámicas entre entes sociales, de forma que, como lo menciona Watzlawick, 

Helmick y Jackson (1985), “es imposible no comunicar”. Por ende, se puede evidenciar el 

proceso dinámico inmerso en las lógicas comunicacionales, donde se puede comprender, la 

construcción más allá del canal comunicacional asociado a un lenguaje verbal, por lo que dichas 

lógicas comunicacionales permiten comprender la construcción de la realidad social a la que cada 

individuo da sentido dentro de un colectivo. 

¿Cómo es una lógica comunicacional? 

En la formación de una red comunicacional, a través de la transmisión de información en 

la que se encuentran involucrados diferentes actores sociales como el emisor y el receptor, se 

constituyen de manera simultánea procesos interactivos y relacionales que dan cuenta de distintos 

pensamientos, intereses o razonamientos,  estructurados u organizados de manera directa o 

indirecta, con el fin de crear discursos que argumenten y/o sustenten ideas. De modo que, la 

manera en que se emita una información en niveles tanto verbales como no verbales, permite 

entrever aspectos como propósitos relaciones existentes y construcciones de realidades implícitas 

en un contexto, por tanto, son aspectos que se dinamizan y se modifican, para así dar sentido y 
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dirección a lo comunicado (narrativa), permitiéndose de esta manera entender los distintos focos 

de interpretación que pueden existir. 

De esta manera, como lo menciona Watzlawick, Helmick y Jackson (1985), la 

comunicación no sólo implica aspectos netamente referidos a contenido, si no a aspectos 

conativos, en los que se fundamentan mensajes relacionales e imperativos referidos a la intención 

del mensaje, originados a partir de la participación en la construcción de conversaciones, en las 

que se tienen en cuenta las propiedades de cada individuo (biológicas, psicológicas) y el contexto 

en el que éste se encuentre, puesto que tal contexto se convierte en una herramienta clave para la 

codificación de mensajes y la interpretación de la acción, por lo que, la comunicación va 

entretejiendo lógicas de interacción y construcción de sentidos dentro de lo que podría llamarse 

una realidad social. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el parágrafo anterior, al hablar de lógicas 

comunicacionales se debe tener en cuenta su dimensión pragmática en el comportamiento del 

otro, entendido éste como el receptor activo, viéndose reflejado el tipo de relación entre los 

comunicantes, ya sean equitativas, asimétricas o subordinadas, dando cuenta a su vez del 

significado atribuido al otro y a su realidad, significado que puede ser modificado en la 

interacción social. Junto a esto, Carrillo (2006) citando a O´keefe, hace mención a tres tipos de 

lógicas inmersas en la comunicación, estructura del mensaje y en la interpretación del mismo, por 

consiguiente, la primera de ellas, hace referencia a la lógica expresiva en la cual el mensaje es 

interpretado dentro de un tejido de interacciones sociales, la segunda es la lógica convencional, 

aludida al mensaje como predeterminado por el resultado social que se le quiera asignar y la 

última refiere a la lógica retorica en donde: 

…La comunicación es la creación de individuos y de situaciones sociales. En esta lógica, 

el conocimiento convencional se asume bajo la visión de unos individuos y unas 

situaciones móviles, más que estables, donde se realizan unas negociaciones sociales y se 

muestra una realidad social particular... (2006, p. 135) 
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Entendiéndose lo anterior, referido a las lógicas comunicacionales, es primordial conocer 

y comprender qué lógicas están operando en los distintos actores sociales (Instituciones estatales-

distritales y comunidad indígena) para la construcción e implementación de P.P., reflejándose así, 

el tipo de relaciones entre dichos actores y la manera en que el Estado colombiano percibe la 

realidad de esta comunidad, para así dar respuesta a sus necesidades, de modo que, la forma en 

que se tornen estas relaciones mediadas por la comunicación, influirán en la construcción del 

sentido de la realidad social y en la eficiencia de la P.P., junto con la participación política de la 

comunidad indígena.  

Comunicación y Políticas Públicas 

Dentro de éste marco, asociado a la comunicación y a las lógicas inmersas dentro de la 

misma, es preciso dar cuenta de su importancia para el diseño, ejecución e implementación de 

P.P., pues éstas cobran sentido a través de la construcción de lógicas comunicacionales entre 

actores sociales, lo que logra comprender y visualizar el lugar que adquiere la comunicación en 

accionares políticos y sociales, en los que se encuentran inmersos, por un lado, el colectivo y por 

el otro, los poderes estatales encargados del cumplimiento de las P.P.  

En éste sentido Váldez (2012), analiza las formas en que ciertas lógicas comunicacionales 

permiten y propician espacios para que los gobiernos respondan ante las necesidades de 

determinados grupos sociales, de modo que, dicho autor le atribuye importancia al 

reconocimiento de los actores que participan en el diseño e implementación de P.P., dejando 

entrever que la comunicación no sólo se encuentra inmersa dentro de tipificaciones que la 

califican como aquella regida por un emisor que envía, y por un receptor que recibe información, 

sino por el reconocimiento de diversos actores donde ésta es vista como “…una actividad 

estratégica para el desarrollo de las sociedades y la mejora de la función gubernamental…” 

(2012, p. 2). Con esto, se comprende las formas en que determinadas lógicas responden a 

accionares políticos, donde se reconozca lo que se comunica (no sólo a través del lenguaje 

hablado, sino mediante aquellas pautas que a veces son construidas por medio del silencio o del 

lenguaje no hablado) y quién lo comunica.  
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En atención a lo expuesto, resulta relevante entender la importancia de las lógicas 

comunicacionales en el diseño e implementación de las P.P., desde el conocimiento, la 

comprensión y el análisis de las problemáticas sociales que vivencian los colectivos y a las que 

las P.P., deben responder. Así pues, se precisa que más allá de un “diagnóstico”  de la 

problemática como lo llamaría Váldez (2012), es la construcción y comprensión colectiva de 

sentidos que resignifican las necesidades de un grupo social, por consiguiente para dar cuenta de 

las P.P., y de las maneras en cómo son implementadas, diseñadas y gestionadas, se hace 

importante partir del análisis de las lógicas comunicacionales entre los actores sociales que 

participan, al igual que el contenido de lo que comunican, esto con el objetivo de comprender la 

construcción de lenguajes sociales que permean acciones sociales y políticas.  

El análisis de lo precedente, permite dar cuenta que la ejecución de la P.P., no sólo se 

enmarca en la observación de problemáticas o hechos sociales que califican a determinadas 

poblaciones como vulnerables por estar en una situación de riesgo, sino que al ampliar su unidad 

de análisis es posible comprender que dentro de dichas P.P., se encuentran una serie de lógicas 

comunicacionales que permiten entender su ejecución e implementación, por lo que las políticas 

públicas deben ser visualizadas desde las formas en que los actores sociales involucrados 

participan y se comunican, pues entender esto, es entender la construcción de imaginarios 

sociales que se desarrollan a través de pautas transaccionales comunicacionales, dando lugar a 

determinadas lógicas dentro de ciertos procesos sociales. De modo que, dichos imaginarios 

sociales se construyen mediante tales lógicas y estas también dan lugar a la construcción de 

imaginarios sociales que guiarán cualquier proceso comunicacional, en el que el individuo como 

parte de un colectivo está inmerso. 

Imaginarios Sociales 

Construcción de Imaginarios Sociales  

Partiendo de la concepción de realidad que se entreteje desde la postura construccionista, 

es preciso entender la realidad y el mundo como una construcción social, enmarcada por el 

contexto histórico, social y cultural en el que viven y se desarrollan las personas, de tal manera 

que la sociedad tiene sus cimientos en el seno de la cosmología acordada por una comunidad, 
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dando lugar a la construcción bidireccional de la realidad y del sujeto, por tanto como lo 

menciona Castoriadis citado por Cabrera (2011), los imaginarios sociales constituyen “lo 

indeterminado, lo inconsciente”, por lo que terminan construyendo e instituyendo las lógicas 

explicitas e implícitas asociadas a las formas de pensar de una sociedad. Haciendo notoria la 

diversidad y subjetividad de realidades construidas por parte de los actores sociales, quienes al no 

definirse a sí mismos, ni al mundo de manera homogénea, elaboran diversos imaginarios sociales 

que se configuran como “…la instrumentación del acceso a lo que se considera realidad en unas 

coordenadas espacio-temporales específicas…”(Pintos, 1995, p. 113), donde se expresan 

significados legitimados socialmente, que permiten interpretar la realidad como un proceso 

transformable y multidimensional, más no como un estado definitivo, dejando entrever que la 

realidad se enmarca y se organiza desde la experiencia, las tradiciones, los mitos, los constructos 

académicos, las acciones, las instituciones y los pensamientos compartidos y construidos (lo que 

Castoriadis denomina significaciones), a través de las relaciones con otros, de manera que toda 

sociedad para existir necesita su mundo de significaciones por lo que dicho mundo, permite 

hablar de una sociedad y no de otra, “…cuando se asume la especificidad de la organización de 

un mundo de significaciones imaginarias sociales como su mundo” (Cabrera, 2011, p. 4). 

 Lo anterior, da lugar a la comprensión de las formas en que se construyen tales 

imaginarios sociales, creados estos, a través de las experiencias de agentes sociales, donde como 

lo menciona Gómez (2001) entran en juego las ideas, conceptos, saberes, especulaciones y 

creencias que la misma sociedad civil instaura respecto a algo o alguien en especifico, de forma 

que sus lógicas comunicacionales comprenden una serie de aspectos connotados socialmente 

como “positivos o negativos”, sin constituirse como determinados, abriendo una gran brecha con 

respecto al concepto de lo real y lo imaginado. Siendo reafirmado esto, por las ideas de 

Castoriadis citado por Cabrera (2011), quien comprende la forma en que las instituciones se 

materializan o constituyen con base en las significaciones atribuido a las mismas, por parte de 

diferentes actores sociales respecto a la funcionalidad que éstas tienen, por lo que estas 

significaciones tienen lugar en tanto sean consensuadas colectivamente a nivel histórico, social y 

cultural. 
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El imaginario social es el conjunto de significaciones que no tiene por objeto representar 

“otra cosa”, sino que es la articulación última de la sociedad, de su mundo y de sus 

necesidades: conjunto de esquemas organizadores que son condición de representabilidad 

de todo lo que una sociedad puede darse (Cabrera, 2011, p. 7). 

En éste orden de ideas, es importante establecer la diferencia que se va haciendo implícita 

entre imaginarios y representaciones sociales, ya que como se menciona en la anterior cita, un 

imaginario social no corresponde a la representación tangible de un fenómeno perteneciente a la 

realidad social, mientras que ésta lógica se asocia a la representación social, en la que Jodelet 

(1984), la analiza desde el punto de encuentro entre lo psicológico y lo social, comprendiendo tal 

lógica como la manera en que los diferentes actores sociales, a través del conocimiento y las 

experiencias adquiridas, terminan configurando su realidad mediante un lenguaje coloquial o 

“vulgarizado”, por tal razón, “…concierne a la manera cómo nosotros, sujetos sociales, 

aprehendemos, los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestros entorno próximo o 

lejano…” (1984, p. 473). En virtud de ésta comprensión, se hace necesario desprender una serie 

de núcleos que permitan dilucidar las formas en que determinados accionares políticos y sociales, 

por parte de un colectivo o comunidad (indígena) dan cabida a la participación ciudadana 

enmarcada dentro de las P.P., esto con el objetivo de entender las lógicas relacionales que se 

construyen en el marco de la P.P. indígena en Bogotá.  

Participación Ciudadana  

¿Qué es participación ciudadana? 

“Una Constitución no vive sino en el afecto de su pueblo  

y en el empeño cotidiano de activarla y defenderla” 

Abraham Lincoln 

 

Es importante para el propósito de esta investigación conocer y comprender el significado 

asociado a participación ciudadana, puesto que, las movilizaciones y acciones políticas 

emprendidas por colectivos, intervienen de manera directa con procesos estatales que muchas 

veces son percibidos como independientes a intereses sociales;  por tal motivo, comprender cómo 
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funciona la participación ciudadana permitirá ahondar la manera en que la sociedad se organiza 

para actuar de acuerdo a problemáticas y fenómenos sociales existentes, de manera que se 

evidencia la forma en que se asume un rol activo y propositivo en los ciudadanos, en pro del 

desarrollo constructivo de la sociedad a la cual pertenecen, dando cuenta a su vez del sentido de 

pertenencia y compromiso con la misma. 

Ahora bien, es conveniente aclarar el concepto de ciudadano defino por Vox, citado por 

Lizcano (2012) como “… habitante de un estado con una serie de derechos políticos y sociales 

que le permiten intervenir en la vida política de un país determinado…” (2012, p. 273), 

entendido esto, la Procuraduría General de la Nación de Colombia, lleva a cabo una guía 

denominada “Guía de la Participación Ciudadana”, donde caracteriza la participación 

ciudadana, como un proceso social manifestado por medio de acciones individuales y colectivas 

asociadas a propósitos sociales particulares, las cuales son realizadas con el fin de tomar 

decisiones para influir positiva y constructivamente en la sociedad, para esto la participación 

ciudadana facilita el establecimiento de relaciones directas con entidades públicas del Estado, con 

el interés de conocer necesidades y llegar a acuerdos relacionados con estas,  de modo que, el 

ciudadano y los colectivos intervienen en procesos de planificación y gestión de P.P., referidas a 

asuntos de esta misma categoría, poniéndose en manifiesto la opinión y la toma de decisiones 

para el manejo y control del poder político, esto confirmado por la Constitución Política de 

Colombia de 1991 al reconocer al colombiano como sujeto de derecho y deber en el país. 

De esta manera, como se ha señalado el ciudadano puede intervenir, proponer y decidir 

ante proyectos estatales, para tal fin se han establecido distintos mecanismos que garanticen 

dichas acciones, siendo estos, recopilados por un artículo del Banco de la República, dentro de 

los cuales se encuentra el voto que permite la elección democrática de representantes, el 

plebiscito, donde se convoca a todo el país para ratificar o refutar decisiones,  la iniciativa 

popular, definida como la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República o 

asambleas departamentales para su aprobación, modificación o negociación. Estos mecanismos 

se convierten también en herramientas esenciales para la gestión e implementación eficaz de P.P., 

mitigando dificultades de organización y ejecución al incluir las expectativas de la sociedad, 

teniéndo en cuenta su misma dinámica, complejidad y contextualización.  
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Sin embargo, se presentan dificultades en la organización política del país, ya que la 

participación ciudadana no es activa por varios motivos, entre ellos, falta de información hacia la 

ciudadanía sobre el funcionamiento de mecanismos participativos, construcciones e imaginarios 

sociales que subvaloran el trabajo de instituciones estatales y que evidencian sentimientos de 

individualidad y de indiferencia en la sociedad, esperando que sean otros los que empleen las 

movilizaciones. Es aquí donde la participación ciudadana en la gestión e implantación de P.P., 

cobra importancia para promover la gobernabilidad democrática, control político y la eficiencia 

en la ejecución de programas en pro del desarrollo social y administrativo de la ciudad. 

¿Cómo es la participación ciudadana en políticas públicas? 

Con respecto a la participación ciudadana en P.P., según lo planteado por la Constitución 

Política de Colombia de 1991, se estipula que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar 

en la gestión e implementación de estas, sin embargo, paradójicamente cuando un individuo 

inmerso dentro de un colectivo, desea ser un agente de cambio con respecto a lo que el gobierno 

impone en relación a la estructura social, sus opiniones y propuestas socio-políticamente 

hablando, pocas veces son tenidas en cuenta, dejando en tela de juicio lo estipulado por un marco 

legal que se escuda bajo el principio de la democracia representativa, para construir un tipo de 

ciudadano limitado a actuar políticamente conforme a lo que la hegemonía establece como 

democracia (Campione, 2005). 

De manera que, apoyando lo anteriormente mencionado, Villareal (2009), sustenta que 

existen varios impedimentos para que la sociedad civil participe en la gestión e implementación 

de P.P., entre los que se encuentran la discriminación implícita que el Estado hace con respecto a 

la edad, sexo, raza, religión o partido político, a pesar de que constitucionalmente estos factores 

no sean considerados como limitantes, construcciones de tipo social lo hacen así. Por otro lado, 

existe una “…ausencia de medios de comunicación independientes, plurales y abiertos a la 

sociedad...” (2009, p.44), ya que, generalmente en los espacios de concertación referidos a P.P., 

únicamente asisten medios de comunicación privados, los cuales actúan en pro del beneficio 

económico del poder estatal, dejando de lado la opinión socio-política del ciudadano que tiene 

derecho a participar en estos espacios, donde se puede deliberar lo que cada parte comunique 

para la construcción del bienestar colectivo. Por esto, dicho autor permite comprender 
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conceptualmente la definición de participación política ciudadana, relacionada “...con el 

involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del sistema 

políticos: partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones, es una participación mediada por 

los mecanismos de representación política…” (2009, p.22). En relación a esto, el autor muestra 

aquellos espacios en los cuales cada ciudadano puede comunicar sus propuestas y opiniones, 

debatir e intervenir en la gestión e implementación de P.P., sin embargo, estos espacios se ven 

limitados a la representatividad democrática que mitiga y desplaza el accionar político del 

colectivo, en éste sentido, es pertinente hablar de las acciones y movilizaciones socio-políticas 

emprendidas por la comunidad indígena Embera Katio. 

Participación ciudadana de la comunidad Embera Katio 

    En Colombia, parece ser obvio que la participación ciudadana es constitucionalmente 

un derecho que todos los ciudadanos pueden ejercer, bajo dinámicas democráticas que permiten 

la construcción, implementación y vigilancia de gestiones políticas y sociales en la nación, sin 

embargo, para las comunidades indígenas lo anterior no es tan obvio, debido a que al ser 

marginados socialmente y tener su propia organización política, funcionan de forma paralela a los 

estamentos constitucionales y en ocasiones desconocen los actores sociales inmersos en el 

proceso de participación, la forma de organizarse para proponer y movilizarse ante determinada 

necesidad socio-política, así como el acceso a la participación, en contextos donde predomina una 

atmósfera de homogeneidad disfrazada de igualdad, en la que se respiran moléculas de 

democracia contaminadas de poder, que parecen desembocar en exhalaciones de conformidad y 

desconocimiento, bajo las cuales se mueven aquellos que se consideran civilizados y quienes son 

categorizados como minoría étnica.  

En cuanto esta última y para el caso de esta investigación, es preciso abordar a los 

miembros de la comunidad indígena Embera Katio como parte de la ciudadanía, donde estos se 

consideren así mismos como ciudadanos y ejerzan su derecho a la participación en pro de un 

beneficio colectivo, lo cual está de la mano con el reconocimiento de los miembros de esta 

comunidad, como actores políticos activos, en términos sociales y constitucionales, siendo 

necesario el respeto y la inclusión multiétnica de estos, en las zonas urbanas que habitan y en la 

construcción de P.P. 
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En este sentido, según el Ministerio de Cultura la comunidad Embera Katio que migra a 

zonas urbanas comienza a transformar las formas ancestrales de organización política, 

caracterizada por la autoridad y representatividad de la persona con mayor experiencia de la 

comunidad, cronológicamente hablando, para dar paso a la organización de cabildos, 

conformados por sus miembros indígenas, elegidos colectivamente como autoridades y 

representantes legales que atenderán a las necesidades de la comunidad, actuarán conforme a sus 

tradiciones y serán el enlace entre la comunidad y las instituciones del Estado, así mismo, la 

función de estos líderes se encamina a propiciar espacios de participación ciudadana, todo ello 

para moverse dentro de las lógicas legales cortoplacistas, donde se deja de lado la proyección a 

largo plazo de las P.P., lógicas en las que los lideres indígenas aprendieron que funciona el país y 

a través de las cuales, es posible llegar a mejorar las condiciones de vida de su comunidad y 

preservar su identidad e idiosincrasia cultural. 

 Esto lleva al diálogo en mesas de concertación promovidas por el Ministerio de Cultura 

(2010), para debatir el diseño, implementación o gestión de la P.P. indígenas, en compañía de 

senadores, congresistas, representantes de cabildos, entre otros, para tratar temas relacionados 

con la oferta de servicios, como la etnoeducación, salud, vivienda y restitución de tierras, dejando 

entrever que la propositiva participación indígena puede sobrepasar los límites demarcados por la 

marginalidad y la burocracia paso a paso.  

Psicología y Construccionismo 

“…Se entiende al sujeto humano como un ser activo, dinámico, constructor de su 

realidad…” (Montero, 2004, p. 41).   

Con lo dicho hasta aquí, se ha tratado de exponer una serie de ideas que permiten dar 

cuenta de un compendio de elementos, lógicas y conceptos teóricos referidos a ciertos procesos, 

los cuales permiten entender la manera en cómo se movilizan los colectivos indígenas y las 

instituciones estatales-distritales, de ahí, que es el momento de direccionar dichos elementos 

hacia una mirada psicológica construccionista, para dar cuenta de determinadas construcciones y 

simbologías sociales que giran en torno a las lógicas por las cuales se rige la P.P. indígena. De 

esta forma, se considera relevante para la presente investigación, partir de determinados 

constructos teóricos asociados a la psicología social y política, pues desde ellos se podrá 
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comprender al colectivo o comunidad y a los procesos socio-políticos que operan entre las 

acciones estatales y comunitarias, por consiguiente, pensar en psicología comunitaria es hablar de 

Maritza Montero (2004), pues aproximadamente desde el periodo comprendido entre los años 

sesentas y setentas del siglo XX “…se producen una serie de movimientos sociales que difunden 

ideas políticas y económicas […], que van a influir sobre los modos de hacer y pensar en las 

ciencias sociales… (2004, p. 41), movimientos consolidados para responder a las necesidades de 

los pueblos marginados, paralelas al subdesarrollo de América Latina, por lo que estos 

movimientos, terminan dando un vuelco a lo que en ese entonces era considerado como 

psicología social, un vuelco que resignifica el rol del colectivo, del individuo y del psicólogo 

social.  

Por esto, sin duda alguna Montero (2004), define a la psicología comunitaria “como 

aquella que trata de la comunidad y que es realizada con la comunidad” (2004, p. 76), lo dicho 

por esta autora, permite reconocer las formas de hablar respecto a lo comunitario y del sujeto 

inmerso en el mismo, es resignificar lo colectivo para desde allí comprender y analizar las 

maneras en que ciertas construcciones sociales dan lugar a comportamientos socio-políticos, los 

cuales apuntan a lógicas enmarcadas en el diseño, ejecución e implementación de las P.P., en 

especial hacia la P.P. indígena.  

En éste sentido, se toma a la comunidad como aquella que a través de su rol de agente 

activo y participativo, construye y delimita su realidad de acuerdo a ciertos imaginarios que la 

orientan, así pues, comprender de esta manera al colectivo, es entender que la psicología 

comunitaria busca responder a las necesidades de las comunidades, con base en su participación 

asociada a un contexto socio-histórico, por lo que dicha participación, según Rocha y cols. 

(2008), se evidencia en las acciones colectivas que ejercen los actores sociales involucrados en 

“dinámicas cooperativas”, hallándose la relación entre las necesidades individuales y 

comunitarias, de manera que como lo postula Montero en 1982 citada por Montero (2004), la 

psicología comunitaria tiene como objeto el estudio de aquellos factores psicosociales que 

mantienen dicha relación, con el fin de “…desarrollar, fomentar y mantener el control y 

poder…”  (2004, p. 70),  que los individuos como colectivos poseen sobre su entorno individual 

y social, descentralizando el poder que ejercen las instituciones estatales y distritales sobre las 

comunidades.  
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Esta concepción del individuo y la sociedad, se enmarca dentro de la postura de 

Campione (2005), referida al ejercicio de la hegemonía que dentro de sus lógicas, invisibiliza y 

de-construye al colectivo, pues las acciones políticas se centralizan en quienes tienen el poder 

estatal, conferido en la mayoría de las ocasiones por parte de la sociedad civil, quien regida por 

políticas basadas en el “sufragio universal, las libertades públicas y las garantías 

individuales”(2005, p. 6), otorgadas por el principio de la “democracia representativa” desde el 

Estado, le confiere a éste la libertad de movilizarse hacia acciones que apuntan al diseño e 

implementación de P.P., desde la comodidad hegemónica de las instituciones estatales. 

 Encontrándose en éste punto lo que Ibáñez (1983), denominaría poder instituyente a 

partir de las fuerzas (instituyentes) provenientes de las sociedades marginales, por lo que, dicha 

hegemonía termina desplazando el rol participativo en el accionar político y social del individuo 

perteneciente a una comunidad o colectivo, de manera que, partiendo de las ideas de Ibáñez, es 

posible comprender la institucionalización o construcción del poder por parte de uno de los 

actores sociales hacia otros en condición de marginalidad, como una “entidad relacional”, donde 

“…más que controlar el comportamiento del otro, se controlan los resultados, se limitan sus 

oposiciones posibles…” (1983, p. 22), dejando entrever una vez más el objetivo de lo que 

Campione (2005) menciona como democracia representativa.  

Lo anterior, permite entrever las construcciones sociales realizadas por parte del Estado y 

la sociedad civil, respecto a las lógicas tradicionales tecnócratas que obstaculizan la participación 

ciudadana en las P.P., por consiguiente, las minorías étnicas son socialmente marginadas, dado 

que“…la característica que define a los habitantes de los barrios marginales es sociopolítica, 

tiene que ver con su (no) integración al espacio legal de la ciudadanía con (la mayoría de) de los 

derechos que les corresponden…” (Guardiola y Zizek, 2009, p. 91). Con esto, se quiere dar a 

entender que tal hegemonía construida por parte de actores sociales como el Estado y la sociedad 

civil, concentra geopolíticamente a dichas minorías en barrios marginales, dando cuenta de su 

posición socialmente construida a lo que en esta investigación se denominaría, al margen de la 

ley, ya que se encuentran en condición de desprotección en relación al cumplimiento político de 

sus derechos.  
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Ahora bien, la concepción sociopolítica por parte de dichos actores, asociada a la 

participación ciudadana y a las formas de concebir al individuo respecto al colectivo en P.P., 

permite dilucidar desde una mirada psicológica construccionista lo que según López (2013), 

llamaría la influencia o si se quiere la persuasión política de las “estructuras sociales e 

ideológicas sobre las formas de pensar de los sujetos” (2013, p. 12), de manera que dichas 

estructuras dan cabida a la construcción de la realidad por parte del sujeto y del colectivo, 

creándose así una serie de significados simbólicos que le permiten al individuo, identificarse y 

hacerse partícipe dentro de una comunidad, debido a que como lo dice Jiménez y cols. (2006), el 

poder comunitario reside en la fuerza del liderazgo colectivo que desplaza la visión individual del 

sujeto, haciendo que el consenso se constituya y se construya como su herramienta de poder, 

enmarcada en el dilema que Campione (2005) delimita como hegemonía y contra-hegemonía.  

Es así, como ésta construcción de significados simbólicos pueden reflejarse 

implícitamente para el caso colombiano en problemáticas sociales, donde no hay claridad con 

respecto a las lógicas de cohesión e identidad, haciendo que se dificulten los procesos de 

reconocimiento de los actores sociales en su participación dentro del diseño e implementación de 

P.P., dejando entrever que las prácticas culturales y sociales terminan construyendo la realidad 

del sujeto dentro de un contexto en particular, a través de lógicas comunicacionales o un lenguaje 

socialmente construido que lo constituye y da cabida a la interpretación de la realidad, “…pues 

no podemos conocer la realidad en-sí sino sólo la realidad para nosotros, en tanto que somos 

seres sociales…” (Alvaréz y Orjuela, 2003, p. 207).  

En éste sentido, esta postura construccionista desde una mirada psicológica permite 

comprender, la manera en que todo intento por conocer la realidad “objetiva y precisa” de los 

hechos, queda desplazado por el análisis social de todas aquellas lógicas implícitas y en ocasiones 

explicitas de lo que se conoce como realidad, razón por la cual Gergen (1973) citado por 

Fernández (2003), comprende los hechos sociales como históricos y cambiantes, por lo que un 

hecho ocurrido en el pasado no ha de construirse con lógicas sociales, políticas y 

comunicacionales de manera similar en el presente, debido a que, a pesar de ser un hecho que 

quizá se repita, los actores sociales y las dinámicas que se mueven dentro de sus estructuras 

colectivas funcionan de forma distinta, pues la interpretación de la realidad, termina siendo 

disímil en momentos específicos que traen consigo un proceso socio-histórico construido. 
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 Teniendo en cuenta estas ideas que parten desde el construccionismo a partir de una 

mirada psicológica, se puede dar a entender las formas en que las relaciones entre comunidad 

indígena, instituciones estatales, han construido una serie de lógicas comunicacionales que dan 

cuenta de las estructuras sociales evidenciadas en la realidad construida y asociadas a la 

participación en P.P., relacionadas desde una perspectiva tradicionalista que predomina el 

accionar político de la hegemonía y margina a un sector étnico que se encuentra concentrado 

geopolíticamente en sectores al margen de la ley. Razón por la cual, a través de un estudio 

cualitativo enmarcado dentro de la psicología política y social, mediante un enfoque 

construccionista se dará cabida a la comprensión de dichas lógicas comunicacionales 

tradicionalistas, con el fin de comprender las formas en que se gestiona e implementa la P.P 

indígena. 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño 

La realización de este proyecto investigativo tiene una orientación cualitativa, puesto que, 

como lo menciona Rodríguez y cols. (1996), aborda los contextos sociales, enmarcando la 

importancia del sentido natural de estos, para así lograr dar una interpretación de los hechos tal 

cual suceden, para ello, se hace necesario el uso de varias estrategias que permitan llegar al 

objetivo planteado en la investigación, entre las cuales es posible encontrar la entrevista, 

experiencia personal, fotografías, y observaciones que permitan la descripción de los fenómenos 

sociales, mediante “…la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas que 

emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades 

socio-culturales y personales objeto de análisis” (Sandoval, 1996, p. 41), lo cual permite el 

involucramiento continuo por parte del investigador, con el fin de dar sentido a las 

interpretaciones a partir de la realidad construida por los actores sociales, desde un enfoque 

crítico-social basado en la acción social-comunitaria, donde se refleje la realidad socialmente 

construida a través de la organización política y cultural de los colectivos, resaltándose así la 

importancia y el significado de su participación en medio de sus experiencias y cotidianidad 

(Buendía, 1998 citado por López 2001). 
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La investigación se apoya en estrategias de recolección de información de carácter 

etnometodológico, puesto que, al trabajar con una comunidad indígena es de vital importancia 

tener en cuenta las prácticas que configuran y construyen su identidad a partir de su cultura, 

creencias, cosmología que los hace parte de un contexto y los organiza a través del lenguaje y 

simbología utilizada en su cotidianidad, es decir a través del estudio de su accionar en las 

prácticas cotidianas, de modo que, en cuanto al uso de ésta metodología, se pretenden entender 

dichas prácticas en medio de los diferentes escenarios, caracterizando de forma adecuada a los 

miembros de la población, para así poder brindar herramientas y recursos que sean acordes con 

su identidad, teniendo en cuenta que la etnometodología tiene como objetivo “…la investigación 

de las propiedades racionales de las expresiones contextuales y de otras acciones prácticas 

como logros continuos y contingentes de las prácticas ingeniosamente organizadas de la vida 

cotidiana” (Garfinkel, 2006, p. 20), donde se toman a los miembros de la comunidad Embera 

Katío como referentes dentro de la metodología, a través de sus narraciones y experiencias 

cotidianas, involucrándose de manera continua en el desarrollo de la investigación, para así poder 

comprender su organización dentro de un marco cultural, para llevar a cabo de manera fortuita la 

aplicación de la presente investigación, en medio de su orientación cualitativa.  

Esta metodología se apoyará en tres estrategias de recolección de tipo cualitativo, en 

primer lugar, la entrevista semi-estructurada, que consiste en una modalidad de trabajo que busca 

incurrir en una categoría en específico referente a un fenómeno psicosocial desde el relato de uno 

o varios actores sociales. En segunda medida, el análisis de discurso es una metodología que 

busca comprender el contenido de la comunicación a través de categorías que direccionan el 

análisis de sus lógicas, y por último la observación participante, permite que el investigador 

observe haciendo parte de los fenómenos sociales o dinámicas, enmarcadas dentro de la 

participación ciudadana ocurridas dentro de un contexto, sin intervenir experimentalmente dentro 

de dichos fenómenos.  

Teniendo en cuenta los parágrafos anteriores, se considera pertinente como criterio de 

selección de los participantes un análisis intencional no probabilístico, en el que estos son 

seleccionados de acuerdo al conocimiento y a las experiencias relacionadas directamente con el 

desplazamiento forzado y la participación en P.P., de la comunidad indígena Embera Katio, dicho 

criterio de selección, además de ser intencional es de tipo diferencial, donde“…su principio es 
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maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construido” 

(Sandoval, 1996, p.121), pues cada participante es elegido por sus distintas características y 

posturas que apuntan al análisis de las lógicas comunicacionales, a la descripción de imaginarios 

sociales y al reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana.  

A partir de este criterio de selección, se trabajará con tres participantes, siendo el primero 

de ellos un miembro de la comunidad indígena Embera Katio funcionario público de la dirección 

de asuntos étnicos, el segundo se caracteriza por ser un funcionario público de una entidad 

distrital-estatal que tenga conocimiento o cercanía respecto a la participación política de 

comunidades indígenas. 

Es así como éste proyecto investigativo se realizará desde una postura  construccionista, 

permitiendo la comprensión de la realidad a través de los hechos, por tal razón Gergen (1973) 

citado por Fernández (2003), entiende los hechos sociales como fenómenos dinámicos que 

cambian constantemente, por lo que un evento ocurrido en el pasado no ha de construirse con 

lógicas sociales, políticas y comunicacionales de modo similar en el presente, aunque puede ser 

un hecho que se desarrolle de igual manera en la actualidad, la interpretación de esa realidad 

cambia de acuerdo al contexto en el que un colectivo o miembro del mismo está inmerso. En éste 

sentido la perspectiva construccionista, permitirá entender las relaciones socialmente construidas 

entre dichos actores sociales, con el fin de analizar las lógicas comunicacionales dando paso a la 

descripción de los imaginarios sociales que subyacen a partir de éstas. 

Participantes 

A partir del criterio de selección intencional y diferencial de los participantes, esta 

investigación trabajará conjuntamente con tres actores sociales que tienen como característica 

común, su incidencia con comunidades indígenas desde diferentes posturas, ya sea por su 

identidad, relación, conocimiento, en especial  de la comunidad Embera Katio, por tal razón el 

primero de los participantes es un indígena perteneciente a la comunidad Embera Katio, el 

segundo es miembro funcionario de una entidad estatal que trabaja con comunidades indígenas, 

finalmente el tercer participantes es un indígena Embera Katio funcionario de una entidad 

distrital de la ciudad de Bogotá. En este sentido, es importante aclarar que el orden de los 

participantes descritos, no es directamente proporcional a la realización de las entrevistas, ni a la 
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importancia atribuida al orden de los mismos, por tanto, con el fin de proteger su identidad se 

utilizaron seudónimos para referirse a su reconocimiento como actores sociales de la 

investigación. 

Participante I: Alcira es un miembro de la comunidad Embera Katio residente en Bogotá, 

debido a su condición de víctima a causa del desplazamiento forzado de la cuidad de Risaralda. 

Alcira junto con su familia lleva 1 mes en la capital colombiana a la espera de algún beneficio 

que los acobije para su subsistencia. Actualmente vive en una alcoba con 5 miembros de su 

familia, su único sustento es la limosna y enceres como cobijas, ropa y pañales que los habitantes 

de la cuidad les brindan.   

  Participante II: Martha es una trabajadora social funcionaria pública del Ministerio del 

Interior, quien se encarga de la gestión y apoyo de comunidades indígenas que migran a Bogotá, 

debido a su condición de desplazamiento forzado, por lo que sus funciones radican en el 

conocimiento acerca de los deberes, derechos, decretos y leyes que las comunidades indígenas 

tienen tanto a nivel distrital como nacional, así como los proyectos y programas asociados a 

subsidios de sostenimiento a los que pueden acceder estas comunidades indígenas migrantes a la 

ciudad de Bogotá, lo cual permitirá evidenciar los imaginarios construidos  acerca de las 

comunidades indígenas, dando cabida al análisis de lógicas comunicacionales y al 

reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en P.P. que las acogen.  

Participante III : Luis es un miembro de la comunidad Embera Katio que tiene 34 años de 

edad, funcionario de la Secretaría de Gobierno Distrital en el área de la Dirección de Asuntos 

étnicos y residente en la ciudad en Bogotá, debido a su condición de desplazamiento forzado a 

causa del conflicto interno armado en su ciudad de origen (Quibdó- Chocó), en la que gracias al 

manejo del idioma español fue líder de su comunidad permitiéndole a su vez el ingreso a dicha 

entidad, donde se desempeña como secretario de asuntos étnicos, gestionando procesos de 

reconocimiento y participación de comunidades étnicas y ROOM. De manera que, la 

caracterización de éste actor social permite entrever su realidad enmarcada en las lógicas 

comunicacionales respecto a la participación ciudanía en P.P. de su comunidad en contextos 

urbanos, a partir de sus conocimientos ancestrales, los conceptos legales adquiridos al estar 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    70 

 

 

 

preparándose como profesional en derecho, su identidad indígena y su experiencia como 

funcionario público. 

Estrategias de recolección de información 

Las estrategias que se llevarán a cabo para la recolección de información relacionada con 

las lógicas que describen los procesos comunicacionales, en lo referido a la implementación de la 

P.P. asociada a las leyes 387-1448, entre instituciones distritales-estatales, una comunidad 

Embera Katio desplazada por el conflicto interno armado y de ésta, con los ciudadanos residentes 

en la ciudad de Bogotá, encontrándose estas lógicas enmarcadas en la observación participante, 

diarios de campo y entrevistas a profundidad, por lo que a continuación serán descritas con el fin 

de tener una mayor comprensión de las estrategias empleadas, desde un enfoque socio-

construccionista junto con el análisis psico-sociopolítico acorde a los objetivos planteados con 

anterioridad.  

a. Observación Participante y Diarios de Campo: Para hacer alusión a la primera de 

ellas es necesario remitirse a las ideas de Taylor y Bogdan (1984), pues la define como “…la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el 

milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” 

(1984, p. 31). En ésta, los responsables de la investigación se situarán dentro del contexto y los 

escenarios socioculturales a estudiar, es decir dentro de la comunidad indígena Embera Katio en 

condición de desplazamiento forzado ubicada en Bogotá/Colombia, más exactamente en la 

localidad de Mártires y Santafé, con el fin de realizar un registro en el que se denote la 

comprensión y construcción de la realidad por parte de dicha comunidad, teniendo no sólo como 

punto de referencia sus discursos, sino también la experiencia dentro de éste contexto cultural por 

parte de las investigadoras, producto de la interacción interpersonal con la comunidad indígena 

Embera Katio. La cual será consignada en diarios de campo, permitiendo una organización 

experiencial y mayor acercamiento a situaciones eventuales inmersas en esta realidad socialmente 

construida, puesto que, se busca a gran escala la comprensión de las lógicas comunicacionales 

construidas a partir de imaginarios sociales, respecto a su participación ciudadana en la P.P 

indígena. 
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b. Entrevista Semi-estructurada: Continuando con las ideas de Taylor y Bogdan 

(1984), la entrevista semi-estructurada es aquella que: 

…Basada en un guión en que se elabora una guía de temas a tratar pero en condiciones de 

flexibilidad y libertad para ordenar las preguntas y elaborar otras nuevas que surjan del 

contenido verbal del entrevistado como de la propia situación de la entrevista… (Taylor y 

Bogdan, 1984, p.231) 

 De tal manera que éste tipo de entrevista cualitativa permitirá profundizar de forma 

natural y espontánea, un escenario social que da cuenta de lógicas comunicacionales e 

imaginarios sociales por parte de la comunidad indígena Embera Katio e instituciones estatales y 

distritales. Así pues, se realizarán preguntas abiertas que constituirán la base para construir una 

interacción social, a través de las herramientas que posibilitan la entrevista semi-estructurada, no 

obstante, su naturaleza permite modificar el orden y el contenido de éstas preguntas durante la 

entrevista. 

 Por tanto, fueron diseñadas preguntas entorno al análisis de las lógicas que describen los 

procesos comunicacionales, en lo referido a la implementación de la P.P., asociada a las leyes 

387-1448, entre instituciones distritales-estatales, una comunidad Embera Katio, desplazada por 

el conflicto interno armado, junto con los imaginarios socialmente construidos por la comunidad, 

por lo cual se establecieron cuatro categorías inmersas dentro de éste análisis, constituyendo la 

entrevista base para cada actor social participe de esta investigación. En tanto, dichas categorías 

se dividen en tres, siendo la primera de ellas direccionada hacia el análisis de las lógicas 

comunicacionales, la segunda de estas, apunta a la identificación de los imaginarios sociales, y 

finalmente la tercera refiere el reconocimiento de los mecanismos de participación asociados con 

la implementación de la P.P. 

Entendido esto, la categoría número uno está encaminada al análisis de las lógicas 

comunicacionales desde cada actor, algunas instituciones estatales-distritales y comunidad 

Embera Katio, respectivamente véase anexos No. 1 y 2, así la segunda de ellas gira en torno a los 

imaginarios sociales, respecto a la participación en la implementación de la P.P., por lo que la 

entrevista perteneciente a esta categoría está dirigida a la comunidad indígena (véase anexo No. 

4), por último, para la categoría referida a  los mecanismos de participación asociados con la 
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implementación de la P.P. (véase anexos No. 6 y 7) se realizarán entrevistas direccionadas a los 

tres participantes protagonistas de esta investigación.  

c. Análisis de Discurso: Según Ander (1983), esta herramienta de tipo cualitativo “… 

constituye una técnica de recopilación de información que permite estudiar el contenido 

manifiesto de una comunicación […] con el fin de identificar de manera sistemática las 

categorías dentro del mensaje ” (1983, p 330), en éste sentido, a través de éste tipo de análisis, se 

podrá comprender las lógicas comunicacionales a partir del contenido de lo comunicado, dentro 

de las cuales emergen imaginarios que al ser construidos social y políticamente, intervienen en la 

participación ciudadana de los diferentes actores, en especial la de la comunidad Embera Katio.  

Lo anterior se realizará a través de la mirada de Van Dijk, quien proporciona el sentido al 

discurso, mediante la clasificación de oraciones que apuntan al sentido y a la coherencia de las 

categorías a analizar, de manera que, el discurso está inmerso dentro de lógicas comunicacionales 

implícitas y explícitas, abarcando el significado y la entonación con que se desarrolla, lo que 

paralelamente deja entrever de modo implícito, el contexto cultural junto con sus imaginarios 

sociales que reflejan el pensamiento de un sujeto dentro de un colectivo. 

 

Fases de la Investigación 

Esta investigación se realizó a partir de 4 fases que describen el proceso por el cual 

transcurrió su desarrollo: 

I: En esta primera fase se realizó la delimitación y exploración temática, así como el 

estado del arte focalizado en la caracterización de la etnia Embera, la participación indígena en el 

diseño e implementación de P.P. en zonas urbanas, los decretos, las sentencias, P.P. indígena y 

las leyes que acogen a las comunidades indígenas constitucionalmente, en especial las leyes 387 

de 1997 y 1448 de 2011 que orientan la presente investigación, dado que garantizan la atención, 

reparación integral, consolidación y estabilización económica a las víctimas del conflicto interno 

armado en Colombia. Por otra parte, se investigó históricamente el desplazamiento y sus causas a 

nivel internacional, nacional y local, así mismo, se compilaron textos en donde se vislumbra el 

rol de las instituciones del Estado y las estrategias de etnoeducación, todo ello bajo un filtro 

investigativo que se basa en artículos, publicaciones y productos académicos actuales realizados 
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en América Latina, especialmente en Colombia, dando lugar a la contextualización histórica, 

social y cultural de los fenómenos sociales tratados en la investigación. 

Para ampliar el panorama temático nombrado con anterioridad a través de las 

investigaciones orientadas a disciplinas tales como antropología, derecho, politología  ecología y 

psicología, fue necesario realizar consultas en las Universidades Javeriana, Nacional, Santo 

Tomas, Externado y Piloto ubicadas en la ciudad de Bogotá, para describir el impacto a nivel 

social y cultural de las temáticas planteadas en esta investigación. 

II: Para esta segunda fase, se elaboró un árbol temático que constituyó el marco teórico a 

desarrollar, donde se especifican los principales temas y subtemas abordados en esta 

investigación, dando lugar al engranaje conceptual entre los constructos teórico-académicos y la 

información institucional que enriquece y contextualiza las temáticas abordadas, con un matiz 

crítico a partir de la información obtenida y analizada en cada una de las visitas realizadas por las 

investigadoras a diversas instituciones del Estado, tales como la UAO, Alta Consejería para los 

Derechos de las Victimas la Paz y la Reconciliación, Centro de atención a víctimas Dignificar, 

Secretaría de Integración Social, Departamento para la Prosperidad Social, Familias en Acción, 

Dirección de Asuntos Étnicos y la Defensoría del Pueblo. 

III: En esta tercera fase, se construyó el marco metodológico de acuerdo a la temática, los 

actores sociales y los objetivos que se desean alcanzar, dando lugar a una metodología de tipo 

cualitativo con carácter critico-social orientada a la etnometodología, en la cual, las 

investigadoras a través de las estrategias de observación participante, análisis de discurso y 

entrevistas semi-estructuradas realizadas en la ciudad de Bogotá,  coexisten con los tres actores 

sociales (participantes) en cada entrevista, para vislumbrar los imaginarios sociales construidos 

en torno a la participación ciudadana en P.P., al igual que en el reconocimiento de los 

mecanismos de participación indígena y las lógicas comunicacionales tradicionalistas que pueden 

obstaculizar la implementación de P.P.                                                                                                                                           

todo ello desde el marco socio-construccionista en el que se basa la investigación. 
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 IV: Para esta cuarta fase, se llevó a cabo la implementación de lo contenido en el marco 

metodológico, con el fin de recolectar la información pertinente para la consecución de los 

objetivos propuestos y la pregunta planteada, lo que da lugar a la descripción de los resultados 

encontrados en el análisis de contenido, la observación participante y las entrevistas semi-

estructuradas. 

V: En esta quinta fase se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la fase anterior, 

para la elaboración de la discusión de dichos resultados con base en los fundamentos teóricos 

abordados en el marco teórico, dando lugar a la construcción de conclusiones que permiten 

comprender las lógicas comunicacionales, y los imaginarios que subyacen dentro de las mismas 

frente a la participación ciudadana en la P.P. indígena. 

Principios Éticos de la Investigación 

En la realización de esta investigación fueron ejecutadas acciones y procedimientos que se 

encuentran bajo el margen legal que orienta las practicas investigativas de los profesionales de 

psicología en Colombia, a través de la ley 1090 de 2006, teniendo en cuenta los principios 

mencionados por el artículo No. 2, el cual aborda temas asociados con la responsabilidad de la 

profesión, comprometiéndose ética y socialmente con la comunidad indígena Embera Katio, 

aceptando y entendiendo las creencias y trasformaciones de los participantes en su cotidianidad 

cultural, a través del respeto por su integridad, demostrando así alta competencia profesional en 

pro del bienestar social. Por esto,  se llevó a cabo ésta investigación con base en el respeto por la 

integridad individual y cultural de los participantes, dejando entrever la realidad construida por 

los actores sociales, siendo ésta manifestada a través de lógicas comunicacionales e imaginaros 

sociales, para el reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana. 

 De igual manera, para llevar a cabo de manera propicia la proyecto de investigación, se 

tuvo en cuenta, el principio ético de confidencialidad con respecto a la información recibida por 

parte de los actores sociales, así pues, únicamente después de la aceptación, aprobación y 

consentimiento de dichos actores, se tomó la decisión para dar paso a la publicación de los 

resultados encontrados durante el transcurso de esta, teniendo en cuenta que, son éstas 

(comunidad Embera Katio y algunas instituciones estatales) las personas directamente 

relacionadas con el proyecto, cabe rescatar que dichos resultados fueron conocidos por los 
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participantes respetando siempre el bienestar de los mismos, lo cual hizo evidente el empleo de 

otros principios éticos, como la evaluación de técnicas asociada a la investigación con 

participantes humanos. 

RESULTADOS 

Esta investigación ha estado encaminada a la comprensión y el análisis de distintas  

lógicas, relacionadas con los procesos de comunicación y de atención construidos entre varios 

actores sociales e institucionales en el marco de un fenómeno de desplazamiento de una 

comunidad indígena Embera Katio, en lo referido a la implementación de la política pública 

indígena asociada a las leyes 387-1448. Entre estos actores se encuentran, algunos miembros de 

la comunidad Embera Katio desplazados en la ciudad de Bogotá D.C., algunas instituciones 

estatales-distritales más relacionadas con la atención a éste proceso como los son la Secretaría de 

Gobierno Distrital (Dirección de Asuntos Étnicos) y el Ministerio del Interior, por lo que de ésta 

manera, se pretenden identificar dentro de estas relaciones, algunos imaginarios sociales 

emergentes por parte de estos actores.  

En éste marco de ideas, se analizan tres categorías que surgen a partir de los objetivos 

específicos, los cuales dan lugar a la identificación de los imaginarios socialmente construidos 

por parte de los actores sociales, la descripción asociada a las características de las lógicas 

comunicacionales y de atención entre los mismos, así como el reconocimiento de los mecanismos 

de participación desarrollados, por parte de la comunidad Embera Katio en relación a su ejercicio 

ciudadano.  

Desde ésta perspectiva, llama la atención que en los últimos 7 años en la ciudad de 

Bogotá D.C., se evidencia un aumento en la llegada de personas en condición de desplazamiento 

forzado a causa del conflicto interno armado, esperando la restitución de sus tierras y garantía de 

derechos por parte del Distrito, sin embargo, en vista de la magnitud del fenómeno, se dan 

soluciones a corto plazo las cuales desencadenan una serie de procesos institucionales y sociales 

que se dan a conocer de manera parcial, a través de diferentes medios de comunicación. A saber, 

la revista “Semana” publicó en Junio de 2008, mediante una noticia titulada “Embera Katio: 

desplazados de la selva a la ciudad”, que desde ese mismo año, el desplazamiento de ésta 

comunidad hacia la ciudad de Bogotá, se hace masivo con la llegada de 134 indígenas que se 
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movilizaron al mismo tiempo, dado que es en la capital del país donde esperaban conseguir la 

atención y garantía de sus derechos no encontrados en otras ciudades.  

Es así, como el gobernador junto con el líder comunitario de los Embera Katio, se 

encargaron de la orientación de las familias hacia una ruta institucional que les permitieran 

estabilidad en la urbe, mientras se gestionaban los procesos de retorno a sus tierras, por tanto, les 

fue otorgado un albergue provisional con mayor capacidad en el coliseo del Tunal, puesto que al 

constituirse como una movilización masiva, no pudieron establecerse en la localidad de Santafé. 

En relación a esta situación y estadía provisional, recibieron atención por parte de instituciones 

como el ICBF, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cruz Roja Colombiana, Acción Social, la 

Personería Distrital, el Ministerio del Interior (Área de Asuntos Étnicos), entre otras, donde 

dichos sucesos fueron vivenciados y gestionados por el actor social y líder comunitario de los 

Embera Katio participante de ésta investigación, lo cual reafirma el aumento de desplazamientos 

masivos de comunidades indígenas Embera a la ciudad de Bogotá, al igual que, el contexto de 

esta comunidad en el marco de fenómenos como éste y de acciones y mecanismos de 

participación, por parte de ésta comunidad analizados a lo largo de esta investigación. 

En torno a este análisis, en el mes de Julio del  2012 se realiza la publicación de una nota 

de prensa por parte de “Notiagen”, titulada “Indígenas Embera realizan plantón en Bogotá: 

Buscan cumplimiento de acuerdos”, en la cual se explican las razones de la concentración 

realizada en la carrera séptima con calle 16, donde exigieron al Gobierno Nacional el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos de los derechos y las garantías para el retorno y/o 

reubicación de las comunidades indígenas Embera Katio en situación de desplazamiento en 

Bogotá. De modo que, usaron las movilizaciones pacíficas como una manera de obtener la 

atención del Gobierno, con el objetivo de manifestar su inconformidad respecto a la falta de 

respuesta frente a dichas problemáticas. 

 Ante ello, se re-estructuran los acuerdos entre Estado y comunidad Embera, lo cual 

conlleva al establecimiento de fechas para el retorno de estas familias a sus lugares de origen, no 

obstante, es posible comprender la manera en el que el Estado y el Distrito, han respondido ante 

las situaciones de orden público generadas con el desplazamiento masivo de la comunidad 
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Imagen No. 11: Entre los andenes y 

pasos de la indiferencia social e 

institucional. 

 

Embera Katio, lo que da lugar al replanteamiento sobre la caracterización de las lógicas 

comunicacionales entre ésta comunidad y las entidades estatales y distritales.  

De acuerdo con lo anterior, en el mismo año la noticia de prensa realizada por la “W 

Radio” y una publicación en la revista “Semana”, en el mismo periodo de tiempo, manifestaron la 

fecha definitiva y certera del retorno de aproximadamente 70 

familias indígenas de la etnia Embera Katio, que residían en 

la ciudad de Bogotá debido al desplazamiento forzado, 

teniendo en cuenta que mientras estas familias regresaban a 

sus tierras, el Estado y el Distrito debían velar por el 

cumplimiento de sus derechos, protección y satisfacción de 

necesidades, reafirmando la gestión de estos procesos por 

medio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Gobierno 

colombiano. Sin embargo, aunque estas 70 familias retornaron a sus lugares de origen, en éste 

año (2012),  hubo un aumento del número de indígenas Embera Katio desplazados en Bogotá con 

respecto a los años anteriores. 

 Es de importancia precisar que el retorno de las comunidades indígenas Katio y Chami, 

se realizó durante la administración actual de Bogotá Humana, situación que es reafirmada 

durante los encuentros conversacionales llevados a cabo con el participante de ésta investigación, 

quien se desempeña en el cargo de secretario de la Secretaría de Gobierno Distrital-Dirección de 

Asuntos Étnicos, lo que permite comprender que aunque aproximadamente entre 60 y 70 familias 

de éstas comunidades fueron reubicadas, se mantiene en entredicho aquellos que permanecen aún 

en las calles de la capital colombiana enfrentándose a riesgos de mendicidad o prostitución, en 

tanto se hila ésta problemática con los mecanismos de participación empleados por éstas 

comunidades y por las mismas instituciones, quienes afirman ya estar cansados de luchar contra 

ésta problemática (ver Anexo No. 7 entrevista No.1).  

En relación a esta situación, en el año 2013 en la publicación realizada por el periódico 

“El Tiempo” nombrada “Líderes indígenas Embera desmienten desplazamiento masivo a 

Bogotá”, se explicó que el supuesto desplazamiento masivo de aproximadamente 14.000 

personas a la capital del país, no era más que un rumor difundido por uno de los indígenas de la 
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comunidad debido a intereses particulares, aún cuando las comunidades indígenas Embera habían 

retornado a sus lugares de origen cobijados por el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno 

Nacional, de forma que, no existían motivos para la movilización de éstas personas hacia la 

ciudad de Bogotá. 

 Así, se permite entrever a lo largo de las anteriores publicaciones explicadas y analizadas, 

el uso de las movilizaciones y recursos legales para lograr acuerdos, así como el cumplimiento de 

los mismos con el Gobierno Nacional, a través de la gestión de diferentes instituciones del 

Distrito, no obstante, es preciso plantear las dificultades asociadas a las lógicas comunicacionales 

en la gestión y el diseño de P.P., entre los actores sociales.  

En atención a lo expuesto, la primera categoría preestablecida de esta investigación, 

denominada Coordinación entre algunas Instituciones estatales-distritales y la comunidad 

Embera Katio, responde al primer objetivo especifico que busca la descripción del 

funcionamiento de la política pública de atención indígena a través de procesos 

comunicacionales. Esta categoría emerge a partir de los encuentros realizados hacia diversas 

instituciones estatales y distritales, representadas en el Gráfico No.1, desde donde surge la 

necesidad de indagar aspectos relacionados con la comunicación, entre el Ministerio del Interior- 

Área de Asuntos Étnicos y la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, pues son 

éstas quienes respectivamente brindan línea en el diseño de P.P. y gestionan los programas 

asociados a la participación ciudadana de las minorías étnicas, dado que, ésta comunicación está 

mediada por lógicas convencionales que obstaculizan el reconocimiento, la caracterización, la 

atención y orientación integral de las comunidades indígenas víctimas del desplazamiento 

forzado en la ciudad de Bogotá. 

 Por tal razón, el análisis de éstas lógicas apunta a la comprensión de las políticas públicas 

desde una mirada construccionista, en la que sean visualizadas a partir del estudio histórico, 

social, político y cultural de las comunidades indígenas, a quienes va dirigida la P.P. en la capital 

colombiana para su posterior implementación. En ésta perspectiva, a partir de la primera 

categoría mencionada, emergen cuatro (4) subcategorías que son: Desarticulación en términos 

comunicacionales entre el Estado y el Distrito en la implementación de la política pública 

acorde al decreto 543 de 2011, la segunda corresponde a las Medidas cortoplacistas en relación 
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a la atención integral de las comunidades indígenas en Bogotá, la tercera referida a la No 

integralidad y desprotección por parte del Ministerio del Interior y la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, y como cuarta y última subcategoría, la Desarticulación interna 

entre las instituciones distritales que terminan conformando la ruta de desplazamiento forzado.  

De esta manera, en la primera subcategoría denominada Desarticulación en términos 

comunicacionales entre el Estado y el Distrito en la implementación de la política pública 

acorde al decreto 543 de 2011, se logró entrever que en las lógicas comunicacionales entre 

instituciones se entretejen dificultades, enmarcadas en la existencia de una brecha amplia entre la 

formulación de la P.P indígena y su implementación; debido a la naturaleza de las lógicas 

comunicacionales que se manifiestan en la desarticulación Estado (Ministerio del Interior-Área 

de Asuntos Étnicos)-Distrito (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), y 

representadas en la falta de seguimiento estatal del lineamiento que brinda el mismo Gobierno 

Nacional a través del Ministerio del Interior, ya que, su único objetivo es que dicho lineamiento 

descienda hacia las ciudades, es decir, los territorios que serán beneficiarios de las diferentes P.P.  

Por tal razón, se vislumbra mayor responsabilidad con respecto a las acciones 

implementadas por parte de la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, mientras 

que, la entidad estatal, brinda los lineamientos legislativos para los procesos asociados a la 

formulación e implementación de P.P. Por tanto, el Ministerio del Interior se define como 

organismo no competente de la ejecución, seguimiento y resultados de los programas 

relacionados con la atención integral, como lo afirma Martha funcionaria del Área de Asuntos 

Étnicos de dicha entidad, en su discurso: 

“…Eeh el Ministerio del Interior no tiene competencias directas dentro del trabajo que se 

hace en el Distrito […] ¡Nosotros como Ministerio no tenemos programas!, esos los hace 

el Distrito ¿Quién va a dar respuesta de qué programas maneja el Distrito? ¡Pues el 

Distrito! […] pero nosotros como tal saber de forma inmediata cómo trabajan los 

programas yo no te debería dar digamos referencia…” 

El discurso de Martha permite visualizar y entender al Ministerio del Interior desde el 

Área de Asuntos Étnicos, como aquel organismo que no tiene la capacidad institucional, para la 

realización de un enlace con el Distrito de manera autónoma en los programas relacionados con 

la atención integral, sin embargo, a pesar de no tener las competencias directas que lo involucran 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    80 

 

 

 

en dichos programas, ésta entidad tiene la responsabilidad de estar al tanto de los programas de 

atención integral dirigidos a las comunidades indígenas que residen en la ciudad de Bogotá, 

puesto que, los lineamientos de la P.P. indígena comandados por el Distrito, establecen como 

“…necesaria la realización de acciones coordinadas y complementarias, según las competencias 

de los diversos agentes y sectores, en el marco de un sistema de atención, que no sólo establezca 

garantías para el reconocimiento y cumplimiento de derechos, sino que también, en los distintos 

niveles territoriales, responda de manera integral y eficaz ante posibles situaciones de amenaza 

y vulneración…” 

En coherencia con lo expuesto anteriormente, respecto a los lineamientos de la P.P., Luis 

como funcionario de la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, reafirma en su 

discurso la necesidad de una articulación interinstitucional (Estado-Distrito), en términos 

comunicacionales al afirmar que: 

“…Nosotros queremos en la propuesta alguien que sepa tomar su decisión, que está 

contemplado en la, en el reglamento, ¿sí?, como programa de Gobierno, eso es lo que 

pedimos la comunidad para que los altos funcionarios participen de manera eficiente, 

porque hay secretarios que no van. Dicen que porque que tienen una agenda institucional 

con el alcalde, porque esa fecha tenían otro compromiso, y ahí en esa situación mandan 

otros delegados que no tienen idea…” 

Ante ésta problemática que caracteriza la naturaleza de las lógicas comunicacionales entre 

instituciones, Alcira como miembro de la comunidad Embera Katio, en situación de 

desplazamiento forzado confirma explicita e implícitamente la dificultad existente entre estas 

entidades y la comunidad Embera Katio: 

“…Acá no hay nada que nos beneficie, estamos viviendo así no más sin nada […]  No 

nada […] No nada, dicen que tenemos que esperar cuatro meses, que disque para darnos 

un mercado…” 

En cuanto a la segunda subcategoría referida a las Medidas cortoplacistas en relación a la 

atención integral de las comunidades indígenas en Bogotá, Alcira emplea el término de “lucha” 

(“…Nosotros estamos luchando con el Gobierno…”), descrito conceptualmente por la Real 

Academia Española (RAE) en el año 2014, como el “esfuerzo que se hace para resistir a una 
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fuerza hostil o una tentación, para subsistir o para alcanzar algún objetivo”, concepto que 

Alcira usa, para referirse a la manera en cómo se comunica con el Estado (Ministerio del Interior-

Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), 

dejando entrever aquellas acciones que apuntan a la marginalidad de las comunidades política y 

socialmente excluidas, a través de mecanismos cortoplacistas materializados en la forma en que 

se lleva a cabo la implementación de la P.P. indígena en Bogotá, frente a las necesidades o 

problemáticas sociales de éstas comunidades. Como lo menciona Guardiola y Zizek (2009), 

quienes afirman que los colectivos marginados, quedan fuera del Estado al no ser compatibles 

con el engranaje direccionado por la globalización y mercadotecnia (ver Imagen No. 13-Anexo 

No. 12). 

 En esta perspectiva, es importante traer a colación las ideas de Campione (2005), las 

cuales reiteran que los estados latinoamericanos generan respuestas rápidas pero poco eficientes a 

las necesidades de estos colectivos, sin embargo, lo anterior permite poner en entredicho la 

formulación de la ley 1448 del 2011, la cual plantea la atención y reparación ‘continua’ a las 

víctimas del conflicto interno armado en Colombia. 

En concordancia, la tercera de estas subcategorías llamada: No integralidad y 

desprotección por parte del Ministerio del Interior-Área de Asunto Étnicos y la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, permite poner en tela de juicio a través de las estrategias 

de recolección de información (Entrevista y Observación Participante), lo expuesto 

históricamente desde la reforma a la Constitución Política de 1991, donde se reconocen y 

visibilizan a las minorías étnicas.  

No obstante, el Distrito también mediante el establecimiento de la P.P indígena en Bogotá 

en el año 2011, prevalece y enfatiza ideológicamente aquellas condiciones culturales, asociadas a 

la equidad, igualdad y distintividad frente al reconocimiento de sus derechos, a través de un 

enfoque diferencial que los acoge como sujetos individuales de derecho y sujetos colectivos de 

derecho (Sánchez, 2012). Ahora bien, lo planteado por la Constitución es una ideología puesta en 

duda, pues las entidades del Estado y el Distrito carecen de mecanismos intercomunicacionales 

entre instituciones, que permitan la implementación de la P.P, por medio de una dimensión 

pluriétnica donde se evidencien dichas condiciones que apunten a la equidad, la igualdad y al 
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reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas (situación evidenciada en la 

imagen No. 14-Anexo No.12). 

Lo anterior se reitera en la situación que vivencia Alcira al llegar a la ciudad de Bogotá en 

condición de desplazamiento: 

 “…Todavía no hemos recibido nada, en ésta hora estamos sin nada, apenas pagando 

arriendo, sin nada…” 

Lo que da lugar a problemáticas relacionadas con el reconocimiento integral de sus 

necesidades ante el Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos y la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, al ser representados por un gobernador o líder que únicamente 

aborda las necesidades a resolver de forma colectiva, circunstancia que propicia soluciones 

inmediatas, minimizando necesidades particulares que invisibilizan conflictos de tipo inter e intra 

étnico, vislumbrados en el discurso de Alcira quien refiere: 

“…Cada persona está pagando arriendo, estamos separados, porque unidos se hace 

mucho problema, muchas peleas juntos, los indígenas no queremos vivir juntos, cada uno 

en una pieza, no nos gusta vivir con mucha gente…” 

En efecto, se hace necesario definir el concepto de “protector” que es manejado por la 

institución distrital (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) al describir sus 

funciones, de ésta manera, la RAE (2014) señala ante éste concepto “…que por oficio cuida los 

intereses y derechos de una comunidad…”, definición que dinamiza sus lógicas 

comunicacionales en torno a los planes de asistencia que brindan. Lógica que no se asume ni es 

compartida por parte de los miembros de la comunidad, quienes se encuentran en medio de la 

indiferencia de la urbe, sus ciudadanos e instituciones (ver Imagen No. 13-Anexo No. 12), al 

mencionar que no han recibido ningún tipo de ayuda desde las instituciones, prolongando así, los 

beneficios recibidos por la ley 1448 y la P.P. indígena en Bogotá. Lo expuesto en parágrafos 

preliminares, da lugar a una nueva lógica compartida por los tres participantes, haciendo 

referencia a la identificación y al reconocimiento del Distrito como entidad responsable y 

benefactora en la asistencia integral de las comunidades indígenas.  
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Siendo así, la cuarta subcategoría señalada como la Desarticulación interna entre las 

instituciones distritales que terminan conformando la ruta de desplazamiento forzado, el Distrito 

proporciona una ruta institucional regida desde el gobierno del actual alcalde Gustavo Petro, en la 

cual se pretende responder a las necesidades de las comunidades indígenas, no obstante, se 

comprende el seguimiento por parte del Estado, como el suministro masivo de información, 

narrado en el discurso de Martha: 

 “…Lo que hacemos es que en la articulación que se hace con las instituciones, nosotros 

también tratamos de hacer la orientación en lo que es ehh la articulación nación-

territorio, de tal manera que lo que se venga haciendo aquí en Bogotá no quede 

desarticulado con lo que se hace en los territorios de donde proviene la población 

indígena […] En ocasiones si nos contactamos con la población ¿Cómo se le da a las 

poblaciones ehh a indígenas la orientación frente a los problemas, frente a los servicios?, 

¿qué hacemos nosotros como Ministerio?, como les vengo insistiendo en el tema de la 

política pública nosotros hacemos capacitaciones..” 

En alusión a dicho seguimiento, es posible comprender que las instituciones del Distrito, 

no terminan teniendo claridad ni fundamentos en relación a sus acciones y funciones pertinentes 

a cada entidad distrital, lo que conlleva al enlentecimiento de los procesos de atención hacia los 

miembros de la comunidad Embera Katio victimas del desplazamiento forzado, quienes además 

de verse enfrentados a los riesgos de una ciudad desconocida, se encuentran inmersos dentro de 

una desorientación de tipo institucional, que da lugar al acompañamiento y guía por parte de 

terceros ajenos a las entidades, encargados de la asistencia y reparación integral de los indígenas 

en esta condición, como lo es el caso de Alcira quien manifiesta:  

“…No, no sabemos nada nosotros sobre la ruta institucional, el gobernador fue el que 

nos ayudó, él es el que hace el registro…” 

A lo anterior se le suma un contexto social y cultural de la urbe, mediado por lógicas 

comunicacionales que exigen el manejo del idioma español junto con el reconocimiento 

académico y profesional, de ahí que la comunidad Embera Katio se encuentra en desventaja al 

mantener su lengua nativa en tanto dificulta la comunicación con las entidades distritales y 

nacionales, donde ésta comunidad indígena, termina estando inmersa dentro de una ciudad que no 

le pertenece (ver Imagen No. 15-Anexo No.12). Pese a esto, el Estado representado en el 

Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos asume que hay asistencia a través de una ruta 
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institucional, aún sin haber un pleno conocimiento de las instituciones que conforman dicha ruta, 

como lo refiere Martha: 

“…Sé que en la Alta Consejería, en el marco de víctimas lo que hace la persona tan 

pronto hace su declaración como víctima le dicen: ahh si señor venga ¿usted con quién 

viene?, ¡listo! y de una vez les hacen el registro y los llevan para un albergue, ehh sé que 

allá los ve el médico, sé que reciben la alimentación, el alojamiento y están por tres 

meses allá ¿sí?, eso lo sé yo porque vengo acompañando muchas cosas en los programas 

distritales que yo veo como los vienen manejando[…] Cuando la población indígena 

ingresa en condición de desplazamiento a Bogotá inmediatamente pasa a los ministerios 

públicos en éste caso ehh, Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y hacen su 

respectiva declaración ehh, teniendo en cuentan que en el marco del decreto 1643 del 

2011 se ordena no solamente que ellos hagan esa declaración, si no que pasen a ser 

atendidos estos tres primeros meses ehh por los entes territoriales, en éste caso el Distrito 

son quien, es quien los atienden inicialmente…” 

En esta perspectiva, se precisan fundamentos por parte del Distrito, específicamente la 

Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Étnicos, que apoyan lo dicho por Luis (funcionario 

de la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) al indicar: 

“…Ellos ya saben cuál es la ruta para poder seguir […], pero hay un beneficio muy 

grande, la educación, la vivienda y alimentación […] La misma Unidad de Victimas ya se 

encarga de arrendar casa […]  ¡Si claro! de orientación, más que todo y ayuda 

humanitaria que es como directamente el dinero en efectivo que reclaman en el Banco 

Agrario…” 

En síntesis, tras el análisis de ésta primera categoría acerca de la Coordinación entre 

algunas Instituciones estatales-distritales y la comunidad Embera Katio, se concluye una crisis 

de tipo inter e intra institucional a nivel comunicativo, que da cuenta del grado de importancia a 

través de los discursos de los tres participantes, caracterizados por la poca manifestación de su 

interés atribuido a las comunidades indígenas en Colombia y en la ciudad de Bogotá en relación 

al desconocimiento de la P.P. indígena en ésta ciudad, construyendo un tipo de relación 

fragmentada entre instituciones estatales y distritales con ésta comunidad indígena, en lo referida 
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a la atención y reparación integral de las victimas del desplazamiento forzado, la cual es legislada 

desde la ley 1448 de 2011 y la P.P indígena establecida desde el año 2011 al 2020. 

Teniendo claro lo anterior, la segunda categoría llamada Mecanismos de participación 

asociados con la implementación de la política pública indígena en la ciudad de Bogotá, por 

parte de algunos miembros de la comunidad Embera Katio, da cuenta de estas dificultades a 

nivel comunicacional respecto a los mecanismos de participación y los espacios asociados a estos 

en el marco de la P.P indígena, dicha categoría responde al segundo objetivo específico, 

orientado al reconocimiento de los mecanismos de participación desarrollados por parte de la 

comunidad Embera Katio en relación a su ejercicio ciudadano. 

 Razón por la cual, esta categoría se origina a partir del interés por comprender la manera 

en que las comunidades indígenas en condición de desplazamiento, ejercen su participación 

ciudadana en Bogotá, teniendo en cuenta que ésta ciudad es ajena a la comunidad Embera Katio, 

en términos de su cosmovisión y organización sociopolítica. En éste marco de ideas, surge la 

motivación por entender las dinámicas participativas relacionadas con la oferta institucional en 

torno a dichos mecanismos, por un lado a nivel distrital a través de la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, y por el otro, a nivel estatal representado en el Ministerio del 

Interior- Área de Asuntos Étnicos, quienes se encargan respectivamente de la creación y gestión 

de programas de participación indígena enmarcados dentro de la P.P., y de la coordinación de 

recursos económicos, espacios, fechas y temáticas abordar, con el fin de convocar a 

representantes indígenas y a entidades competentes en la formulación de P.P. para llevar a cabo 

mesas de concertación.  

En éste sentido, los mecanismos de participación se entienden desde el surgimiento de 

cuatro (4) subcategorías que emergen de los discursos de los tres participantes de ésta 

investigación. En tanto, la primera de éstas subcategorías refiere a la Representatividad como 

forma de participación ciudadana, siendo la segunda de ellas el Desconocimiento de la política 

pública indígena en Bogotá, la tercera alude a los Espacios físicos inestables para la 

participación, visualizados como fuente de capacitación institucional frente a las necesidades de 

la comunidad Embera Katio, y finalmente la cuarta y última de éstas subcategorías se denomina: 
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Debilitamiento por parte del Distrito en la inasistencia y en la escasez de apoyo desde el Alcalde 

Mayor de Bogotá, hacia la comunidad Embera Katio en espacios de participación ciudadana. 

En ésta perspectiva, al hablar de la primera subcategoría denominada Representatividad 

como forma de participación ciudadana, se encuentra la concepción implícita de ciudadanía por 

parte de Alcira miembro de la comunidad Katio, como el reconocimiento estatal por ser víctima 

del desplazamiento forzado, para así acceder a beneficios de acuerdo a su condición, de ésta 

manera Alcira refiere: 

 “…No, no nos dicen nada, nosotros tenemos que esperar 4 meses que dizque para 

darnos un mercado, eso estamos esperando nosotros, por eso nosotros vamos a Asuntos 

Étnicos, porque dizque Luis ya radicó el papel para el mercado, él dijo así, por eso 

estábamos preguntando por el mercado…” 

Por lo que su participación desde éste panorama se desdibuja pues al ser víctimas, 

conciben al Estado colombiano como benefactor otorgándole la responsabilidad de dar respuestas 

a sus necesidades, generando una posición de pasividad frente a su participación ciudadana que 

contradice lo estipulado por la legislación de la Constitución Política de Colombia de 1991, 

donde se considera al ciudadano como un sujeto: 

 “…que tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político…” (Artículo 40, p.1). 

De manera que, la participación ciudadana de la comunidad Embera Katio, pasa a ser 

gestionada por terceros mediante la representatividad de su gobernador, sumándole a esto que 

desde el inicio su reconocimiento ante el Estado como “víctimas”, no se hace de manera personal 

o colectiva, lo cual Alcira reafirma al mencionar: 

“…Nosotros nos comunicamos con el gobernador, él es el que hace el contacto con Luis, 

el gobernador  fue el que nos ayudó con el registro de desplazados…” 

Lo anterior denota una incoherencia externa debido a que Luis como representante de la 

entidad distrital en la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, asume que cada uno 

de los miembros de la comunidad Embera Katio en condición de desplazamiento, participan de 

forma activa al realizar la ruta institucional, conociendo simultáneamente las P.P. que los 
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benefician como indígenas en la cuidad de Bogotá. Lo anterior da paso a la comprensión del nivel 

propositivo frente a procesos relacionados con el diseño, la gestión e implementación de éstas 

P.P., principalmente por parte del gobernador, quien asiste a las mesas de concertación y a 

encuentros con otras comunidades indígenas, como alude Luis: 

“...Primero hay un gobernador que elige la comunidad anualmente, de manera que para 

participar tiene que ser un gobernador representado por la comunidad…” 

 Pues es éste quien al representar a dicha comunidad, termina siendo un agente activo en 

tales procesos dejando de lado la participación de algunos miembros de la comunidad Embera, la 

cual se ve mediada por la representatividad del funcionario público miembro y líder de ésta 

comunidad, en la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno (Luis), situación que 

a su vez se manifiesta y traspasa hacia la representatividad del gobernador, difuminando la 

participación colectiva de los indígenas Embera Katio, a lo que se le suman las dificultades 

existentes a nivel intraétnico e intrainstitucional.  

En consecuencia, la segunda de éstas subcategorías que permite comprender los 

mecanismos de participación ciudadana, se denomina Desconocimiento de la política pública 

indígena en Bogotá, ya que, la manera en que se direcciona la representatividad a través del 

gobernador indígena, quien es convocado por el funcionario de la Secretaría de Gobierno, impide 

el cubrimiento y conocimiento con respecto a la P.P. indígena por parte de Alcira, participante de 

la presente investigación y miembro de la comunidad Embera Katio:  

“…No, no no sé nada de eso, nosotros no conocemos la política pública…” 

De igual forma, no existe un seguimiento de ésta información por parte del Ministerio del 

Interior-Área de Asuntos Étnicos, siendo esto explícito en el Diario de Campo (ver Anexo 

No.11), donde se verifique que la información traspase las fronteras del gobernador, por lo que, 

en este sentido Luis refiere: 

 “…Para convocarlos llamamos a cada líder, porque están en barrios dispersos los 

llamamos, a los que quieran participar y así sucesivamente desarrollamos la actividad 

para la participación de cada miembro de la comunidad Embera Katio…” 
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 Es importante resaltar que la participación logra verse afectada, debido a la 

fragmentación de la información dentro de la comunidad Embera, pues estas dinámicas 

comunicacionales, obstaculizan la creación y el desarrollo de mecanismos de participación para 

la generación de propuestas, ya que, en situaciones en las que se brinda información sobre los 

espacios de participación, no se realiza de manera clara y concisa, tal como lo menciona Alcira:  

“…El doctor del jardín, el jardín allá, el Botánico, allá el Estado dicen que participen, 

me dijeron que participará en una reunión éste martes, y me dicen que allá se reúnen todos los 

desplazados…” 

Así mismo, se encuentra reflejado el sentido del desconocimiento de la P.P., en el proceso 

de formulación y diseño de la misma, pues es el Ministerio del Interior quien guía éste proceso, 

sin tener un acercamiento previo con las comunidades protagonistas en la implementación de ésta 

P.P., a lo que Martha postula: 

 

“…Nosotros no tenemos contacto directo con la comunidad, entonces se hace a través de 

capacitaciones ¡ese es el contacto! […]Nosotros como Ministerio del Interior y como las 

otras instituciones trabajamos en el marco de una política pública, no solamente en la 

formulación de esa política pública sino en el fortalecimiento de esa política pública y en 

el seguimiento de esa política, ¿dirigida a quién? A la población que habita en el 

territorio colombiano […] La función del Ministerio como tal es el fortalecimiento 

formulación y trabajo con las Políticas Públicas dirigidas a las comunidades 

indígenas…” 

Teniendo en cuenta el desconocimiento de la P.P indígena en Bogotá desde Alcira, no se 

evidencia una participación activa en la implementación de dicha P.P, ante lo cual emerge la 

tercera subcategoría llamada Espacios físicos inestables para la participación, visualizados como 

fuente de capacitación institucional, frente a las necesidades de la comunidad Embera Katio, ya 

que, debido a la escasa participación masiva de la comunidad Embera Katio no existen espacios 

físicos establecidos, pues el desconocimiento de las propuestas en torno a la P.P, genera 

construcciones ideológicas, donde los espacios de concertación y participación, suelen 

visualizarse, por un lado, desde los indígenas, como encuentros para el abordaje de sus 
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necesidades, desdibujando su ejercicio ciudadano, situación que se refleja en el discurso de 

Alcira: 

 “…Vamos a la reunión del Jardín Botánico para pedir lo que necesitamos…” 

Y por el otro, en concordancia con éste tipo de ideología, la Secretaría de Gobierno- 

Dirección de Asuntos Étnicos, representado por Luis, vislumbra nuevamente estos espacios de 

participación y concertación donde: 

 “…como organización Embera entre nosotros no hablamos políticas públicas, solo 

hablamos de los resguardos más que todo ¿sí?, sobre la consulta previa, cuando 

multinacionales invaden sin la consulta o consentimiento de los indígenas, entonces se 

adueñan, entonces eso es lo que dan, una capacitación sobre la justicia propia…”  

En lo que refiere ideológicamente, el Estado a través del Ministerio del Interior- Área de 

Asuntos Étnicos, comprende la participación política en estos espacios no sólo como mesas de 

concertación, si no como capacitaciones dirigidas por ésta entidad hacia los miembros de la 

comunidad Embera Katio: 

“…Muchísimas veces viene la persona aquí y nosotros obviamente le damos el 

direccionamiento de ésta manera… señor puede dirigirse, puede acercarse, pase un 

oficio, le colaboramos con una carta, pero ¿qué hacemos nosotros directamente como 

dirección?, nosotros hacemos capacitaciones […] Nosotros generamos espacios de 

participación durante las mesas de concertación…” (Martha funcionaria del Ministerio 

del Interior-Área de Asuntos Étnicos). 

Situación que se suma a la falta de espacios establecidos a nivel distrital por parte de la 

Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Étnicos, para la participación de las comunidades 

indígenas: 

 “No todavía no tenemos un lugar, por ahora no tenemos el espacio, para eso están 

conformando las casas […] No, en éste momento como te repito no hay espacio pero hay 

gente que va a una Maloka, que es una casa grande, que está ubicada casa del Jardín 

botánico […] No, espacio no tenemos acá no, está en proceso, mientras tanto se realizan 

en la casa del Jardín Botánico, los organizadores gestionan el espacios, si nosotros 

vamos a tener un evento grande, entonces yo tengo que consensuar con otro pueblo, con 
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otro gobernador, entonces llegamos a un acuerdo” (Luis funcionario de la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos).  

A partir de esto, se encuentra una incoherencia externa con respecto al objetivo de la P.P 

indígena direccionado hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en Bogotá, 

pues desde la política pública indígena se plantea: 

“…Proteger y restablecer sus derechos fundamentales, colectivos e individuales, […] a 

través de un proceso participativo de diálogo y concertación intercultural…” (2011, p. 

21). 

 No obstante, cabe mencionar que la P.P indígena en Bogotá, no especifica los espacios 

físicos en los que se llevará a cabo procesos de concertación y participación, puesto que, cada 

institución distrital de acuerdo a sus recursos y programas determina la forma en que serán 

utilizados tales espacios. 

Frente a este engranaje, el Debilitamiento por parte del Distrito en la inasistencia y en la 

escasez de apoyo desde el Alcalde Mayor de Bogotá, hacia la comunidad Embera Katio en 

espacios de participación ciudadana, conforma la cuarta subcategoría, ya que se entrevé 

relaciones distantes y difusas entre ésta comunidad y el actual Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 

puesto que, se menciona su falta de participación y asistencia, en aquellos espacios empleados 

para su participación conjunta en la manifestación y concertación de las necesidades de la 

comunidad Embera, logrando un distanciamiento y desinterés por parte de esta hacia lo planteado 

por el alcalde de la ciudad, reiterando nuevamente la problemática que existe en la participación 

ciudadana de la comunidad, pues como se ha mencionado el poco acercamiento estatal 

representado en el Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos (Martha) y distrital por medio 

del Alcalde de Bogotá, construyen barreras que entorpecen la implementación de las P.P. como lo 

dice Luis: 

“…Dicen que no participan porque que tienen una agenda institucional con el alcalde, 

porque esa fecha tenían otro compromiso, y ahí en esa situación mandan otros delegados 

que no tiene idea […] Algunos sí, pero algunos sí. Entonces ahí se queda allí, como un 

proceso, porque no se sabe quién, porque no estaba el directivo, el director o la 

directora, o la secretaria o el secretario […] Claro por eso está ahí el secretario el que 

toma su decisión, él es el que tiene que decirles: bueno nosotros vamos a implementar 

estos derechos, pero sí no hay esa propuesta clara frente a la situación que estamos 
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pidiendo las comunidades indígenas entonces ahí quedamos en el aire […] ¡Claro! Hace 

falta participación en todas las secretarías, en todas las secretarías faltan, eeh la 

participación…” 

En consecuencia de la inasistencia del Alcalde Mayor de Bogotá, asisten delegados en 

estos espacios de concertación que no tienen el conocimiento, la experticia ni la planeación 

oportuna y necesaria, para responder a las necesidades mediante el trabajo colectivo con las 

comunidades indígenas. Aunado a esto, los programas y proyectos son establecidos en su 

mayoría para las comunidades afro, a quienes se les brinda prioridad en la Secretaría Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, debido a que esta comunidad ideológicamente ha sido considerada 

desde perspectivas que apuntan a prejuicios y estereotipos, desencadenantes de la discriminación 

racial, fenómeno que ha dejado de lado a las comunidades indígenas a pesar de haber sido 

reconocidas por la Constitución Política de Colombia de 1991, ideología que se evidencia en la 

Imagen No.16 (ver Anexo No.10) y es retomada por Luis al decir: 

“…Ahí nosotros ¿qué hacemos? Protegemos los derechos de los niños y niñas en cuanto 

a la discriminación racial eso es lo que hacemos aquí […] Entonces por eso nunca ha 

sido un indígena el director o la directora de la oficina de asuntos étnicos, entonces 

mucha gente pregunta ¿esta oficina es de los negros? (Risas) no de los indígenas 

también, mmm bueno  y los indígenas ¿dónde están?  Me ven a mí y a otra persona no 

más…”   

En atención a lo expuesto, en esta segunda categoría que da cuenta de los  Mecanismos de 

participación asociados con la implementación de la política pública indígena en la ciudad de 

Bogotá, se interpreta que tanto las instituciones distritales y nacionales, como la representante y 

miembro de la comunidad Embera Katio que para este espacio investigativo fueron entrevistados, 

se encuentran enmarcados dentro de dinámicas representadas en el poco interés, por un lado, por 

parte de las instituciones al no realizar el seguimiento nacional y distrital de la P.P indígena, y 

por el otro, por parte de la comunidad Embera al visualizar ideológicamente su participación 

ciudadana, a partir de la petición de las necesidades hacia al Estado colombiano, lo que conlleva 

quizá implícita o explícitamente al desconocimiento interinstitucional y comunitario de la P.P. De 

forma que, dicho desconocimiento dificulta el reconocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana, siento estos transformados en situaciones de mendicidad, por parte de 

esta representante de la comunidad Embera, dentro de un marco contextual de la urbe bogotana. 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    92 

 

 

 

Otro aspecto que concluye esta segunda categoría, es la falta de espacios establecidos para 

la participación ciudadana de la comunidad, dejándolos envueltos nuevamente en condición de 

nomadismo, donde los espacios que se logran gestionar por parte de la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, son empleados para la petición de necesidades y para el análisis 

conjunto de las condiciones en las que están las comunidades indígenas en Bogotá, dando lugar a 

la desarticulación colectiva de la comunidad Embera, debido a los conflictos de representatividad 

interétnica en tales espacios de concertación y a la focalización por parte de esta institución hacia 

las comunidades afrodescendientes. En líneas generales, esta segunda categoría termina dando 

cuenta de las lógicas comunicacionales entre instituciones y entre estas con la comunidad Embera 

Katio, pues la desarticulación interinstitucional genera poca claridad en los mecanismos y 

espacios de participación ciudadana, tanto en las comunidades como en estas instituciones.  

En virtud, otra de las categorías se denomina Imaginarios sociales de las instituciones del 

Estado (Ministerio de Interior-Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito (Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos), y de algunos miembros de la comunidad Embera Katio (Alcira), 

respecto a su participación ciudadana asociada con la política pública de atención indígena en 

Bogotá, la cual responde al objetivo especifico que alude a la identificación de los imaginarios 

socialmente construidos por parte de los actores sociales en torno a su participación en la política 

pública indígena.  

Sobre la base de lo expuesto, esta tercera categoría emerge inicialmente por el interés 

psicosocial de analizar la forma de pensar construida social y culturalmente, por parte de los 

participantes hacia los programas ofrecidos por parte del Estado y el Distrito.  

Por consiguiente, de esta última categoría subyacen tres (3) subcategorías, la primera de 

ellas es Reconocimiento social de las comunidades indígenas desde la Constitución Política de 

Colombia, la segunda de éstas es denominada Bogotá como centro político, para la solución de 

necesidades de las comunidades indígenas víctimas del desplazamiento forzado, y finalmente la 

tercera de éstas, alude a la Humanización y victimización como ideología del Estado colombiano 

y el Distrito capital. 
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En este sentido la primera subcategoría llamada el Reconocimiento social de las 

comunidades indígenas desde la Constitución Política de Colombia de 1991, ha estado mediada 

históricamente por la reforma a esta Constitución, pues las comunidades indígenas a través de 

esta reforma son reconocidas política y socialmente, ya que respectivamente este colectivo se 

incluye dentro de la agenda política del Estado colombiano, otorgándole representatividad en 

diferentes escenarios de participación política. Situación que se reafirma por Martha, funcionaria 

del Ministerio del Interior del Área de Asuntos Étnicos:  

“…Precisamente en el tema de la constituyente se lograron avances, eso es un espacio 

muy grande, Colombia sabía que tenía una población indígena y de una u otra forma se 

venía atendiendo, pero no de la forma que debería ser, esa es como si la historia se 

hubiera partido en dos, ese reconocimiento del año 91, esa participación en esa nueva 

constituyente hizo la visibilización del pueblo indígena […] En una sola palabra, 

¡reconocimiento! Hemos logrado también ese respeto, ese favorecimiento en la no 

discriminación, hemos logrado esos espacios, el hecho de lograr un espacio de 

participación, un espacio de escucha con las comunidades indígenas…”  

Y por Luis, funcionario de la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos al 

mencionar que:  

“…Antes de la constitución del 91, pues ehh a nosotros los grupos étnicos, a los 

indígenas en América Latina, pues se consideraban en mil ochocientos… la Constitución 

anterior no me acuerdo muy bien si…, “toncees” en esa Constitución totalmente estaba 

diseñado ehh a nosotros, ehh no existíamos en el mundo, como consideraban por parte de 

los gobiernos anteriores delante de la constitución de l91, pues que nosotros éramos 

salvajes ¿sí?, por obvias razones, porque eh la cultura como tal estaba basada totalmente 

en la naturaleza […] Y luego cuando la creación de la Constitución Política de 

Colombia, también nace que es la Organización Indígena de Colombia ¿sí?, donde todos 

los grupos tenemos que ser organizados de manera coherente ¿sí?, de manera equitativa, 

¡claro!”...  

En coherencia, el significado asociado al concepto de “visible”, al que Martha hace 

alusión en su discurso, el cual es definido por la RAE (2014) como:  
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“…Una persona notable y que llama la atención por alguna singularidad…” 

Denotándose de esta forma, que el imaginario de Martha como funcionaria del Ministerio 

del Interior en el Área de Asuntos Étnicos, recae en el reconocimiento social de las comunidades 

indígenas que es mediado por los avances en los programas ofrecidos que como Ministerio del 

Interior creen brindarles a estas comunidades, a partir de la reforma a la Constitución Política de 

Colombia de 1991, lo que dista de la forma en la que se implementa la P.P en la ciudad de 

Bogotá, ya que, dicho reconocimiento se basa en la visibilización de su condición de mendicidad 

al ser una población vulnerable, lo que a título ilustrativo se evidencia en la imagen No. 12 (ver 

Anexo No.12). 

Esta condición de mendicidad marca una diferencia a nivel social, pues Alcira como 

miembro de la comunidad Embera Katio percibe a los bogotanos a quienes define como 

“blancos”, dándolos a entender como ajenos a su propia cultura, aún conviviendo dentro de un 

mismo territorio, situación que desdibuja la concepción de Nación, definida por la RAE (2014) 

como un “…Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 

idioma y que tienen una tradición común…” 

De igual manera, Alcira reclama un reconocimiento por parte del Estado colombiano, 

dentro de la construcción de sus imaginarios sociales, al haber perdido lo que les correspondía, 

justificando así su condición de mendicidad en el siguiente discurso: 

“…Ellos nos sacaron el oro, por eso el Gobierno nos tiene que reconocer, por eso 

pedimos colaboración…”  

En este orden de ideas, se identifica que la segunda de estas subcategorías denominada 

Bogotá como centro político para la solución de necesidades de las comunidades indígenas 

víctimas del desplazamiento forzado, es orientada hacia el imaginario social relacionado con la 

participación ciudadana, donde el Distrito representado por Luis, funcionario de la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos señala que: 

 “…Porque creo que, por ejemplo un gobernante o un gobernador piden la solicitud con 

un alcalde o un secretario, por ejemplo si yo las cito a ustedes si ¡yo! y  yo le digo que 

pena con ustedes digo que hay otra reunión, cuando el viene acá hay una desinformación 
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por parte del Eestado de los procesos que se han manejado por parte del Estado y del 

Distrito, entonces cuando pasa esa situación entonces se dice mire aquí no hay atención, 

no hay una Bogotá política […] Por eso la falta de voluntad política, voluntad política, 

porque la participación es la voluntad política del Estado…” 

Esto hace connotación en lo referido al imaginario orientado hacia la participación 

ciudadana por parte de las comunidades, la cual pasa a ser ejercida dependiendo del interés y la 

disposición por parte del Estado a la hora de implementar la P.P indígena en Bogotá, lo cual 

implica el ejercicio de un rol pasivo de los miembros de la comunidad indígena Embera Katio. 

Aunado a esto, dicho imaginario emerge de la concepción socialmente atribuida por Luis en el 

discurso anteriormente mencionado a Bogotá, definida por The Free Dictionary como: 

 “…el centro político, intelectual, comercial y de comunicaciones del país (Colombia)…”  

Razón por la cual, las expectativas que tiene la comunidad Embera Katio en condición de 

desplazamiento, reside en esperar a que sea el Gobierno quien les dé solución a sus necesidades, 

sin que estos tengan que emplear mecanismos de participación, por lo que Martha alude:  

“…Desde lo que yo puedo ver, pero eso ya lo digo desde algo personal ¡hay un mal 

manejo desde los territorios, frente a ese tema de información!, la gente y eso no solo lo 

hace el indígena ¡todos!, absolutamente todos llegan aquí a Bogotá porque creen que 

llegar aquí es resolverles el problema ¡y no es así!, todas las ciudades deben estar en 

capacidad de atender…” 

 Lo anterior da sustento al imaginario institucional que posee el Distrito representado en la 

Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, en relación a las ventajas que éste mismo 

cree atribuirle a las comunidades indígenas que residen en la ciudad de Bogotá, pues Luis postula 

que:  

“…Es que nosotros estamos ahí casi un 70% de los logros, porque hemos sentido que la 

facultad del Distrito en comparación con otros departamentos, hay mayor ventaja en 

Bogotá…”  
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Por lo cual, el Estado (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) le atribuye al 

Distrito (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) un papel activo que confirma el 

imaginario institucional mencionado con anterioridad: 

 “…La mayoría de secretarías distritales han venido implementando algunas acciones 

con el enfoque diferencial ¡no en su totalidad! y no en la manera que se espera, pero si 

ha habido avances...” (Martha) 

No obstante, dichas dinámicas se enmarcan dentro de una incoherencia interna por parte 

de Luis, al acotar que: 

 “…Hay una encuesta que se realizó a todas las comunidades indígenas, la gran mayoría 

decían no, casi el 70% negativo de las respuestas de las comunidades a las 

instituciones…” 

En esta perspectiva, hay una contradicción debida al desconocimiento de la información y 

a la falta de caracterización de las comunidades indígenas en Bogotá, dando lugar a imaginarios 

institucionales que se tornan en suposiciones frente a la concepción de las comunidades 

indígenas, asumiendo que algunos miembros de estas comunidades tienen conocimiento sobre la 

P.P. indígena en Bogotá: 

“…Ahh algunos si, algunos no, muy pocos conocen la política pública…” (Luis).  

Suposición que es refutada por Alcira al mencionar “…No conocemos política pública,  

no nos dicen nada, no sabemos nada...” 

 Cabe aclarar que dentro de este grupo denominado por Luis como “Algunos si” al ser 

partícipes en la implementación de P.P. comparten el imaginario de que las comunidades 

oriundas del Distrito tienen mayor prioridad en esta P.P. dificultando paralelamente la 

participación de las comunidades indígenas en condición de desplazamiento forzado, pues 

socialmente creen que deben asumir una posición inferior con respecto a las comunidades 

indígenas asentadas históricamente en esta ciudad.  

“…Porque ellos son dueños de este territorio, Bacatá, entonces ellos están primerito en 

cualquier política pública, eso sería para mí un diseño, ¡claro porque está concordado 
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con la comunidad!...” (Luis funcionario de la Secretaría de Gobierno-Dirección de 

Asuntos Étnicos). 

De todas maneras, las comunidades indígenas se dirigen al Distrito Capital en búsqueda 

de soluciones frente a sus necesidades, por parte del Estado y Distrito colombiano. Sin embargo, 

al no conocer la P.P. indígena y al no recibir soluciones inmediatas desde estas entidades, dichas 

comunidades se ven expuestas a riesgos de mendicidad y pobreza, lo que da lugar a la 

construcción de imaginarios socialmente construidos que apuntan a la concepción de riqueza que 

se designa a Bogotá, estando a la espera de las soluciones a sus necesidades, imaginario 

alimentado por discursos de otros miembros de estas comunidades que han llegado previamente a 

esta ciudad, encontrando en la mendicidad un recurso para sobrevivir. 

No obstante, las entidades distritales representadas en esta investigación por la Secretaría 

de Gobierno- Dirección de Asuntos Étnicos, no se hacen responsables del incremento de la 

situación de mendicidad de las comunidades indígenas, posiblemente debido a la naturaleza 

misma de este fenómeno, enmarcado dentro del crecimiento desproporcionado e indiscriminado 

del mismo: 

“…Nosotros ya estamos cansados con las poblaciones que llegan aquí, con la población 

que pide limosna, porque eso ya no es competente de nosotros, eso ya corresponde al 

ICBF y a la policía de menores, ellos son los que tienen que dar ese seguimiento dentro 

de las calles de la ciudad, si porque nosotros no intervenimos ahí…” (Luis). 

Sobre la base del análisis asociado a los imaginarios sociales, por parte de las 

instituciones y el miembro de la comunidad Embera participantes en esta investigación, surge la 

tercera y última de estas subcategorías, que se direcciona hacía la Humanización y victimización 

como ideología del Estado colombiano y el Distrito Capital, dado que, cualquier persona en 

condición de desplazamiento forzado, y para esta investigación la comunidad indígena Embera 

Katio, pasan a ser concebidas, reconocidas y atendidas por las entidades del Estado y el Distrito 

desde la Ley 1448 de 2011 como víctimas, reafirmando el rol de pasividad y expectativa por 

parte de estas comunidades ante tales entidades.  

“No podemos acompañar algo que no tenemos legitimado, ¿pero que sí buscamos? Que 

como seres humanos sean atendidos y que en lo posible también sea una atención 
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diferencial, pero en esos dos espacios: uno en el espacio de población víctima y otro en el 

espacio de población vulnerable”[…] “No pues es importante que se tenga en cuenta que 

ehh, la ley 1448, decretos con fuerza de ley en este caso el ehh, nos dan una claridad 

frente a lo que es la atención frente a la población indígena víctima del conflicto armado, 

ehh desde el año 85 desde el primero de Enero del año 85 la ley atiende a toda la 

población que sé que tiene, que está en esa condición de víctima y hoy en día tenemos 

procesos importantes como lo son procesos de reparación, con los Emberas se hizo con 

trabajo desde el año 2012 donde ellos solicitaron ehh que por favor fueran retornados a 

sus territorios, hoy en día hay dos grupos bastantes grandes uno fueron el que se llevaron 

para Mistrató y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda…” (Martha- Ministerio del 

Interior-Área de Asuntos Étnicos).  

En este sentido, se precisa que con la implementación de esta ley se visualizan procesos 

materializados en los beneficios de retorno, restitución y reubicación de territorios, proceso 

confirmado por la noticia de prensa realizada por la “W Radio” al manifestar el retorno de 

aproximadamente 70 familias indígenas de la etnia Embera Katio.  

Se comprende que el análisis de estos imaginarios sociales e institucionales, dan cabida a 

las lógicas comunicacionales que se entretejen entre los funcionarios de la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos y del Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos, y 

entre estas con la participante y miembro de la comunidad Embera Katio, para este caso Alcira, 

de manera que se hace importante decir que estas lógicas influyen en la manera en cómo se 

implementa la P.P indígena en Bogotá y en los mecanismos de participación empleados por esta 

comunidad para dicha implementación, pues se torna la participación ciudadana por parte de la 

comunidad indígena, como la respuestas institucionales ante las necesidades particulares 

asociadas a su condición de desplazamiento forzoso,  en contraste con un contexto socio-histórico 

que da cuenta de una organización política orientada al sentido colectivo llevado a cabo 

ancestralmente por esta comunidad, dando lugar a la desintegración de la misma. 
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A modo de conclusión en este apartado de resultados, se logra entender la manera en 

cómo son visualizadas las comunidades indígenas frente a las instituciones distritales (Secretaría 

de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) y estatales (Ministerio del Interior- Área de Asuntos 

Étnicos), de manera que respectivamente las comunidades indígenas no logran la atención, ni el 

reconocimiento requerido, siendo esto reflejado en la falta de caracterización de las mismas, 

convirtiendo las temáticas y problemáticas asociadas a los indígenas en un marco de complejidad 

que termina desplazándolos a nivel espacial, social y cultural, como lo refiere Martha en su 

discurso“…yo no lo niego, los gobernantes que dicen: ah ese tema de indígenas, es un tema 

‘ladrilludo’ mejor dicho…”.  

Por tal razón, instituciones como la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, 

focalizan su atención en las comunidades afrodescendientes. Sumándole a esto, el 

desconocimiento por parte de dicha institución, así como la falta de seguimiento en la 

implementación de P.P., situación reflejada en la difícil movilización que deben realizar las 

personas en condición de desplazamiento, entre estas los miembros de la comunidad Embera 

Katio, para acceder a los programas de la ruta institucional (ver gráfico No.1). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tras el análisis de los resultados encontrados a través de las estrategias de recolección de 

información, así como del barrido conceptual y teórico realizado a lo largo de esta investigación, 

se vislumbran lógicas comunicacionales caracterizadas por la falta de coordinación entre las 

instituciones del Estado (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito (Secretaría 

de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), en lo referente a la atención hacia la comunidad 

Embera Katio, donde la participación ciudadana de esta comunidad logra ser minimizada debido 

a que dichas instituciones no cuentan con suficientes recursos logísticos, técnicos y humanos, 

presentándose adicionalmente,  una falta de espacios físicos establecidos para dicha participación. 

Se suma a lo anterior, la falta de seguimiento por parte del Ministerio del Interior (Área de 

Asuntos Étnicos), en relación al cumplimento en la atención, garantía, asistencia y reparación 

integral que dicta la ley 1448 de 2011, por ser la comunidad Embera Katio víctima del 

desplazamiento forzado. 
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Como lo menciona Fernández (2005), se llevan a cabo transacciones comunicacionales 

fragmentadas entre los actores sociales en torno al proceso asociado con el diseño, 

implementación, evaluación y corrección de la P.P. indígena en Bogotá, constituyéndose 

relaciones sociales permeadas por lógicas comunicacionales que terminan obstaculizando dicho 

proceso, al estar minimizados los espacios de seguimiento por parte del Ministerio del Interior 

(Área de Asuntos Étnicos), en la formulación y gestión de la misma. 

Ante la minimización, es decir la poca existencia de espacios relacionados con el 

seguimiento en la implementación de la P.P., por parte del Ministerio del Interior-Área de 

Asuntos Étnicos, se da lugar a la desarticulación entre las entidades estatales y distritales, dado 

que, no existe claridad con respecto a las funciones ni al seguimiento que cada uno realiza a dicha 

P.P. Así mismo, la comunidad Embera Katio posee un desconocimiento de ésta y asume una 

posición de pasividad ante la misma, visualizando al Estado colombiano como “benefactor”.  

En tanto, se comprende un fenómeno caracterizado por el papel asistencialista del Estado 

colombiano y el rol de pasividad manejado por la comunidad indígena, por consiguiente, 

Campione (2005), permite entender lo anterior como aquello que desencadena la configuración 

de respuestas cortoplacistas y poco eficientes, que se enmarcan dentro del contexto cultural 

latinoamericano, por parte de las entidades estatales (Ministerio del Interior-Área de Asuntos 

Étnicos) y distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), frente a las 

necesidades de la comunidad Embera Katio en condición de desplazamiento forzado en la ciudad 

de Bogotá.  

En este orden de ideas, desde dicho contexto cultural y político, se construyen imaginarios 

sociales que reflejan las formas de actuar y de pensar de los sujetos inmersos dentro del mismo, 

dando lugar a procesos de comunicación no asertivos ni participativos que determinan el sentido 

de dicha realidad, pues estas lógicas están mediadas por relaciones de poder que dan lugar al 

entendimiento de la P.P. de acuerdo a su posición como institución o como víctima.  

De ahí que, al traer a colación las ideas de Ibáñez (1983), se precisa que estas lógicas son 

instauradas desde las instituciones, aceptadas y/o asumidas por las comunidades socialmente 

marginadas, lo que posiblemente, da paso a las dificultades por parte de las instituciones en la 

caracterización y el reconocimiento oportuno hacia estas comunidades. Por tales dificultades, lo 
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anterior se visualiza en los procesos comunicacionales encontrados, en relación al diseño, 

ejecución e implementación de P.P., contrastando las ideas expuestas por Valdez (2012), quien le 

atribuye importancia al reconocimiento de los actores participantes en tales procesos, 

característica propia de una postura construccionista, enmarcada como “…una actividad 

estratégica para el desarrollo de las sociedades y la mejora de la función gubernamental…” 

(2012, p. 2).  

A partir de lo anterior, se comprende cómo la naturaleza de las lógicas comunicacionales 

tradicionalistas, mencionadas al inicio de este apartado, que incluyen el no reconocimiento de los 

actores sociales en la P.P. indígena en Bogotá, conlleva a la no integralidad y desprotección por 

parte del Ministerio del Interior- Área de Asuntos Étnicos y la Secretaría de Gobierno-Dirección 

de Asuntos Étnicos, hacia la comunidad Embera Katio, pues esta comunidad al ser considerada 

como una minoría étnica y a su vez víctima del desplazamiento forzado, se convierte en un 

colectivo socialmente marginado, dado que“…la característica que define a los habitantes de los 

barrios marginales es sociopolítica, tiene que ver con su (no) integración al espacio legal de la 

ciudadanía con (la mayoría de) de los derechos que les corresponden…” (Guardiola y Zizek, 

2009, p. 91). Si bien es cierto, tal hegemonía construida socialmente entre los participantes, 

termina concentrando geopolíticamente a dicha minoría en barrios marginales, que evidencia su 

condición de desprotección en relación al cumplimiento político de sus derechos, desplazándolos 

simbólica y espacialmente de un territorio que ante la Constitución Política de Colombia de 1991, 

es considerado de todos y para todos.   

En esta perspectiva, la desarticulación interna entre las instituciones distritales que 

terminan conformando la ruta de atención de desplazamiento forzado (ver gráfico No.1), 

mantiene la no integralidad y desprotección, ya que al no tener claridad con respecto a las 

funciones que deben realizar estas instituciones, se da lugar a la falta de mecanismos 

institucionales competentes que respondan a la atención integral estipulada en la P.P. indígena, 

circunstancia que pone en entredicho los objetivos de la implementación de la misma, 

relacionados con el objetivo que ésta se plantea desde las ideas de Roth (2002), pues menciona 

que: 
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 …Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental 

con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar, una situación percibida como insatisfactoria o problemática… (Roth, 1999, 

citado por Roth, 2002, p. 27). 

En coherencia con lo anterior, la desarticulación entre estas instituciones distritales y 

nacionales junto con la desintegralidad en la atención, da lugar a dificultades en el uso de  

mecanismos de participación materializadas en la representatividad como forma de participación 

ciudadana de la comunidad Embera Katio, por consiguiente, dichas dificultades contradicen lo 

postulado por uno de los pilares que orienta la P.P., donde se asume la representatividad como un 

proceso de participación en el que las ideas, acciones y propuestas indígenas colectivas, son 

enunciadas por un(a) representante que concerta a través del diálogo con entes sociales para el 

bienestar colectivo de su comunidad, proceso que se convierte en una estrategia para garantizar la 

integridad y preservación de las etnias. Por lo tanto, la concepción manejada a través de los 

objetivos de la P.P. indígena, manifiesta la participación únicamente mediante la organización 

socio-política, en la que es un líder quien ejecuta acciones para el diseño, gestión e 

implementación de dicha P.P., desdibujando la participación colectiva e individual en torno a las 

necesidades particulares de las comunidades indígenas.   

En este orden de ideas, dicha representatividad no termina cobijando a todos los 

miembros de la comunidad Embera Katio, pues a pesar de la asistencia de líderes comunitarios en 

mesas de concertación y espacios de participación ciudadana, para el abordaje de las necesidades 

reflejadas por las comunidades indígenas, se encuentra que  hay un desconocimiento de la P.P. 

indígena, colocando en tela de juicio lo que Villareal (2009), asume como participación 

ciudadana, al referirla como“...el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones 

formales y mecanismos del sistema político: partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones, es 

una participación mediada por los mecanismos de representación política…” (2009, p.22). Sin 

embargo, para las comunidades indígenas lo anterior no es tan obvio, debido a que al ser 

marginados socialmente y tener su propia organización política, se desconocen como actores 
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sociales inmersos en el proceso de participación, afectando de forma simultánea su forma de 

organizarse para proponer y movilizarse ante determinada necesidad socio-política. 

En relación con lo anterior, la participación de la comunidad Embera Katio logra verse 

afectada por el debilitamiento institucional a nivel distrital, visualizado en la inasistencia a los 

espacios de participación indígena, por parte de la administración de la alcaldía mayor de Bogotá, 

de manera que los procesos de concertación participativa e intercultural entre actores sociales, 

como los son los indígenas y las instituciones, no se llevan a cabo en su totalidad, pues se 

dificultan los acuerdos en torno a la salud, educación, inclusión social, recursos económicos, 

cultura y desplazamientos, entorpeciendo el objetivo de la P.P. indígena en Bogotá, relacionado 

con el bienestar individual y colectivo de las etnias que migran a esta ciudad. Esta inasistencia 

vislumbra el poco interés por parte de entes distritales, respecto al manejo de los mecanismos de 

participación de la comunidad indígena en la agenda política de Bogotá, generándose 

simultáneamente una comunicación fragmentada asociada a la falta de información para el uso de 

dichos mecanismos. 

De ahí que la apertura de espacios físicos para la participación indígena, se convierten en 

lugares orientados a la capacitación legislativa y al conocimiento de la ruta institucional, a la cual 

pueden acudir para responder a sus necesidades como víctimas del desplazamiento forzado, pues 

al no haber una asistencia continua por parte de los representantes distritales en los encuentros de 

participación con la comunidad indígena, se desconoce la necesidad de implementar espacios 

físicos en torno a la gestión y ejecución de la P.P. indígena, de tal modo que, al no existir 

espacios concretos para tales propósitos, la comunidad Embera se encuentra desubicada respecto 

a los mecanismos y espacios de participación ciudadana de los cuales deberían estar haciendo 

uso. Lo expuesto hasta el momento, impide la participación activa de los miembros de la 

comunidad Embera Katio en lo relacionado con la P.P., por tanto, la construcción de su realidad 

emerge a partir del rol pasivo que asumen como victimas del desplazamiento forzado, generando 

un estado de expectativa ante la atención de las instituciones. 
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Este fenómeno, difumina la manera de concebir al sujeto desde la psicología social y 

política, expresado por Maritza Montero al mencionar que “…se entiende al sujeto humano como 

un ser activo, dinámico, constructor de su realidad…” (Montero, 2004, p. 41). No obstante, 

dicha difuminación también parte de la concepción que tienen las instituciones del Estado y el 

Distrito hacia esta comunidad, pues la formulación de las políticas públicas reflejan una vez más 

el papel asistencialista que asumen, dejando de lado la participación ciudadana.    

A partir de las ideas expuestas, se encuentra que dichas expectativas de carácter 

asistencialista, por parte del miembro de la comunidad indígena Embera Katio, da lugar a la 

construcción del imaginario social que atañe a Bogotá como centro político para la solución de 

sus necesidades, pues este imaginario como lo menciona Castoriadis citado por Cabrera (2011), 

se constituye mediante las significaciones legitimadas por un colectivo a través de las relaciones 

inmersas dentro del mismo, de manera que dichas significaciones sostienen esta concepción de 

Bogotá como centro político, debido a la construcción de discursos históricos, sociales y 

culturales que se entretejen a partir de la comunicación entre los miembros de la comunidad 

Embera en un espacio y tiempo determinado. En consecuencia,  dichas experiencias que como 

colectivo construyen en el Distrito Capital, están ancladas a este imaginario que se mantiene, 

permitiendo diferenciar entre un colectivo y otro.  

Con ello se significa que dicho imaginario construido por esta comunidad, termina 

atribuyéndole como lo menciona Castoriadis citado por Cabrera (2011), de manera 

“inconsciente” el poder socio-político al Estado colombiano y al Distrito, el cual termina 

instaurando lógicas explicitas e implícitas asociadas a las formas de pensar del Ministerio de 

Interior (Área de Asuntos Étnicos) y la Secretaría de Gobierno (Dirección de Asuntos Étnicos), 

desde una perspectiva que los designa como víctimas, dando fuerza al imaginario en torno al trato 

y las relaciones que se instauran entre estas instituciones y la comunidad Embera, pues ésta 

última es vista como colectivo vulnerable y desprotegido, legitimando de esta manera el rol 

pasivo en torno a su participación ciudadana.  
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Dicho rol pasivo potencializa su condición de mendicidad, la cual es justificada por el 

imaginario del miembro de la comunidad Embera Katio, que apunta a la comprensión de los 

ciudadanos residentes en la ciudad de Bogotá, como aquellos que los despojaron del oro durante 

el tiempo de la colonización, imaginario en el que, como lo menciona Gómez (2001), entran en 

juego las ideas, conceptos, saberes, especulaciones y creencias que la misma comunidad instaura 

respecto a algo o alguien en específico. Por ello, se logra entrever que sus lógicas 

comunicacionales comprenden una serie de aspectos connotados socialmente como “positivos o 

negativos”, sin constituirse como determinados, abriendo una gran brecha con respecto al 

concepto de lo real y lo imaginado. 

En esta directriz, a partir del reconocimiento social de las comunidades indígenas desde la 

Constitución Política de Colombia de 1991, se construye un imaginario social por parte de las 

instituciones participantes de esta investigación, al comprender la atención que éstas prestan 

desde aspectos encaminados a la asistencia, integralidad y reparación a estas comunidades, por lo 

que dicho imaginario da lugar a construcciones sociales materializadas en la concepción del 

cumplimiento de políticas públicas. No obstante, este imaginario es contrario al discurso desde la 

experiencia del miembro de la comunidad Embera, pues define a dichas instituciones a partir del 

tipo de servicio que ha recibido, lo que es reafirmado por Castoriadis citado por Cabrera (2011), 

al comprender la forma en que las instituciones se materializan o constituyen con base en las 

significaciones que ésta comunidad les atribuye a través de un proceso histórico, social y cultural.  

Por lo que, hablar de imaginarios sociales es afirmar que son estos los que orientan las 

prácticas cotidianas, permitiendo la estructuración de un colectivo social y la reconfiguración de 

la identidad de sus miembros, siendo así Cabrera (2011), define el imaginario social como: 

…El conjunto de significaciones que no tiene por objeto representar “otra cosa”, sino que 

es la articulación última de la sociedad, de su mundo y de sus necesidades: conjunto de 

esquemas organizadores que son condición de representabilidad de todo lo que una 

sociedad puede darse… (Cabrera, 2011, p. 7) 

En síntesis, a través de la exploración de las tres categorías denominadas respectivamente, 

lógicas comunicacionales, mecanismos de participación e imaginarios sociales, se vislumbra una 

estrecha relación entre las mismas, ya que, al analizar las lógicas comunicacionales de naturaleza 
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tradicionalista, se comprende la dificultad en la comunicación entre instituciones y la comunidad 

Embera Katio, referente a la participación ciudadana en la política pública indígena en Bogotá. 

Simultáneamente, dichas lógicas construyen relaciones entre los mismos actores sociales, estando 

éstas permeadas por la institucionalización de los imaginarios sociales, que entretejen la realidad 

subjetiva de ésta comunidad indígena, siendo ésta manifestada a través de sus prácticas y 

discursos colectivos.   

Las ideas anteriormente derivadas, permiten direccionar este proyecto de investigación 

hacia una mirada psicológica construccionista, la cual pretende proponer desde la psicología 

social y las ideas de Montero (2010), la deconstrucción de las políticas públicas tradicionalistas, 

con base en el rediseño de las mismas a partir de la “integración de actores sociales de manera 

[…] eficiente, respetuosa […] reflexiva y participativa…” (2010, p. 55). De ahí que, es necesario 

diseñar, gestionar e implementar P.P. acordes a las necesidades de cada contexto social y 

comunidad específicos, pues éstas usualmente vienen desarrollándose de acuerdo a un modelo 

tradicional que termina siendo no funcional en la cultura colombiana, es decir un modelo que no 

tiene previsto ni está orientado a la participación activa por parte de la ciudadanía colombiana. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este proceso investigativo relacionado con el análisis de las lógicas 

comunicacionales  y de atención entre instituciones distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección 

de Asuntos Étnicos) y nacionales (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos), se describen 

lógicas comunicacionales que atañen relaciones de poder entre las mismas, evidenciadas en la 

escasa participación que tiene la comunidad Embera Katio en el diseño e implementación de la 

política pública indígena en Bogotá, invalidándose de esta manera la opinión de la misma. Pues 

éstas son creadas y sustentadas bajo un modelo en el que se diseña, implementa, evalúa y corrige 

la política pública sin asegurar un mínimo proceso de participación ciudadana, dado que se 

desconoce la forma en que las comunidades indígenas en Colombia auto gestionan su 

participación en las políticas públicas.  

Lo anterior deja entrever el origen de una crisis institucional que excluye lo público en 

relación a la participación de estas comunidades, ya que, las entidades funcionan a través del 

predominio de lógicas individualistas, que terminan desplazando la dinámica de los colectivos; 
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situación que genera el debilitamiento institucional en torno a procesos de participación 

ciudadana, el cual permitió durante la investigación el reconocimiento de la representatividad 

como máximo mecanismo de participación, a este debilitamiento se le suma la ruta institucional 

por la que deben transitar las comunidades o personas víctimas del desplazamiento forzado en 

Bogotá (ver Gráfico No. 1). Escenarios en los cuales, se analiza el déficit en la atención hacia 

estas comunidades, debido a la distancia existente entre cada institución prestadora de un servicio 

en particular, aunado al desconocimiento geográfico que estas comunidades tienen frente al 

Distrito Capital, desconocimiento que se intensifica por las condiciones socio-culturales (idioma, 

ideologías, tradiciones y formas de sustento económico) de la comunidad Embera Katio. 

Por otro lado, la desarticulación interna entre instituciones del Estado y el Distrito se 

manifiesta en la falta de seguimiento y conocimiento, asociados a los proyectos y competencias 

de cada institución, lo que genera dificultades en los procesos de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto interno armado, reflejando simultáneamente las 

inconsistencias en la implementación de la P.P. indígena en Bogotá. Pese a estas dificultades, la 

comunidad Embera le atribuye al Estado un rol asistencialista, que fundamenta el imaginario 

socialmente construido al concebir a Bogotá como centro político, dado que el poder se ha 

centralizado geopolíticamente hablando, en dicha ciudad, pues socialmente se conoce como una 

ciudad que posee mejores mecanismos y herramientas institucionales, para responder a las 

necesidades de aquellos colectivos considerados como víctimas que se movilizan a éste territorio. 

 Lo anterior puede generar que algunos miembros de la comunidad Embera Katio decidan 

asentarse en el mismo, ya sea, por condiciones de mendicidad, por el conflicto interno armado en 

aquellos lugares de los que son oriundos, así como las expectativas que tiene esta comunidad 

frente a la asistencia. En tanto, a pesar de que el Distrito Capital cuente con mejores herramientas 

para la asistencia de los colectivos y personas que llegan a la cuidad, se precisa que dicha 

desarticulación interna entre las instituciones distritales, así como la falta de condiciones 

socioculturales resaltadas en el parágrafo anterior, permiten visualizar que Bogotá, aún no está 

diseñada para acoger y atender efectivamente a tales poblaciones, sin embargo, ésta cuenta con 

herramientas institucionales más pertinentes comparadas con otras ciudades de Colombia.  
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Otro de los aspectos a resaltar son los riesgos a los que se enfrentan algunos miembros de 

la comunidad Embera Katio, entre ellos, el manejo de las dinámicas relacionales, materializadas 

en la manipulación ejercida por parte de algunos de sus líderes, los cuales en lugar de brindar 

ayuda u orientación, los sitúan en espacios estratégicos de la cuidad capitalina para que estos, por 

medio de la mendicidad encuentren una forma precaria de sustento en términos de vivienda, 

educación y alimentación. Con esto, se evidencia una falta de seguimiento institucional que 

vislumbra poca corresponsabilidad entre los distintos actores sociales (instituciones distritales-

estatales, minorías étnicas y ciudadanos residentes en Bogotá), respecto al fortalecimiento en la 

educación asociada a la importancia de la preservación de las culturas indígenas y su legado 

cultural, así como el desarrollo del pensamiento crítico que apunte a la potencialización de la 

participación ciudadana en Colombia.  

En este orden de ideas, la poca importancia que se le atribuye a las comunidades 

indígenas mencionada con anterioridad, ocasiona que entidades como la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, se focalice en las necesidades y requerimientos que tienen las 

etnias afrodescendientes, dejando de lado las comunidades indígenas. Con ello, se precisa una 

situación sostenida por el déficit en la caracterización y registro de la cantidad de indígenas que 

por un lado, habitan en el territorio colombiano, y por el otro, aquellos que se desplazan a la 

cuidad de Bogotá. En este sentido, dicha situación es contraria a lo que ocurre con las 

comunidades afrodescendientes asentadas en tal ciudad, ya que existen cifras que dan un 

panorama sobre el porcentaje de los mismos, por esta razón la mayoría de los recursos del 

Distrito son direccionados hacia estas etnias, descentralizando las necesidades de las 

comunidades indígenas. 

No obstante, el Estado y el Distrito a través de la ley 1448 del 2011, plantea una atención 

integral que da fuerza al imaginario socialmente construido, en el que se concibe ideológicamente 

como víctimas a las personas en condición de desplazamiento forzado, para este caso la 

comunidad Embera Katio, generando paralelamente un rol pasivo por parte de esta comunidad, al 

otorgarle al Estado colombiano un papel asistencialista en los procesos de atención, asistencia y 

reparación integral, lo que origina expectativas de esta comunidad frente a la rapidez en las 

respuestas, con respecto a las necesidades que surgen a causa del conflicto interno armado. 
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Lo expuesto hasta el momento, deja entrever que las lógicas comunicacionales entre los 

actores sociales, entretejen relaciones de poder caracterizadas por un funcionamiento 

individualista que fragmenta la comunicación entre los mismos, obstaculizando la articulación 

integral y óptima frente a la implementación de la P.P. indígena, lo cual interviene en los 

procesos de participación ciudadana ejercidos por la comunidad Embera Katio, dado que estos 

asumen un rol pasivo justificado en la representatividad de sus líderes, y en el asistencialismo 

otorgado a las instituciones del Distrito y el Estado centralizadas en la ciudad de Bogotá D.C. Es 

en esta ciudad, donde el imaginario socialmente construido por parte de los miembros de esta 

comunidad, tiene lugar, dado que sus expectativas de sustento básico y protección son suplidas 

por programas de atención institucional o por la mendicidad, de manera que, dicho imaginario se 

enmarca en la victimización de sí mismos y en una posición poco propositiva, que no les permite 

empoderarse como ciudadanos políticamente activos en un territorio que ancestralmente conciben 

como suyo.  

RECOMENDACIONES 

Es importante llevar a cabo el reconocimiento de las características propias de las 

comunidades indígenas, desde instituciones como el DANE, donde se realicen acercamientos y 

censos más exhaustivos con el fin de identificar aquellas características distintivas de unas 

comunidades indígenas a otras, siendo de vital importancia para la diversidad cultural de 

Colombia como Nación pluriétnica y multicultural, en pro del reconocimiento de estas personas, 

no solo desde la Constitución Política de Colombia de 1991, si no como sujetos de derechos y 

ciudadanos de un contexto.  

Así mismo, se recomienda a las entidades distritales y estatales, la posibilidad de generar 

apertura de espacios físicos específicos para la participación ciudadana de comunidades 

indígenas, a nivel distrital desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, 

donde se puedan acercar dichas comunidades para tener contacto y conexiones con entidades 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para  el uso de programas como beneficio 

hacia las comunidades indígenas que habitan en la capital y, a nivel estatal desde el Ministerio del 

Interior- Área de Asuntos Étnicos, para generar oportunidades que no solo brinden apoyo desde 

la legislación, si no también desde su cumplimiento en cuanto a la apertura de estos espacios, 
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optimizando la garantía de sus derechos y el cubrimiento de sus necesidades, además de contar 

con personal idóneo y capacitado para atender de manera integral a dichas comunidades, en las 

que pueden participar profesionales en psicología, sociología y demás disciplinas humanas afines 

de manera interdisciplinar, así como contar con la posibilidad de practicantes de éstas mismas 

que nutran esta dinámica. 

Es importante resaltar que el trabajo investigativo desde la academia, haya la posibilidad 

de ampliar la investigación respecto a la población indígena, teniendo un acompañamiento y 

seguimiento continuo de forma presencial hacia la comunidad Embera Katio. Esto, tendrá la 

posibilidad de permitir un conocimiento más extenso de las comunidades indígenas, de manera 

que se puedan ampliar los espacios de discusión y divulgación de P.P. desde la academia, ya que, 

al haber un desconocimiento de las mismas, se ignora la posibilidad que tienen estas 

comunidades como actores sociales de participar en distintos escenarios, obstaculizando y 

dificultando su reconocimiento como ciudadanos y sujetos de derechos.  

Por tal razón, no es de ignorar la posibilidad de ampliar las redes y conexiones de las 

comunidades indígenas con las entidades distritales y estatales, así como con la academia, es 

decir los diferentes planteles de educación media y educación superior, dejando de lado las 

barreras en cuanto al desconocimiento de esta problemática de desplazamiento forzado de las 

comunidades indígenas que llegan a la ciudad de Bogotá, por el conflicto interno armado. 

Igualmente y por lo anterior, es relevante que este trabajo desde las instituciones académicas, se 

pueda realizar mediante una mirada interdisciplinar, donde hagan presencia disciplinas como la 

sociología, antropología, politología, trabajo social, entre otras. Esto con el fin de no dejar de 

lado los distintos enfoques y perspectivas históricas, sociales y culturales, que impidan sesgos a 

la hora de llevar a cabo estos trabajos investigativos y su aplicación en el contexto donde sean 

realizados. 

De manera que, se hace necesario plantear la necesidad de reconstruir las lógicas 

comunicacionales entre instituciones distritales y estatales, a partir de la sincronía 

comunicacional, materializada en las prácticas sociales e institucionales, en las cuales cada 

institución tenga conocimiento sobre la P.P. indígena y la caracterización de la comunidad a la 

cual va dirigida, para esto se requiere del acercamiento y seguimiento continuo a las necesidades 
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y propuestas de las comunidades indígenas, pues es importante mencionar que las políticas 

públicas son para y por las comunidades, ya que si bien es cierto muchos otros actores influyen 

en su diseño e implementación, éstas deben ir en pro del bienestar y la calidad de vida de los 

colectivos.  

En este punto Montero (2010), visualiza la importancia de un consorcio social para la 

funcionalidad de las políticas públicas, en tanto éste se comprende como: 

 …Una forma de organización cuya base está en la comunidad, pero que incorpora a 

técnicos, especialistas y organismos del Estado ejecutores de políticas públicas, con 

distintos niveles de participación y posibilidad de manejo eficiente y bien equilibrado de 

conocimientos, recursos e intereses comunitarios, más beneficios políticos… (Montero, 

2010, p. 57).  

Por lo que, al no haber un acercamiento en los distintos niveles de participación 

planteados por Montero, las comunidades indígenas, para este caso la comunidad Embera Katio, 

termina desconociendo lo estipulado por la P.P. que los acoge, así como los mecanismos de 

participación para la implementación de la misma, situación que acentúa la representatividad de 

esta comunidad en dichos procesos sociopolíticos.  

Ante lo cual se hace necesario la construcción de un enlace institucional y comunitario, a 

través de la participación de Luis en la Secretaría de Gobierno - Dirección de Asuntos Étnicos, 

donde su labor se encamine hacia la reconciliación entre las comunidades indígenas y el Estado 

colombiano, mediante la inclusión de actores como las instituciones de educación superior, para 

trabajar conjuntamente en aspectos relacionados con el emprendimiento económico, 

materializado en la creación de empresa y la optimización de recursos de aquellos colectivos 

indígenas que trabajan las artesanías como sustento económico, siendo esto una alternativa que 

mitiga la mendicidad de tales colectivos en la ciudad de Bogotá. Razón por la cual, se requieren 

de espacios públicos y colectivos propuestos desde la academia, donde los actores sociales tengan 

el mismo nivel de participación ciudadana, teniendo en cuenta la interculturalidad entre las 

comunidades indígenas y las personas que residen en la ciudad de Bogotá D.C. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 1: Institución Estatal (Ministerio del Interior-

Área de Asuntos Étnicos) y Distrital (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos)  

 

Categoría: Lógicas comunicacionales entre algunas instituciones estatales-distritales y un 

miembro de la comunidad Embera Katio. 

 ¿A través de qué medios ustedes conocen las necesidades de la comunidad 

Embera Katio víctima del desplazamiento forzado en Bogotá? 

 ¿Ustedes cómo dan a conocer los programas que benefician a la comunidad 

Embera Katio víctima del desplazamiento en Bogotá? 

 ¿Qué tipo de acompañamiento brindan a la comunidad Embera Katio 

víctima del desplazamiento en Bogotá, luego de la implementación de un programa que 

los beneficie? 

 ¿A qué miembros de la comunidad Embera Katio, se dirigen especialmente 

para tener un mayor acercamiento de sus necesidades? 

 ¿Cuál es el canal de comunicación interinstitucional empleado, para 

conocer a la comunidad indígena Embera Katio y responder a sus necesidades? 
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Anexo No. 2 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 1: Comunidad Embera Katio 

 

Categoría: Lógicas comunicacionales entre algunas Instituciones estatales-distritales y un 

miembro de la comunidad Embera Katio. 

 ¿A través de qué medios ustedes dan a conocer sus necesidades como 

comunidad Embera Katio a las instituciones del Estado y el Distrito? 

 ¿Ustedes cómo conocen los programas que benefician a su comunidad? 

 ¿Reciben ustedes algún tipo de acompañamiento por parte de las 

instituciones del Estado, luego de la implementación de un programa que los beneficie? 

 ¿Qué miembros de la comunidad Embera Katio, eligen para comunicar sus 

necesidades ante las instituciones estatales-distritales? 

 ¿Qué tipo de mecanismos emplean como comunidad, para llegar a un 

consenso acerca de sus necesidades a comunicar frente a las instituciones estatales-

distritales? 
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Anexo No. 3 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 2: Instituciones del Estado y el Distrito 

 

Categoría: Mecanismos de participación asociados con la implementación de la política 

publica indígena en Bogotá. 

 ¿Qué espacios se les brindan a las comunidades indígenas para que puedan 

participar en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas distritales? 

 ¿Qué propuestas tienen para que las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado, participen en la implementación de políticas públicas? 

 ¿Cuáles son las propuestas generadas tras la participación de las 

comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado en la implementación de 

políticas públicas en Bogotá? 

 ¿Qué lineamientos existen para que las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento, puedan participar en la implementación de políticas públicas en Bogotá? 

 ¿Cómo es la participación de las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado en el diseño y gestión de políticas públicas en Bogotá? 

 ¿Cómo son registradas las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado? 
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Anexo No. 4 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 2: Comunidad Embera Katio 

 

Categoría: Mecanismos de participación asociados con la implementación de la política 

pública indígena en Bogotá  

 ¿Qué espacios les brindan como comunidad indígena para su participación 

en las políticas públicas distritales? 

 ¿Qué propuestas realizan como comunidad indígena víctima del 

desplazamiento forzado, para su participación en la implementación de políticas públicas? 

 ¿Cuáles son las propuestas generadas tras su participación en la 

implementación de políticas públicas en Bogotá? 

 ¿Qué requisitos deben cumplir como comunidad indígena víctima del 

desplazamiento, para su participación en la implementación de políticas públicas en 

Bogotá? 

 ¿Cómo es su participación en el diseño y gestión de políticas públicas en 

Bogotá? 

 ¿Cómo son registrados ante las instituciones nacionales y distritales, 

cuando son  comunidades indígenas victimas del desplazamiento forzado en Bogotá? 

 ¿Existe algún tipo de acercamiento con otro tipo de comunidades? 
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Anexo No. 5 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 3: Comunidad Embera Katio 

 

Categoría: Imaginarios sociales de un miembro de la comunidad Embera Katio respecto 

a la participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas, hacia algunas 

instituciones estatales (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) y distritales (Secretaría 

de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos). 

 

 ¿Cómo cree usted que su comunidad es percibida ante las personas que 

viven en Bogotá, luego de migrar a esta ciudad a causa del conflicto armado interno? 

 ¿Cómo cree que su comunidad participa en la implementación de políticas 

públicas distritales, relacionadas con su reconocimiento como comunidad indígena 

víctima del desplazamiento forzado? 

 ¿Cuál es la imagen que usted tiene acerca de las personas que viven en 

Bogotá? 

 ¿Qué piensa usted acerca de las políticas públicas establecidas a nivel 

distrital, asociadas a su reconocimiento como comunidad indígena víctima del 

desplazamiento en Bogotá? 

 ¿Qué piensa usted acerca de los espacios que las instituciones distritales, le 

propicia a su comunidad para la participación en políticas públicas? 

 ¿Qué beneficios considera usted, que le brinda el Estado y el Distrito a su 

comunidad, siendo estos relacionados con su reconocimiento como víctima del 

desplazamiento en Bogotá? 
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Anexo No. 6 

Preguntas Preestablecidas-Entrevista No. 3: Instituciones del Estado y el Distrito 

 

Categoría: Imaginarios sociales de algunas instituciones estatales (Ministerio del 

Interior-Área de Asuntos Étnicos) y distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos) hacia la comunidad Embera Katio respecto a la participación ciudadana en la 

implementación de las políticas públicas.  

 ¿Cómo perciben a las comunidades indígenas que llegan a Bogotá a causa 

del desplazamiento forzado? 

 ¿Cómo creen que las comunidades indígenas desplazadas reciben y hacen 

uso de los programas que brinda el Gobierno Nacional y Distrital en relación a la política 

pública indígena en Bogotá?  

 ¿Cómo los indígenas perciben a las instituciones y a los programas 

ejecutados por el Gobierno, de acuerdo a su condición de víctima? 

 ¿Cómo piensa usted que es la participación de los indígenas en los espacios 

físicos brindados por el Gobierno? 

 ¿Qué beneficios considera usted que como institución, propicia a las 

comunidades indígenas víctimas del desplazamiento? 

 ¿Considera usted que las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado, muestran interés por participar en el diseño e implementación de 

políticas públicas? 
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Anexo No. 7 

Entrevista No. 1- : Funcionario Público de la Secretaría de Gobierno Distrital- Institución Distrital 

Categoría: Lógicas Comunicacionales,  Mecanismos de participación e Imaginarios sociales, asociados con la 

implementación de la política pública indígena  

 

21
Entrevistador 1: Buenos días, eeh bueno pues nuevamente nos presentamos somos estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia de la facultad de psicología de noveno semestre y pues como te hemos eeh venido mencionando estamos realizando nuestra 

tesis sobre, eeh... dificultades que se presentan en las lógicas comunicacionales entre instituciones e indígenas, ehmm en primera 

medida, lu ¿quieres agregar algo más?,  

22
Entrevistador 2: Eeh no,  eeh (…) pues indígenas Embera Katio.  

Entrevistador 1: Aah si,  emm encontramos emm con un integrante de la institución de Secretaria de Gobierno – Dirección de 

Asuntos Étnicos, a quien le vamos a realizar algunas preguntas respecto a nuestra tesis, emm la primera de ellas es ¿Cómo se conocen 

las necesidades de los indígenas, eeh que son que son víctimas del desplazamiento forzado? 

Luis: Pues por la llegada principalmente, la necesidad cuando uno llega acá a la ciudad no tiene donde acudir entonces en la 

oficina como tal le damos una orientación ¿sí?, una guía para que una persona llego directamente a la ciudad vaya a centros como 

Dignificar, que es de la oficina de la atención a la ciudadanía, eeh pasa a Unidad de Victimas y Alta Consejería. 

Entrevistador 2: Junto con el terminal ¿sí?, digamos si llegan al terminal. 

                                                           
21  Estudiante de decimo semestre de psicología 
22 Funcionario pública a la que se le ha cambiado su nombre para proteger su identidad 
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Luis: En el punto de atención en Bogotá, entonces está la de terminal de transportes, está la de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe 

Uribe, Chapinero la más grande de la ciudad, Suba esos son los puntos de atención en la ciudad de Bogotá para las víctimas del 

desplazamiento. 

Entrevistador 2: Allá les dicen como ¿Qué?, hacia donde tienen que (…) 

Luis: Si, eeh primero tiene que ir a declarar la persona que llega a la ciudad, la persona que llega a Bogotá  

Entrevistador 1: ¡Para así conocer sus necesidades! 

Luis: De acuerdo a eso cuando hay una aplicación, entonces ellos inmediatamente migran a un centro que es centro (…) que 

tiene un convenio con la Cruz Roja ahí albergan durante los 30 días, le dan atención, psicología, le dan la educación y alojamiento. 

Entrevistador 2: Y ¿después de los 30 días? 

Luis: La misma Unidad de Victimas ya se encarga de arrendar casa. 

Entrevistador 1: Y ya se da como un seguimiento para conocer en realidad que otras ayudas pueden haber después de eso. 

Luis: ¡Si claro! de orientación, más que todo y ayuda humanitaria que es como directamente el dinero en efectivo.  

Entrevistador 2: Mmm y ¿Tienen que tener alguna cuenta los indígenas? 

Luis:  No, ¡no! Eso ya lo dan en efectivo 

Entrevistador2: Y ¿a dónde se dirigen para reclamar? 

Luis: A los bancos, que es el banco Agrario  

Entrevistador 2: ¡Con un comprobante que son desplazados! 
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Luis: Claro, claro, en el sistema aparece que son víctimas de desplazamiento  

Entrevistador 1: ¿Después de la declaración? 

Luis: Si. 

Entrevistador 1: Emm bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo se dan a conocer los programas que benefician a los indígenas? 

¿Por qué medios? 

Luis: Por medio de la misma consulta que hace la misma oficina, si ellos llegan a necesitar alguna información adicional, 

entonces van al punto de atención, sea chapinero sea donde sea, o sea allá inician, ellos tienen programas directamente a beneficiarios 

que están incluidos. 

Entrevistador 2: O sea las personas que llegan en condición de desplazamiento tienen que dirigirse, no ahí digamos (…) 

Luis: Hasta allá, hasta el punto de atención, porque si es por teléfono pues no no hay la atención que están haciendo allá en la 

oficina directamente.  

Entrevistador 2: Y ellos digamos, ¿cómo hacen para conocer que tienen todas esas opciones que les brinda el Gobierno? 

Luis: Por eso, porque ellos ya saben cuál es la ruta para poder seguir. 

Entrevistador 1: Después que ellos hacen como el seguimiento, les explican todo, cómo va a ser la ruta y que programas les 

pueden beneficiar. 

Luis: Exactamente. 

Entrevistador 2: Y ellos después si se dirigen a la institución como tal, pues para hacer como más formal el programa ¿si? 
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Luis: Esos programas como tal, está familia en acción en primer lugar, que eso se parte directamente de DPS, ahí si 

Departamento para la Prosperidad Social. Entonces ellos entregan los beneficios más que todo a los niños que sean chicos mayores de 

6 a 10 años, o hasta 17 años cuando ya esta estudiando en niveles escolaridad, eso es un programa de beneficio que lo hacen. 

Entrevistador 2.  ¿Y están afiliados al SISBEN? O… 

Luis: No, ahí si no no no. 

Entrevistador 1: Y ¿Cómo manejan entonces la, la situación de la salud en el sistema? 

Luis: A través de IPS. 

Entrevistador 1: Aaa consulta externa. 

Luis: Si. 

Entrevistador 2: Y ¿El Gobierno subsidia eso? 

Luis: Pues claro, ¡claro!, por ser víctimas. 

Entrevistador 2: Mmm. 

Entrevistador 1: ¿Por algún tiempo específico? 

Luis: Que es como permanente. 

Entrevistador 1: ¿Mientras estén acá en Bogotá? 

Luis: Si, si claro es permanente. 
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Entrevistador 2: Ya cuando se dirige allá es distinto ¿si? 

Luis: Si. 

Entrevistador1: Emm después de lo que tú nos decías de los tres meses que hacen como todo ese seguimiento, ¿Qué otro tipo 

de asesoramiento se da después de estos tres meses? 

Luis: Ahí si le dan directamente la Unidad de Víctimas y la Alta Consejería de Bogotá, o sea una persona víctima del 

desplazamiento se escoge permanencia, retorno o la reubicación, tres cosas.  

Entrevistador 1: De acuerdo a la necesidad. 

Luis: Si, entonces la persona víctima dice yo quiero retornar yo retorno, yo quiero estar permanente en Bogotá, permanezco, 

pero bajo que condición voy a estar acá en Bogotá y en la reubicación en qué parte del sitio vas a ubicar, a reubicar ¡perdón!, ¿si? A 

nivel nacional, territorio nacional directamente, para eso tiene que ir al sitio donde va a ir reubicar  

Entrevistador 1: Y sí la persona decide reubicarse, digamos el Estado o estas instituciones se encargan digamos de brindar un 

acompañamiento para buscar trabajo.  

Luis: INCODER, no, en primer lugar el INCODER se debe mirar el predio, ¿si? mmm el predio dónde esta, dónde quiere la 

ubicación, el terreno que es apto para cultivos si, para recoger, entre otros. 

Entrevistador 2: ¿Y cuánto se demora esa reubicación? 

Luis: Jumm dependiendo el Gobierno, ellos estiman el terreno y de acuerdo a la necesidad que esta tenga ahí si hacen el 

seguimiento paso a paso. 

Entrevistador1: ¿Y ahí si les ayudan con lo del trabajo, la salud? 
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Luis: Ahí si ahí si no se, no sabría decir la verdad, la información que está haciendo la pregunta, ahí si desconozco la 

información más allá. 

Entrevistador 1: Listo no te preocupes. 

Entrevistador 2: Y tu como miembro de la comunidad, ¿la mayoría retorna? ¿O que decisión? (…) 

Luis: Ahí si claro, directamente a los resguardos indígenas, claro porque ellos vienen de allá directamente, pero hay un 

beneficio muy grande, la educación, la vivienda y alimentación. 

Entrevistador 2: No deciden quedarse. 

Luis: (El entrevistado se toma un tiempo para pensar y contestar). ¿En qué? 

Entrevistador 2: Digamos acá en Bogotá, si llegan acá. 

Luis: Ah no, no, no porque vienen directamente del campo, ya piensan directamente en su territorio ¿sí?, de nada les va a servir 

estar aquí permanentemente aquí en Bogotá, no, bajo qué condiciones va estar aquí en Bogotá. 

Entrevistador2: Si claro. 

Luis: Porque para requerirse acá en Bogotá o otras ciudades del país, pues uno necesita trabajo, pues eeh, como tenga título 

algo pues si no tiene título es difícil conseguir trabajo, ese es el primer problema que tenemos en primer lugar, la gran mayoría de 

indígenas que vienen aquí de cualquier lugar del país no tiene título y no tienen el bachillerato, ese es el problema que pasa a los 

indígenas. 

Entrevistador 1: Tú ahorita te referías a los resguardos, cuando ya están conformados esos resguardos o albergues, ¿A qué 

tipo de persona se dirigen las instituciones para conocer sus necesidades? 
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Luis: Al gobernador de la comunidad. 

Entrevistador 1: Pero ¿por cada albergue? 

Luis: No, ya no hay albergue, ahora hay una casa comunitaria,  dónde vive cada tambo que vendrían siendo los albergues, en el 

Tambo conforman la familia. 

Entrevistador 1: Y ¿por cada Tambo hay un gobernador?  

Luis: No en comunidad por cada vereda, es decir como un corregimiento o municipio, por decir en un barrio, supongamos hay 

un presidio hay un gobernador que elige la comunidad anualmente, quien va a representar a la comunidad  

Entrevistador 1: Eeh es decir que si la comunidad tiene alguna necesidad de salud o alimentación, ellos son los que se 

encargan de acercarse a las instituciones 

Luis: Si claro se dirigen acá (…) 

Entrevistador 2: Digamos teniendo en cuenta todo esto digamos de lo que nos cuentan ¿Que espacios se brindan a las 

comunidades, a las comunidades indígenas para que participen en políticas públicas? 

Luis: Aquí hay una política pública, en la comunidad indígena en participan 14 cabildos aquí ¿si? conformados por 

gobernadores, entonces están integrando la política pública, de acuerdo a eso hay un desarrollo distrital y hay unos beneficiarios. Pero 

aquí los que dicen que están directamente reconocidos, legalmente, ante el Ministerio del Interior, otros que no están en proceso de 

registros, pero ellos le dicen que somos ilegales, a ese grupo que no están gobernados.  

Entrevistador 2: Se les dice que son ilegales… 
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Luis: Ilegales porque ellos dicen que están mal organizados, porque tiene su aval, del Ministerio del Interior, porque está 

registrado, mientras otros cabildantes que llegan temporalmente acá entonces tratan de crear como gobernante por grupo étnico, pero 

cuando dicen que, cuando ellos miran en la base de datos, ellos dicen: ustedes no están registrados, ¡es verdad!, bueno pero eso no 

significa que nosotros somos ilegales, simplemente somos ciudadanos y tenemos derecho de participar en la política pública. Cuando 

hablamos de una política pública, todos y todas participan en la… Es decir la participación es para todas las secretarias del Distrito.  

¿Para qué se habla de la política pública? Es la participación de todos los grupos, resulta que los cabildantes que tienen un 

reconocimiento ante el Ministerio del Interior, dicen: ¡No! Ustedes no tienen como participar en la política pública indígena. Cuando 

hablamos de la política pública es cuando la gente necesita estar en un sitio entre las secretarias, el ejemplo: ¡Yo estoy aquí! ¿Sí? Otros 

quieren así como yo, otros quieren así como otros, ¿sí?, para que todo el Gobierno Distrital dé un vacante… 

Entrevistador 2: ¿Por cabildo? 

Luis: Pero los cabildos dicen: usted no se puede desconocer a la gente y los que estamos registrados, usted para poder consultar 

o para contratar una persona indígena tiene que ser consultado directamente por la comunidad y el cabildo urbano. Entonces otros 

dicen: ¿pero cómo así? Sí nosotros no tenemos cabildante ¿cómo? Entonces la idea es del Gobierno Distrital dice ¡no! No señor que 

pena ustedes pueden tener con su aval, pero yo como Gobierno garante, no importa que no estén en cabildo, yo le doy participación a 

una persona que yo conozca o no conozca, para que tenga su empleo.  

Entrevistador 2: ¡Ah! O sea no importan que estén o no registrados ante el Ministerio. 

Luis: Esa es la decisión del Gobierno como tal, es un garante para la población indígena, y no sólo para la población indígena, 

también para los afros ¿sí? Pero la gran mayoría, los que no están dentro del cabildo quieren participar, entonces por ejemplo, éste ya 

se está culminando el programa de Gobierno de nuestro Petro, pero ya vendrá otra persona, el alcalde o la alcaldesa, entonces ahí 

miramos us plan de Gobierno. Sin embargo hay 4 cabildos son legalmente para ellos, es decir que son inscritos en el Ministerio 
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mediante una resolución, tiene un aval ¿sí?, los doce cabildos están en proceso, pero a estos cabildos ya el Ministerio, dijo que no más 

porque si ellos facilitan el aval de cada cabildo, aquí en el casco urbano, sea Medellín, sea Cali, pues es mucha gente de los diferentes 

lugares del país, donde también van a decir: bueno también necesito mi cabildo urbano, denme el aval. Entonces para no generar esas 

expectativas, problemas entonces dicen: no ya no más hasta aquí, ya no doy más el aval, muchos casi que se quieren dividir. Respecto 

a ese conocimiento que hemos tenido a nivel nacional, entonces por eso el Ministerio dice que ya no más, nada del aval, ustedes 

pueden hacer otro cabildo pero yo no les doy el aval, por la debilidad de ustedes. 

Entrevistador 2: ¿Pero es el Ministerio del Interior? 

Luis: Si, pero los cabildos si directamente hacen parte de la Alcaldía Mayor, porque cada dos años se elige al gobernador de 

cada cabildo, entonces tenemos 12 pueblos de los cuales hay 4 cabildos que están aquí en Bogotá. 

Entrevistador 2: ¿No hay de otras ciudades? 

Luis: No, el original son los muiscas de Suba y Bosa, y el otro cabildo que tiene resolución es Ambi Pa, Pijao del Tolima y otro 

cabildo que tiene es Inga. 

Entrevistador 2: ¿Los Embera Katio no tienen cabildo? 

Luis: No, nosotros no tenemos nada de esa posibilidad de crear cabildo, nosotros no estamos dispuestos de crear cabildo aquí, 

porque somos temporales. Nosotros no estamos permitidos de crear un cabildo aquí, ni los cabildos van a permitir, porque sí ellos 

avalan desde allá, entonces van a decir: bueno tal persona que está en Bogotá, ellos no van a facilitar, porque cada día va llegando más 

gente, aumenta la población.  

Entrevistador 1: Y ¿En qué lugares se reúnen? 

Luis: No todavía no tenemos un lugar, por ahora no tenemos el espacio, para eso están conformando las casas. 
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Entrevistador 1: ¿Entonces mientras tanto que lugares? 

Luis: Solicitamos una casa o una plaza en el Jardín Botánico en una casa Maloka. 

Entrevistador 2: ¿Es decir no hay espacio? 

Luis: No, espacio no tenemos acá no. 

Entrevistador 2: Pero ¿han solicitado? 

Luis: Si, está en proceso. 

Entrevistador 1: Está en proceso, mientras tanto se realizan en la casa del Jardín Botánico. 

Entrevistador 2: ¿Quién gestiona el proceso para que se dé el lugar? 

Luis: ¡Los organizadores!, si nosotros vamos a tener un evento grande, entonces yo tengo que consensuar con otro pueblo, con 

otro gobernador, entonces llegamos a un acuerdo: tal día vamos a llevar a cabo una reunión masiva con toda la población indígena que 

que estamos aquí en Bogotá, de ahí solicitamos, ¿por qué yo digo solicitamos? Porque yo también hago parte, entonces puede ser a la 

misma institución, entonces decimos: bueno necesitamos tal espacio para que nos facilite el lugar, porque se va a llevar a cabo un 

evento grande con la población indígena, y donde en esa reunión participen todos los gobiernos que tengan su decisión de poder tomar 

decisiones, porque hay gentes que mandan delegados, y no tienen ni idea que van a tener en cuanto a la oferta institucional ¿sí?, en el 

momento de su exposición frente a la población que están allí, porque la población necesita una solución, que el Gobierno les diga, 

bueno nosotros estamos en vía de éste proceso, estamos en paso a paso ¿sí?, ¡eso es lo que ellos quieren, la comunidad! O nosotros 

queremos en la propuesta alguien que sepa tomar su decisión, que está contemplado en la, en el reglamento, ¿sí?, como programa de 

Gobierno, eso es lo que pedimos la comunidad para que los altos funcionarios participen de manera eficiente, porque hay secretarios 

que no van. 
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Entrevistador 1: ¿Y por qué no van? 

Luis: Dicen que porque que tienen una agenda institucional con el alcalde, porque esa fecha tenían otro compromiso, y ahí en 

esa situación mandan otros delegados que no tiene idea.  

Entrevistador 1: Y esos delgados son los que no saben nada de lo que ustedes están buscando… 

Luis: Algunos sí, pero algunos sí. Entonces ahí se queda allí, como un proceso, porque no se sabe quién, porque no estaba el 

directivo, el director o la directora, o la secretaria o el secretario  

Entrevistador 1: El que de verdad tiene conocimiento de lo que les está pasando a ustedes. 

Luis: Claro por eso está ahí el secretario el que toma su decisión, él es el que tiene que decirles: bueno nosotros vamos a 

implementar estos derechos, pero sí no hay esa propuesta clara frente a la situación que estamos pidiendo las comunidades indígenas 

entonces ahí quedamos en el aire. 

Entrevistador 1: Y ahí en el momento en el que se pare el gobernante y no sepa de los que ustedes están pidiendo ¿ustedes qué 

hacen? 

Luis: Pues, hacer una carta, como un derecho de petición directamente dirigido al alcalde, y el alcalde dice: bueno esto no es 

mi competencia, para eso hay secretario, y el alcalde mayor o la secretaria general dice: sí hay una competencia directamente de 

hábitat bueno hábitat aquí mandan un derecho de petición por el tema de competencias, ustedes hagan resolver al peticionario.  

Entrevistador 2: Teniendo en cuenta esto, ¿qué propuestas tienen para las comunidades indígenas víctimas del desplazamiento 

para la participación en políticas públicas? 
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Luis: ¿Propuestas?, pues en la participación más que todo, generar participación en la población que no tiene un gobernante en 

la política pública… Eeh solamente, o sea no hay un convenio directamente, pero hay una, asuntos normativos que se creó 

directamente del 2011, Decreto 1180 de 2011, ¿sí?, donde (se toma un tiempo para pensar) dice directamente para, en protección de los 

grupos étnicos en cuanto a la política pública para los grupos étnicos en Bogotá, tanto para los afros e indígenas y gitanos ROM, 

solamente donde hay participación, con todas las comunidades indígenas asentadas aquí en la ciudad de Bogotá 

Entrevistador 2: Y ¿ese decreto tiene algunas propuestas para que ellos participen? 

Luis: ¡No! simplemente la participación general. No importa que tenga cabildante y no tengan, no importa que no tengan 

cabildos urbanos, o sea reconocidos por el Ministerio del Interior, es un papel para toda la comunidad indígena. 

Entrevistador 2: ¿Pero qué lineamientos existen para que las comunidades indígenas puedan participar en la participación de 

políticas públicas? ¿Hay algún requisito? 

Luis: Eeh primero hay un camino ¿sí? Un camino que pone la ruta directamente, hacia donde va, es la ruta principal, ¡el 

camino! ¿Sí? ¡Es el camino! que guía dentro de ese lineamiento. Siii (advierte dándose tiempo para pensar), hay una ruta que es un 

camino, ¿sí? ¿E’qué consiste e’ camino? Es decir, (con tono de voz lento) cómo estamos caminando, ¿sí? ¿A qué punto vamo’ a 

llegar? ¿Sí? Es el camino principal para, hablar, sobre la, lo, (se logra percibir un tono de ansiedad que interrumpe su vocalización) el 

lineamiento que está basado en la política pública, ¿sí? 

 Entrevistador 2: Y ¿esos lineamientos los hacen entre las mismas comunidades indígenas? 

Luis: ¡No! Es, eso es a nivel distrital. 

Entrevistador 2: Ahh! Lo deciden ellos, ¿junto con ustedes como comunidad? 

Luis: ¡No!, con toda la comunidad. 
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Entrevistador 2: Ahh! 

Luis: ¡Cada uno de los gobernadores tiene que estar, y los secretarios! (toma una pausa corta para retomar). Ningún delegado 

está, sino directamente, secretario o secretaria. 

Entrevistador 2: Pero, ¿existe como algún requisito? Digamos explicito que se dé, ¿para poder participar en las políticas 

públicas? 

Luis: ¡Claro! ¡Porque es ahí que toman las decisiones! (Acentúa con seguridad). 

Entrevistador 1: ¿Qué requisitos? 

Luis: ¡No! Primero para participar tiene que ser un gobernador representado por la comunidad. Por eso, ahí no debe estar 

ningún delegado, tanto los secretarios y las secretarias. Pero si miramos el decreto, tal vez si pueda estar allí, más enfocado al tema, 

pero no tengo conocimiento a fondo cuáles son los parámetros para aplicar para que la comunidad indígena participe de manera activa. 

Entrevistador 2: ¿Y se han presentado algún tipo de conflicto, en cuanto a la representatividad? 

Luis: Ahh siii siii (interrumpe con seguridad sobre su intervención), si hemos, si hay, si han llegado (toma una pausa haciendo 

uso de sus manos) choques, por el indí, los indígenas, los gobernadores, dicen necesitamos esto! Y elll, el gobierno Distrital dice ¡no! 

Entonces ahí hay un choque, porque no hay un acuerdo. El gobernador se elige cada año, y es registrado en Asunto Étnicos, en Habita 

y en el IDEPAR, entonces cuando ellos eligen inmediatamente mandan la carta a ellos, diciendo la fecha en la que se llevó a cabo la 

asamblea, la reunión grande, donde se llevó a cabo la elección de un gobernador, una secretaria, un tesorero, un fiscal, una guasil 

mayor, y así queda en el registro.    

Entrevistador 1: Y ¿Ahí cómo se solucionan? 
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Luis: Pues ahí hablando, hablando, hasta, (con tono de ansiedad) eso llevaaa unnn tiempo determinado ¿si?, porque hasta que 

no llegue una conclusión, entonces, no hay una, un ¡acuerdo! Pero cuando hay un problema entre los representantes, entonces miramos 

éste es el gobernador legal, pero entonces por eso hay un choque entre la misma población, porque el que no está registrado legalmente 

quiere mandar y nosotros como institución intervenimos mirando en el papel el representante legal.  

Entrevistador 1: Pero seee, han venido, ¿se ven los indígenas beneficiados en unnn porcentaje alto? ¿En esos acuerdos? 

Luis: Mmm, diría en un 35 % 

Entrevistador 1: (Toma silencio por un instante) ¡Nada! ¡Muy poco! 

Luis: Perooo, pues peleas, ¡eso es una lucha! 

Entrevistadoras 1 y 2: Siii, claro. 

Luis: Es una lucha, claro. 

Entrevistadoras 2: Mmm y digamos ¿No se tiene ningún llamado? ¿Ellos cómo saben que pueden llegar aquí a participar en la 

política pública? ¿Si digamos algunos no tienen conocimiento sobre el Decreto 280? 

Luis: ¡No! Porque fue, ésta regla, el decreto como tal se crea para la oficina de Asuntos Étnicos aquí en Bogotá, porque somos 

protectores de la defensa de la discriminación racial, ¿sí? Cuando la discriminación racial se da, llámese indígena, llámese afro, ¿sí?, 

por la que hay mayor cantidad de vulneración de sus derechos ¿sí? Por ejemplo en los colegios, cuando hay un niño afro, totalmente 

pues son, eeh, ¡discriminados! ¿Sí?, en vía pública, entonces por eso ahí está, por ejemplo cuando hay situaciones así, entonces la 

Dirección, envía directamente personal encargado de ese asunto. Puede ser también para la población indígena, aunque no hay mucha 

discriminación para la población indígena, pero en cuanto al idioma si dificulta, entonces también tenemos personal, quien no está de 

acuerdo, quien algo tenga una relación con ese grupo, entonces nosotros enviamos una persona, por medio de comunicación, decimos 
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en tal institución hay una, eeh, unos niños o niñas ¿sí?, que todavía no tienen facultad de su comunicación en cuanto al español. Ahí 

nosotros ¿qué hacemos? Protegemos los derechos de los niños y niñas en cuanto a la discriminación racial eso es lo que hacemos aquí. 

Entrevistador 1: Y ¿Cuáles vendrían siendo las necesidades primordiales, las que se ven más?  

Luis: En primer lugar es la educación, ¿si?, que los niños estén totalmente matriculados tengan derecho a escolaridad ¿si? 

Entrevistador 2: ¿Estas necesidades se han visto satisfechas por el Estado? ¿Se han generado cambios? 

Luis: ¡Si claro!,  

Entrevistador 2  Mmm, ¿cuáles son las propuestas a partir de lo que proponen las comunidades indígenas, ¿qué propone el 

Gobierno? ¿Cómo se llega a un consenso?  

Luis: Mmm…Si es la voluntad ¿cierto? El Gobierno distrital también tiene un beneficio… Pero hayyy  unnn (…) hay 

funcionarios que no dan (…) no dan un acuerdo, no llegan. 

Entrevistador 1: ¿O sea que los funcionarios tendrían la última palabra? 

Luis: ¡Exactamente! Porque ellos son los que toman las decisiones, que tenga su facultad de hablar ¿sí? Que tomen sus 

decisiones, frente a la situación que está viviendo la población, entonces por esooo, (no), debe estar un delegado, si no está, 

directamente la secretaria o el secretario. 

Entrevistador 2: Y digamos en cuanto a eso, crees ¿qué hace falta la participación en el senadooo de unas comunidades…? 

Luis: ¡Claro! Ennn todas laas secretarias, en todas las secretarias faltannn, eeh (acentúa con tono de ansiedad) la participación. 

Entrevistador 2: Y ¿por qué crees que se de eso? Porque no hay participación de las comunidades o también por parte de, de 

las, las entidades distritales. 
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Luis: De las entidades distritales más que todo (exclama con tono afanoso). 

Entrevistador 2: Pero ¿Cómo tal están organizados? 

Luis: ¿Cómo? 

Entrevistador 2: ¿Cómo tal están organizadas las comunidades indígenas? 

Luis: Por población, por subgrupo etario, por decir algo, familia, el núcleo, en fin. 

Entrevistador 2: Mmm, ¿Cómo es la participación de las comunidades, digamos, en el diseño y la gestión de las políticas 

públicas, ya, como tal? 

Luis: Noo! Sabría decir ahí si. (Toma un instante para pensar). En el diseño, pues, cada uno pone directamenteee, su 

representativa, ¿cierto?, por ejemplo hay una población que es muisca, entonces, primer lugar están ellos, ¿si?, como el eje principal, la 

cabeza visible es la gobernadora de suba y gobernador de bosa. 

Entrevistador 2: ¡Por ser propios de aquí de Bogotá! 

Luis: Por ser, ¡Exactamente! Porque ellos son dueños de éste territorio, Bacatá. 

Entrevistador 1: Mmm, se les da prioridad. 

Luis: Exactamente, entonces ellos están primerito en cualquier política pública, eso sería para mi un diseño, ¡claro porque está 

concordado con la comunidad! 

Entrevistador 2: ¿Y eso cómo pone en desventaja a las comunidades indígenas que llegan en condición de desplazamiento, 

aquí a Bogotá? 
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Luis: Mmm, ¡algunos no todos! ¡No todos! ¿si? Porque es que si tienen una, totalmente una población de victima de 

desplazamiento, si está en el sistema, hay un beneficio, pero si no tienen ese, incluido en el sistema, no hay nada! 

Entrevistador 2: Pero ¿los pone en desventaja? 

Luis: ¡Claro! 

Entrevistador 2: Que se tengan en cuenta sólo los de aquí de Bogotá. 

Luis: ¡Si! 

Entrevistador 2: Mmm digamos. Mmm digamos, y para finalizar un poco con esto, eeh, ¿tu cómooo, como representante de la 

comunidad Embera, y por así decirlo aquí de una entidad Distrital y pública, eeh, qué conflictos entre las instituciones se pueden dar en 

relación a la comunicación que se establecen, entre,  entre instituciones? O sea digamos ¿cómo se establece la comunicación? ¿O cómo 

la calificarías?  

Luis: ¿Vuelve ha repetirme? es que no se sí… 

Entrevistador 2: Tranquilo. Eeh ¿qué cómo ves la comunicación entre instituciones, en cuanto a lo que se le proporciona a las 

comunidades indígenas? 

Entrevistador 1: Sus servicios, en beneficios aaa comunidades indígenas. 

Luis: Mmm, pues hay una, (silencio), para llegar a un beneficio directamente, pues eso se solicita a través de una carta, ¿no?, 

porque palabra como oral, no le sirve para (…) nada, entonces si no dice la institución: Bueno, si usted necesita alguna, algún 

requerimiento, o una solicitud, pues, solicite una carta! No un derecho de petición, una solicitud no más, ¿si? Porque es una solicitud 
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que hace durante los 15 días, que la institución tiene que resolver la situación, tiene a, derecho de dar la respuesta, inmediatamente al 

ciudadano o a la ciudadana.  

Entrevistador 1: ¿Sí se cumple? ¿Ese tiempo? 

Luis: Si claro, desde una carta por ejemplo, aquí una integración social que está conforme, que tiene una facultad vitreral 

actual, a una población étnica, no estoy hablando de los indígenas, ¡sino de los afros! que le da a una, una ca…, canasta alimentaria, 

¿si? Que les entra mensualmente, a donde que, viven los niños y niñas ¿si?, a través de un censo, es un beneficio total que tiene la 

oferta institucional por parte de la integración social, porque ellos juegan un papel muy importante para los niños. Y, no se, no sabría 

decir, por parte del ICBF, no se cómo están, entonces ahí si, tomaría diciendo, mi atrevimiento, diciendo más allá del ICBF, pero por 

parte de la integración social, si estoy muy seguro porque ellos hacen entrar mensualmente, que es alimento mensual.  

Entrevistador 2: Pero ¿entre ustedes? ¿Entre las mismas instituciones como tal? Digamos ¿Sí se maneja la comunicación? 

Luis: Nosotros… Ahh si claro, por eso. 

Entrevistador 2: Y digamos ¿de qué forma? 

Entrevistador 1: ¿De qué manera? 

Luis: Jum, vía telefónica, o de pronto yo mismo me dirijo hasta la oficina de integración social, como un ¿acompañamiento? 

Entrevistador 2: Cuando hablamos del Ministerio del Interior, ¿qué relación tiene el área de Asuntos Étnicos con el Ministerio 

del Interior? 

Luis: Cuando hay directamente del Distrito, si asumimos una responsabilidad nosotros, pero cuando es a nivel nacional, 

directamente decimos que no es nuestra competencia, es del Ministerio del Interior. Digamos hay una carta que llega aquí diciendo: 
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señor alcalde mayor de Bogotá eeh, facilítenos dar refrigerios, por ejemplo estoy diciendo, porque vamos a llevar una reunión más 

grande en la ciudad de Bogotá, entonces nosotros miramos de dónde viene esa firma, quién es el cabildante, dice: eeh bueno, el cabildo 

urbano, el cabildo indígena, el cabildo Tierra Adentro, un ejemplo, entonces nosotros decimos ¿Tierra Adentro?, aquí no hay Tierra 

Adentro, tierra adentro hay en Cauca, entonces ya le toca al Ministerio del Interior para que ellos den la respuesta directamente al 

peticionario. Nosotros simplemente asumimos las posiciones del Distrito Capital.  

Entrevistador 2: Y ¿tú crees que se responden a las demandas de las comunidades indígenas entre el Distrito, hablando de 

Asuntos Étnicos específicamente, y Ministerio del Interior? 

Luis: Si, por ejemplo el Ministerio del Interior, ellos tienen mucha plata, por ejemplo ellos tienen un rubro, cuando una persona 

llega aquí del resguardo, por sus necesidades de hacer sus diligencias en la ciudad de Bogotá, por ejemplo un indígena se baro en plata, 

o de pronto hurtaron algo ¿cierto?, entonces ellos van directamente al Ministerio y dicen: yo vine acá me paso ésta situación, necesito 

que me regrese directamente a mi resguardo, ellos dicen: usted de dónde viene, directamente de qué lugar, entonces le dicen bueno 

listo, cotice el viaje aéreo, y llevan hasta el lugar donde reside el ciudadano, nosotros a cambio no tenemos, porque aquí para Bogotá, 

que vamos a poner el fondo para el transporte aéreo, no son nuestras competencias, son del Gobierno Nacional. 

Entrevistador 2: Y ¿sí llegan acá?     

Luis: Ellos solamente piden el espacio, por ejemplo cuando hay un movimiento indígena y se movilizan pacíficamente en todo 

el país ¿cierto?, bueno entonces dicen señor ehh, Secretaría de Gobierno al alcalde mayor, facilíteme el espacio Parque Simón Bolívar, 

listo entonces se manda al IDRD, porque los parques los maneja el IDRD, solamente ahí acompaña la directora de acá o puede ser el 

alcalde o puede ser la secretaria o el secretario.  

Entrevistadora 2: Como forma de participación. 
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Luis: Si para ver qué es lo que quiere la comunidad indígena, cuál es su reclamación a los funcionarios. Pero pues en cuanto al 

transporte aéreo en Bogotá, no, no asumimos la posibilidad de eso, de esa solicitud.  

Entrevistador 1: Y finalmente, ya para concluir, tu estando aquí en una institución y pues también, teniendo cercanía con la 

propia comunidad Embera Katio, eeh, ¿cómo calificas, como el proceso, las soluciones que dan las instituciones, ante a las necesidades 

de los, de las comunidades? 

Luis: Por parte del Distrito hay, una ventaja que es 70%, hacia la población víctima de desplazamiento, no más. 

Entrevistador 1: Si. 

Luis: No estoy hablando de otra comunidad que está llegando aquí, por su, eeh, empleo, estudios ¡nada! Solamente víctimas, 

ahí si hay un 70% beneficiarios del ¡Distrito! (Acentúa con gran exclamación). 

Entrevistador 2: Yyy, digamos ¿aquí puede llegar cualquier indígena? 

Luis: ¡Si! La puertas aquí para Bogotá está abierta, la ciudad, nadie va a decir usted ¿por qué vino? 

Entrevistador 2: ¡No! Aquí a la institución como tal, a asuntos étnicos. 

Luis: Ahh ¡si claro!, todas las personas dirigen acá, sea indígena, sea afro. 

Entrevistador 2: Pero aquí se maneja más para la participación política ¿verdad? 

Luis: ¡Claro! Política pública. 

Entrevistador 2: Mmm, también ¿se reúnen indígenas?, pues es que no he visto mucho. 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    149 

 

 

 

Luis: ¡No! Lo que pasa es que ahorita, está, hay un proceso de casas, y ahorita, como le decía ahorita, en un instante, ahí ya hay 

doce casas, que están en una aprobación, para que se de lugar, porque como la mayoría hay afros, entonces para que ellos reúnan 

directamente dentro de las localidades, primero ya hay una casa en éste momento, que es en Suba. 

Entrevistador 2: O sea que están en el proceso de las casas y por eso no… 

Luis: ¡Si! Por eso hay mucha gente, están contratando abogados, psicólogos, antropólogos y antropólogas, entre otros. 

Entrevistador 2: Eso todo eso, es con las comunidades indígenas ¿si? 

Luis: ¡No! Con los afros. 

Entrevistador 2: ¡Ahh! Pensé que era con las comunidades indígenas. 

Luis: No, no pues hay un proceso, y todo, pues ya con ésta alcaldía ya no, ya no hay, ya no se dio porque tampoco ha estado 

(su respuesta una vez más se ve interrumpida por saludos a funcionarios). 

Entrevistador 2: Me estabas diciendo que con las comunidades indígenas en ésta alcaldía no se da. 

Luis: ¡No, ya no! No todavía, están en proceso, estamos en proceso, mejor dicho. 

Entrevistador 1: Y mientras tanto ellos están ubicados en… 

Luis: Mmm, cada uno en disperso barrios, pagados, arrendado por la misma, mismas personas. 

Entrevistador 2: Esos recursos que tu dices, que los destinan a las casas donde están ubicados, ¿los sacan del Estado, o sea 

ellos mismos los sacan del Estado? 

Luis: ¡De aquí! (afirma con exclamación) directamente de Gobierno 
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Entrevistador 2: ¿De lo que les da el Gobierno van y buscan albergue? 

Luis: O sea sale de aquí, de de ¡Secretaría de Gobierno! 

Entrevistador 2: Mmm. 

Luis: O sea nosotros si tenemos presupuestos, para casas, pero para los afros, por ahora, eso es compromiso del alcalde, 

directamente. 

Entrevistador 2: ¡Ahh no si! Pero es que tú nos decías anteriormente, que los indígenas se pagaban el albergue, donde 

habitaban. 

Luis: ¡No! La casa, casa, ¡cada uno como se paga ustedes cada uno, o como yo! 

Entrevistador 1: ¿Y de dónde sacan los recursos económicos? 

Luis: Por el, su mano de obra, trabajando. 

Entrevistador 1: ¿O sea que mientras están las casas para los indígenas, el Gobierno no presta como una ayuda o un subsidio 

de vivienda? 

Luis: ¡No nada! Nada de eso. 

Entrevistador 2: Simplemente, es lo de cada tres meses ¿si? La mensualidad que les dan. 

Luis: Pero hay gente que son de aquí, no, no tienen ese beneficio.  

Entrevistador 2: ¡Ahh si claro! 

Luis: Porque no son desplazados.  
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Entrevistador 1: Solamente desplazados por la violencia. 

Luis: Ahh! Y tienen un gobernante ahí si. Ahí llegan a subsidir, subsidio directamente por, no se, creo que es una participación 

que hace, por parte del IGEOPAT. 

Entrevistador 2: ¿Y cómo ve, digamos los riesgos a los que se enfrentan las comunidades indígenas, ya sea mendicidad, eeh, 

lo de las limosnas…? 

Luis: ¡No! Eso si ya es la competencia directamente del ICBF y de Policía de menores, nosotros ya no actuamos, ese 

seguimiento ahorita, ya estamos cansados para dar la información al ICBF. 

Entrevistador 2: ¿Ya han luchado mucho contra eso? 

Luis: Uuu, no, no, da.  

Entrevistador 1: No se ven resultados positivos frente a eso. 

Luis: Nosotros ya nooo, cogemos por ésta vía, ya dijeron bueno: asuman la responsabilidad ustedes como ICBF, nosotros ya 

no, ellos son los que protegen los menores. 

Entrevistador 2: ¿Y los mismos resultados no se ven por parte, de ambas partes? 

Luis: No, es que nosotros si hemos tenido unn, muy acercamiento a la población, pero el ICBF, si dice vamos a ir en camino a 

penas, porque hay que consultarlo con los gobernadores, con los cabildos de los resguardos, por qué vienen acá, si no son desplazados, 

simplemente vienen hacer su rebusque. 

Entrevistador 2: O sea ahí vuelven y retoman todo el procedimiento. 

Entrevistador 1: Verifican condiciones en las que ellos lleguen. 
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Luis: Sii, si son desplazados o no, para qué condiciones vienen acá, entonces ellos no tienen, ellos son nómadas por decir algo, 

¿si? O vienen, están acá, mañana están en Medellín, pasado mañana están en Pereira y así sucesivamente.  

Entrevistador 2: Y eso también en parte afecta. 

Luis: Si claro, por supuesto.  

Entrevistador 2: Porque la participación también se ve compleja en ese sentido. 

Luis: ¡Si! Pero ellos no tienen nada, ni apoyo, están fuera del texto, por decir algo. 

Entrevistador 2: ¿Ni apoyo por parte del Estado o a qué te refieres con apoyo? 

Luis: No, no están, dentro del Gobierno, de los resguardos, ni de la, de los departamentos, porque ellos no han querido ir a las 

comunidades indígenas, ellos quieren estar independientemente solos, que no les estén imponiendo nada a ellos. 

Entrevistador 2: O sea que eso también dificulta la cohesión como tal de la comunidad en sí. 

Luis: Si claro (afirma en voz baja). 

Entrevistador 2: Se podría hablar de ¿cómo perciben ustedes a las comunidades indígenas? 

Luis: ¿En qué sentido? 

Entrevistador 2: Mmm, en todo el sentido digamos en la participación, como institución ¿cómo las perciben a ellas? 

Luis: Muy bien, no no, es que nosotros estamos ahí casi un 70% de los logros, porque hemos sentido que la facultad del 

Distrito en comparación con otros departamentos hay mayor ventaja en Bogotá, porque casi la gran mayoría, puede ser del Cauca, 

puede ser Ipiales o de Pasto, pues están más en Bogotá, porque aquí hay mayor atención. Entonces uno pregunta a ellos: ¿ustedes por 
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qué se vinieron hasta acá?, ¿por qué no pudieron llegar directamente a su departamento o a su capital?, porque allá no tenemos la 

atención que tenemos acá en Bogotá, acá hacemos todo lo posible, como la educación gratuita que es una ventaja muy grande. 

Entrevistadora 2: Pero, si habláramos de una concepción que tienen las instituciones hacia las comunidades indígenas, ¿cuál 

podría ser? 

Luis: No pues simplemente, por ejemplo en ese caso puede ser directamente por población, nosotros no somos competentes, es 

la Alta Consejería que se crea en su momento por el voto popular, por mi querido Petro, el crea una oficina que es la Alta Consejería, 

que es la que tiene todo que ver de la mano con la Unidad de Víctimas, ellos trabajan de la mano, por eso hay 6 centros de atención en 

Bogotá, para que los desplazados que lleguen acá, se dirijan directamente a esas oficinas, para que allá directamente puedan declarar o 

puedan recibir atención inmediata y el alojamiento, en ese caso sí, porque es la Alta Consejería la que trata directamente con las 

victimas. 

Entrevistadora 2: ¿Pero no hay ningún tipo de creencias que ustedes tengan acerca de las comunidades indígenas o que tu 

hayas visto que tengan las otras entidades? 

Luis: Nosotros ya estamos cansados con las poblaciones que llegan aquí, con la población que pide limosna, porque eso ya no 

es competente de nosotros, eso ya corresponde al ICBF y a la policía de menores, ellos son los que tienen que dar ese seguimiento 

dentro de las calles de la ciudad, si porque nosotros no intervenimos ahí. Sin embargo, hay gente que dice mentira, conozco esos 

engaños, que dicen que me mataron a mi mamá, a mi papá, y ellos cobran y se van, y más que todo los campesinos.  

Entrevistador 2: ¿Cómo piensas que hacen uso las comunidades indígenas de los espacios de participación? 

Luis: Cuando hay una  reunión grande o una asamblea grande y ellos, se hacen como unos rituales ¿sí? una recisión para que 

no haya mala imagen hacia comunidades, para que la función como tal estén mucho mejor, o sea es como una purificación absoluta. 
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Entrevistador 2: Mmm ¿Rituales ya como de la comunidad como tal, o convocan a otras instituciones? 

Luis: Las personas, o sea las instituciones pueden participar 

Entrevistador 2: ¿O sea es abierto al público? 

Luis: si claro, somos una puerta abierta 

Entrevistador 2: ¿Uno también pude ir? 

Luis: ¡Claroo! 

Entrevistador 2: ¿Pero si hacen uso digamos de esos espacios que les brinda el Estado? Las comunidades indígenas  

Luis: No, en éste momento como te repito no hay espacio pero hay gente que va a una Maloka, que es una casa grande, que 

está ubicada casa del Jardín botánico, es un espacio muy grande donde la gente por la llamada de atención dicen; nosotros entonces 

bueno vamos a realizar una reunión en esa casa, porque la gran mayoría pues resguardos tienen una casa que se llama choza casa de 

paja y la casa está elaborada de esa paja, entonces después del llamado de la atención de la comunidad se dirigen allá al Jardín 

Botánico. 

Entrevistador 2: ¿Y ahí van las comunidades que están organizadas en cabildos? 

Luis: Hay unas que sí, si quieren pues participan conjuntamente, o si no únicamente la población o del grupo étnico no más. 

Entrevistador 2: Digamos si son todos lo Embera aquí en Bogotá (...) 

Luis: Entonces yo les digo, bueno ¡mi gente! Hoy o tal día, va haber una reunión una actividad directamente en el jardín 

botánico, estamos programados, para que ustedes participen de manera oportuna  
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Entrevistador 2: Y tú ¿Cómo haces para informar eso a todos los miembros? 

Luis: Nosotros hay veces nos vemos cada ehh 15 días o cada mensual. 

Entrevistador 2: ¿Pero los llamas? O  ¿Es por folletos? 

Luis: Llamamos a cada líder, porque están en barrios dispersos los llamamos, que quieran participar y así sucesivamente 

desarrollamos la actividad.  

Entrevistador 2: ¿Y tú como ves el interés de las comunidades indígenas en participar? 

Luis: Ellos participan, claro porque ellos necesitan la respuesta del Estado, o de la institución, porque no se sabe que es lo que 

decidieron, entonces necesitamos saber la información nueva, porque en la reunión pueden decir mucha información sea bonita sea 

positiva o sea negativa, hay que dar la aclaración a los comuneros.  

Entrevistador 2: ¿Cómo crees que las comunidades indígenas desplazadas reciben y hacen uso de los beneficios que ustedes 

les prestan, como personas desplazadas? 

Luis: Puede volverme a repetir esa pregunta  

Entrevistador 2: ¡Sí! ¿Tu cómo crees que las comunidades indígenas reciben y hacen uso de los beneficios que les da el 

Estado? 

Luis: Pues si están acá en Bogotá, pagan sus arriendos o los alimentos, o depende su necesidad como ropa entre otros 

implementos bueno en la casa como aseo, eso es lo que hacen los recursos. 

Entrevistador 2: ¿La mayoría participan en políticas públicas? 

Luis: No todos. 
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Entrevistador 2: ¿Tú como podrías identificar? 

Luis: Porque la política pública la hacen, la velamos los lideres  

Entrevistador 2: Aah 

Luis: Las personas que hablan o que intervienen ¿sí? 

Entrevistador 2: ¿Qué son escogidos por las comunidades? 

Luis: Mmm si, puede decir la misma persona y pueden participar sin ningún problema y así invitamos a la comunidad  

Entrevistador 2: Y digamos ¿Has visto que haya alguna percepción sea positiva o negativa por parte de las comunidades hacia 

las instituciones del Estado o de aquí también, del Distrito? 

Luis: Si por eso ellos envían el derecho de petición.  

Entrevistador 2: ¿Qué es lo más común que se dicen en el derecho de petición? 

Luis: Solamente dicen, bueno estamos con paciencia muchachos ¿sí? Porque estamos en camino paso a paso, para llegar a esa 

meta, porque eso no es de inmediato la respuesta, pero pues ahí vamos en proceso poquito a poco.  

Entrevistador 2: ¿Pero cómo crees que ellos perciben a las instituciones del Estado? 

Luis: Se les dice bueno qué paso, por qué están allí, se van a la Secretaría allá tienen sus dudas para que aporten a las 

comunidades indígenas por qué estamos exigiendo nuestros derechos, por qué estamos viviendo acá en Bogotá, eso es lo que se tratan 

la comunidades indígenas la gran mayoría acá en Bogotá.  

Entrevistador 2: Te estaba diciendo que cómo crees que ellos los perciben a ustedes como instituciones  
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Entrevistador 1: O sea como efectivas, como (…) 

Luis Un resultado donde diga que si vamos un resultado positivos un resultado comprometernos con la solicitud que ustedes 

están refiriendo.  

Entrevistador 2: Digamos si se encuestarán, muchos creerían que si se han respondido o que no se han respondido ante las 

necesidades  

Luis Si si claro, si son un derecho que tienen hay que responder  

Entrevistador 2: No pero ellos como comunidad, digamos si se encuestará a la comunidad ellos que responderías, ¿que si hay 

respuesta ante sus necesidades? 

Luis: Hay una encuesta que se realizó a todas las comunidades indígenas, la gran mayoría decían no, casi el 70% negativo de 

las respuestas de las comunidades a las instituciones  

Entrevistador 2: ¿Y por qué crees que se deba este porcentaje? 

Luis: Porque creo que, por ejemplo un gobernante o un gobernador piden la solicitud con un alcalde o un secretario, por 

ejemplo si yo las cito a ustedes si ¡yo! y  yo le digo que pena con ustedes digo que hay otra reunión, cuando el viene acá  hay una 

desinformación por parte del Estado de los procesos que se han manejado por parte del Estado y del Distrito, entonces cuando pasa esa 

situación entonces se dice mire aquí no hay atención, no hay una Bogotá política no hay una Bogotá política, claro, porque tienen que 

disgregar una persona cuya solicitud está ahí directamente con el mismo alcalde o con el mismo secretario,  si no que fue un delegado, 

y el delegado no tenía la menor idea que tenía que dar respuesta al proceso que estaba pidiendo el peticionario  

Entrevistadora 1: Mmm ya y ¿por qué crees que pase eso, estas situaciones que se delegue y no sean las mismas instituciones 

competentes? 
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Luis: Por eso la falta de voluntad política (risas).  

Entrevistadora 1: Voluntad y organización ¿no? 

Luis: ¡No! Voluntad política, porque la participación es la voluntad política del Estado  

Entrevistadora 2: Tú crees que ellos conozcan la política pública indígena  

Luis: ¿Quiénes? 

Entrevistadora 1: Las comunidades, y también las instituciones los miembros de las instituciones 

Luis: Ahh algunos si y algunos no, muy poco. 

Entrevistadora 1: ¿Y los miembros de las instituciones? 

Luis: También pero muy poco 

Entrevistador 2: Y los que saben sobre la política pública como se dieron por enterados de esa política pública ¿por qué ellos 

saben y no el resto? 

Luis: Porque ellos ya estuvieron trabajando frente a esa situación, en el proceso que vendría siendo el camino, ese camino a 

seguir para que culminara ese compromiso con las instituciones frente a las comunidades indígenas, que este totalmente presentado y 

aceptado en la ciudad de Bogotá  

Entrevistadora 1: Mmm y digamos esos presupuestos ¿si son manejados bien por las instituciones para responder a las 

comunidades?  



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    159 

 

 

 

Luis: Jaja si claro porque por eso está detrás está la Contraloría y le piden bien todos los requisitos, ustedes hágame el favor y 

muéstreme la copia del contrato, del firmante, del contratista o del contratante y así cuántos presupuestos hicieron ustedes manejo o 

persona natural como tal. 

Entrevistadora 1: ¿Y ustedes tienen un puesto específico que la alcaldía demande para las comunidades indígenas? 

Luis: Sii,  

Entrevistadora 1: ¿Aquí a Asuntos Étnicos? 

Luis: Si claro aquí tenemos plata,  

Entrevistador2: ¿En qué porcentaje me decías? 

Luis: Nosotros acá manejamos dos proyectos grandes, uno que es justicia propia otro presupuesto que es caracterización, aquí 

vamos al manejo de la comunidad afro con la caracterización ¿a qué enfoca la caracterización? Es decir estamos directamente encuesta 

barrial, en que barrio o localidad hay mayor porcentaje de asentamientos de población afro ¿sí? y en que barrio o en qué localidad hay 

mayor porcentaje hay que residen los indígenas, ¿para qué? para que el alcalde antes que se vaya de su administración está pidiendo 

eso para tener todo listo el esquema. 

Entrevistadora 1: Mmm 

Luis: Para poder tener todo listo  

Entrevistadora 1: ¿Y el de justicia? 

Luis: El de justicia se está llevando a cabo, está relacionado con la justicia ordinaria, si se apropia aunque aquí no tenemos 

resguardos, pues aquí no hay resguardos ni para los Muiscas que son propietarios de aquí de su territorio que es Bacata, hay una 
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orientación, hay una capacitación, para que las comunidades indígenas que están en Bogotá y que llevan como  5 o 10 o 20 o 30 años, 

para que no estén desconectados ¿sí? Al sistema de justicia, de jurisdicción especial indígena, ¿sí?  Para que todavía tengan esa certeza 

de fortalecer su justicia propia, a que hace referencia la justicia propia? 

Entrevistadora 1: ¿Por el reconocimiento? 

Luis: Por ejemplo si yo tengo aquí un cabildante tengo que aplicar un reglamento dentro de la comunidad aunque ya estén 

organizados en distintos barrios, por ejemplo hay una queja se presenta maltrato a menores, hay maltrato de maridos a mujeres si me 

hago entender, eso sí es caso especial de la policía nacional dicen no señor dejen arreglarnos a nosotros eso es competencia de 

nosotros, y yo les digo hágame un favor métalo al baño sin salir 6 horas para castigarlo, eso es la justicia propia sin la necesidad que la 

policía intervenga. 

Entrevistadora 2: Ujum ¿cómo hacer justicia por sus propias manos? 

Luis: Eso es lo que estamos haciendo justicia propia de la mano de la coordinación de justicia ordinaria  

Entrevistadora 2: Trabajan conjuntamente  

Luis: Eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos manejando…, pero si tenemos plata para ésta caracterización, se 

realizó para indígenas y para afros, [..] eso es competencia del alcalde, sin embargo el alcalde ha jugado un papel terrible con nosotros 

en los últimos años. Aquí es una oficina para afros, aquí la directora es un afro, y todos los ciudadanos me preguntan ¿dónde están los 

indígenas?, porque aquí la directora es una afro. 

Entrevistadora 2: ¿En qué sentido? 

Luis: En el año donde lo eligieron a él en el año 2012 hicimos una reunión con el IDRD habían casi dos mil indígenas, dimos 

programación agenda del día confiando que el alcalde estaría allá, agenda del día pero el alcalde no hizo presencia y nunca fue , eso 
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fue en el primer fallo jaja, segundo evento se mandó una carta a todas las secretarias incluyendo al alcalde, tenemos una invitación 

especial para usted para que venga a la ceremonia, porque vamos a empezar un día  muy bonito para que la comunidad indígena 

tengamos nuestra identidad propia, cultura  usos y costumbres podemos ofrecer la chicha que es la bebida especial de los indígenas y 

no fue, dio la excusa que estaba atendiendo a una localidad  importante y fue una excusa segunda falla, el año pasado en el mes de 

Noviembre del 10 al 15 de Noviembre había una reunión aquí en la plaza de Bolívar de los grupos indígenas en Bogotá los dos días, 

fuimos directamente a su despacho y lo citamos en un auditorio que es directamente del alcalde, casi la mayoría que fueron fue los 

secretarios y las secretarias, pero no todos los secretarios solo la secretaria de Gobierno, la gente decía  ¿Dónde vendrá en alcalde?, 

aprovechemos el último día del evento (…) 

El evento donde también estuvieron las comunidades (…) 

Luis: Nunca hizo la presencia, entonces ahí se burló de nosotros aquí en Bogotá, entonces ya no tenemos confianza con él, y en 

cambio cuando los afros lo citaron en dos ocasiones, la reunión grande con él ¡si estaba!, estaba en las reuniones de los derechos afro 

mientras para los indígenas no tenemos casa de los derechos  

Entrevistador 2: O sea los invisibiliza más ¿no? 

Luis: Entonces por eso nunca ha sido un indígena el director o la directora de la oficina de asuntos étnicos, entonces mucha 

gente pregunta ¿esta oficina es de los negros? Jajaja no de los indígenas también, mmm bueno  y los indígenas ¿dónde están?  Me ven 

a mí y a otra persona no más. 

Entrevistador 2: ¿Y cómo crees que eso pone en desventaja a la participación indígena? 

Luis: Pues peleando, peleando, no es fácil porque el mismo alcalde no da, no está dando el visto bueno, si él fuera consciente 

estaría con todos los grupos indígenas. 
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Entrevistador 2: Pero ¿hay desventajas? 

Luis: Claro 

Entrevistador 2: ¿Cómo cuales podrías decir? 

Luis: Pues él no considera como que estamos organizados como comunidades, él está más al margen más formal con los afros  

Entrevistador 2: Pero tú ¿cómo crees que pone eso en desventaja a las comunidades indígenas? Digamos que no se les tenga 

en cuenta acá.  

Luis: Porque promete y nunca cumplió, entonces mandamos cartas diciendo que el alcalde nunca cumplió, y se traen las cartas 

acá para ser radicadas, pero aquí la directora no tiene competencia, porque no es indígena. 

Entrevistador 2: ¿Qué consecuencias podría traer eso para los indígenas? 

Luis: Debilidad 

Entrevistador 2: ¿En qué sentido debilidad? 

Luis: Porque no hay una propuesta clara, porque la toma de decisiones es el alcalde, el que tiene el poder de si atender a los 

grupos indígenas, digamos sus peticiones son estas, entonces yo inmediatamente me comunico por medio de vía telefónica, entonces 

digo estoy con todos los caciques a ver si nos dan respuesta, dónde está el presupuesto, cúmplase, pero no se cumple. 

Entrevistador 2: ¿Qué consecuencias trae eso para los indígenas? 

Luis: Si, es una realidad para nosotros, hay menor atención para nosotros y mayor atención a los afros.   

Entrevistador 2: ¿En todo sentido? 
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Luis: No, en todo sentido 

Entrevistador 2: ¿En salud?  

Luis: Mmm más o menos, en educación cubren más e Integración Social.   

Entrevistador 2: Si si si  

Luis: Para la población de niños  

Entrevistador 2: ¿Y en participación? 

Luis: Si, porque tienen mucha plata, canasta familiar mensualmente, pero para personas que no tiene empleo. 
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Anexo No. 8 

Entrevista No. 2- Funcionario Público del Ministerio del Interior  

Categoría: Lógicas Comunicacionales, Mecanismos de participación e Imaginarios sociales, asociados con la 

implementación de la política pública  

 

23
Entrevistador: Eh buenos días estamos en el ministerio del Interior y vamos hacer una entrevista a la doctora Martha y pues 

esta entrevista es con fines académicos y será confidencial y pues implica todo los… código ético del psicólogo, entonces en ese 

sentido pues vamos a comenzar. 

Entonces pues me gustaría que me dijeras ¿en qué cargo te desempeñas y que funciones tienes aquí en el Ministerio? 

24
Martha: Gracias buenos días mi nombre es Martha, trabajo en la dirección de asuntos étnicos ROOM y minorías del 

ministerio  del interior, ehh mi cargo es profesional especializado y tengo dentro de mis funciones todo el tema de atención a población 

indígena que sus derechos son vulnerados, ehh trabajo sobre tres áreas importantes y es el tema de víctimas y el tema de población  

desplazada y hay un tema muy importante que con el que vengo trabajando hace varios años, es el tema de la población Embera  en 

situación de vulnerabilidad desplazamiento en el país. 

Entrevistador: Ok, en ese sentido como tu trabajas con la comunidad Embera, me gustaría saber ¿a través de qué medios 

ustedes conocen las necesidades de la comunidad Embera Katío víctima del desplazamiento forzado en Bogotá? 

                                                           
23

 Estudiante de decimo semestre de psicología. 
24

 Funcionaria pública a la que se le ha cambiado su nombre para proteger su identidad. 
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Martha: Ehh el ministerio del interior no tiene competencias directas dentro del trabajo que se hace en el Distrito, nosotros de 

acuerdo a nuestro objetivo lo que venimos haciendo es fortaleciendo el trabajo que se hace con la población en el marco de unas 

políticas públicas,   que a nivel distrital se deben estar implementando, ehh frente a los temas de atención a población indígena en 

condición de víctima, ehh lo que hace la dirección es orientar a ese tipo de población para que puedan acceder a los servicios que 

ofrece el Distrito capital. 

Entrevistador1: En ese sentido lo que tu nombras es como las funciones que haría el Ministerio del Interior, ¡eso respondería 

como tal a las funciones!  

Martha: ¡Si las funciones como tal! Y quiero que les quede o lo tengan claro, nosotros como Ministerio del Interior y como las 

otras instituciones trabajamos en el marco de una política pública, no solamente en la formulación de esa política pública sino en el 

fortalecimiento de esa política pública y en el seguimiento de esa política, ¿dirigida a quién? A la población que habita en el territorio 

colombiano. La política (se refiere a las políticas públicas en general) tiene que ver con todo lo que van en términos de legislación a la 

población ¿ya? 

Entrevistador: Es decir que ustedes no tienen contacto directo como tal a la comunidad  

Martha: No 

Entrevistador1: Y generalmente esas necesidades de las que tu hablabas ¿cómo son conocidas por el Ministerio?, ¿la misma 

población lo pide? 

Martha: La misma población lo pide, las mismas alcaldías, ya hay situaciones que digamos… uno se da cuenta que no son uno 

o dos, sino que es muchísima  la población que necesita que se le atienda de una forma diferencial.  

Entrevistador1: Pero no se tiene contacto con los… 
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Martha: En ocasiones si… ¿Cómo se le da a las poblaciones ehh a indígenas la orientación frente a los problemas, frente a los 

servicios?, ¿qué hacemos nosotros como Ministerio?, como les vengo insistiendo en el tema de la política pública nosotros hacemos 

capacitaciones, entonces únicamente como dirección de indígenas no solo lo manejamos, sino digamos… ehh Ministerio de Salud 

tiene una política pública en tema de salud a la población indígenas, es necesario que cada uno baje a territorio hablando con 

gobernación, con alcaldías y en ocasiones con autoridades indígenas u organizaciones indígenas capacitándolas en esos temas de las 

políticas públicas con atención diferencial. 

Entonces se hace a través de capacitaciones ¡ese es el contacto!,  muchísimas veces viene la persona aquí y nosotros 

obviamente le damos el direccionamiento de esta manera… señor pude dirigirse, puede acercarse, pase un oficio, le colaboramos con 

una carta, pero ¿qué hacemos nosotros directamente como dirección?, nosotros hacemos capacitaciones… entonces la importancia de 

esto es que nosotros hacemos llegar la información a los territorios. 

Entrevistador: Entonces ustedes direccionan  

Martha: ¡Exactamente! 

Entrevistador: Ok y ¿ustedes como dan a conocer los programas que benefician a la comunidad Embera Katío víctima del 

desplazamiento forzado en Bogotá? 

Martha: Ehh pues igual, nosotros no tenemos esa competencia directa dentro del Distrito, pero cuando la población hace su 

acercamiento, ahh y nos informa sobre las situaciones en las que se encuentra ¡sobre su desplazamiento!, lo que hacemos es tratar de 

contactar y articular con las instituciones distritales competentes en este tema, para que sean ellos quienes los atiendan en el marco de 

un enfoque diferencial. 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    167 

 

 

 

Entrevistador: Y ¿qué tipo de acompañamiento ustedes brindarían a la comunidad Embera katío?, si pues ustedes dan ese 

acompañamiento ¿no? 

Martha: Lo que hacemos es que en la articulación que se hace con las instituciones, nosotros también tratamos de hacer la 

orientación en lo que es ehh la articulación nación-territorio, de tal manera que lo que se venga haciendo aquí en Bogotá no quede 

desarticulado con lo que se hace en los territorios de donde  proviene la población indígena. 

Nosotros como tal saber de forma inmediata como trabajan los programas yo no te debería dar digamos referencia, sé que en la 

Alta Consejería, en el marco de victimas lo que hace la persona tan pronto hace su declaración como víctima le dicen; ahh si señor 

venga ¿usted con quién viene?, ¡listo! Y de una vez les hacen el registro y los llevan para un albergue, ehh sé que allá los ve el médico, 

sé que reciben la alimentación el alojamiento y están por tres meses allá ¿sí?,  eso lo sé yo porque vengo acompañando muchas cosas 

en los programas distritales que yo veo como los vienen manejando. 

Entrevistador: Ahh ok ¿a qué miembros de la comunidad Embera Katío se dirigen especialmente para tener un mayor 

acercamiento a sus necesidades?, si lo hacen…  

Martha: No, ehh la atención que hace el Distrito no se hace de manera particular o dentro de la misma población indígena, ehh 

como tenemos conocimiento toda esta población trabaja con un objetivo comunitario y así mismo la atención se debe hacer a todo el 

grupo de población Embera, bien sea que se encuentre en condición de desplazamiento como víctima del conflicto armado, o bien sea 

que se hayan trasladado a la ciudad por intereses personales. 

Entrevistador Aa ok, digamos si viene un líder de la comunidad Embera aquí, ósea como tal ¿ustedes lo dirigen a otro lugar? 

O ¿ustedes concilian con él? 
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Martha: Depende de las solicitudes que ellos venga hacer, si la solicitud que ellos traen esa nombre del territorio, ehh  pues 

obviamente articulamos con instituciones del nivel nacional, en este caso también podemos hacerla articulación con el nivel 

departamental, pero en algunos casos cuando ellos se trasladan ehh en condición de desplazamiento, vienen por una situación que les 

afecta directamente a ellos y se dirige entonces al Distrito. 

 Entrevistador: Ósea como tal ehh, ustedes miran las necesidad y respecto a la necesidad lo dirigen a la institución que le 

compete y atiende esa necesidad  

Martha: Si señora  

Entrevistador1: Y digamos… para la formulación de una política pública, o sea… ¿a partir qué situación se empiezan como a 

gestionar procesos para la formulación nueva? 

Martha: Uno, cuando uno ve, se ve… que hay necesidades, las cosas surgen cuando se ve que hay necesidades que necesitan 

que se cubran o que se atiendan ¿cierto?... ustedes han el ultimo “boom” del país; que es él toma de la población LGBTI, la población 

LGBTI esta hace muchísimo tiempo en el país, pero como toda población exigen los derechos, así como se atienden los indígenas a los 

ciento y tanto pueblo que existen en nuestro país, así como se atienden a los afro, palenqueros, raizales, ehh negros, así como se 

atiende a la población gitana o ROOM, la población LGBTI dijo; mire yo también soy vulnerable, ¡yo tengo unos derechos y a mí me 

deben atender de forma diferencial!. 

Entrevistador: Ok y ¿cuál es el canal de comunicación  institucional empleado para conocer a la comunidad Embera Katío y 

responder a sus necesidades? 

Martha: Precisamente lo que hacemos es que nos articulamos con  instituciones como la Alta consejería ehh para la paz, la 

reconciliación y  restitución de derechos para las víctimas, así mismo que de nivel distrital nos articulamos también con la unidad ehh, 
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unidad para la atención, reparación integral para las víctimas que tiene una territorial central que atiende el tema Bogotá y 

Cundinamarca, con ellos lo que tratamos de hacer es tener una comunicación fluida, precisamente en temas de conocer si es o no 

población víctima para saber a donde los direccionamos para la atención. 

Entrevistador: Ósea que la manera en que ustedes se comunican es a través de la intercomunicación entre instituciones, ósea 

que otras instituciones digamos que se sientan a concertar con los indígenas… 

Martha: ¡Sí!, bien sea que ellas nos convoquen a nosotros o bien sea que nosotros las convoquemos a ellas, no hay ningún 

proceso, no hay ningún proceso, si se requiere por algún tema que tanto ellos como nosotros logremos reunirnos o buscar alternativas o 

soluciones frente a algunos temas, o ellos nos convocan o nosotros los convocamos, no hay ningún protocolo, para eso no existe 

ninguna ruta especial ¡nada!, sino simplemente sí ellos requieren de nuestra orientación y nuestra asesoría y nuestro acompañamiento 

en los temas, nosotros acudimos y acompañamos o sí ellos o si nosotros requerimos de que ellos nos aporten algún tipo de 

información, (no se entiende) ahí no existe…generalmente y en esta figura que les hacía aquí de cómo es las estructura, ehh lo que 

buscamos nosotros es que sea obviamente con la Alcaldía, con Secretaría de Gobierno y obviamente buscamos que sea la 

comunicación con la Secretaría de Asuntos Étnicos ¡ya! No más…pero no hay algo especial, distinto, vuelvo y digo, un protocolo no 

lo hay.  

Entrevistador: En ese sentido, ósea se comunican a través de procesos interinstitucionales  

Martha: Si, o dela rutas y protocolos que se encuentran preestablecidas en todas las instituciones  

Entrevistador: Ok y ¿qué espacios se les brindan a las comunidades indígenas para que puedan participar en las políticas 

públicas distritales? 
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Martha: Bueno esa sería una respuesta que te debería dar precisamente las instituciones de nivel distrital, ehh la secretaria de 

gobierno ellos tienen un espacio de derechos humanos, una dirección de asuntos étnicos, tienen… lo que te contaba la alta consejería 

para las víctimas de nivel distrital, ehh ellos logran el espacio porque hubo un avance precisamente en ese contacto que tienen con la 

población que esta hoy en día aquí en la ciudad de Bogotá. La mayoría de secretarias distritales han venido implementando algunas 

acciones con el enfoque diferencial ¡no en su totalidad! Y no en la manera que se espera, pero si ha habido avances. 

A ver hay algo importante y es que nosotros como Ministerio del Interior tenemos un grupo que se llama Gestión 

Interinstitucional, ese grupo precisamente se encarga de todo lo que se llaman los espacios de concertación y de participación, nosotros 

tenemos digamos que ehh, que apoyamos ehh toda la, la, el desarrollo de acuerdo a un cronograma de trabajo que ellos tienen, digamos 

que llevamos un poco como que la secretaría étnica acompaña mucho esos procesos, ehh no debería decirlo, pero digamos que 

financiamos esos espacios de concertación, lo que es la mesa Nacional, la mesa permanente de concertación indígena, la financia ésta 

dirección, ¿para qué, qué hace la mesa permanente?, para que haya ese dialogo interinstitucional en los niveles nacionales y 

departamentales con todas las organizaciones indígenas del país, o sea que la mesa representa a todo el pueblo indígena del país, 

¿cierto?, y en esa mesa participan todas las organizaciones, las cuatro grandes organizaciones que representan a los pueblos indígenas 

y que están delegados en esa mesa ¿ya?, también nosotros tenemos otro espacio de concertación que es la comisión Nacional de 

derechos humanos para pueblos indígenas, entonces en esa comisión, llegan todos esos casos que son altamente vulnerados o 

altamente que están en riesgo y que necesitan de una atención o de 170na solución inmediata de esas necesidades, a esa mesa asisten 

ciertos delegados que las organizaciones indígenas han nombrado y con ellos también se tiene un dialogo con el nivel Nacional, para 

que se logre solucionar esa vulnerabilidad de las poblaciones (…) pero no solamente es la intencionalidad de la financiación 

económica, sino también el acompañamiento, asesoría, lograr que a esas reuniones lleguen las instituciones del Estado, que puedan 

dialogar con ellas, que haya concertación, obviamente y teniendo claro (realiza un énfasis) nuestra línea importante que lo tenemos 

todos y es nuestro nivel constitucional. 
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Entrevistador: Y me dices que hay población desplazada en Bogotá, (refiriéndose a población indígena), es decir que 

¿actualmente hay población desplazada en condición  pues, ya sea por mendicidad porque deciden venir y también por el 

desplazamiento por la violencia? 

Martha: Bueno hagamos una diferenciación, una cosa es el desplazamiento forzado, por situación de conflicto armado interno 

y otra cosa son los desplazamientos que se hacen por intereses particulares, tu misma lo has dicho hay ocasiones en las que ellos se 

trasladan a las ciudades por situaciones de mendicidad, porque les atrae mucho más desplazarse a las ciudades para ejercer esa 

indebida acción ehh mmm y otros realmente se desplazan porque hay afectaciones en el territorio, ¿sí? Ehh mmm […]  

Entrevistador: ¿O sea si se puede decir que actualmente en Bogotá hay? 

Martha: ¡Si claro! No solo población Embera, tenemos población población de otros doce, trece grupos o pueblos indígenas 

que se encuentran en Bogotá que efectivamente si estas en situación de desplazamiento  

Entrevistador: Ok, ¿y que propuestas tiene para que las comunidades indígenas victimas del desplazamiento forzado 

participen en la implementación de Políticas Públicas? 

Martha: Mmm esta si no te la contesto porque ehh como te lo menciono antes yo soy una competencia del nivel distrital 

entonces sería conveniente acercarse con ellos  

Entrevistador: Aaa bueno, ¿qué lineamientos existen para que las comunidades indígenas victimas del desplazamiento puedan 

participar en la implementación de Políticas Publicas en Bogotá, si eso pues te compete? 

Martha: No, no, no. 
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Entrevistador: Ok, y ¿Cómo son registradas las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado, como son 

registradas aquí? 

Martha: Cuando la población indígena ingresa en condición de desplazamiento a Bogotá inmediatamente pasa a los 

ministerios públicos en este caso ehh, personería, procuraduría, defensoría del pueblo y hacen su respectiva declaración ehh, teniendo 

en cuentan que en el marco del decreto 1643 del 2011 se ordena no solamente que ellos hagan esa declaración si no que pasen a ser 

atendidos estos tres primeros meses ehh por los entes territoriales en este caso el Distrito son quien, es quien los atienden inicialmente. 

Es importante aclarar que dentro de las competencias institucionales, la población tiene como víctima, el conducto es que 

alguno de los ministerios públicos que les mencioné, ¿Alta Consejería para las Víctimas y la Reconciliación? ¿sí? Ehh, los sostiene por 

esos tres meses mientras se resuelve si finalmente entran al registro único como víctimas, posteriormente los asumen la unidad 

regional para atención ehh y reparación a las víctimas y son ellos quienes los atienden, si la población llega a Bogotá, ah no, si 

individualmente llegan a Bogotá, porque vienen a hacer diligenciamiento, buscar servicios o buscar como ser atendidos en alguno de 

los ministerios o buscar cómo lograr financiamiento, no se… de algún proyecto o algo, ellos llegan de forma particular, muchos de 

ellos ya conocen que hace acá esta institución… ¡ojo! Aquí no vienen a buscar al nivel Distrital sino buscan al nivel Nacional, porque 

ustedes saben que las instituciones nacionales obvio están apoyando, vienen y gestionan y vuelven y se van ¡ya!... 

Entrevistador: De esta manera entonces ¿sería el Ministerio quien gestiona como los procesos para poder ayudar o poder 

direccionar a las comunidades más que atención directa las comunidades? 

Martha: Haber ehh, las funciones, la función del Ministerio como tal es el fortalecimiento formulación y trabajo con las 

Políticas Públicas dirigidas a las comunidades indígenas, la situación de población desplazada es un tema trasversal en el país, nosotros 

que hacemos, nos articulamos con las otras instituciones que atienden temas indígenas y  en este caso, nos articulamos con quienes 

tienen competencia con los temas de victimas para que se haga realmente una atención con enfoque diferencial 
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Entrevistador2: Y hablando de articulación, digamos… ¿qué articulación podría haber en los procesos y las competencias que 

tienen como Ministerio, entre lo Nacional y lo Distrital? 

 Martha: (la entrevistada muestra gestualmente no entender la pregunta) 

Entrevistador2: O sea, ¿cómo que articulación entre las funciones que ustedes hacen se ve en lo Nacional y lo Distrital? 

Martha: (la entrevistada se muestra pensativa sobre la respuesta que va a dar) 

Entrevistador2: ¿en qué momento se entrelazan o se articulan? 

Martha: Mmm en el momento en que ellos necesitan que nosotros brindemos esa asesoría con el enfoque diferencial,  nosotros 

digamos que de alguna manera somos ehh el enlace Nación – territorio, que se hace importante en la medida en que nosotros podamos 

articular lo que esté pasando en Bogotá en el marco del tema que nos estén convocando y así mismo con lo que se está haciendo en 

territorio. 

¡Ojo, ojo! Aquí hay una diferencia, hay algo diferencial, una cosa es la comunicación y articulación que yo tenga con las 

instituciones y otra cosa es que las… estoy hablando instituciones del nivel Nacional, y otra cosa es la atención que pueda hacer las 

instituciones del nivel Distrital en el marco de un enfoque diferencial a pueblo indígena.  

Entrevistador: Ok, yyy… (risas) ya, pues yo creo  que has respondido varias de mis preguntas y pues eso era lo que queríamos 

ver como la comunicación, las lógicas comunicacionales que hay interinstitucionalmente pues respecto a la comunidad Embera, y no 

se pues si quieres agregar algo pues respecto a la comunidad Embera, a la participación o a los procesos de que … 

Martha: No pues es importante que se tenga en cuenta que ehh, la ley 1448, decretos con fuerza de ley en este caso el ehh, nos 

dan una claridad frente a lo que  es la atención frente a la población indígena víctima del conflicto armado, ehh desde el año 85 desde 

el primero de Enero del año 85 la ley atiende a toda la población que sé que tiene, que está en esa condición de víctima y hoy en día 
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tenemos procesos importantes como lo son procesos de reparación, con los Emberas se hizo con trabajo desde el año 2012 donde ellos 

solicitaron ehh que por favor fueran retornados a sus territorios, hoy en día hay dos grupos bastantes grandes uno fueron el que se 

llevaron para Mistrató y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda hay otro grupo bastante grande también que viene ehh que se 

encuentra en el resguardo del alto andagueda municipio de Bagado en el departamento del Choco, en este momento precisamente la 

dirección de asuntos indígenas está realizando un trabajo con las 34 autoridades indígenas de ese resguardo en temas como el sistema 

general de participación, regalías y la resolución de conflictos intraetnicos eso es parte de las funciones que hace esta dirección, en ese 

mismo proceso de formulación y de fortalecimiento de esa Política Publica del nivel nacional.  

Entrevistador: Tú me mencionabas anteriormente que de pronto las instituciones no van, no tienen como muy direccionada, 

no dan sus procesos porque todos no van con el mismo proyecto que hizo Clara López con el enfoque diferencial, digamos que me 

podrías explicar…  

Martha: El Distrito, el Distrito tiene una Política Pública ehh para la población indígena, está funcionando pero no en su 

total….complejidad como debería ser, ehh mmm sin embargo lo que te digo hay acciones por ejemplo desde secretaria de salud ya 

tienen acciones importantes en tema de cobertura teniendo claro que la población indígena les cubre su atención en el sitio de donde 

ellos vienen entonces cuando se presentan aquí tiene la gran diferencia con nosotros que esos carnets no sirven en todas partes, pero 

parte de ese proceso que viene haciendo la secretaria de salud es precisamente buscando mejorar la atención con la población indígena 

en el marco de ese enfoque diferencial. Nosotros damos dentro de esa línea de trabajo que las instituciones atiendan a la población en 

el marco de ese enfoque diferencial, sea indígena, gitano, ehh o LGBTI que eso se está trabajando ahora ¿cierto?, pero damos en el 

caso indígena, damos la línea para que la población indígena sea atendida en ese marco diferencial…enfoque diferencial (…) Una cosa 

es lo que la institucionalidad toda sepa y otra cosa es lo que estén haciendo puntualmente en cada uno de los departamentos. 
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Anexo No. 9 

Entrevista No. 3- : Miembro Indígena de la Comunidad Embera Katio 

Categoría: Lógicas Comunicacionales, Mecanismos de participación e imaginarios sociales, asociados con la 

implementación de la política pública indígena 

 

25
Entrevistador 2: ¿Tu cómo te llamas? 

26
Alcira: Alcira.  

Entrevistador 2: ¿Y tu hija?  

Alcira: Marian. 

Entrevistador 2: ¿Y hace cuánto viven aquí en Bogotá? 

Alcira: Nosotros llevamos acá un mes no más.  

Entrevistador 2: ¿Y porque se vinieron para acá? 

Alcira: Porque nosotros estamos desplazados  

Entrevistador 2: ¿Desplazados por qué? 

Alcira: Porque a nosotros no nos dejan vivir allá por eso vinimos para acá. 

                                                           
25

 Estudiante de decimo semestre de psicología 
26

 Miembro de la comunidad Embera Katio, a la que se le ha cambiado su nombre para proteger su idénticad 
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Entrevistador2: Y ¿cuántas personas se vinieron para Bogotá? 

Alcira: Muchos, muchos  

Entrevistador 2: Y ¿donde están viviendo acá? 

Alcira: Allá en el barrio las Cruces    

Entrevistador 2: Y ¿el Gobierno les subsidia algo para que ustedes vivan allá? 

Alcira: No nosotros solitos estamos pidiendo así colaboración que nos den 10 mil pesitos, 2000 mil pesitos, 500, nosotros con 

eso no más estamos pagando el arriendo 

Entrevistador 2: Y ¿cuánto les cobran allá donde viven? ¿Cuánto vale el arriendo? 

Alcira: Aaa quince mil la noche. 

Entrevistador: Y ¿cuántas persona se pueden quedar ahí en el cuarto? 

Alcira: En cada pieza nosotros vivimos con marido con 3 0 4 niñas, yo tengo esposo está buscando trabajo pero no encuentra 

nada  

Entrevistador 1: Y ¿cómo hacen ustedes para dar a conocer sus necesidades? 

Alcira: Porque nosotros estamos luchando con el Gobierno no nos están ayudando en nada, a esta hora estamos con hambre, 

sin comer nada. 

Entrevistador 1: Y ¿en éste mes el Gobierno no les ha ayudado en nada? 

Alcira: No en nada, nosotros no conocemos éste pueblo no conocemos nada 
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Entrevistador 1: Y ¿ustedes como hacen para ubicarse aquí en la cuidad? 

Alcira: Porque los compañeros de nosotros vinieron adelante, ellos nos dijeron que nos viniéramos que aquí el Gobierno estaba 

ayudando mucho cuando uno declara, nosotros nos vinimos para acá porque a mi papa lo mataron la guerrilla  

Entrevistador 2: Y ¿hace cuánto lo mataron?  

Alcira: Hace seis años lo mataron, por eso nos vinimos porque allá están jodiendo mucho, no dejan vivir y tenemos mucho 

miedo  

Entrevistador 2:¿De dónde vienen ustedes? 

Alcira: De Risaralda  

Entrevistador 2: Y ¿quién no los deja vivir allá?  

Alcira: La guerrilla  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes allá con que subsistían? ¿Qué hacían para poder vivir? ¿Poder comer? 

Alcira: En Risaralda, allá teníamos plátano, cacao, café eso no más 

Entrevistador 1: Y aquí ya es difícil subsistir porque sin tierra… 

Alcira: Si, para vivir acá no, si allá 

Entrevistador 1: Ustedes cómo conocen los programas que los benefician acá en Bogotá  

Alcira: Acá no hay nada que nos beneficie, estamos viviendo así no más sin nada 
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Entrevistador 2: ¿Ustedes saben de los beneficios que les dan acá? 

Alcira: No nada 

Entrevistador 1: Y ¿les han dicho algo para el retorno?  

Alcira: No  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes si quieren retornar a Risaralda? 

Alcira: Si 

Entrevistador 2: Y ¿por qué quieren retornar? 

Alcira: Si, depende de la ayuda así mismo se retorna, porque sin ayuda ¿cómo? 

Entrevistador 1: Y ¿reciben algún tipo de acompañamiento del Estado, estando acá? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿Qué acompañamiento reciben del Estado? 

Alcira: Pero todavía no hemos recibido nada, en ésta hora estamos sin nada apenas pagando arriendo sin nada 

Entrevistador 1: Y ¿cómo han recibido ese acompañamiento? 

Alcira: No nada, dicen que tenemos que esperar cuatro meses 

Entrevistador 2: Y ¿quién les dijo a ustedes que en cuatro meses?  
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Alcira: Allá en Chapinero, en Personería dijeron eso que tenemos que esperar cuatro meses por eso estar pidiendo colaboración 

para poder pagar arriendo  

Entrevistador 1: ¿Pero tienen algún acompañamiento digamos en salud, vivienda, educación? 

Alcira: No nada, estamos sin nada nosotros  

Entrevistador 1: O sea ¿las niñas tampoco están en el colegio ni nada? 

Alcira: No, apenas el registro lo vamos a traer esta semana pa’ poder matricular 

Entrevistador 1: Ésta semana la van a matricular  

Alcira: Si, ésta semana vamos a traer el registro mi hermano  

Entrevistador 1: Y ¿cómo hiciste para saber que se podía matricular aquí? 

Alcira: En Personería nos dijeron, cuando traiga el registro  

Entrevistador 2: ¡Aah el registro! Apenas traiga el registro civil de la niña la puede matricular  

Alcira: Si, por eso lo estamos esperando. 

Entrevistador 1: Y ustedes tienen el registro que los califica como desplazados, como Embera desplazado? 

Alcira: Si  

Entrevistador 1: Y eso les ha ayudado? 

Alcira: No, no nos están ayudando en nada en este momento, que toca esperar cuatro meses 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    180 

 

 

 

Entrevistador 1: Y para qué son los cuatro meses? 

Alcira: Que dizque para darnos un mercado 

Entrevistador 1: Aah o sea tienen que esperar cuatro meses para que les den el mercado? 

Alcira: Si, eso estamos esperando nosotros  

Entrevistador 1: Y allá con que miembros se reúnen para dar a conocer las necesidades? 

Alcira: No, nosotros vinimos solos, solos por fuera estar viviendo  

Entrevistador 1: Aah ustedes no están organizados? 

Alcira: No 

Entrevistador 1: Y porque no están organizados? 

Alcira: No porque allá no nos dejan por eso nos vinimos  

Entrevistador 1: No,  ¿por qué no están organizados acá? 

Alcira: No todavía no estamos organizados ni nada, cada persona está pagando arriendo  

Entrevistador 1: Precisamente por eso son los albergues 

Alcira: Personería dijo que en albergues nosotros no nos quisimos ir para allá, porque allá tienen muchos problemas, la gente 

no deja vivir  

Entrevistador 1: En los albergues  
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Alcira: Si, no dejan vivir  

Entrevistador 1: ¿Ustedes cómo se comunican con la Secretaria de Gobierno, con Luis? 

Alcira: Fuimos donde Luis por mercado porque disque ya radico el papel para el mercado, él dijo así por eso estábamos 

preguntando por el mercado 

Entrevistador 2: Y ¿ustedes cómo lo contactaron a él?  

Alcira: Lo contactamos por Carlos que es el gobernador 

Entrevistador 2: Y ¿ese gobernador se comunica con Luis? 

Alcira: Si, él nos ayuda 

Entrevistador 2: Y como creen que la sociedad Bogotá los ve a ustedes? 

Alcira: Nos hacen muy mala cara y no nos colaboran en nada, no ayuda nos dicen siempre pidiendo, y el que es formal si nos 

colabora  

Entrevistador 2: Y porque crees que les hacen mala cara? 

Alcira: Yo no se, como no nos quieren dar moneda por eso no más nos hacen mala cara 

Entrevistador 1: Y alguna vez las personas los han tratado mal? 

Alcira: Si, nos dicen trabajen ustedes porque vinieron para acá váyase para su tierra, pero como nos vamos a ir nosotros si no 

nos dejan vivir en nuestra tierra  

Entrevistador 1: Y como participan ustedes en las acciones del Gobierno en las P.P? 
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Alcira: Mmm 

Entrevistador 2: Ustedes si conocen la P.P indígena? 

Alcira: No, no conocemos nada en este pueblo  

Entrevistador 1: Y nadie les informa sobre como participar que acciones deben tomar? 

Alcira: No, no nos dicen nada  

Entrevistador 1: Pero ustedes conocen la ruta institucional que tienen que hacer para desplazarse como desplazados? 

Alcira: No, no sabemos nada nosotros  

Entrevistador 1: Entones como hicieron para poder tener el registro que los califica como desplazados? 

Alcira: El gobernador fue el que nos ayudo  

Entrevistador 1: Él es el que les hace el registro? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: Pero ustedes no conocen la ruta institucional que el terminal, la UARIV? 

Alcira: No sabemos nada  

Entrevistador 1: Ni los beneficios ni nada 

Alcira: No 

Entrevistador 1: Y cuál es la imagen que ustedes tienen de la gente de Bogotá, que piensas de la gente de Bogotá? 
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Alcira: No pienso nada  

Entrevistador 1: No piensas nada de la gente que pasa por aquí? De cómo es el trato con ustedes? 

Alcira: Si, pienso como maluco  

Entrevistador 1: Es feo el trato de la gente con ustedes? 

Alcira: Si, nos hacen mala cara a nosotros 

Entrevistador 1: Y porque crees que pasa eso, que los miran así? 

Alcira: Yo no sé, que porque no nos van a colaborar de una vez es mala cara, hay veces que la gente formal si nos colabora  

Entrevistador 1: O sea la gente formal es la que si les colabora? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: Si te preguntaran como es la gente en Bogotá tu qué dirías? 

Alcira: Que son ricos 

Entrevistador 1: ¿Ricos? 

Alcira: Si, porque ellos le robaron el oro a los abuelos de nosotros, todo lo que esta acá es de nosotros 

Entrevistador 1: ¿O sea lo que está aquí es de ustedes? 

Alcira: Si, ellos no sacaron el oro, por eso el Gobierno nos tiene que reconocer, por eso pedimos colaboración 

Entrevistador 1: ¿Qué quieres que el Estado les brinde? 
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Alcira: Cualquier ayuda  

Entrevistador 1: Ayuda económica, de vivienda o como  

Alcira: Si vivienda, o sea como estamos sin nada, nos tienen que ayudar con ollas, cobijas, ropa y de comer también 

Entrevistador 1: Pero ¿no les han dado el subsidio de los tres meses? Que es mientras llegan aquí a Bogotá? 

Alcira: No, nosotros ya llevamos un mes y no nos han ayudado con nada 

Entrevistador 1: ¿Tienen que recurrir a estar aquí en la calle pidiendo porque el Gobierno no los ayuda? 

Alcira: Si, porque nosotros estamos pagando la pieza y nos sobra 3 mil pesitos no más para comprar panela y para el bebe 

leche  

Entrevistador 1: Y ¿de dónde sacan plata para poder pagar la pieza? 

Alcira: Vea, así pidiendo colaboración  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes ya conocían las monedas, los billetes? ¿O los conocieron aquí? 

Alcira: No, ya conocíamos los billetes, las monedas no  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes desde cuando hablan los dos idiomas, español y Katio? 

Alcira: Desde hace mucho tiempo, desde chiquitos aprendemos hablar  

Entrevistador 1: Y ¿qué piensas acerca de la unión entre las comunidades? ¿Se han desintegrado? 

Alcira: Si 
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Entrevistador 1: ¿Por qué se han desintegrado? 

Alcira: Porque unidos se hace mucho problema 

Entrevistador 1: ¿Cuando están todos juntos? 

Alcira: Si, muchas peleas junto, los indígenas no queremos vivir juntos, cada uno en una pieza 

Entrevistador 2: Y ¿por qué no quieren vivir juntos? 

Alcira: No, No nos gusta vivir con mucha gente 

Entrevistador 2: ¿Con cuántas personas vivían en Risaralda? 

Alcira: Uuu muchas, mil indígenas  

Entrevistador 1: ¿Los que estaban allá se vinieron para acá? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿El Estado les brinda espacios para que participen? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿Si les brinda espacios? 

Alcira: No, el Estado dicen que participen 

Entrevistador 1: Y ¿quién les dijo? 

Alcira: El doctor del jardín  
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Entrevistador 2: ¿Qué jardín? 

Alcira: El jardín allá, el botánico  

Entrevistador 2: ¿Le dijeron que participaran en qué? 

Alcira: En una reunión  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes saben que van hablar en esa reunión? 

Alcira: Para pedir lo que necesitamos 

Entrevistador 1: Y tú vas a ir a participar  

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿Cuándo es la reunión? 

Alcira: Eee este martes dicen 

Entrevistador 1: Y ¿se reúnen todos los desplazados? 

Alcira: Si, todos los desplazados  

Entrevistador 1: Y ¿tú haces propuestas? 

Alcira: Si  

Entrevistador 2: Qué has propuesto para que te den los beneficios del Estado  

Alcira: No, no, no sé nada de eso  
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Entrevistador 1: ¿Tienen un acercamiento con otro tipo de comunidades que no sean Embera? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿Con cuáles? 

Alcira: No, nosotros vivir con puros indígenas no mas solo Emberas 

Entrevistador 1: ¿Con otras comunidades no? 

Alcira: No  

Entrevistador 1: Y ¿ustedes creen que la gente de Bogotá los hace parte de ellos? ¿Los acogen? 

Alcira: Si  

Entrevistador 1: Y ¿cómo los acogen? 

Alcira: Yo no se  

Entrevistador 1: Y ¿les han pedido algunos documentos para ser reconocidos como víctimas del desplazamiento? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿Qué documentos les han pedido? 

Alcira: Como el registro, el número de cedula mío y del marido, nada mas  

Entrevistador 1: Y ¿tienen la cedula aquí y todo? 

Alcira: Si, la dejamos allá en el barrio las cruces  



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    188 

 

 

 

Entrevistador 1: Aaa ¿con el gobernador? 

Alcira: Si 

Entrevistador 1: Y ese gobernador tiene la cedula de cada uno para que puedan ser registrados ante las instituciones  

Alcira: Si  

Entrevistador 1: ¿Que dificultades vez para que el Gobierno pueda darles las ayudas? 

Alcira: No, todavía no han ayudado en nada, que cuando salga en el sistema nos ayuda  

Entrevistador 1: ¿Apenas salga en el sistema les ayudan? 

Alcira: Si, en cuatro meses  

Entrevistador 1: Y ¿mientras pasan los cuatro meses ustedes que hacen? 

Alcira: Así pedir, a veces vamos a los barrios pidiendo colaboración  

Entrevistador 1: Y ¿tu pasas por varios sectores pidiendo? 

Alcira: Si, nosotros estamos aquí hasta el jueves, el sábado se va a los barrios a pedir colaboración  

Entrevistador 1: Y ¿como a que barrios? 

Alcira: El que sabe nos lleva 

Entrevistador 1: Y ¿quién los lleva? 

Alcira: La hija del gobernador, porque ella ya lleva ocho años de estar viviendo aquí  
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Entrevistador 2: Aaa porque ella conoce  

Alcira: Si 

Entrevistador 1: ¿O sea que ella es la que los lleva  las instituciones no? 

Alcira: No, no nada, solo la hija del gobernador, ella nos dijo siéntese aquí, que aquí les colaboran 

Entrevistador 2: Aaa o sea ella misma los pone aquí  

Alcira: Si ella dijo aquí les colaboran  

Entrevistador 2: Y ¿ustedes le tienen que dar plata a ella o al gobernador? 

Alcira: No, nada de donde les vamos a dar  

Entrevistador 1: ¿O sea ustedes mañana van a estar acá? 

Alcira: Si aquí  
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Anexo No. 10 

Diario de campo Funcionario Público de la Secretaría de Gobierno Distrital- 

Dirección de Asuntos Étnicos 

Categoría: Lógicas Comunicacionales, Mecanismos de participación e Imaginarios 

Sociales, asociados con la implementación de la política pública indígena  

 

Episodio o situación: Observación participante como apéndice de la entrevista No. 1. 

Realizada al funcionario público de la Secretaría de Gobierno Distrital. Instituciones Estatales-

Distritales 

I. Nombres de los participantes: Edna Calderón, Mayra López, Luisa Rojas, María 

Alejandra Vargas, Cindy Gaitán.   

Luis Gonzales (Funcionario Secretaría de Gobierno). 

a. Fecha en la que se realiza la visita a la Institución: 26/02/2015 

b. Duración de la observación: Dos horas 

c. Hora 10:00am a 12:00pm  

d. Lugar: Secretaría de Gobierno Distrital- Dirección de Asuntos Étnicos. 

II. Descripción específica: 

Posterior a la realización de la entrevista N° 1 (ver Anexo No.1) dirigida al funcionario 

público perteneciente a la etnia Embera Katio de la Secretaría de Gobierno Distrital de la 

Dirección de Asuntos Étnicos, se llevó a cabo un encuentro conversacional con el objetivo de 

profundizar y complementar el análisis y la comprensión en relación a dichas entrevista. 

En éste sentido, se entretejen relaciones entre la entrevista No. 1 y lo observado durante la 

visita y el diálogo entre las investigadores y el participante, por lo que llama la atención que estas 

relaciones sean explicitas, en primer lugar, en la comprensión de las diferentes etnias que 

conforman la comunidad Embera, puesto que, es de gran relevancia conocer y dar a conocer la 

importancia que tiene la historia y contextualización de la comunidad indígena Embera Katio 

desde su cosmovisión, cultura, organización socio-política y diferenciación de las distintas etnias 
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que la conforman, con el propósito de comprender de manera más amplia el contexto y el 

panorama asociados a ésta comunidad Embera, apuntando de ésta forma, al reconocimiento y a la 

distinción social e institucional de la comunidad protagonista de ésta investigación. 

“…Por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas como Dóvida, ellos totalmente ehh se 

habla más que todo labrar, labrar ¿labrar qué es? Es como…hacer canoas, “chapas” 

¿sí? […] “Do”, porque ellos van a labrar, ellos van sobre sus canoas sus afluentes donde 

están ubicados y nosotros estamos ubicados en las montañas, entonces otros dicen que se 

fue a jornalear, otros dicen que se fue a “cerbatanear” o  a usar cerbatanas como tal…” 

Igualmente, se habló acerca del desplazamiento forzado que caracteriza a tal etnia como 

consecuencia del conflicto interno armado en Colombia, dando lugar a masivas movilizaciones 

hacia la ciudad de Bogotá D.C., aproximadamente desde el año 2008, de las cuales el indígena 

Embera Katio como actor social fue participe. 

“…Nosotros llegamos en el 2008 porque en el 2006 hubo un conflicto serio en mi 

resguardo, en mi zona en mi comunidad,  donde en plena elección de ehh ex presidente 

Uribe en una votación, pues allí hubo ehh como nosotros votamos dentro del 

resguardo…” 

 De acuerdo con esto, se logró abarcar de manera conjunta y mediante estrategias de 

recolección de información como la entrevista semi-estructurada y la observación participante, la 

manera en cómo se manifiesta la participación ciudadana por parte de éste funcionario público, a 

partir del rol que desempeña como miembro de una entidad distrital víctima del desplazamiento 

forzado, lo que deja entrever mecanismos que apuntan más a la representatividad indígena debido 

a su misma condición, que a la participación y acción de estas comunidades. 

“…La señora de Secretaría de Gobierno, en ese momento Clara López Obregón ella 

misma visitaba constantemente, casi semanalmente cuando estábamos ubicados en el 

parque el Tunal dentó del coliseo, entonces yo como fui vocero como líder, entonces pues 

ya hicimos como medio conocidos, entonces ehh me decía; pues toda la gente que 

atención requería, pues como la gran mayoría nuestra familia Embera, pues no hablamos 

muy bien el español, pues la gran mayoría hablamos nuestra lengua propia que es la 

lengua nativa, entonces yo dirigía pues cualquier información que yo les explicaba a mi 
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comunidad, lo que tal doctora dice es… nosotros tenemos que cumplir con estas reglas, 

los aseos y los días, qué menú vamos a comer hoy entre otros ¿sí?... Entonces ehh ella me 

decía, pero usted lo está manejando muy bien Luis y ¿cuál es su profesión?, entonces yo 

le dije doctora yo no tengo profesión establecida yo solamente soy ehhh ¿qué?, técnico 

agronomía del SENA, aa perfecto y ¿tú eres bachiller?, claro porque si no pues si no soy 

bachiller como voy a pasar al SENA  ¿ahhh?” 

En éste sentido, el actor social evidencia su participación ciudadana, mediante la gestión 

de procesos encaminados a la atención integral de personas en condición de desplazamiento 

desde la dirección de asuntos étnicos, lo que denota dificultades laborales respecto a las 

condiciones que presentan las comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá, puesto que, las 

lógicas que median el contexto urbano exigen el manejo del idioma español junto con el 

reconocimiento académico o profesional, de ahí que, la comunidad Embera se encuentra en 

desventaja al mantener su lengua nativa en tanto dificulta su rol activo como ciudadano, 

presentando dificultades asociadas a la comunicación con las entidades distritales y nacionales, lo 

que da lugar a problemáticas relacionadas con el reconocimiento de sus necesidades ante éstas 

entidades, así como en cuanto a su participación ciudadana individual y colectiva.  

En coherencia con lo anterior, esta observación participante confirma las posibles 

problemáticas inmersas en la participación ciudadana de la comunidad indígena en situación de 

desplazamiento, reiterando continuamente la falta de espacios apropiados para debatir acerca de 

sus necesidades y problemáticas en medio de su condición indígena-desplazado, lo cual es 

proporcional a aquellas dificultades ligadas a la participación en el diseño, desarrollo e 

implementación de políticas públicas (P.P), pues los espacios que se propician no van 

encaminados al ejercicio de la participación en dichas P.P, sino que por el contrario apuntan a 

conversaciones relacionadas con el debate mencionado en líneas anteriores, lo que indica 

inconvenientes a la hora de movilizarse en pro de sus beneficios, pues frente al no 

reconocimiento de sus actividades como formales y participativas, éstas pierden el verdadero 

valor que ameritan ante las instituciones distritales y del Estado. 
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“…O sea el congreso como tal se realiza cada cuatro años en el mes de Octubre, 

entonces para este año están mirando los mayores de cada pueblo Embera donde estamos 

ubicados en los departamentos, están mirando presupuesto y están mirando el lugar y la 

fecha…” 

 Como es posible apreciar, es una situación probablemente comprendida, por un lado a 

partir del cuestionamiento hacia el Estado, en relación a los recursos económicos para propiciar 

tales espacios de participación y, por la petición de mecanismos de las misma índole que apuntan 

a la realización de cartas, donde muchos de los miembros de la comunidad indígena no tienen 

conocimiento sobre la naturaleza de la misma, así como de un mismo lenguaje que caracteriza a 

la sociedad capitalina, por lo que es posible caracterizarlos como no pertinentes, teniéndose en 

cuenta el enfoque diferencial que debe encaminar los procesos asociados con la participación de 

las comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá. Y por el otro, hacia la manera en cómo ésta 

comunidad está participando en la exigibilidad de sus derechos y necesidades, pues los espacios 

que convocan son remitidos hacia dicha exigibilidad, sin comprenderse como actores socialmente 

participativos dentro del diseño e implementación de P.P 

“La formación de la organización, como estamos organizados, ¿qué estamos pensando?, 

¿cuáles son nuestros objetivos? como organización Embera entre otros No, no hablamos 

políticas públicas, solo hablamos de los resguardos más que todo ¿sí?, sobre la consulta 

previa, cuando multinacionales invaden sin la consulta o consentimiento de los indígenas 

entonces se adueñan, entonces eso es lo que dan una capacitación sobre la justicia 

propia, ahorita como está la Constitución colombiana del 91, entonces eso es lo que 

hemos venido manejando, éste año
27

 están mirando sea en el Antioquia o en Caldas…” 

Aunado a esto, la participación se ve afectada una vez más, puesto que, aunque el 

gobernante de cada comunidad asista a las reuniones, se minimizan las necesidades particulares 

de los integrantes de la comunidad, al ser representados por una sola persona   educativo, laboral 

y de salud, sin dejar de lado aspectos de igualdad, equidad e inclusión dentro de la Nación, 

Constitución que desde dicho año permitió la organización sociopolítica de las comunidades 

indígenas en Colombia, sin embargo, esto queda sin fundamentos cuando se trata de las lógicas 

                                                           
27

 El participante hace referencia al año de 2014 
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comunicacionales ligadas a la gestión, aplicación e implementación de las mismas, ya que éstas 

lógicas logran comprenderse desde la falta de espacios participativos, la desigualdad social y 

aquellas decisiones cortoplacistas manifestadas en el diseño e implementación de las P.P.  

“…Antes de la constitución del 91, pues ehh a nosotros los grupos étnicos, a los 

indígenas en América Latina, pues se consideraban en mil ochocientos… la constitución 

anterior no me acuerdo muy bien si…, “toncees” en esa constitución totalmente estaba 

diseñado ehh a nosotros, ehh no existíamos en el mundo, como consideraban por parte de 

los gobiernos anteriores delante de la constitución del noventa y uno, pues que nosotros 

éramos salvajes. ¿sí?, por obvias razones, porque eh la cultura como tal estaba basada 

totalmente en la naturaleza […] Y luego cuando la creación de la constitución política de 

Colombia también nace que es la Organización Indígena de Colombia ¿sí?, donde todos 

los grupos tenemos que ser organizados de manera coherente ¿sí?, de manera equitativa, 

¡claro! […] Se crea como un cacique mayor ¿Quién es el cacique mayor? El que revisa, 

el que informa, el que guía ¿sí?, el que da la razón como vamos a manejar nosotros, 

como vamos a organizar para poder sacar más adelante a una población como tal…”  

Esta visita de campo permitió también dilucidar la ruta institucional, por la cual se 

moviliza un indígena que llega a la ciudad de Bogotá en condición de desplazamiento, buscando 

una atención integral a nivel distrital y Estatal, brindando a las investigadoras una guía de las 

principales instituciones a las cuales les compete dicha atención, para posteriormente dirigirse a 

las mismas y emplear estrategias de recolección de información materializadas en entrevistas, con 

el fin de continuar con el proceso metodológico de la presente investigación. 

“…Hay centro de atención a nivel distrital ¿sí?, que anteriormente llamaba UAO que es 

unidad de atención inmediata, pues ya no es ese nombre, ya ahora es nuevo centro que se 

llama Centro Dignificar, porque después que mmm se eligieron al nuevo alcalde mayor 

de Bogotá se creó una oficina de Alta Consejería, ya lo que se trabajaba en la Secretaria 

de Gobierno se trasladan los procesos hacia la Alta Consejería, entonces ya se hace 

cargo la alta consejería para las víctimas […] Pues es el centro de atención donde están 

¿quién?, la unidad de víctimas, la Alta Consejería, está el ICBF, educación […] Entonces 

cuando llega una persona desplazada no solamente indígena, sino una persona pues 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    195 

 

 

 

Imagen No. 16: Centralización de las 

comunidades afrodescendientes 

 

ciudadanos de otros lugares del país allá en los Centros Dignificar les hacen la 

atención…” 

 Igualmente, ésta visita complementó la información obtenida a partir de la entrevista No. 

1, colocando en evidencia las lógicas comunicacionales inmersas entre las instituciones y 

demostrando su desarticulación asociado al trabajo colectivo, en pro del individual e 

independiente entre las mismas, al igual que soluciones cortoplacistas habladas anteriormente, 

ante las necesidades inmediatas de la comunidad Embera Katio, ya que, éste funcionario dice no 

haber población Embera desplazada en la ciudad de Bogotá 

“…Entonces hasta ahora no hay la gran mayoría de población Embera en Bogotá como 

hubo hace tres años acá, pero sin embargo hay otros que han llegado así nuevamente, y 

no son desplazados, no son familias  consideradas desplazadas por la violencia ¡no!, sino 

personas ya que les gusta su condición de la mendicidad […] Pero están llegando 

poquitos, pero nosotros tarde o temprano lo vamos a eliminar, vamos a tener una reunión 

con la personera distrital de Bogotá, en primer lugar con el distrito… pues con el 

Gobierno Distrital y ya con la policía de menores y no solo con ellos sino con el ICBF” 

       En concordancia con lo anterior la imagen 

No. 16
28

 evidencia que en el interior de la Secretaria de 

Gobierno – Dirección de Asuntos Étnicos, se diseñan, 

gestionan e implementan proyectos que en su mayoría 

son dirigidos a las etnias afrodescendientes, desplazando 

a comunidades indígenas, ya que, como lo menciona 

Luis en su discurso estas etnias son víctimas de rechazo y 

discriminación racial. 

  

                                                           
28 Fotografía en la Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos 
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Anexo No. 11 

Diario de campo- Funcionario Público del Ministerio del Interior- Área de Asuntos 

Étnicos 

Categoría: Lógicas Comunicacionales, Mecanismos de participación e Imaginarios 

sociales asociados con la implementación de la política pública  

 

Episodio o situación: Observación participante como apéndice de la entrevista No. 2. 

Realizada a la funcionaria pública del Ministerio del interior. Instituciones Estatales-Distritales. 

I. Nombres de los participantes: Edna Calderón, Mayra López, Luisa Rojas, María 

Alejandra Vargas, Cindy Gaitán.  

Martha (Funcionaria del Ministerio del interior).  

a. Fecha en la que se realiza la visita a la Institución: 04/03/2015  

b. Duración de la observación: Una hora  

c. Hora: 5:00pm a 6:00pm  

d. Lugar: Ministerio del interior - Asuntos Étnicos  

II. Descripción específica: 

Tras la realización de la entrevista No. 2, dirigida a Martha funcionaria de la institución 

estatal del Ministerio del Interior, las investigadoras emprendieron una visita con el fin de realizar 

una observación participante en la misma entidad. Esto se realizó con el objetivo de ahondar en 

aspectos que fueron mencionados y conversados en dicha entrevista, para así obtener un 

panorama más amplio con respecto a las categorías protagonistas de ésta investigación, tales 

como: lógicas comunicacionales interinstitucionales y de estas con la comunidad Embera Katio, 

mecanismos de participación ciudadana de los indígenas en condición de desplazamiento e 

imaginarios sociales de los actores sociales participantes de ésta investigación. 
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En virtud de lo anterior, ésta observación permitió profundizar en aspectos referidos a las 

funciones del Ministerio del Interior y su relación con los indígenas en condición de 

desplazamiento, así pues, esta entidad se encarga de legislar las políticas públicas 

departamentales y nacionales, con el fin de brindar lineamientos estipulados legalmente que 

vayan de la mano con las necesidades de los pueblos y/o comunidades a quien va dirigida la 

política pública, para así dar una correcta implementación desde las instituciones competentes en 

el desarrollo de P.P. 

“¿…Quién ejecuta las políticas públicas? ¿Quién ejecuta su funcionamiento?, las 

entidades territoriales, en éste caso el Distrito debe acogerse a la política que nosotros 

damos allá, yo digo política, porque es el tema que enmarca todos los puntos de atención 

digamos … de atención no… de protocolo en el marco de todo los ponentes en territorio, 

digámoslo de esa manera entonces nosotros damos la guía para el enfoque diferencial, 

para que ellos los atiendan en ese marco, porque la población indígena necesita de una 

atención totalmente diferencial. Nosotros no tenemos programas, eso lo hace el 

Distrito...” 

En éste sentido, se aclara que el Ministerio del Interior no ejecuta, ni realiza ningún tipo 

de programa para la participación indígena, trasladando toda esta responsabilidad a entidades del 

Distrito, quienes poseen el contacto directo con la población, acorde con los programas 

“…Nosotros como Ministerio no tenemos programas, esos los hace el Distrito, ¿Quién va dar 

respuesta de que programas maneja el Distrito?... ¡Pues el Distrito! Te acuerdas que yo te dije 

hay varias instituciones; está Secretaría de Salud, Bienestar Familiar en el eje central digamos 

de la parte Bogotá, está la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaria de 

Asuntos Étnicos, digamos… la dirección de asuntos étnicos que tiene el Distrito, ¡nosotros como 

Ministerio no ejecutamos programas, nosotros damos línea, lo que hacemos es articularlas en 

todo lo que compete a acciones institucionales...”. De forma que, cada entidad va a realizar una 

retroalimentación de la implementación de proyectos, de acuerdo con el área encargada, sin 

embargo solo será realizada a nivel Distrital. Por ejemplo, el Ministerio de Salud será la única 

institución autorizada para asistir los aspectos relacionados con el sector salud, de manera que, se 

haga una socialización de lo alcanzado, de acuerdo al proyecto legislado por el Ministerio del 

Interior, basado en la P.P respectiva, pero puesta en acción por medio del Ministerio de Salud. 
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Por consiguiente, en el caso de que un indígena Embera víctima del desplazamiento 

forzado, se acerque al Ministerio del Interior en búsqueda de soluciones a una necesidad 

determinada, ya sea de educación, salud, vivienda, alimentación o de empleo, “…hace más o 

menos unos ocho o quince días, encontramos que llegaron aquí indígenas diciéndonos, mire es 

que yo me vine de mi territorio y hay más o menos unas 22 personas o veinticinco personas, 

diciéndonos; mire es que nosotros nos vinimos del territorio porque es que… eh allá hace 

poquito han habido confrontaciones o enfrentamientos y entonces nosotros estamos ehh 

desplazados por eso…”. 

De manera que ésta entidad se encargará de direccionar al indígena a la institución 

competente, a través de la activación de redes institucionales, por medio de llamadas telefónicas, 

para poder brindar asistencia y acompañamiento pertinente. “…Por ejemplo, habían tres 

indígenas aquí solicitando una atención médica en Bogotá, entonces nosotros sabemos desde 

aquí como es que toca hacer esa atención y ¿qué hacemos?, llamar a Secretaría de Salud 

diciéndole: mire el señor es indígena el viene con el carnét de su territorio, no le puede negar el 

servicio de salud porque eso es un derecho, ustedes cuando hagan la atención…¡eso lo saben 

ellos!, pero hay muchas instituciones digamos del Distrito que no… los hospitales se niegan a 

veces a atender a los indígenas ¡a no nosotros no tenemos servicio para ustedes!, no eso no 

puede ser ellos tienen que atenderlos y a ellos les corresponde hacer el cobro en salud como nos 

pasa a nosotros […]”. Pese a esto, algunas instituciones distritales no se hacen cargo de sus 

responsabilidades frente a la atención diferencial que deben otorgar a un indígena víctima del 

desplazamiento. 

Por otra parte, en relación a la comunicación institucional, la entrevistada reincide en la 

realización de convocatorias llevadas a cabo ya sea, por entidades nacionales o entidades 

distritales, para la articulación de procesos direccionados bajo la P.P. legislada por el Ministerio 

del Interior, sin embargo, no se precisa claridad asociada a las competencias propias de cada 

institución y de las entidades distritales que funcionan como redes de apoyo. …¡Mire lo que me 

manda el Distrito a mí! Me dice que existe, dice asentados y desplazados, ¿cómo me va a 

preguntar a mí todo éste tipo de cosas (base de datos) cuando el Distrito los viene atendiendo?… 

y no los viene atendiendo desde el año pasado, ¡ya hace mucho tiempo! Entonces no me lo 

pregunte a mí como Ministerio, porque es que yo no los atiendo”. Esto evidencia vacíos en 
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cuanto al conocimiento y caracterización, no sólo del pueblo indígena Embera Katio, sino de 

otras comunidades indígenas que están llegando a la ciudad de Bogotá como víctimas del 

desplazamiento forzado. 

No obstante, el Ministerio del Interior percibe el aumento de beneficios, con respecto a los 

espacios que mejoran los servicios de atención a la población indígena víctima del 

desplazamiento forzado, materializados principalmente en la creación de la oficina de Asuntos 

Étnicos en Bogotá, así como de oficinas departamentales y municipales con el objetivo de tener 

una mayor cobertura y calidad en la prestación de sus servicios.   “... ¿Qué logramos? Que desde 

el Gobierno se logre establecer que cada institución tenga un enlace étnico por localidades…” 

Ahora bien, los espacios de participación propiciados por el Ministerio del Interior, se 

tienen en cuenta desde una perspectiva Nacional para la representatividad de las necesidades por 

parte de las comunidades indígenas, ante miembros de instituciones distritales o nacionales, 

encargadas de recibir e implementar acciones para dichas solicitudes desde el lineamiento de la 

política pública.   

“A ver, hay algo importante y es que nosotros como Ministerio del Interior tenemos un 

grupo que se llama gestión interinstitucional, ese grupo precisamente se encarga de todo 

lo que se llaman espacios de concertación y de participación, nosotros tenemos, ehh, 

digamos que apoyamos, eeh, toda la, el desarrollo de acuerdo a un cronograma de 

trabajo que ellos tienen, digamos que llevamos como un poco que la secretaría étnica, 

acompañamos esos procesos, eeh, no debería decirlo pero financiamos esos espacios de 

concertación, entonces la mesa Nacional, la mesa permanente de concertación indígena 

la financia ésta dirección, ¿para qué? ¿Qué hace la mesa? para que haya ese diálogo 

interinstitucional y departamental con todas las organizaciones indígenas del país, la 

mesa representa a todo el pueblo indígena del país y en esa mesa, participan las cuatro 

grandes organizaciones que representan a los pueblos indígenas y que están delegados en 

esa mesa  […]” 
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En síntesis, ésta herramienta metodológica deja entrever las competencias a nivel 

Nacional por parte del Ministerio del Interior, frente a la situación de los indígenas de la 

comunidad Embera Katio en condición de desplazamiento forzado, sin embargo, se vislumbran 

falencias en cuanto al conocimiento y manejo de información entre instituciones nacionales y 

distritales, por lo cual, la representante de ésta institución únicamente suministra información a 

nivel Nacional, de acuerdo a sus competencias frente a las categorías indagadas durante el 

transcurso de la entrevista No. 2 y la visita No. 2 registrada en éste diario de campo.  
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Anexo No.12  

Diario de Campo-Miembro Indígena de la Comunidad Embera Katio 

Categoría: Lógicas Comunicacionales, Mecanismos de participación Imaginarios 

Sociales, asociados con la implementación de la política pública indígena 

 

Episodio o situación: Observación participante como apéndice de la entrevista No. 3. 

Realizada al miembro de la comunidad Embera Katio 

I. Nombres de los participantes: Edna Calderón, Mayra López, Luisa Rojas, María 

Alejandra Vargas, Cindy Gaitán.   

Alcira Cortés (Miembro de la comunidad Embera Katio víctima del 

desplazamiento forzado). 

e. Fecha en la que se realiza la visita: 09/03/2015 

a. Duración de la observación: Una hora. 

b. Hora 09:00am a 10:00am  

c. Lugar: Calle 7
a 
con 13  

II. Descripción específica: 

Posterior a la realización de la entrevista N° 3 (ver Anexo No. 3) dirigida a uno de los 

miembros de la comunidad Embera Katio en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de 

Bogotá a causa del conflicto interno armado, se llevó a cabo un encuentro conversacional con el 

objetivo de profundizar y complementar el análisis en relación a dicha entrevista, encaminada a la 

comprensión de las tres categorías principales de la investigación. Estando estas asociadas a la 

identificación de los imaginarios sociales construidos entre los actores sociales que hacen parte 

de la misma, la descripción de las lógicas comunicacionales entre dichos actores y el 

reconocimiento de los medios de participación ciudadana de la comunidad Embera Katio. 

Por tanto, se significa que en éste diario de campo se profundizaron aquellos aspectos 

relacionados con la llegada de éste miembro y la de su familia a la ciudad de Bogotá, así como 

del tipo de servicios prestados por parte del Estado colombiano y del Distrito, junto con su 

participación ciudadana en la capital colombiana. Ahora bien, ésta visita inicia con la 
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contextualización por parte de éste participante, frente a las razones por la cuales fue desplazado 

con su familia del departamento de Risaralda, desplazamiento forzado que lleva consigo la lucha 

quizá muchas veces explicita o implícita contra riesgos a los que están continuamente expuestos 

en la ciudad de Bogotá, pues estos riesgos, logran ser materializados en su aspecto físico y tal vez 

psicológico, aludidos a sus condiciones sanitarias y de quienes la acompañan (hijos). 

“…Vivimos hace un mes acá en Bogotá, porque nosotros estábamos desplazados, porque 

nosotros no dejan vivir nada allá, por eso vinieron para acá, nos vinimos muchos para 

acá y vivimos allá en la cruces, por eso estamos pidiendo colaboración…” 

Llama la atención que estos riesgos a los que se ven enfrentados, da cuenta de la 

desolación en la que se encuentran en una ciudad nueva y totalmente desconocida, dificultando 

sus movilizaciones y la independencia por parte de cada miembro de su familia, ya que dicho 

desconocimiento requiere la orientación continua y permanente del Gobernador representante de 

la comunidad Embera Katio en la capital colombiana, se le suma a esto y por eso no menos 

importante, la mendicidad como única condición y recurso de subsistencia que costea su vivienda 

provisional, entendida ésta como un paga diario en el que viven por familia incluyendo aquellos 

no pertenecientes a su grupo étnico, como es el caso de los ciudadanos provenientes de otras 

ciudades así como los mismos bogotanos. “…Nosotros vive con marido, con cuatro hijos […] de 

éste pueblo no conoce nada, los compañeros de nosotros vinieron adelante y a él lo llamarón 

para decirle que acá estaban ayudando mucho, que el Gobierno sí ayuda, pero nosotros paga 

diario $15.000 de la colaboración…
29

” 

En torno a esto, se comprende como una situación que deja de lado tradiciones, usos y 

costumbres que caracterizan a la comunidad y que a su vez hacían parte de su sustento 

económico, generándose transformaciones asociadas a su cotidianidad. “…Allá en Risaralda 

tenía plátano y cacao, café y eso no más, y es difícil subsistir porque el uso de la tierra es 

poquito, con eso sufre el Embera…”.Sobre estas ideas expuestas, se hacen manifiestas las 

solicitudes de retorno por parte de esta familia Embera Katio,  en tanto las condiciones a las que 

están expuestos y los riesgos a los que se ven enfrentados, permite visualizar y comprender dicha 

situación, como desapercibida dentro de los procesos y programas comandados por el Estado. 

“…Nosotros queremos retornar, porque nosotros así mismo va esa ayuda a retornar…”, de 

                                                           
29

 Alcira se refiere a colaboración como aquellas contribuciones monetarias que recibe, pidiendo lo que se conoce 

como limosna. 
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Imagen No. 12: Huellas de indiferencia. 

 

Imagen No. 13: A la luz de la esperanza. 

 

manera que, las expectativas de éste miembro hacia el Estado colombiano apuntan al retorno de 

sus tierras, no obstante, al hablar de educación hay una mayor cobertura para la población 

infantil, dándose mayor prioridad a éste derecho, desplazándose aquellos asociados al empleo, 

vivienda y salud “…Cuando tengamos el registro mi hija será matriculada, en Personería no 

más dijo que cuando traiga registro ahí mismo puede estudiar…” 

 

En éste orden de ideas, la imagen No. 12
30

 evidencia la indiferencia ante fenómenos 

considerados como cotidianos por parte los 

ciudadanos que residen en la ciudad de Bogotá, 

quienes en el afán de su rutina terminan excluyendo a 

minorías que históricamente han sido constituidos 

como ancestrales, que al estar inmersas en un 

mercado en cual existen miles de opciones por elegir 

ante diversas necesidades, terminan siendo 

marginadas al no tener acceso a dichas opciones, 

dentro de una sociedad considerada como civilizada. 

 

A continuación, la imagen No. 13
31

 confirma y deja 

entrever las condiciones de vulnerabilidad posterior al 

desplazamiento forzado a causa del conflicto interno armado 

en Colombia, poniendo en entre dicho las posibilidades 

asociadas a una atención integral e inmediata por parte del 

Estado y el Distrito, las cuales han sido estipuladas en la ley 

1448 del 2011.                          

 

                                                           
30 Fotografía en la calle séptima con carrera 13 de la localidad de Candelaria en Bogotá. 

 
31

 Fotografía en la calle séptima con carrera 13 de la localidad de Candelaria en Bogotá 
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Anexo No. 13 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Coordinación entre algunas Instituciones Estatales-Distritales y la comunidad Embera Katio.  

Subcategoría: Desarticulación Estado- Distrito en la implementación de la política pública acorde  al decreto 543 de 2011. 

Subcategoría: Medidas a corto-plazo en la atención integral. 

Subcategoría: No integralidad- desprotección. 

Subcategoría: Desarticulación interna.  

Luis-Secretaria de Gobierno Área 

de Asuntos Étnicos 
Martha- Ministerio del Interior 

Alcira-Miembro de la Comunidad 

Embera Katio 
Análisis 

(Entrevista) 

“Pues por la llegada principalmente, 

la necesidad cuando uno llega acá a 

la ciudad no tiene donde acudir 

entonces en la oficina como tal  le 

damos una orientación ¿si?,  una guía 

para que una persona que llego 

directamente a la ciudad vaya a 

centros como Dignificar, que es de la 

oficina de la  atención a la 

ciudadanía, ehh pasa a Unidad de 

Victimas y Alta Consejería […]  

primero tiene que ir a declarar la 

persona que llega a la ciudad, la 

persona que llega a Bogotá […] De 

acuerdo a eso cuando hay una 

aplicación, entonces ellos 

inmediatamente migran a un centro 

que es centro (…) que tiene un 

convenio con la Cruz Roja ahí 

albergan durante los 30 días, le dan 

(Entrevista) 

 

“Eeh el Ministerio del Interior no 

tiene competencias directas dentro 

del trabajo que se hace en el Distrito, 

nosotros de acuerdo a nuestro 

objetivo lo que venimos haciendo es 

fortaleciendo el trabajo que se hace 

con la población en el marco de unas 

políticas públicas,   que a nivel 

distrital se deben estar 

implementando, ehh frente a los 

temas de atención a población 

indígena en condición de víctima, 

ehh lo que hace la Dirección es 

orientar a ese tipo de población para 

que puedan acceder a los servicios 

que ofrece el Distrito 

Capital.[…]Depende de las 

solicitudes que ellos vengan hacer, si 

la solicitud que ellos traen es a 

(Entrevista)  

 

“Nosotros estamos luchando con el 

Gobierno, no nos están ayudando en 

nada, a ésta hora estamos con hambre, 

sin comer nada […] No en nada, 

nosotros no conocemos éste pueblo, no 

conocemos nada”. 

“Acá no hay nada que nos beneficie, 

estamos viviendo así no más sin nada 

[…]  No nada […] No nada, dicen que 

tenemos que esperar cuatro meses, que 

disque para darnos un mercado”. 

“Todavía no hemos recibido nada, en 

ésta hora estamos sin nada, apenas 

pagando arriendo, sin nada […] No 

nada, dicen que tenemos que esperar 

cuatro meses […] Allá en Chapinero, 

en Personería dijeron eso que tenemos 

que esperar cuatro meses, por eso estar 

Tras la comprensión del discurso 

inicialmente aludido a las 

instituciones estatales y distritales 

(Secretaria de Gobierno- Direccion 

de Asuntos Étnicos y Ministerio del 

Interior- Area de Asuntos Étnicos), se 

logró entrever que en las lógicas 

comunicacionales entre instituciones 

se entretejen dificultades, enmarcadas 

en la existencia de una brecha amplia 

entre la formulación de la política 

pública (P.P) indígena y su 

implementación, debido a la 

naturaleza de las lógicas 

comunicacionales que se manifiestan  

en la desarticulación Estado 

(Ministerio del Interior- Área de 

Étnicos)-Distrito (Secretaria de 

Gobierno- Dirección de Asuntos 

Étnicos), y representadas en la falta 

de seguimiento estatal del 

lineamiento que brinda el mismo 

Gobierno Nacional, a través del 
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atención, psicología, le dan la 

educación y alojamiento” 

(Observación Participante) 

“…Hay centro de atención a nivel 

distrital ¿sí?, que anteriormente 

llamaba UAO que es unidad de 

atención inmediata, pues ya no es ese 

nombre, ya ahora es nuevo centro que 

se llama Centro Dignificar, porque 

después que mmm se eligieron al 

nuevo alcalde mayor de Bogotá se 

creó una oficina de Alta Consejería, 

ya lo que se trabajaba en la Secretaria 

de Gobierno se trasladan los procesos 

hacia la Alta Consejería, entonces ya 

se hace cargo la Alta Consejería para 

las víctimas […] Pues es el centro de 

atención donde están ¿quién?, la 

unidad de víctimas, la Alta 

Consejería, está el ICBF, educación 

[…] Entonces cuando llega una 

persona desplazada no solamente 

indígena, sino una persona pues 

ciudadanos de otros lugares del país 

allá en los Centros Dignificar les 

hacen la atención…”  

(Entrevista) 

“Por medio de la misma consulta que 

hace la misma oficina, si ellos llegan 

a  necesitar alguna información 

adicional, entonces van al punto de 

atención, sea  Chapinero sea donde 

sea, o sea allá  inician, ellos tienen 

nombre del territorio, ehh  pues 

obviamente articulamos con 

instituciones del nivel nacional, en 

éste caso también podemos hacer la 

articulación con el nivel 

departamental, pero en algunos casos 

cuando ellos se trasladan ehh en 

condición de desplazamiento, vienen 

por una situación que les afecta 

directamente a ellos y se dirige 

entonces al Distrito […] No, ehh la 

atención que hace el Distrito no se 

hace de manera particular o dentro de 

la misma población indígena, ehh 

como tenemos conocimiento toda 

ésta población trabaja con un 

objetivo comunitario y así mismo la 

atención se debe hacer a todo el 

grupo de población Embera, bien sea 

que se encuentre en condición de 

desplazamiento como víctima del 

conflicto armado, o bien sea que se 

hayan trasladado a la ciudad por 

intereses personales […] La misma 

población lo pide, las mismas 

alcaldías, ya hay situaciones que 

digamos… uno se da cuenta que no 

son uno o dos, sino que es muchísima 

la población que necesita que se le 

atienda de una forma diferencial”. 

“No, nosotros no tenemos contacto 

con la comunidad, ehh pues igual, 

nosotros no tenemos esa competencia 

directa dentro del Distrito, pero 

cuando la población hace su 

pidiendo colaboración para poder pagar 

arriendo y la hija del gobernador nos 

lleva a los barrios para pedir 

colaboración porque ella lleva 8 años 

viviendo aquí, ella nos dijo siéntese 

aquí, que aquí les colaboran […] 

Nosotros queremos retornar depende de 

la ayuda así mismo se retorna, porque 

sin ayuda ¿cómo? […] Personería dijo 

que viviéramos en albergues, nosotros 

no nos quisimos ir para allá, porque allá 

tienen muchos problemas […] No nada, 

estamos sin nada nosotros […] Apenas 

el registro lo vamos a traer ésta semana 

pa’ poder matricular, en Personería nos 

dijeron, cuando traiga el registro[…] 

No, no sabemos nada nosotros sobre la 

ruta institucional, el gobernador fue el 

que nos ayudo, él es el que hace el 

registro […] No nosotros no hemos 

recibido el subsidio de los tres meses, 

ya llevamos un mes y no nos han 

ayudado con nada, nosotros estamos 

pagando la pieza y nos sobran 3 mil 

pesitos no más, para comprar panela y 

para el bebe leche, y pagamos la pieza 

así pidiendo colaboración”. 

 

 

 

 

 

Ministerio del Interior, ya que, su 

único objetivo es que dicho 

lineamiento descienda hacia las 

ciudades, es decir, los territorios que 

serán beneficiarios de las diferentes 

P.P.  

Por tal razón, se vislumbra mayor 

responsabilidad con respecto a las 

acciones implementadas por parte de 

la Secretaría de Gobierno, mientras 

que, la entidad estatal, brinda los 

lineamientos legislativos para los 

procesos asociados a la formulación e 

implementación de P.P., por tanto, el 

Ministerio del Interior se define como 

organismo no competente de la 

ejecución, seguimiento y resultados 

de los programas relacionados con la 

atención integral, sin embargo, a 

pesar de no tener las competenecias 

directas que la involucran en dichos 

procesos, como lo manifiesta Martha 

en su discurso “..Eeh el Ministerio 

del Interior no tiene competencias 

directas dentro del trabajo que se 

hace en el Distrito[…]Nosotros como 

Ministerio no tenemos programas!, 

esos los hace el Distrito ¿Quién va a 

dar respuesta de qué programas 

maneja el Distrito? ¡pues el Distrito! 

[…] pero nosotros como tal saber de 

forma inmediata cómo trabajan los 

programas yo no te debería dar 

digamos referencia…”, esta entidad 

tiene la responsabilidad de estar al 

tanto de los programas de atención 

integral dirigidos a las comunidades 

indígenas que residen en la ciudad de 

Bogotá D.C., a partir de lo 
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Imagen No. 13: Huellas de indiferencia. 

 

programas directamente a 

beneficiarios que están incluidos […] 

Hasta allá, hasta el punto de atención, 

porque si es por teléfono pues no, no, 

hay la atención que están haciendo 

allá en la oficina directamente, 

porque ellos ya saben cuál es la ruta 

para poder seguir […], pero hay un 

beneficio muy grande, la educación, 

la vivienda y alimentación”. 

“La misma Unidad de Victimas ya se 

encarga de arrendar casa […]  ¡Si 

claro! de orientación, más que todo y 

ayuda humanitaria que es como 

directamente el dinero en efectivo 

que reclaman en el Banco Agrario 

[…] Esos programas como tal, está 

Familia en Acción en primer lugar, 

que eso hace parte directamente del 

DPS, ahí si Departamento para la 

Prosperidad Social. Entonces ellos 

entregan  los beneficios más que todo 

a los niños que sean chicos mayores 

de 6 a 10 años, o hasta 17 años, 

cuando ya está estudiando en niveles  

de escolaridad, eso es un programa de 

beneficio que lo hacen […] La salud 

se maneja por IPS y es subsidiado por 

el Gobierno por ser víctimas es como 

permanente […]Ahí sí le dan 

directamente la Unidad de Víctimas y 

la Alta Consejería de Bogotá, o sea 

una persona víctima del 

desplazamiento se escoge 

permanencia, retorno o la reubicación 

acercamiento, ahh y nos informa 

sobre las situaciones en las que se 

encuentra ¡sobre su desplazamiento!, 

lo que hacemos es tratar de contactar 

y articular con las instituciones 

distritales competentes en éste tema, 

para que sean ellos quienes los 

atiendan en el marco de un enfoque 

diferencial” 

(Observación Participante) 

¡Nosotros como Ministerio no 

tenemos programas!, esos los hace el 

Distrito ¿Quién va a dar respuesta de 

qué programas maneja el Distrito? 

¡pues el Distrito!, te acuerdas que yo 

te dije hay varias instituciones; está 

Secretaria de Salud, Bienestar 

Familiar en el eje central digamos de 

la parte Bogotá, está la Secretaria de 

Educación, la Secretaria de Gobierno, 

la Secretaria de Asuntos Étnicos, 

digamos…la Dirección de Asuntos 

Étnicos que tiene el Distrito, 

¡nosotros como Ministerio no 

ejecutamos programas, nosotros 

damos línea, lo que hacemos es 

articularlas en todo lo que compete a 

acciones institucionales”. 

(Entrevista) 

“Lo que hacemos es que en la 

articulación que se hace con las 

instituciones, nosotros también 

tratamos de hacer la orientación en lo 

que es ehh la articulación nación-

(Observación Participante) 

 

(Entrevista) 

“No, nosotros vinimos solos, solos por 

fuera estar viviendo […] No todavía no 

estamos organizados ni nada, cada 

persona está pagando arriendo, estamos 

separados, porque unidos se hace 

mucho problema, muchas peleas juntos, 

los indígenas no queremos vivir juntos, 

cada uno en una pieza, no nos gusta 

vivir con mucha gente […] El 

gobernador tiene nuestras cedulas, para 

registrarnos ante  las instituciones pero  

no, todavía no han ayudado en nada, 

que cuando salga en el sistema nos 

ayuda en cuatro meses”. 

“No, nosotros vinimos solos, solos por 

fuera estar viviendo, la gente no deja 

vivir”. 

(Observación Participante) 

legalmente estipulado por la ley 1448 

de 2011, que direcciona la P.P. 

indígena en ésta misma ciudad , 

siendo ésta última establecida durante 

la alcadía de Samuel Moreno Rojas 

para el periodo comprendido entre 

2011 y 2020, “…En consecuencia, se 

hace necesaria la realización de 

acciones coordinadas y 

complementarias, según las 

competencias de los diversos agentes 

y sectores, en el marco de un sistema 

de atención, que no solo establezca 

garantías para el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos, sino que 

también, en los distintos niveles 

territoriales, responda de manera 

integral y eficaz ante posibles 

situaciones de amenaza y 

vulneración…” (Bogotá, 2011, p. 

54). 

En este marco de ideas, el Distrito de 

Bogotá, proporciona una ruta 

institucional regida desde el gobierno 

del actual alcalde Gustavo Petro, en 

la cual se pretende responder a las 

necesidades de las comunidades 

indígenas, no obstante, al 

comprenderse el seguimiento por 

parte del Estado,  como el suministro 

masivo de información, narrado en el 

discurso de Martha y aludido a dicho 

seguimiento (“…Lo que hacemos es 

que en la articulación que se hace 

con las instituciones, nosotros 

también tratamos de hacer la 

orientación en lo que es ehh la 

articulación nación-territorio, de tal 

manera que lo que se venga haciendo 
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Imagen No. 14: A la luz de la 

esperanza. 

 

tres cosas, si, entonces la persona 

víctima dice yo quiero retornar yo 

retorno, yo quiero estar permanente 

en Bogotá, permanezco, pero bajo 

qué condición voy a estar acá en 

Bogotá y en la reubicación en qué 

parte del sitio vas a ubicar, a reubicar 

¡perdón!, ¿si? A nivel nacional, 

territorio nacional directamente, para 

eso tiene que ir al sitio donde va a ir 

reubicar […] En primer lugar el 

INCODER se debe mirar el predio, 

¿si? mmm el predio dónde esta, 

dónde quiere la ubicación, el terreno 

que es apto para cultivos ¿si?, para 

recoger, entre otros […] Jumm 

dependiendo el Gobierno, ellos 

estiman el terreno y de acuerdo a la 

necesidad que esta tenga ahí si hacen 

el seguimiento paso a paso […] en el 

trabajo: Ahí si ahí si no se, no sabría 

decir la verdad, la información que 

está haciendo la pregunta, ahí si 

desconozco la información más allá. 

Porque para requerirse acá en Bogotá 

o otras ciudades del país, pues uno 

necesita trabajo, pues eeh, como 

tenga título algo pues si no tiene 

título es difícil conseguir trabajo, ese 

es el primer problema que tenemos en 

primer lugar, la gran mayoría de 

indígenas que vienen aquí de 

cualquier lugar del país, no tiene 

título y no tienen el bachillerato, ese 

es el problema que pasa a los 

indígenas.” 

territorio, de tal manera que lo que se 

venga haciendo aquí en Bogotá no 

quede desarticulado con lo que se 

hace en los territorios de donde  

proviene la población indígena […] 

En ocasiones si nos contactamos con 

la población ¿Cómo se le da a las 

poblaciones ehh a indígenas la 

orientación frente a los problemas, 

frente a los servicios?, ¿qué hacemos 

nosotros como Ministerio?, como les 

vengo insistiendo en el tema de la 

política pública nosotros hacemos 

capacitaciones, entonces únicamente 

como dirección de indígenas no solo 

lo manejamos, sino digamos… ehh 

Ministerio de Salud tiene una política 

pública en tema de salud a la 

población indígena, es necesario que 

cada uno baje a territorio hablando 

con Gobernación, con alcaldías y en 

ocasiones con autoridades indígenas 

u organizaciones indígenas 

capacitándolas en esos temas de las 

políticas públicas con atención 

diferencial, entonces se hace a través 

de capacitaciones ¡ese es el contacto!,  

muchísimas veces viene la persona 

aquí y nosotros obviamente le damos 

el direccionamiento de ésta manera… 

señor pude dirigirse, puede acercarse, 

pase un oficio, le colaboramos con 

una carta, ¿pero qué hacemos 

nosotros directamente como 

dirección?, nosotros hacemos 

capacitaciones… entonces la 

“Vivimos hace un mes acá en Bogotá, 

porque nosotros estábamos 

desplazados, porque nosotros no dejan 

vivir nada allá, por eso vinieron para 

acá, nos vinimos muchos para acá y 

vivimos allá en la cruces, por eso 

estamos pidiendo colaboración”. 

 

aquí en Bogotá no quede 

desarticulado con lo que se hace en 

los territorios de donde  proviene la 

población indígena […] En ocasiones 

si nos contactamos con la población 

¿Cómo se le da a las poblaciones ehh 

a indígenas la orientación frente a 

los problemas, frente a los servicios?, 

¿qué hacemos nosotros como 

Ministerio?, como les vengo 

insistiendo en el tema de la política 

pública nosotros hacemos 

capacitaciones..”); es posible 

comprender que las instituciones del 

Distrito, terminan no teniendo 

claridad ni fundamentos en relación a 

sus acciones y funciones pertinentes a 

cada entidad distrital, lo que conlleva 

al enlentecimiento de los procesos de 

atención hacia los miembros de la 

comunidad Embera Katio, victimas 

del desplazamiento forzado, quienes 

además de verse enfrentados a los 

riesgos de una ciudad desconocida, se 

encuentran inmersos dentro de una 

desorientación de tipo institucional, 

que da lugar al acompañamiento y 

guía por parte de terceros ajenos a las 

entidades, encargadas de la asistencia 

y reparación integral de los indígenas 

en ésta condición, como lo es el caso 

de Alcira quien manifiesta: 

“…Todavía no hemos recibido nada, 

en ésta hora estamos sin nada, 

apenas pagando arriendo, sin nada 

[…]No, no sabemos nada nosotros 

sobre la ruta institucional, el 

gobernador fue el que nos ayudó, él 

es el que hace el registro..” 
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(Observación Participante) 

“La señora de Secretaría de 

Gobierno, en ese momento Clara 

López Obregón ella misma visitaba 

constantemente (…), pues como la 

gran mayoría nuestra familia Embera, 

pues no hablamos muy bien el 

español, pues la gran mayoría 

hablamos nuestra lengua propia que 

es la lengua nativa, entonces yo 

dirigía pues cualquier información 

que yo les explicaba a mi comunidad, 

lo que tal doctora dice es…(…) 

Entonces ehh ella me decía, pero 

usted lo está manejando muy bien 

Luis y ¿cuál es su profesión?, 

entonces yo le dije doctora yo no 

tengo profesión establecida yo 

solamente soy ehh ¿qué?, técnico en 

Agronomía del SENA, aah perfecto y 

¿tu eres bachiller?, claro porque si no 

pues si no soy bachiller como voy a 

pasar al SENA  ¿ahh?” 

“Al gobernador de la comunidad[…] 

No en comunidad por cada vereda, es 

decir como un corregimiento o 

municipio, por decir en un barrio, 

supongamos hay un presidio hay un 

gobernador que elige la comunidad 

anualmente, quien va a representar a 

la comunidad[…]si la comunidad 

tiene alguna necesidad ellos se 

dirigen a las instituciones” 

“ Donde en esa reunión participen 

importancia de esto es que nosotros 

hacemos llegar la información a los 

territorios, pero nosotros como tal 

saber de forma inmediata como 

trabajan los programas yo no te 

debería dar digamos referencia, sé 

que en la Alta Consejería, en el 

marco de victimas lo que hace la 

persona tan pronto hace su 

declaración como víctima le dicen: 

ahh si señor venga ¿usted con quién 

viene?, ¡listo! y de una vez les hacen 

el registro y los llevan para un 

albergue, ehh sé que allá los ve el 

médico, sé que reciben la 

alimentación, el alojamiento y están 

por tres meses allá ¿sí?, eso lo sé yo 

porque vengo acompañando muchas 

cosas en los programas distritales que 

yo veo como los vienen 

manejando[…] Cuando la población 

indígena ingresa en condición de 

desplazamiento a Bogotá 

inmediatamente pasa a los 

ministerios públicos en éste caso ehh, 

Personería, Procuraduría, Defensoría 

del Pueblo y hacen su respectiva 

declaración ehh, teniendo en cuentan 

que en el marco del decreto 1643 del 

2011 se ordena no solamente que 

ellos hagan esa declaración, si no que 

pasen a ser atendidos estos tres 

primeros meses ehh por los entes 

territoriales, en éste caso el Distrito 

son quien, es quien los atienden 

inicialmente”. 

A lo anterior se le suma un contexto 

social y cultural de la urbe, mediado 

por lógicas comunicacionales que 

exigen el manejo del idioma español 

junto con el reconocimiento 

académico y profesional, de ahí que 

la comunidad Embera Katio se 

encuentra en desventaja al mantener 

su lengua nativa en tanto dificulta la 

comunicación con las entidades 

distritales y nacionales, pues dentro 

de este contexto urbano se encuentra 

la inexistencia de espacios físicos que 

permitan el desarrollo libre de sus 

prácticas ancestrales en agricultura, 

asociadas a su cosmovisión y a su 

sustento económico, prácticas que se 

tranforman en la ciudad de Bogotá en 

un tipo de trabajo informal, donde la 

comunidad indígena Embera Katio, 

termina estando inmersa dentro de 

una ciudad que no le pertenece (ver 

Imagen No. 15- Anexo No. 12). Lo 

que da lugar a problemáticas 

relacionadas con el reconocimiento 

de  sus necesidades ante dichas 

entidades,  al ser representados por 

un gobernador o líder que únicamente 

aborda las necesidades a resolver de 

forma colectiva e inmediata, 

minimizando necesidades particulares 

que invisibilizan conflictos de tipo 

inter e intra étnico, vislumbrados en 

el discurso de Alcira, quien refiere 

que “…Cada persona está pagando 

arriendo, estamos separados, porque 

unidos se hace mucho problema, 

muchas peleas juntos, los indígenas 

no queremos vivir juntos, cada uno 
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todos los gobiernos que tengan su 

decisión de poder tomar decisiones, 

porque hay gentes que mandan 

delegados, y no tienen ni idea que 

van a tener en cuanto a la oferta 

institucional ¿sí?, en el momento de 

su exposición frente a la población 

que están allí, porque la población 

necesita una solución, que el 

Gobierno les diga, bueno nosotros 

estamos en vía de éste proceso, 

estamos en paso a paso ¿sí?, ¡eso es 

lo que ellos quieren, la comunidad! O 

nosotros queremos en la propuesta 

alguien que sepa tomar su decisión, 

que está contemplado en la, en el 

reglamento, ¿sí?, como programa de 

Gobierno, eso es lo que pedimos la 

comunidad para que los altos 

funcionarios participen de manera 

eficiente, porque hay secretarios que 

no van. Dicen que porque que tienen 

una agenda institucional con el 

alcalde, porque esa fecha tenían otro 

compromiso, y ahí en esa situación 

mandan otros delegados que no 

tienen idea[…] Entonces ahí se queda 

allí, como un proceso, porque no se 

sabe quién, porque no estaba el 

directivo, el director o la directora, o 

la secretaria o el secretario, por eso 

está ahí el secretario el que toma su 

decisión, él es el que tiene que 

decirles: bueno nosotros vamos a 

implementar estos derechos, pero sí 

no hay esa propuesta clara frente a la 

“No, ehh la atención que hace el 

Distrito no se hace de manera 

particular o dentro de la misma 

población indígena, ehh como 

tenemos conocimiento toda esta 

población trabaja con un objetivo 

comunitario y así mismo la atención 

se debe hacer a todo el grupo de 

población Embera, bien sea que se 

encuentre en condición de 

desplazamiento como víctima del 

conflicto armado, o bien sea que se 

hayan trasladado a la ciudad, por 

intereses personales” 

“Mmm en el momento en que ellos 

necesitan que nosotros brindemos esa 

asesoría con el enfoque diferencial,  

nosotros digamos que de alguna 

manera somos ehh el enlace Nación- 

territorio, que se hace importante en 

la medida en que nosotros podamos 

articular lo que esté pasando en 

Bogotá en el marco del tema que nos 

estén convocando y así mismo con lo 

que se está haciendo en territorio, si 

la solicitud que ellos traen es a 

nombre del territorio, ehh  pues 

obviamente articulamos con 

instituciones del nivel nacional, en 

éste caso también podemos hacer la 

articulación con el nivel 

departamental, pero en algunos casos 

cuando ellos se trasladan ehh en 

condición de desplazamiento, vienen 

por una situación que les afecta 

en una pieza, no nos gusta vivir con 

mucha gente…” 

Sin embargo, lo anterior permite 

poner en entredicho lo expuesto 

históricamente desde la reforma a la 

Constitución Política de 1991, donde 

se reconocen y visibilizan a las 

minorías étnicas, mediante el 

establecimiento de la P.P indígena en 

Bogotá en el año 2011,  en la que se 

prevalecen y enfatizan 

ideológicamente aquellas condiciones 

culturales, asociadas a la equidad,  

igualdad y distintividad frente al 

reconocimiento de sus derechos, a 

través de un enfoque diferencial que 

los acoge como sujetos individuales 

de derecho y sujetos colectivos de 

derecho  (Sánchez, 2012), no 

obstante, lo planteado por la 

Constitución es una ideología puesta 

en duda, pues las entidades del 

Estado y el Distrito carecen de 

mecanismos intercomunicacionales 

entre instituciones, que permitan la 

implentación de P.P. como se 

evidencia en la imagen No. 14, a 

través de una dimensión plurietnica, 

donde se evidencien dichas 

condiciones que apunten a la equidad, 

la igualdad y al reconocimiento de los 

derechos de las comunidades 

indígenas.  

En este sentido,  se logra comprender 

como el Estado y el Distrito mediante 

la formulación de la ley 1448 del 

2011, plantean la atención y 

reparación continua a las víctimas del 

conflicto interno armado en 
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situación que estamos pidiendo las 

comunidades indígenas, entonces ahí 

quedamos en el aire. […]Pues, hacer 

una carta, como un derecho de 

petición directamente dirigido al 

alcalde, y el alcalde dice: bueno esto 

no es mi competencia, para eso hay 

secretario, y el alcalde mayor o la 

secretaria general dice: sí hay una 

competencia directamente de hábitat 

bueno hábitat aquí mandan un 

derecho de petición por el tema de 

competencias, ustedes hagan resolver 

al peticionario […] Los funcionarios 

son los que toman las decisiones, que 

tenga su facultad de hablar ¿sí? Que 

tomen sus decisiones, frente a la 

situación que está viviendo la 

población, entonces por esooo, debe 

estar un delegado, si no está, 

directamente la secretaria o el 

secretario.[…] Mmm, pues hay una, 

(silencio), para llegar a un beneficio 

directamente, pues eso se solicita a 

través de una carta, ¿no?, porque 

palabra como oral, no le sirve para 

(…) nada, entonces si no, dice la 

institución: bueno, si usted necesita 

alguna, algún requerimiento, o una 

solicitud, ¡pues, solicite una carta! No 

un derecho de petición, una solicitud 

no más, ¿si? Porque es una solicitud 

que hace durante los 15 días, que la 

institución tiene que resolver la 

situación, tiene a derecho de dar la 

respuesta, inmediatamente al 

directamente a ellos y se dirigen 

entonces al Distrito […] 

(Observación Participante) 

“¿Quién ejecuta esas políticas 

públicas? ¿Quién las pone en 

funciónamiento?, las entidades 

territoriales, en éste caso el Distrito 

debe acogerse a la política que 

nosotros damos allá, yo digo política 

porque es el tema que enmarca toda 

los puntos de atención digamos... de 

atención no, de protocolo en el marco 

de todos los ponentes en territorio, 

digámoslo de esa manera, entonces 

damos la guía para el enfoque 

diferencial para que ellos los atiendan 

en ese marco, porque la población 

indígena necesita de una atención 

totalmente distinta a como la tienen 

todas las personas. Nosotros como 

Ministerio no tenemos programas, 

eso lo hace el Distrito ¿Quién va a 

dar respuesta de qué programas 

maneja el Distrito?... ¡Pues el 

Distrito! […]Por ejemplo, había tres 

indígenas aquí que vienen a solicitar 

precisamente la atención médica en 

Bogotá, entonces nosotros sabemos 

desde aquí como es que toca hacer 

esa atención ¿Y qué hacemos?, 

llamar a Secretaria de Salud 

diciéndole mire el señor es indígena, 

el viene con el carné de su territorio, 

no le pueden negar el servicio de 

salud porque eso es un derecho, 

Colombia, dando respuestas 

cortoplacistas  materializadas en la 

forma que en se lleva a cabo la 

implementación de la misma, frente a 

las necesidades o problemáticas 

sociales, relacionadas con este 

fenómeno. 

Aunado a la falencia en el 

seguimiento de la P.P., se denotan 

lógicas comunicacionales 

caracterizadas por el 

desconocimiento de ésta, por parte de 

las comunidades indígenas a quien va 

dirigida, en este caso siendo la 

comunidad Embera Katio quien 

manifiesta dicho desconocimiento, al 

responder Alcira reiteradamente 

“…No nada”, sin embargo, dentro de 

éstas lógicas, la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos y el Ministerio del Interior en 

su mayoría, mencionan el 

conocimiento colectivo de la P.P. que 

los beneficia en la ciudad de Bogotá, 

dejando de lado el reconocimiento y 

la caracterización de las comunidades 

indígenas, al no tenerse en cuenta las 

necesidades de éstas comunidades, 

por un lado, en relación a dicho 

desconocimiento y por el otro, frente 

a la manera en cómo se conocen estas 

necesidades, pues tanto la comunidad 

indigena Embera Katio, como la 

Secretaría de Gobierno y el 

Ministerio de Interior, están siendo 

participes de lógicas que distan de 

acuerdos donde se tengan en cuenta 

las problemáticas de los indígenas y 

los programas ofrecidos por las 
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ciudadano o a la ciudadana. […] si si 

nosotros nos comunicamos[…] Jum, 

vía telefónica, o de pronto yo mismo 

me dirijo hasta la oficina de 

Integración Social, como un 

¿acompañamiento?[…] Cuando hay 

directamente del Distrito, si 

asumimos una responsabilidad 

nosotros, pero cuando es a nivel 

nacional, directamente decimos que 

no es nuestra competencia, es del 

Ministerio del Interior. Digamos hay 

una carta que llega aquí diciendo: 

señor alcalde mayor de Bogotá eeh, 

facilítenos dar refrigerios, por 

ejemplo estoy diciendo, porque 

vamos a llevar una reunión más 

grande en la ciudad de Bogotá, 

entonces nosotros miramos de dónde 

viene esa firma, quién es el 

cabildante, dice: eeh bueno, el 

cabildo urbano, el cabildo indígena, 

el cabildo Tierra Adentro, un 

ejemplo, entonces nosotros decimos 

¿Tierra Adentro?, aquí no hay Tierra 

Adentro, Tierra Adentro hay en 

Cauca, entonces ya le toca al 

Ministerio del Interior para que ellos 

den la respuesta directamente al 

peticionario, nosotros simplemente 

asumimos las posiciones del Distrito 

Capital.  

(Observación Participante) 

“Entonces hasta ahora no hay la gran 

mayoría de población Embera en 

ustedes cuando hagan la atención… 

¡eso lo saben ellos!, pero hay muchas 

instituciones digamos del Distrito 

que no… los hospitales se niegan a 

veces a atender a los indígenas ¡ah no 

nosotros no tenemos servicio para 

ustedes!, no eso no puede ser, ellos 

tienen que atenderlos y a ellos les 

corresponde hacer el cobro en salud 

como nos pasa a nosotros[…] Ojo… 

ojo, aquí hay una diferencia, hay algo 

diferencial, una cosa es la 

comunicación y articulación que yo 

tenga con las instituciones y otra cosa 

es que las… estoy hablando 

instituciones del nivel Nacional, y 

otra cosa es la atención que pueda 

hacer las instituciones del nivel 

distrital en el marco de un enfoque 

diferencial a pueblo indígena 

¿cierto?, nosotros damos dentro de 

esa línea de trabajo que las 

instituciones atiendan a la población 

en el marco de ese enfoque 

diferencial,  sea indígena, gitano, ehh 

o LGBTI que eso se está trabajando 

ahora ¿cierto?, pero damos en el caso 

indígena, damos la línea para que la 

población indígena sea atendida en 

ese marco diferencial…enfoque 

diferencial (…), no hay ningún 

proceso con asuntos étnicos, si se 

requiere por algún tema que tanto 

ellos como nosotros logremos 

reunirnos o buscar alternativas o 

soluciones frente a algunos temas, o 

instituciones del Estado y el Distrito, 

ya que, éstas últimas ofrecen 

albergues en Bogotá, pero los 

miembros de las comunidades 

indígenas manifiestan no querer vivir 

en coletivo, situación que 

previamente fue citada con el 

discruso de Alcira, representante de 

la comunidad indígena Embera Katio. 

Lo que da lugar a la manera en que se 

llevan a cabo los procesos socio-

históricos dentro de ésta comunidad 

indígena, pues el Distrito y el Estado 

colombiano, dentro de sus programas 

no contemplan la idea de atender 

individualmente a los miembros de 

ésta comunidad, ya que, en la 

Constitución Política de 1991, como 

bien se dijo con anterioridad, se 

encuentra el reconocimiento 

colectivo de las minorías étnicas, 

quienes históricamente han ejecutado 

procesos para la visibilización legal 

de este reconocimiento, a través de 

mecanismos de participación como lo 

publica la revista “Semana” en Junio 

de 2008, en una noticia titulada 

“Embera Katio: desplazados de la 

selva a la ciudad”. Situación que es 

posible comprender dentro de un 

marco de complejidad, pues la 

comunidad Embera Katio se ve 

envuelta dentro de dinámicas socio-

políticas, que no responden a los 

programas ofrecidos por la Secretaría 

de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos y el Ministerio del Interior, lo 

que dificulta la cobertura por parte de 

éstas frente a la satisfacción de cada 
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Bogotá como hubo hace tres años 

acá, pero sin embargo, hay otros que 

han llegado así nuevamente, y no son 

desplazados, no son familias  

consideradas desplazadas por la 

violencia ¡no!, sino personas ya que 

les gusta su condición de la 

mendicidad […] Pero están llegando 

poquitos, pero nosotros tarde o 

temprano lo vamos a eliminar, vamos 

a tener una reunión con la Personera 

distrital de Bogotá, en primer lugar 

con el Distrito… pues con el 

Gobierno Distrital y ya con la policía 

de menores y no solo con ellos sino 

con el ICBF” 

“…si tenemos plata para ésta 

caracterización, se realizó para 

indígenas y para afros…” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ellos nos convocan o nosotros los 

convocamos, no hay ningún 

protocolo, para eso no existe ninguna 

ruta especial ¡nada!, sino 

simplemente sí ellos requieren de 

nuestra orientación y nuestra asesoría 

y nuestro acompañamiento en los 

temas, nosotros acudimos y 

acompañamos o sí ellos o si nosotros 

requerimos de que ellos nos aporten 

algún tipo de información, ahí no 

existe…, generalmente y en ésta 

figura que les hacía aquí de cómo es 

las estructura, ehh lo que buscamos 

nosotros es que sea obviamente con 

la Alcaldía, con Secretaría de 

Gobierno y obviamente buscamos 

que sea la comunicación con la 

Secretaría de Asuntos Étnicos, una 

cosa es lo que la institucionalidad 

toda sepa y otra cosa es lo que estén 

haciendo puntualmente en cada uno 

de los departamentos […] El Distrito, 

el Distrito, tiene una política pública 

ehh para la población indígena, está 

funcionando pero no en su 

total...complejidad como debería ser, 

ehh mmm, sin embargo lo que te digo 

hay acciones por ejemplo desde 

Secretaria de Salud, ya tienen 

acciones importantes en tema de 

cobertura teniendo claro que la 

población indígena les cubre su 

atención en el sitio de donde ellos 

vienen, entonces cuando se presentan 

aquí tiene la gran diferencia con 

una de las necesidades de los 

miembros de la comunidad indígena.  

Sin embargo, al hablar del 

reconocimiento y la caracterización 

de la comunidad indígena Embera 

Katio, es necesario precisar que se 

fundamenta, a través de las 

estrategias de contraste que 

proporcionan la evidencia en relación 

a la existencia de la comunidad  

Embera desplazada en la cuidad de 

Bogotá, como se ilustra en la imagen 

No. 14, fenómeno opuesto a los 

discursos manifestados por la  

institución distrital, en los cuales se 

afirma la ausencia de estas 

comunidades: “Entonces hasta ahora 

no hay la gran mayoría de población 

Embera en Bogotá como hubo hace 

tres años acá, pero sin embargo, hay 

otros que han llegado así 

nuevamente, y no son desplazados, 

no son familias  consideradas 

desplazadas por la violencia ¡no!, 

sino personas ya que les gusta su 

condición de la mendicidad”, 

contradiciendo simultáneamente lo 

mencionado por la institución estatal, 

la cual refiere:“…Hace más o menos 

unos ocho o quince días, 

encontramos que llegaron aquí 

indígenas diciéndonos, mire es que 

yo me vine de mi territorio y hay más 

o menos unas 22 personas o 25 

personas, diciéndonos: mire es que 

nosotros nos vinimos del territorio 

porque es que… eh allá hace poquito 

han habido confrontaciones o 

enfrentamientos y entonces nosotros 
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nosotros que esos carnets no sirven 

en todas partes, pero parte de ese 

proceso que viene haciendo la 

Secretaria de Salud, es precisamente 

buscando mejorar la atención con la 

población indígena en el marco de 

ese enfoque diferencial”. 

(Observación Participante) 

“Hace más o menos unos ocho o 

quince días, encontramos que 

llegaron aquí indígenas diciéndonos, 

mire es que yo me vine de mi 

territorio y hay más o menos unas 22 

personas o 25 personas, diciéndonos: 

mire es que nosotros nos vinimos del 

territorio porque es que… eh allá 

hace poquito han habido 

confrontaciones o enfrentamientos y 

entonces nosotros estamos ehh 

desplazados por eso”. 

 

 

 

 

 

 

estamos ehh desplazados por 

eso…”.lo que refleja dificultades en 

las lógicas comunicacionales entre 

instituciones y de éstas con la 

comunidad Embera Katio.  

En torno a lo dicho anteriormente y 

asociado al reconocimiento de la 

comunidad Embera Katio, Alcira 

emplea el término de “lucha” 

(“Nosotros estamos luchando con el 

Gobierno”), descrito 

conceptualmente por la Real 

Academia Española (RAE) (2014), 

como el“esfuerzo que se hace para 

resistir a una fuerza hostil o una 

tentación, para subsistir o para 

alcanzar algún objetivo”, concepto  

que Alcira emplea, para referirse a la 

manera en cómo se comunica con el 

Estado y el Distrito, dejando entrever 

aquellas acciones que apuntan a la 

marginalidad de las comunidades 

política y socialmente excluidas, a 

través de mécanismos cortoplacistas 

que funcionan para dar respuesta a las 

necesidades de estas comunidades,  

como lo menciona Guardiola & Zizek 

(2009), quienes afirman que los 

colectivos marginados, quedan fuera 

del Estado al no ser compatibles con 

el engranaje direccionado por la 

globalización y mercadotecnia (ver 

Imagen No. 13). En esta perspectiva, 

es importante traer a colación las 

ideas de Campione (2005), las cuales 

reiteran que los estados 

latinoamericanos generan respuestas 

rápidas pero poco eficientes a las 

necesidades de estos colectivos. 
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En este orden de ideas, llama la 

atención la ubicación espacial en la 

que se encuentran los miembros de la 

comunidad Embera Katio en 

condición de desplazamiento, quienes 

no han recibido ninguna atención 

prioritaria en el marco de un enfoque 

diferencial, por parte de las entidades 

distritales y estatales, frente a su 

condición de vícitimas, como lo 

menciona Alcira:“…Acá no hay nada 

que nos beneficie, estamos viviendo 

así no más sin nada […]  No nada 

[…] No nada, dicen que tenemos que 

esperar cuatro meses, que disque 

para darnos un mercado…”. 

Ubicación que es específica, en la 

localidad de la Candelaria, en el 

centro histórico de la cuidad-museo 

del oro-, compartiendo 

paradójicamente el mismo espacio 

geográfico con el Ministerio de 

Interior y la Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos, las 

cuales controlan los programas que 

aparentemente brindan en relación a 

la asistencia integral, para contribuir 

a su reparación como víctimas y al 

mejoramiento de su calidad de vida, 

por tal razón, es incongruente que las 

entidades que se definen a sí mismas 

como protectoras y orientadoras, 

(Ministerio del Interior y Secretaria 

de Gobierno- Dirección de Asuntos 

Étnicos) afirmen una amplia  
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cobertura de dichos programas, aún 

cuando en el Gráfico No.1, se 

visualiza la distancia geográfica 

existente, entre instituciones, 

distancia que implica el recorrido que 

debe ser ejecutado por los indígenas 

Embera Katio, en situación de 

desplazamiento forzado, aún cuando 

estos desconocen el contexto urbano; 

fenómeno que pone en entredicho la 

ideología referente a “Bogotá 

Humana” pertenenciente a la alcaldía 

de Gustavo Petro, puesto que, siendo 

tan próximas a la problemática 

protagonista de la P.P., que ellos 

mismos diseñan y gestionan, no se 

evidencia un proceso institucional 

humanizado.  

 

En efecto, se hace necesario definir el 

concepto de “protector” que es 

manejado por la institución distrital al 

describir sus funciones, de ésta 

manera, la RAE (2014), señala ante 

éste concepto “…que por oficio cuida 

los intereses y derechos de una 

comunidad…”, definición que 

dinamiza sus lógicas 

comunicacionales en torno a  los 

planes de asistencia que brindan, 

lógica que no se asume ni es 

compartida por parte de los miembros 

de la comunidad, quienes se 

encuentran en medio de las huellas de 

la indiferencia de la urbe, sus 
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ciudadanos e instituciones (ver 

Imagen No. 13), al referir que no han 

recibido ningún tipo de ayuda desde 

las instituciones, prolongando así, los 

beneficios recibidos por la ley 1448 y 

la P.P. indígena en Bogotá. Lo 

expuesto en parágrafos preliminares, 

da lugar a una nueva lógica 

compartida por los tres actores 

participantes, haciendo referencia a la 

identificación y a el reconocimiento 

del Distrito como entidad responsable 

y benefactora en la asistencia integral 

de las comunidades indígenas.  
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Anexo No. 14 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Mecanismos de participación asociados con la implementación de la política pública indígena en la ciudad de Bogotá, por parte 

de algunos miembros de la comunidad indígena Embera Katio. 

Subcategorías: Representatividad como forma de participación ciudadana. 

Subcategoría: El desconocimiento de la política pública indígena en Bogotá. 

Subcategoría: Espacios físicos inestables para la participación, visualizados como fuente de capacitación institucionales, frente a las 

necesidades de la comunidad.  

Subcategoría: Debilitamiento del Distrito en la inasistencia y escasez de apoyo por parte de la Alcaldía de Bogotá.  

Luis-Secretaria de Gobierno 

Dirección de Asuntos Étnicos 

Martha-Ministerio del Interior Alcira-Miembro de la Comunidad 

Embera Katio 

 

 

(1-Entrevista) 

 

“No todavía no tenemos un lugar, por 

ahora no tenemos el espacio, para eso 

están conformando las casas […] No, 

en éste momento como te repito no 

hay espacio pero hay gente que va a 

una Maloka, que es una casa grande, 

que está ubicada casa del Jardín 

botánico, es un espacio muy grande 

donde la gente por la llamada de 

atención, dicen: nosotros entonces 

bueno vamos a realizar una reunión 

en esa casa, porque la gran mayoría 

pues resguardos tienen una casa que 

se llama choza, casa de paja y la casa 

está elaborada de esa paja, entonces 

después del llamado de la atención 

de la comunidad se dirigen allá al 

(1- Entrevista)  

“Bueno esa sería una respuesta que te 

debería dar precisamente las 

instituciones de nivel distrital, ehh la 

Secretaria de Gobierno ellos tienen un 

espacio de derechos humanos, una 

dirección de Asuntos Étnicos, tienen... 

lo que te contaba la Alta Consejería 

para las víctimas de nivel distrital, 

ehh ellos logran el espacio porque 

hubo un avance precisamente en ese 

contacto que tienen con la población 

que está hoy en día aquí en la ciudad 

de Bogotá. La mayoría de secretarias 

distritales han venido implementando 

algunas acciones con el enfoque 

diferencial !no en su totalidad! y no 

en la manera que se espera, pero si ha 

(Entrevista)  

 

“El doctor del jardín, el jardín allá, el 

Botánico, allá el Estado dicen que 

participen, me dijeron que participará 

en una reunión éste martes, y me dicen 

que allá se reúnen todos los 

desplazados”. 

 

(Entrevista) 2 

“No, no no sé nada de eso, nosotros no 

conocemos la política pública […] 

Vamos a la reunión del Jardín Botánico 

para pedir lo que necesitamos”. 

 

(Entrevista) 3 

“No se”  

 

 

El ciudadano se constituye como 

sujeto socio-político, incluido dentro 

de un contexto, que se estipula a 

través de un marco de referencia 

histórico definido por Vox y citado 

por Lizcano (2012) como un “… 

habitante de un estado con una serie 

de derechos políticos y sociales que 

le permiten intervenir en la vida 

política de un país determinado…” 

(2012, p. 273), ideas que son 

retomadas mediante la legislación de 

la Constitución Política  de Colombia 

de 1991, donde se considera al 

ciudadano como un sujeto “…que 

tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del 

poder político…” (Articulo 40 P. 1). 

Sin dejar de lado un marco de 
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Imagen No. 12: “Mi participación es tú 

colaboración”. 

 

Jardín Botánico, solicitamos una  

casa o una plaza en el Jardín 

Botánico en una casa Maloka […] 

No, espacio no tenemos acá no, está 

en proceso, mientras tanto se realizan 

en la casa del Jardín Botánico, los 

organizadores gestionan el espacios,  

si nosotros vamos a tener un evento 

grande, entonces yo tengo que 

consensuar con otro pueblo, con otro 

gobernador, entonces llegamos a un 

acuerdo: tal día vamos a llevar a cabo 

una reunión masiva con toda la 

población indígena que estamos aquí 

en Bogotá, de ahí solicitamos, ¿por 

qué yo digo solicitamos? porque yo 

también hago parte, entonces puede 

ser a la misma institución, entonces 

decimos: bueno necesitamos tal 

espacio para que nos facilite el lugar, 

porque se va a llevar a cabo un 

evento grande con la población 

indígena, y donde en esa reunión 

participen todos los gobiernos que 

tengan su decisión de poder tomar 

decisiones, porque hay gentes que 

mandan delegados, y no tienen ni 

idea que van a tener en cuanto a la 

oferta institucional ¿sí?, en el 

momento de su exposición frente a la 

población que están allí, porque la 

población necesita una solución, que 

el Gobierno les diga, bueno nosotros 

estamos en vía de éste proceso, 

estamos en paso a paso ¿sí?, ¡eso es 

lo que ellos quieren, la comunidad! O 

habido avances […] Eeh no debería 

decirlo, pero digamos que 

financiamos esos espacios de 

concertación, lo que es la mesa 

Nacional, la mesa permanente de 

concertación indígena, la financia ésta 

dirección, ¿para qué, qué hace la mesa 

permanente?, para que haya ese 

dialogo interinstitucional en los 

niveles nacionales y departamentales 

con todas las organizaciones 

indígenas del país, o sea que la mesa 

representa a todo el pueblo indígena 

del país, ¿cierto?, y en esa mesa 

participan todas las organizaciones, 

las cuatro grandes organizaciones que 

representan a los pueblos indígenas y 

que están delegados en esa mesa 

¿ya?”. También nosotros tenemos 

otro espacio de concertación que es la 

comisión Nacional de derechos 

humanos para pueblos indígenas, 

entonces en esa comisión, llegan 

todos esos casos que son altamente 

vulnerados o altamente que están en 

riesgo y que necesitan de una atención 

o de una solución inmediata de esas 

necesidades,  

 (Entrevista-2) 

“Mmm está si no te la contesto 

porque ehh como te lo menciono 

antes yo soy una competencia del 

nivel distrital, entonces sería 

conveniente acercarse con ellos, 

porque nosotros no tenemos contacto 

(Entrevista) 4  

“No, no conocemos nada en este 

pueblo”  

 

(Entrevista) 5 

“No, no nos dicen nada, nosotros 

tenemos que esperar 4 meses que 

disque para darnos un mercado, eso 

estamos esperando nosotros, por eso 

nosotros vamos a Asuntos Étnicos, 

porque dizque Luis ya radicó el papel 

para el mercado, él dijo así, por eso 

estábamos preguntando por el 

mercado”. 

 

(Observación Participante) 

 

 

(Entrevista) 6 

 

 “Nosotros nos comunicamos con el 

gobernador, él es el que hace el 

contacto con Luis, él gobernador  fue el 

que nos ayudó con el registro de 

referencia cultural enmarcado dentro 

de construcciones sociales, que 

apuntan al ejercicio de ciudadano a 

partir de la mayoría de edad, 

materializada en la adquisición  de la 

cédula de ciudadanía   lo que permite 

el ejercicio socio-político de su rol en 

dicho contexto.  Un ejemplo de ello 

se encuentra en lo estipulado por la 

Registraduría Nacional al afirmar 

que;  “… al cumplir la mayoría de 

edad, es decir 18 años, el único 

documento de identificación valido 

en el país es la cédula de 

ciudadanía…”. 

 Los anteriores parágrafos dan cuenta 

de cómo el rol del ciudadano está 

inmerso dentro de la organización  

histórica, social y política, pues éste 

ejerce dicho rol al intervenir en  

procesos estatales, con el propósito 

de influir en los cambios asociados a 

problemáticas de tipo social y 

político. 

En éste orden ideas, la concepción de 

ciudadano que se vislumbra en Alcira 

representante de la comunidad 

Embera Katio y participante de ésta 

investigación, alude inicialmente al 

reconocimiento estatal como víctima 

del desplazamiento forzado,  para 

luego acceder a beneficios de 

acuerdo a su condición, de esta 

manera Alcira refiere “...No, no nos 

dicen nada, nosotros tenemos que 

esperar 4 meses que disque para 
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nosotros queremos en la  propuesta 

alguien que sepa tomar su decisión, 

que está contemplado en la, en el 

reglamento, ¿sí?, como programa de 

Gobierno, eso es lo que pedimos la 

comunidad para que los altos 

funcionarios participen de manera 

eficiente, porque hay secretarios que 

no van […] Ellos solamente piden el 

espacio, por ejemplo cuando hay un 

movimiento indígena y se movilizan 

pacíficamente en todo el país 

¿cierto?, bueno entonces dicen señor 

ehh, Secretaría de Gobierno al 

alcalde mayor, facilíteme el espacio 

Parque Simón Bolívar, listo entonces 

se manda al IDRD, porque los 

parques los maneja el IDRD, 

solamente ahí acompaña la directora 

de acá o puede ser el alcalde o puede 

ser la secretaria o el secretario”. 

 

(Observación Participante) 

 

“O sea el congreso como tal se 

realiza cada cuatro años en el mes de 

Octubre, entonces para éste año están 

mirando los mayores de cada pueblo 

Embera donde estamos ubicados en 

los departamentos, están mirando 

presupuesto y están mirando el lugar 

y la fecha”. 

 

(2-Entrevista) 

 

“¿Propuestas?, pues en la 

directo con la comunidad, entonces se 

hace a través de capacitaciones ¡ese es 

el contacto!,  muchísimas veces viene 

la persona aquí y nosotros obviamente 

le damos el direccionamiento de ésta 

manera… señor pude dirigirse, puede 

acercarse, pase un oficio, le 

colaboramos con una carta, pero ¿qué 

hacemos nosotros directamente como 

dirección?, nosotros hacemos 

capacitaciones […] Nosotros como 

Ministerio del Interior y como las 

otras instituciones trabajamos en el 

marco de una política pública, no 

solamente en la formulación de esa 

política pública sino en el 

fortalecimiento de esa política pública 

y en el seguimiento de esa política, 

¿dirigida a quién? A la población que 

habita en el territorio colombiano. La 

política (se refiere a las políticas 

públicas en general) tiene que ver con 

todo lo que van en términos de 

legislación a la población ¿ya? […] 

La función del Ministerio como tal es 

el fortalecimiento formulación y 

trabajo con las Políticas Públicas 

dirigidas a las comunidades 

indígenas, la situación de población 

desplazada es un tema trasversal en el 

país, nosotros que hacemos, nos 

articulamos con las otras instituciones 

que atienden temas indígenas y  en 

éste caso, nos articulamos con quienes 

tienen competencia con los temas de 

victimas para que se haga realmente 

desplazados, sólo con la cédula, él tiene 

el número de cédula mío y de marido, 

nada más, eso no nos ha ayudado en 

nada en éste momento, que toca esperar 

4 meses”. 

 

(Entrevista) 7 

“No, nosotros vivir con puros indígenas 

no mas sólo Emberas, pero las 

comunidades se han separado, porque 

unidos se hace mucho problema, 

muchas peleas juntos, los indígenas no 

queremos vivir juntos”.  

 

 

 

darnos un mercado, eso estamos 

esperando nosotros, por eso nosotros 

vamos a Asuntos Étnicos, porque 

dizque Luis ya radicó el papel para 

el mercado, él dijo así, por eso 

estábamos preguntando por el 

mercado…”. Por lo que su 

participación desde éste panorama se 

desdibuja, pues como víctimas, 

direccionan hacia el Estado 

colombiano la responsabilidad de las 

respuestas frente a sus necesidades, 

generando una posición de pasividad 

frente a su participación ciudadana, 

como se evidencia mediante la 

estrategia de contraste en la Imagen 

No. 12. De ésta manera, Alcira como 

representante de la comunidad 

Embera Katio define implícitamente, 

a través de su discurso anteriormente 

citado, al Gobierno como un “Estado 

Benefactor” que como lo menciona 

Medina (1998) es quien responde a  

problemáticas sociales de forma 

inmediata; sin embargo, su 

compromiso ciudadano se ve 

afectado por el desconocimiento 

frente a la Política Publica (P.P.) 

Indígena en Bogotá, circunstancia 

manifestada por Alcira al referir 

“…No, no no sé nada de eso, 

nosotros no conocemos la política 

pública…”. Lo que permite 

comprender el  nivel propositivo 

frente al diseño, gestión e 

implementación de P.P., pues a esto 
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participación más que todo, generar 

participación en la población que no 

tiene un gobernante en la política 

pública… eeh solamente, o sea no 

hay un convenio directamente, pero 

hay una, asuntos normativos que se 

creó directamente del 2011, Decreto 

1180 de 2011, ¿sí?, donde dice 

directamente para, en protección de 

los grupos étnicos en cuanto a la 

política pública para los grupos 

étnicos en Bogotá, tanto para los 

afros e indígenas y gitanos ROM, 

solamente donde hay participación, 

con todas las comunidades indígenas 

asentadas aquí en la ciudad de 

Bogotá. Éste decreto no tiene 

propuestas especificas para la 

participación indígena, simplemente 

la participación general. No importa 

que tenga cabildante y no tengan, no 

importa que no tengan cabildos 

urbanos, o sea reconocidos por el 

Ministerio del Interior, es un papel 

para toda la comunidad indígena […] 

El llamado del decreto fue ¡No! 

Porque fue, ésta regla, el decreto 

como tal se crea para la oficina de 

Asuntos Étnicos aquí en Bogotá, 

porque somos protectores de la 

defensa de la discriminación racial, 

¿sí? Cuando la discriminación racial 

se da, llámese indígena, llámese afro, 

¿sí?, por la que hay mayor cantidad 

de vulneración de sus derechos ¿sí? 

Por ejemplo en los colegios, cuando 

una atención con enfoque 

diferencial”. 

 (Entrevista-3) 

“Nosotros generamos espacios de 

participación durante las mesas de 

concertación, pero una cosa es lo que 

la institucionalidad toda sepa y otra 

cosa es lo que estén haciendo 

puntualmente en cada uno de los 

departamentos”. 

 (Entrevista-4) 

“No, no, no, eso no es de mi 

competencia, el Distrito no se hace de 

manera particular o dentro de la 

misma población indígena, ehh como 

tenemos conocimiento toda esta 

población trabaja con un objetivo 

comunitario”. 

(Entrevista-5) 

“A ver hay algo importante y es que 

nosotros como Ministerio del Interior 

tenemos un grupo que se llama 

Gestión Interinstitucional, ese grupo 

precisamente se encarga de todo lo 

que se llaman los espacios de 

concertación y de participación, 

nosotros tenemos digamos que ehh, 

que apoyamos ehh toda la, la, el 

desarrollo de acuerdo a un 

cronograma de trabajo que ellos 

tienen, digamos que llevamos un poco 

com o que la Secretaría Étnica 

se le suma que desde el inicio, su 

reconocimiento ante el Estado como 

“víctimas” no se hace de manera 

personal, autónoma o colectiva, sino 

que es gestionado por terceros, en 

éste caso, por el gobernador 

representante de la comunidad.  

“…Nosotros nos comunicamos con el 

gobernador, él es el que hace el 

contacto con Luis, el gobernador  fue 

el que nos ayudó con el registro de 

desplazados…” (Alcira). 

Dicha situación resulta ser 

contradictoria, ya que el Distrito 

representado en la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos, asume de manera general, el 

conocimiento que tienen los 

indígenas frente a la política pública 

que los acoge como víctimas del 

desplazamiento forzado en Bogotá, 

suponiendo que cada comunidad que 

llegue a la ciudad en esta condición, 

debe ser partícipe de la ruta 

institucional y por ende conocer las 

políticas públicas que existen para su 

beneficio (Ver anexo No. 2). En éste 

sentido,  se denota que la 

participación no es realizada de 

manera activa, pues el 

desconocimiento de las propuestas en 

torno a la P.P, genera construcciones 

ideológicas, donde los espacios de 

concertación y participación, suelen  

visualizarse, por un lado, desde los 

indígenas, como encuentros para el 
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hay un niño afro, totalmente pues 

son, eeh, ¡discriminados! ¿Sí?, en vía 

pública, entonces por eso ahí está, 

por ejemplo cuando hay situaciones 

así, entonces la Dirección, envía 

directamente personal encargado de 

ese asunto. Puede ser también para la 

población indígena, aunque no hay 

mucha discriminación para la 

población indígena, pero en cuanto al 

idioma si dificulta, entonces también 

tenemos personal, quien no está de 

acuerdo, quien algo tenga una 

relación con ese grupo, entonces 

nosotros enviamos una persona, por 

medio de comunicación, decimos en 

tal institución hay una, eeh, unos 

niños o niñas ¿sí?, que todavía no 

tienen facultad de su comunicación 

en cuanto al español. Ahí nosotros 

¿qué hacemos? Protegemos los 

derechos de los niños y niñas en 

cuanto a la discriminación racial eso 

es lo que hacemos aquí […] 

Entonces por eso nunca ha sido un 

indígena el director o la directora de 

la oficina de asuntos étnicos, 

entonces mucha gente pregunta ¿esta 

oficina es de los negros? Jajaja no de 

los indígenas también, mmm bueno  

y los indígenas ¿dónde están?  Me 

ven a mí y a otra persona no más […] 

Lo que propone el Gobierno depende 

de la voluntad ¿cierto? El Gobierno 

distrital también tiene un beneficio… 

Pero hay un  hay funcionarios que no 

acompaña mucho esos procesos (…) 

Existe una mesa de concertación a la 

cual asisten ciertos delegados que las 

organizaciones indígenas han 

nombrado y con ellos también se tiene 

un dialogo con el nivel Nacional, para 

que se logre solucionar esa 

vulnerabilidad de las poblaciones (…) 

pero no solamente es la 

intencionalidad de la financiación 

económica, sino también el 

acompañamiento, asesoría, lograr que 

a esas reuniones lleguen las 

instituciones del Estado, que puedan 

dialogar con ellas, que haya 

concertación, obviamente y teniendo 

claro (realiza un énfasis) nuestra línea 

importante que lo tenemos todos y es 

nuestro nivel constitucional”. 

(Entrevista-6)  

“Cuando la población indígena 

ingresa en condición de 

desplazamiento a Bogotá 

inmediatamente pasa a los ministerios 

públicos en éste caso ehh, Personería, 

Procuraduría, Defensoría del Pueblo y 

hacen su respectiva declaración ehh, 

teniendo en cuenta que en el marco 

del Decreto 1643 del 2011 se ordena 

no solamente que ellos hagan esa 

declaración, si no que pasen a ser 

atendidos estos tres primeros meses”. 

 

abordaje de sus necesidades, 

invisibilizando su ejercicio 

ciudadano,  el cual origina dicho 

desconocimiento de la P.P.  Indígena 

en Bogotá; 

“…No, no no sé nada de eso, 

nosotros no conocemos la política 

pública […] Vamos a la reunión del 

Jardín Botánico para pedir lo que 

necesitamos…” (Alcira) y por el otro, 

en concordancia con éste tipo de 

ideología, la Secretaria de Gobierno- 

Dirección de Asuntos Étnicos, 

representado por Luis, vislumbra 

nuevamente estos espacios de 

participación y concertación donde  

“…como organización Embera entre 

nosotros no hablamos políticas 

públicas, solo hablamos de los 

resguardos más que todo ¿sí?, sobre 

la consulta previa, cuando 

multinacionales invaden sin la 

consulta o consentimiento de los 

indígenas, entonces se adueñan, 

entonces eso es lo que dan, una 

capacitación sobre la justicia 

propia…”. En lo que refiere 

ideológicamente, el Estado a través 

del Ministerio del Interior, 

comprende la participación política 

en estos espacios no sólo como mesas 

de concertación, si no como 

capacitaciones dirigidas por ésta 

entidad hacia los miembros de la 

comunidad Embera Katio: 

“…Muchísimas veces viene la 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    222 

 

 

 

dan, no dan un acuerdo, no llegan”. 

(3-Entrevista) 

 

“Mmm…Si es la voluntad ¿cierto? El 

Gobierno distrital también tiene un 

beneficio… Pero hay  un (…) hay 

funcionarios que no dan (…) no dan 

un acuerdo, no llegan […] Los 

funcionarios son los que toman las 

decisiones, que tenga su facultad de 

hablar ¿sí? Que tomen sus 

decisiones, frente a la situación que 

está viviendo la población, entonces 

por eso, (no), debe estar un delegado, 

si no está, directamente la secretaria 

o el secretario. 

 

 

(Observación Participante) 

 

“La formación de la organización, 

como estamos organizados, ¿qué 

estamos pensando?, ¿cuáles son 

nuestros objetivos? como 

organización Embera entre otros No, 

no hablamos políticas públicas, solo 

hablamos de los resguardos más que 

todo ¿sí?, sobre la consulta previa, 

cuando multinacionales invaden sin 

la consulta o consentimiento de los 

indígenas entonces se adueñan, 

entonces eso es lo que dan una 

capacitación sobre la justicia propia, 

ahorita como está la Constitución 

colombiana del 91, entonces eso es lo 

persona aquí y nosotros obviamente 

le damos el direccionamiento de ésta 

manera… señor pude dirigirse, 

puede acercarse, pase un oficio, le 

colaboramos con una carta, pero 

¿qué hacemos nosotros directamente 

como dirección?, nosotros hacemos 

capacitaciones […] Nosotros 

generamos espacios de participación 

durante las mesas de 

concertación…”. 

Se encuentra que en el proceso de 

formulación y diseño de la P.P 

Indígena, es el Ministerio del Interior 

quien da los lineamientos legislativos 

para éste proceso, sin tener un 

acercamiento previo con las 

comunidades protagonistas en la 

implementación de ésta P.P., a lo que 

Martha postula: 

“…Nosotros no tenemos contacto 

directo con la comunidad, entonces 

se hace a través de capacitaciones 

¡ese es el contacto, […]Nosotros 

como Ministerio del Interior y como 

las otras instituciones trabajamos en 

el marco de una política pública, no 

solamente en la formulación de esa 

política pública sino en el 

fortalecimiento de esa política 

pública y en el seguimiento de esa 

política, ¿dirigida a quién? A la 

población que habita en el territorio 

colombiano […] La función del 

Ministerio como tal es el 

fortalecimiento formulación y trabajo 
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que hemos venido manejando, éste 

año
 

están mirando sea en el 

Antioquia o en Caldas…” 

(4-Entrevista)  

 

“Si, pero los cabildos si directamente 

hacen parte de la Alcaldía Mayor, 

porque cada dos años se elige al 

gobernador de cada cabildo, entonces 

tenemos 12 pueblos de los cuales hay 

4 cabildos que están aquí en Bogotá 

[…]Eeh primero hay un camino ¿sí? 

Un camino que pone la ruta 

directamente, hacia donde va, es la 

ruta principal, ¡el camino! ¿Sí? ¡Es el 

camino! que guía dentro de ese 

lineamiento. Si, hay una ruta que es 

un camino, ¿sí? ¿E’qué consiste e’ 

camino? Es decir, cómo estamos 

caminando, ¿sí? ¿A qué punto vamo’ 

a llegar? ¿Sí? Es el camino principal 

para, hablar, sobre la, lo, el 

lineamiento que está basado en la 

política pública, ¿sí?, eso es a nivel 

distrital, con toda la comunidad […] 

¡Cada uno de los gobernadores tiene 

que estar, y los secretarios! Ningún 

delegado está, sino directamente, 

secretario o secretaria […] Primero 

hay un gobernador que elige la 

comunidad anualmente, de manera 

que para participar tiene que ser un 

gobernador representado por la 

comunidad. Por eso, ahí no debe 

estar ningún delegado, tanto los 

con las Políticas Públicas dirigidas a 

las comunidades indígenas…” 
Situación que se suma a la falta de 

espacios establecidos a nivel distrital 

por parte de la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos, para la participación de las 

comunidades indígenas, “…No 

todavía no tenemos un lugar, por 

ahora no tenemos el espacio, para 

eso están conformando las casas […] 

No, en éste momento como te repito 

no hay espacio pero hay gente que va 

a una Maloka, que es una casa 

grande, que está ubicada casa del 

Jardín botánico […] No, espacio no 

tenemos acá no, está en proceso, 

mientras tanto se realizan en la casa 

del Jardín Botánico, los 

organizadores gestionan el espacios,  

si nosotros vamos a tener un evento 

grande, entonces yo tengo que 

consensuar con otro pueblo, con otro 

gobernador, entonces llegamos a un 

acuerdo…” (Luis). A partir de esto, 

se encuentra una incoherencia 

externa con respecto al objetivo de la 

P.P. Indígena, direccionada hacia el 

reconociendo de los pueblos 

indígenas que habitan en Bogotá para 

“…proteger y reestablecer sus 

derechos fundamentales, colectivos e 

individuales, […] a través de un 

proceso participativo de diálogo y 

concertación intercultural…” 

(Política Pública Indígena, 2011, p. 
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secretarios y las secretarias. Pero si 

miramos el decreto, tal vez si pueda 

estar allí, más enfocado al tema, pero 

no tengo conocimiento a fondo 

cuáles son los parámetros para 

aplicar para que la comunidad 

indígena participe de manera activa 

[…]  

(5-Entrevista) 

 

Aquí hay una política pública, en la 

comunidad indígena en participan 14 

cabildos aquí ¿si? conformados por 

gobernadores, entonces están 

integrando la política pública, de 

acuerdo a eso hay un desarrollo 

distrital y hay unos beneficiarios. 

Pero aquí los que dicen que están 

directamente reconocidos, 

legalmente, ante el Ministerio del 

Interior, otros que no están en 

proceso de registros, pero ellos le 

dicen que somos ilegales, a ese grupo 

que no están gobernados. Ilegales 

porque ellos dicen que están mal 

organizados, porque tiene su aval del 

Ministerio del Interior, porque está 

registrado, mientras otros cabildantes 

que llegan temporalmente acá 

entonces tratan de crear como 

gobernante por grupo étnico, pero 

cuando dicen que, cuando ellos 

miran en la base de datos, ellos 

dicen: ustedes no están registrados, 

¡es verdad!, bueno pero eso no 

21). No obstante, cabe mencionar que 

la P.P. indígena en Bogotá, no 

especifica los espacios físicos en los 

que se llevaran a cabo procesos de 

concertación y participación, puesto 

que, cada institución distrital de 

acuerdo a sus recursos y programas 

determina la forma en que serán 

utilizados tales espacios. 

Mientras que los programas y 

proyectos son establecidos en su 

mayoría para las comunidades afro, a 

quienes se les brinda prioridad en la 

Secretaria de Asuntos Étnicos, 

debido a que ésta comunidad 

ideológicamente ha sido considerada 

desde perspectivas que apuntan a 

prejuicios y estereotipos, 

desencadenantes de la discriminación 

racial, fenómeno que ha dejado de 

lado a las comunidades indígenas a 

pesar de haber sido reconocidas por 

la Constitución Política de 1991, 

ideología que es retomada por Luis al 

decir “…Ahí nosotros ¿qué 

hacemos? Protegemos los derechos 

de los niños y niñas en cuanto a la 

discriminación racial eso es lo que 

hacemos aquí […] Entonces por eso 

nunca ha sido un indígena el director 

o la directora de la oficina de 

asuntos étnicos, entonces mucha 

gente pregunta ¿esta oficina es de los 

negros? Jajaja no de los indígenas 

también, mmm bueno  y los indígenas 
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significa que nosotros somos 

ilegales, simplemente somos 

ciudadanos y tenemos derecho de 

participar en la política pública. 

Cuando hablamos de una política 

pública, todos y todas participan en 

la… Es decir, la participación es para 

todas las secretarías del Distrito. 

¿Para qué se habla de la política 

pública? Es la participación de todos 

los grupos, resulta que los 

cabildantes que tienen un 

reconocimiento ante el Ministerio del 

Interior, dicen: ¡No! Ustedes no 

tienen como participar en la política 

pública indígena. Cuando hablamos 

de la política pública es cuando la 

gente necesita estar en un sitio entre 

las secretarías, el ejemplo: ¡Yo estoy 

aquí!, ¿sí? Otros quieren así como 

yo, otros quieren así como otros, 

¿sí?, para que todo el Gobierno 

Distrital dé un vacante […] Pero los 

cabildos dicen: usted no se puede 

desconocer a la gente y los que 

estamos registrados, usted para poder 

consultar o para contratar una 

persona indígena tiene que ser 

consultado directamente por la 

comunidad y el cabildo urbano. 

Entonces otros dicen: ¿pero cómo 

así? Sí nosotros no tenemos 

cabildante ¿cómo? Entonces la idea 

es del Gobierno Distrital dice ¡no! 

No señor que pena ustedes pueden 

tener con su aval, pero yo como 

¿dónde están?  Me ven a mí y a otra 

persona no más…”. 

 Lo que se evidencia paralelamente 

en la Imagen No.16.                                                  

En éste sentido, la participación de la 

comunidad Embera Katio, se ve 

mediada por la representatividad del 

funcionario público miembro y líder 

de la comunidad Embera, la 

Dirección de Asuntos Étnicos de la 

Secretaría de Gobierno (Luis), 

situación que a su vez se manifiesta y 

traspasa hacia la representatividad del 

Gobernador, difuminando la 

participación colectiva de los 

indígenas Embera Katio, lo que 

evidencia las dificultades existentes a 

nivel intraétnico e intrainstitucional, 

al momento en que un indígena se 

quiera postular para ocupar un cargo 

mayor en la Secretaría de Gobierno, 

como fue postulado en el discurso 

anteriormente citado, y  reiterado en 

la siguiente cita:“...Primero hay un 

gobernador que elige la comunidad    

, de manera que para participar tiene 

que ser un gobernador representado 

por la comunidad…” (Luis). 

En éste marco de ideas, la manera en 

que se direcciona la representatividad 

a través del gobernador indígena, 

quien es convocado por el 

funcionario de la Secretaría de 

Gobierno, impide el cubrimiento y 

conocimiento con respecto a la P.P 
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Gobierno garante, no importa que no 

estén en cabildo, yo le doy 

participación a una persona que yo 

conozca o no conozca, para que 

tenga su empleo. Esa es la decisión 

del Gobierno como tal, es un garante 

para la población indígena, y no sólo 

para la población indígena, también 

para los afros ¿sí? Pero la gran 

mayoría, los que no están dentro del 

cabildo quieren participar, entonces 

por ejemplo, éste ya se está 

culminando el programa de Gobierno 

de nuestro Petro, pero ya vendrá otra 

persona, el alcalde o la alcaldesa, 

entonces ahí miramos un plan de 

Gobierno. Sin embargo hay 4 

cabildos son legalmente para ellos, es 

decir que son inscritos en el 

Ministerio mediante una resolución, 

tiene un aval ¿sí?, los doce cabildos 

están en proceso, pero a estos 

cabildos ya el Ministerio, dijo que no 

más porque si ellos facilitan el aval 

de cada cabildo, aquí en el casco 

urbano, sea Medellín, sea Cali, pues 

es mucha gente de los diferentes 

lugares del país, donde también van a 

decir: bueno también necesito mi 

cabildo urbano, denme el aval. 

Entonces para no generar esas 

expectativas, problemas, entonces 

dicen: no ya no más hasta aquí, ya no 

doy más el aval, muchos casi que se 

quieren dividir. Respecto a ese 

conocimiento que hemos tenido a 

indígena por parte de  Alcira, 

participante de la presente 

investigación. De igual forma, no 

existe un seguimiento de ésta 

información por parte del Ministerio 

del Interior-Área de Asuntos Étnicos 

(ver anexo No.11), donde se 

verifique que la información traspase 

las fronteras del gobernador, en este 

sentido Luis refiere “Para 

convocarlos llamamos a cada líder, 

porque están en barrios dispersos los 

llamamos, que quieran participar y 

así sucesivamente desarrollamos la 

actividad para la participación de 

cada miembro de la comunidad 

Embera Katio” Es importante 

resaltar que la participación logra 

verse afectada, debido a la 

fragmentación de la información 

dentro de la comunidad Embera, ya 

que éstas dinámicas 

comunicacionales, obstaculizan la 

creación y el desarrollo de 

mecanismos de participación para la 

generación de propuestas, ya que en 

las situaciones en las que se brinda 

información sobre de espacios de 

participación no se realiza de manera 

clara y concisa, tal como lo menciona 

Alcira miembro de la comunidad 

Embera Katio “…El doctor del 

jardín, el jardín allá, el Botánico, 

allá el Estado dicen que participen, 

me dijeron que participará en una 

reunión éste martes, y me dicen que 
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nivel nacional, entonces por eso el 

Ministerio dice que ya no más, nada 

del aval, ustedes pueden hacer otro 

cabildo pero yo no les doy el aval, 

por la debilidad de ustedes […] No, 

nosotros no tenemos nada de esa 

posibilidad de crear cabildo, nosotros 

no estamos dispuestos de crear 

cabildo aquí, porque somos 

temporales. Nosotros no estamos 

permitidos de crear un cabildo aquí, 

ni los cabildos van a permitir, porque 

sí ellos avalan desde allá, entonces 

van a decir: bueno tal persona que 

está en Bogotá, ellos no van a 

facilitar, porque cada día va llegando 

más gente, aumenta la población […] 

¡Ahh siii siii si hemos, si hay, si han 

llegado choques, por el indí, los 

indígenas, los gobernadores, dicen 

necesitamos esto! Y el, el Gobierno 

distrital dice ¡no! Entonces ahí hay 

un choque, porque no hay un 

acuerdo. El gobernador se elige cada 

año, y es registrado en Asunto 

Étnicos, en Hábitat y en el IDEPAR, 

entonces cuando ellos eligen 

inmediatamente mandan la carta a 

ellos, diciendo la fecha en la que se 

llevó a cabo la asamblea, la reunión 

grande, donde se llevó a cabo la 

elección de un gobernador, una 

secretaria, un tesorero, un fiscal, una 

alguacil mayor, y así queda en el 

registro, estos conflictos se 

solucionan, pues ahí hablando, 

allá se reúnen todos los 

desplazados…”.  

Por otro lado, se entrevén relaciones 

distantes y difusas entre la 

comunidad Embera Katio y el actual 

alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 

puesto que, se menciona la falta de 

participación y asistencia por parte de 

éste último, en aquellos espacios 

empleados para su participación 

conjunta asociada a la manifestación 

y concertación de las necesidades de 

la comunidad Embera. Logrando un 

distanciamiento y desinterés por parte 

de ésta hacia lo planteado por el 

alcalde de la ciudad, reiterando 

nuevamente la problemática que 

existe en la participación ciudadana 

de la comunidad indígena, pues como 

se ha mencionado a través de éste 

análisis, el poco acercamiento estatal 

representado en el Ministerio del 

Interior y distrital por medio del 

Alcalde de Bogotá, construyen 

barreras que entorpecen la 

implementación de las P.P., como lo 

dice Luis:  

“…Dicen que no participan porque 

que tienen una agenda institucional 

con el alcalde, porque esa fecha 

tenían otro compromiso, y ahí en esa 

situación mandan otros delegados 

que no tiene idea […]Algunos sí, 

pero algunos sí. Entonces ahí se 

queda allí, como un proceso, porque 
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hablando, hasta, eso llevaaa unnn 

tiempo determinado ¿si?, porque 

hasta que no llegue una conclusión, 

entonces, no hay una, un ¡acuerdo! 

Pero cuando hay un problema entre 

los representantes, entonces miramos 

éste es el gobernador legal, pero 

entonces por eso hay un choque entre 

la misma población, porque el que no 

está registrado legalmente quiere 

mandar y nosotros como institución 

intervenimos mirando en el papel el 

representante legal […] Dicen que no 

participan porque que tienen una 

agenda institucional con el alcalde, 

porque esa fecha tenían otro 

compromiso, y ahí en esa situación 

mandan otros delegados que no tiene 

idea […]Algunos sí, pero algunos sí. 

Entonces ahí se queda allí, como un 

proceso, porque no se sabe quién, 

porque no estaba el directivo, el 

director o la directora, o la secretaria 

o el secretario […] Claro por eso está 

ahí el secretario el que toma su 

decisión, él es el que tiene que 

decirles: bueno nosotros vamos a 

implementar estos derechos, pero sí 

no hay esa propuesta clara frente a la 

situación que estamos pidiendo las 

comunidades indígenas entonces ahí 

quedamos en el aire […] ¡Claro! 

Hace falta participación en todas las 

secretarias, en todas las secretarias 

faltan, eeh la participación. ¡Noo! 

Sabría decir ahí sí. En el diseño, 

no se sabe quién, porque no estaba el 

directivo, el director o la directora, o 

la secretaria o el secretario […] 

Claro por eso está ahí el secretario 

el que toma su decisión, él es el que 

tiene que decirles: bueno nosotros 

vamos a implementar estos derechos, 

pero sí no hay esa propuesta clara 

frente a la situación que estamos 

pidiendo las comunidades indígenas 

entonces ahí quedamos en el aire 

[…] ¡Claro! Hace falta participación 

en todas las secretarias, en todas las 

secretarias faltan, eeh la 

participación…” 

En consecuencia de la inasistencia 

del Alcalde de Bogotá, asisten 

delegados en estos espacios de 

concertación que no tienen el 

conocimiento, la experticia ni la 

planeación oportuna y necesaria, para 

responder a las necesidades mediante 

del trabajo colectivo con las 

comunidades indígenas. 

Aunado a lo anterior, se logra 

entrever incoherencia respecto a la 

concepción que tiene Luis del actual 

alcalde de Bogotá, dado que al inicio 

de  su discurso lo incluye dentro de 

las dinámicas participativas asociadas 

a los espacios de participación y 

concertación de las comunidades 

indígenas, denotándolo como 

“nuestro Petro”, sin embargo, más 

adelante manifiesta la inconformidad 

respecto al alcalde (mencionado 
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pues, cada uno pone directamente, su 

representativa, ¿cierto?, por ejemplo 

hay una población que es muisca, 

entonces, primer lugar están ellos, 

¿si?, como el eje principal, la cabeza 

visible es la gobernadora de Suba y 

gobernador de Bosa, entonces ellos 

están primerito en cualquier política 

pública, eso sería para mi un diseño, 

¡claro porque está concordado con la 

comunidad![…] Para convocarlos 

llamamos a cada líder, porque están 

en barrios dispersos los llamamos, 

que quieran participar y así 

sucesivamente desarrollamos la 

actividad.  […] Sin embargo, los 

indígenas desplazados no tienen 

nada, ni apoyo, están fuera del texto, 

por decir algo.  

 

(6-Entrevista) 

 

“Si, eeh primero tiene que ir a 

declarar la persona que llega a la 

ciudad, la persona que llega a Bogotá 

[…] En el sistema aparece que son 

víctimas de desplazamiento” 

previamente en el discurso de Luis), 

a sus acciones y a los mismos 

delegados distritales en los procesos 

participativos, derivando así una 

postura ambivalente que termina  

dependiendo de qué tanto financian 

los espacios de participación y qué 

tanta asistencia brindan a la 

comunidad indígena en Bogotá, 

ilustrando la expectativa en relación a 

la gestión de las propuestas desde la 

entidad distrital (Secretaria de 

Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos) por parte de Alcira, lo cual 

se justifica en la Imagen No. 12 y en 

el discurso de la misma “..Nosotros 

nos comunicamos con el gobernador, 

él es el que hace el contacto con 

Luis, él gobernador  fue el que nos 

ayudó con el registro de desplazados, 

sólo con la cédula, él tiene el número 

de cédula mío y de marido, nada 

más, eso no nos ha ayudado en nada 

en éste momento, que toca esperar 4 

meses…”, más que de la 

participación colectiva e individual 

de las comunidades indígenas.  
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Anexo No. 15 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Imaginarios sociales de las instituciones del Estado (Ministerio del Interior-Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito 

(Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos), y de algunos miembros de la comunidad Embera Katio, respecto a su 

participación ciudadana asociada con la política publica de atención indígena en Bogotá. 

Subcategoría: Reconocimiento social a las comunidades indígenas como el mayor beneficio institucional.  

Subcategoría: Bogotá como centro político para la solución de necesidades de las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado. 

Subcategoría: Humanización y victimización como ideología del Estado colombiano y el Distrito Capital. 

Luis-Secretaria de Gobierno Área 

de Asuntos Étnicos 

Martha- Ministerio del Interior Alcira-Miembro de la Comunidad 

Embera Katio 

Análisis 

(Entrevista)  

Pregunta N 1 

“No pues simplemente, por ejemplo 

en ese caso puede ser directamente 

por población, nosotros no somos 

competentes, es la Alta Consejería 

que se crea en su momento por el voto 

popular, por mi querido Petro, el crea 

una oficina que es la Alta Consejería, 

que es la que tiene todo que ver de la 

mano con la Unidad de Víctimas, 

ellos trabajan de la mano, por eso hay 

6 centros de atención en Bogotá, para 

que los desplazados que lleguen acá, 

se dirijan directamente a esas oficinas, 

para que allá directamente puedan 

declarar o puedan recibir atención 

inmediata y el alojamiento, en ese 

(Entrevista) 

Pregunta N 1 

“Desde lo que yo puedo ver, pero eso 

ya lo digo desde algo personal ¡hay un 

mal manejo desde los territorios, 

frente a ese tema de información!, la 

gente y eso no solo lo hace el indígena 

¡todos!, absolutamente todos llegan 

aquí a Bogotá porque creen que llegar 

aquí es resolverles el problema ¡y no 

es así!, todas las ciudades deben estar 

en capacidad de atender […] No 

podemos acompañar algo que no 

tenemos legitimado, ¿pero que sí 

buscamos? Que como seres humanos 

sean atendidos y que en lo posible 

también sea una atención diferencial, 

(Entrevista) 

Pregunta N 1 

“Nos hacen muy mala cara y no nos 

colaboran en nada, no ayudan nos 

dicen: siempre pidiendo” […] Yo no 

sé, como no nos quieren dar moneda, 

por eso no más nos hacen mala cara, 

nos dicen trabajen ustedes, por qué 

vinieron para acá, váyase para su 

tierra, pero cómo nos vamos a ir 

nosotros si no nos dejan vivir en 

nuestra tierra”.  

Pregunta N 2 

“No conocemos política pública,  no 

nos dicen nada, no sabemos nada […] 

Para pedir lo que necesitamos” 

 Con la intención de realizar el análisis de 

la presente categoría, al abordar el nivel 

histórico se encuentra que a partir de la 

reforma de la Constitución Política de 

Colombia en 1991, las comunidades 

indígenas son reconocidas política y 

socialmente, ya que respectivamente éste 

colectivo se incluye dentro de la agenda 

política del Estado colombiano, 

otorgándole representatividad en 

diferentes escenarios de participación 

política, dando cuenta del cumplimiento 

aparente de lo legislado en el Artículo Nº 

246 de la misma reforma, donde se 

contempla que “las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con 

sus normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a la constitución 
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caso sí, porque es la Alta Consejería 

la que trata directamente con las 

víctimas. Nosotros ya estamos 

cansados con las poblaciones que 

llegan aquí, con la población que pide 

limosna, porque eso ya no es 

competente de nosotros, eso ya 

corresponde al ICBF y a la policía de 

menores, ellos son los que tienen que 

dar ese seguimiento dentro de las 

calles de la ciudad, si porque nosotros 

no intervenimos ahí. Sin embargo, 

hay gente que dice mentira, conozco 

esos engaños, que dicen que me 

mataron a mi mamá, a mi papá, y 

ellos cobran y se van, y más que todo 

los campesinos” 

Pregunta N 2 

“Pues si están acá en Bogotá, pagan 

sus arriendos o los alimentos, o 

depende su necesidad como ropa entre 

otros implementos bueno en la casa 

como aseo, eso es lo que hacen los 

recursos. […] Por eso, porque ellos ya 

saben cuál es la ruta para poder seguir 

[…] Esos programas como tal, está 

familia en acción en primer lugar, que 

eso se parte directamente de DPS, ahí 

si Departamento para la Prosperidad 

Social. Entonces ellos entregan los 

beneficios más que todo a los niños 

que sean chicos mayores de 6 a 10 

años, o hasta 17 años cuando ya está 

estudiando en niveles escolaridad, eso 

es un programa de beneficio que lo 

pero en esos dos espacios: uno en el 

espacio de población víctima y otro en 

el espacio de población vulnerable”  

Pregunta N 2 

“En cuanto a las propuestas para que 

las comunidades participen en 

políticas públicas, ésta si no te la 

contesto porque ehh como te lo 

menciono antes, yo no soy una 

competencia del nivel distrital 

entonces sería conveniente acercarse 

con ellos […] ¡Muchísimo, 

muchísimo! Se ha logrado, yo no sé si 

es el 3.4% de la participación del 

pueblo indígena en todas las 

instituciones del país, hoy en día 

incluso existe ehh existe incluso la 

posibilidad, no sé si ustedes se 

acuerdan cuando hubo lo de la 

séptima papeleta, pero si oyeron de la 

séptima papeleta, oyeron de la 

constituyente que justamente fue en el 

año 91, que a la constitución se le 

hizo una reforma… ¿qué se logró con 

eso? Se logró dentro de esa 

constitución, del artículo, eso es un 

artículo puntual, se logró que los 

indígenas tengan dos participaciones 

en el senado, dos curules digámoslo 

de esa manera y que tengan una curul 

en la cámara de representantes, 

entonces ya tienen participación ahí 

en la parte de Gobierno”. 

Pregunta N 4 

“Se supone que el Distrito cuando 

 

Pregunta N 3 

“El que es formal siempre colabora. 

[…] Yo no sé, que porque no nos 

van a colaborar de una vez es mala 

cara, hay veces que la gente formal si 

nos colabora. […] No pienso nada, si 

piensa como maluco, mala cara nos 

va a hacer a nosotros. […] Que son 

ricos, porque ellos le robaron el oro a 

los abuelos de nosotros, todo lo que 

está acá es de nosotros. […] Rico, 

porque a los abuelos de nosotros 

robaron oro” 

 

Pregunta N 4 

“No, no conocemos nada en este 

pueblo” 

Pregunta N 5 

“Acá no hay nada que nos beneficie, 

estamos viviendo así no más sin nada 

[…] No, nada […] Estamos 

esperando 4 meses que dizque para 

darnos un mercado […] ” 

Pregunta N 6  

“Ellos nos sacaron el oro, por eso el 

Gobierno nos tiene que reconocer, por 

eso pedimos colaboración […] Si 

vivienda, o sea como estamos sin 

nada, nos tienen que ayudar con ollas, 

cobijas, ropa y de comer también” 

y las leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación 

de jurisdicción especial con el sistema 

judicial nacional”, situación que se 

reafirma por Martha, funcionaria del 

Ministerio del Interior: “…Precisamente 

en el tema de la constituyente se 

lograron avances, eso es un espacio muy 

grande, Colombia sabía que tenía una 

población indígena y de una u otra forma 

se venía atendiendo, pero no de la forma 

que debería ser, esa es como si la 

historia se hubiera partido en dos, ese 

reconocimiento del año 91, esa 

participación en esa nueva constituyente 

hizo la visibilización del pueblo indígena 

[…] En una sola palabra, 

¡reconocimiento! Hemos logrado 

también ese respeto, ese favorecimiento 

en la no discriminación, hemos logrado 

esos espacios, el hecho de lograr un 

espacio de participación, un espacio de 

escucha con las comunidades indígenas” 

y por Luis, funcionario de la Secretaría 

de Gobierno, Dirección de Asuntos 

Étnicos al mencionar que: “…Antes de la 

constitución del 91, pues ehh a nosotros 

los grupos étnicos, a los indígenas en 

América Latina, pues se consideraban en 

mil ochocientos… la constitución 

anterior no me acuerdo muy bien si…, 

“toncees” en esa constitución totalmente 

estaba diseñado ehh a nosotros, ehh no 

existíamos en el mundo, como 

consideraban por parte de los gobiernos 

anteriores delante de la constitución del 

noventa y uno, pues que nosotros éramos 

salvajes, ¿sí?, por obvias razones, 

porque eh la cultura como tal estaba 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    232 

 

 

 

hace.” 

Pregunta N 3 

“Muy bien, no no, es que nosotros 

estamos ahí casi un 70% de los 

logros, porque hemos sentido que la 

facultad del Distrito en comparación 

con otros departamentos hay mayor 

ventaja en Bogotá, porque casi la gran 

mayoría, puede ser del Cauca, puede 

ser Ipiales o de Pasto, pues están más 

en Bogotá, porque aquí hay mayor 

atención. Entonces uno pregunta a 

ellos: ¿ustedes por qué se vinieron 

hasta acá?, ¿por qué no pudieron 

llegar directamente a su departamento 

o a su capital?, porque allá no 

tenemos la atención que tenemos acá 

en Bogotá, acá hacemos todo lo 

posible, como la educación gratuita 

que es una ventaja muy grande. […] 

De petición, Solamente dicen, bueno 

estamos con paciencia muchachos 

¿sí? Porque estamos en camino paso a 

paso, para llegar a esa meta, porque 

eso no es de inmediato la respuesta, 

pero pues ahí vamos en proceso 

poquito a poco. Un resultado donde 

diga que si vamos un resultado 

positivo un resultado comprometernos 

con la solicitud que ustedes están 

refiriendo. Hay una encuesta que se 

realizó a todas las comunidades 

indígenas, la gran mayoría decían no, 

casi el 70% negativo de las respuestas 

de las comunidades a las 

instituciones. Porque creo que, por 

ejemplo un gobernante o un 

hace mesa o hace trabajo con las 

comunidades, comunidades no, con 

los pueblos que se encuentran aquí 

presentes, ehh ellos permiten ese 

espacio de dialogo, ellos le llaman a 

ese espacio de diálogo”. 

Pregunta N 5 

“La mayoría de secretarías distritales 

han venido implementando algunas 

acciones con el enfoque diferencial 

!no en su totalidad! y no en la manera 

que se espera, pero si ha habido 

avances. […] No pues es importante 

que se tenga en cuenta que ehh, la ley 

1448, decretos con fuerza de ley en 

este caso el ehh, nos dan una claridad 

frente a lo que  es la atención frente a 

la población indígena víctima del 

conflicto armado, ehh desde el año 85 

desde el primero de Enero del año 85 

la ley atiende a toda la población que 

sé que tiene, que está en esa condición 

de víctima y hoy en día tenemos 

procesos importantes como lo son 

procesos de reparación, con los 

Emberas se hizo con trabajo desde el 

año 2012 donde ellos solicitaron ehh 

que por favor fueran retornados a sus 

territorios, hoy en día hay dos grupos 

bastantes grandes uno fueron el que se 

llevaron para Mistrató y Pueblo Rico 

en el departamento de Risaralda, hay 

otro grupo bastante grande también 

que viene ehh que se encuentra en el 

resguardo del alto Andagueda 

municipio de Bagadó en el 

 basada totalmente en la naturaleza […] 

Y luego cuando la creación de la 

constitución política de Colombia 

también nace que es la Organización 

Indígena de Colombia ¿sí?, donde todos 

los grupos tenemos que ser organizados 

de manera coherente ¿sí?, de manera 

equitativa, ¡claro!”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es 

necesario precisar el significado de 

‘visible’ al que Martha hace alusión en su 

discurso, concepto que es definido por la 

Real Academia de la lengua Española 

como “una persona notable y que llama 

la atención por alguna singularidad”, lo 

cual denota una incoherencia externa, 

pues su imaginario recae en el 

reconocimiento legislativo de las 

comunidades indígenas en el territorio 

colombiano, distando de la forma en la 

que se implementa la Política Pública 

indígena (P.P) en la ciudad de Bogotá, 

pues dicho reconocimiento se direcciona 

hacia la visibilización por su condición 

de mendicidad por parte de los 

ciudadanos que residen en Bogotá, lo que 

a título ilustrativo se evidencia en la 

imagen No. 12 (ver diario de campo No.  

No sabemos es el del embera) así como 

en el discurso de Alcira quien narra “Nos 

hacen muy mala cara y no nos colaboran 

en nada, no ayudan nos dicen: siempre 

pidiendo”, esto se justifica 

históricamente en los procesos de 

colonización atribuidos a los ciudadanos 

de Bogotá (blancos), a través de un 

imaginario social de la comunidad 

Embera Katio, a lo que Alcira refiere 

“porque ellos le robaron el oro a los 
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gobernador piden la solicitud con un 

alcalde o un secretario, por ejemplo si 

yo las cito a ustedes si ¡yo! y  yo le 

digo que pena con ustedes digo que 

hay otra reunión, cuando el viene acá 

hay una desinformación por parte del 

estado de los procesos que se han 

manejado por parte del Estado y del 

Distrito, entonces cuando pasa esa 

situación entonces se dice mire aquí 

no hay atención, no hay una Bogotá 

política no hay una Bogotá política, 

claro, porque tienen que disgregar una 

persona cuya solicitud está ahí 

directamente con el mismo alcalde o 

con el mismo secretario,  si no que fue 

un delegado, y el delegado no tenía la 

menor idea que tenía que dar 

respuesta al proceso que estaba 

pidiendo el peticionario […] Por eso 

la falta de voluntad política, voluntad 

política, porque la participación es la 

voluntad política del Estado” 

Pregunta N 4 

“Cuando hay una  reunión grande o 

una asamblea grande y ellos, se hacen 

como unos rituales ¿sí? una recisión 

para que no haya mala imagen hacia 

comunidades, para que la función 

como tal estén mucho mejor, o sea es 

como una purificación absoluta (…) 

Las personas, o sea las instituciones 

pueden participar… somos una puerta 

abierta. […] ¡Claro! Ennn todas laas 

secretarias, en todas las secretarias 

faltannn, eeh la participación. Noo 

Sabría decir ahí sí. ¡Exactamente! 

departamento del Choco, en este 

momento precisamente la dirección de 

asuntos indígenas está realizando un 

trabajo con las 34 autoridades 

indígenas de ese resguardo, en temas 

como el sistema general de 

participación, regalías y la resolución 

de conflictos intraétnicos, eso es parte 

de las funciones que hace esta 

dirección, en ese mismo proceso de 

formulación y de fortalecimiento de 

esa Política Publica del nivel nacional. 

[…] Precisamente en el tema de la 

constituyente se lograron avances, eso 

es un espacio muy grande, Colombia 

sabía que tenía una población 

indígena y de una u otra forma se 

venía atendiendo, pero no de la forma 

que debería ser, esa es como si la 

historia se hubiera partido en dos, ese 

reconocimiento del año 91, esa 

participación en esa nueva 

constituyente hizo la visibilización del 

pueblo indígena (…) hemos 

encontrado que incluso que esos 

arraigos, esas costumbres ancestrales 

han colaborado incluso dentro de la 

sociedad, de pronto ehh para mí 

personalmente como profesional y 

como funcionaria de la dirección, 

obviamente el tema es mucho más 

visible ¿sí? y ya yo tengo una visión 

mucho más grande del puesto que está 

ocupando la población indígena,  hay 

mucha gente que ni siquiera sabe que 

existe dirección de indígenas, hay 

gente que no conoce que nosotros 

abuelos de nosotros, todo lo que está acá 

es de nosotros”, marcando una diferencia 

a nivel social, pues la comunidad percibe 

a los blancos como ajenos a su propia 

cultura, aún conviviendo dentro de un 

mismo territorio, desdibujando la 

concepción de Nación, definida por la 

RAE como “Conjunto de personas de un 

mismo origen y que generalmente hablan 

un mismo idioma y que tienen una 

tradición común”. De igual manera, 

Alcira reclama reconocimiento por parte 

del Estado colombiano, dentro de la 

construcción de sus imaginarios sociales, 

al haber perdido lo que les correspondía: 

“Ellos nos sacaron el oro, por eso el 

Gobierno nos tiene que reconocer, por 

eso pedimos colaboración”, reafirmando 

la incoherencia externa que subyace de la 

visibilización asociada a las comunidades 

indígenas, así como de la ideología que 

mantienen éstas comunidades 

representadas en Alcira, al concebir a los 

bogotanos como ‘ricos’, lo que 

simultáneamente justifica la condición de 

mendicidad a la que están expuestos, 

situación que termina tipificando a los 

ciudadanos residentes en la ciudad de 

Bogotá, como ‘formales y no formales’ 

según su colaboración, así “…el que es 

formal siempre colabora…”(Alcira), en 

torno a esto, el diccionario denominado 

The Free Dictionary, define la palabra 

formal como: “La persona que tiene un 

comportamiento correcto y educado”. 

Ahora bien, al hablar del imaginario 

social relacionado con la participación 

ciudadana, el Distrito representado por 

Luis, funcionario de la Secretaría de 
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Porque ellos son dueños de éste 

territorio, Bacatá, entonces ellos están 

primerito en cualquier política 

pública, eso sería para mí un diseño, 

¡claro porque está concordado con la 

comunidad! […] No, en éste 

momento como te repito no hay 

espacio pero hay gente que va a una 

Maloka, que es una casa grande, que 

está ubicada casa del Jardín botánico, 

es un espacio muy grande donde la 

gente por la llamada de atención, 

dicen nosotros entonces bueno vamos 

a realizar una reunión en esa casa, 

porque la gran mayoría pues 

resguardos tienen una casa que se 

llama choza casa de paja y la casa está 

elaborada de esa paja, entonces 

después del llamado de la atención de 

la comunidad se dirigen allá al Jardín 

Botánico. (…) todavía no tenemos un 

lugar, por ahora no tenemos el 

espacio, para eso están conformando 

las casas, una casa o una plaza en el 

Jardín Botánico en una casa Maloka. 

No, espacio no tenemos acá no […] 

Hay unas que si, si quieren pues 

participan conjuntamente, o si no 

únicamente la población o el grupo 

étnico no más.  

Pregunta N 5 

“Por parte del Distrito hay  una 

ventaja que es 70%  hacia la 

población víctima de desplazamiento, 

no más, no estoy hablando de otra 

comunidad que está llegando aquí, por 

existimos, mucho menos saben que 

hay un tema legislativo, todavía hay 

espacios, no son grandes, no son 

exagerados pero si hay espacios en los 

que por ejemplo ehh ha habido 

reclutamiento por parte del ejercito de 

algunos indígenas y a veces 

desconocen que el indígena no debe 

ser obligado a presentar el servicio 

militar, entonces hay casos en los que 

ésta dirección interviene para darle a 

conocer por ejemplo la ley tal, que los 

indígenas no están obligados a prestar 

servicio militar, ustedes deben 

facilitarles la libreta, pero ¡si claro, 

muchísimo más, muchísimo más!, 

tanto así que ustedes no me lo están 

preguntando, las mismas 

universidades vienen y preguntan, 

cuestionan, hablan, entonces si tienen 

una mayor visibilización […] En una 

sola palabra, ¡reconocimiento! Hemos 

logrado también ese respeto, ese 

favorecimiento en la no 

discriminación, hemos logrado esos 

espacios, el hecho de lograr un 

espacio de participación, un espacio 

de escucha con las comunidades 

indígenas, todavía hay, yo no lo 

niego, los gobernantes que dicen: ah 

ese tema de indígenas, es un tema 

‘ladrilludo’ mejor dicho…” 

(Diario de Campo) 

 

 

Gobierno, Dirección de Asuntos Étnicos 

señala que: “Porque creo que, por 

ejemplo un gobernante o un gobernador 

piden la solicitud con un alcalde o un 

secretario, por ejemplo si yo las cito a 

ustedes si ¡yo! y  yo le digo que pena con 

ustedes digo que hay otra reunión, 

cuando el viene acá hay una 

desinformación por parte del estado de 

los procesos que se han manejado por 

parte del Estado y del Distrito, entonces 

cuando pasa esa situación entonces se 

dice mire aquí no hay atención, no hay 

una Bogotá política […] Por eso la falta 

de voluntad política, voluntad política, 

porque la participación es la voluntad 

política del Estado”, esto hace la 

connotación en lo referido a que el 

imaginario de participación ciudadana 

por parte de las comunidades, depende 

del interés y disposición por parte del 

Estado a la hora de implementar la P.P 

indígena en Bogotá, lo cual implica un 

rol pasivo por parte de los miembros de 

la comunidad indígena Embera Katio. 

Aunado a esto, dicho imaginario emerge 

de la concepción socialmente atribuida 

por Luis en el discurso anteriormente 

mencionado, a Bogotá, definida por The 

Free Dictionary como: “…el centro 

político, intelectual, comercial y de 

comunicaciones del país (Colombia)”, 

razón por la cual, las expectativas que 

tiene la comunidad Embera Katio en 

condición de desplazamiento, reside en 

esperar a que sea el Gobierno quien les 

dé solución a sus necesidades, sin que 

éstos tengan que emplear mecanismos de 

participación, por lo que Martha alude: 
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su, eeh, empleo, estudios ¡nada! 

Solamente víctimas, ahí si hay un 

70% beneficiarios del ¡Distrito! […] 

En primer lugar es la educación, ¿sí?, 

que los niños estén totalmente 

matriculados tengan derecho a 

escolaridad ¿sí? […]¡Si claro! 

Mmm…Si es la voluntad ¿cierto? El 

Gobierno distrital también tiene un 

beneficio… Pero hayyy unnn (…) hay 

funcionarios que no dan, no dan un 

acuerdo, no llegan, porque ellos son 

los que toman las decisiones, que 

tenga su facultad de hablar ¿sí? Que 

tomen sus decisiones, frente a la 

situación que está viviendo la 

población, entonces por esooo no, 

debe estar un delegado, si no está, 

directamente la secretaria o el 

secretario […] Si, por ejemplo el 

Ministerio del Interior, ellos tienen 

mucha plata, por ejemplo ellos tienen 

un rubro, cuando una persona llega 

aquí del resguardo, por sus 

necesidades de hacer sus diligencias 

en la ciudad de Bogotá, por ejemplo 

un indígena se baró en plata, o de 

pronto hurtaron algo ¿cierto?, 

entonces ellos van directamente al 

Ministerio y dicen: yo vine acá me 

paso ésta situación, necesito que me 

regrese directamente a mi resguardo, 

ellos dicen: usted de dónde viene, 

directamente de qué lugar, entonces le 

dicen bueno listo, cotice el viaje 

aéreo, y llevan hasta el lugar donde 

reside el ciudadano, nosotros a 

Pregunta N 5 

“... ¿Qué logramos? Que desde el 

Gobierno se logre establecer que cada 

institución tenga un enlace étnico por 

localidades…ya hay un enlace étnico 

en las gobernaciones” 

Pregunta N 6 

“Hoy en día hemos logrado una 

participación bastante alta, amplia de 

la población indígena en distintos 

espacios políticos”  

 

 

 

 

 

“Desde lo que yo puedo ver, pero eso ya 

lo digo desde algo personal ¡hay un mal 

manejo desde los territorios, frente a ese 

tema de información!, la gente y eso no 

solo lo hace el indígena ¡todos!, 

absolutamente todos llegan aquí a 

Bogotá porque creen que llegar aquí es 

resolverles el problema ¡y no es así!, 

todas las ciudades deben estar en 

capacidad de atender”, lo anterior da 

sustento al imaginario institucional que 

posee el Distrito representado en la 

Secretaría de Gobierno, Dirección de 

Asuntos Étnicos, en relación a las 

ventajas que éste mismo cree atribuirle a 

las comunidades indígenas que residen 

en la ciudad de Bogotá, pues Luis postula 

que: “Es que nosotros estamos ahí casi 

un 70% de los logros, porque hemos 

sentido que la facultad del Distrito en 

comparación con otros departamentos, 

hay mayor ventaja en Bogotá”. Por lo 

cual, el Estado (Ministerio del Interior) le 

atribuye al Distrito (Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) 

un papel activo: “…La mayoría de 

secretarías distritales han venido 

implementando algunas acciones con el 

enfoque diferencial !no en su totalidad! y 

no en la manera que se espera, pero si ha 

habido avances…”, no obstante, dichas 

dinámicas se enmarcan dentro de una 

incoherencia interna por parte de Luis, al 

acotar que “Hay una encuesta que se 

realizó a todas las comunidades 

indígenas, la gran mayoría decían no, 

casi el 70% negativo de las respuestas de 

las comunidades a las instituciones”, por 

tal razón, hay una contradicción debida al 
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cambio no tenemos, porque aquí para 

Bogotá, que vamos a poner el fondo 

para el transporte aéreo, no son 

nuestras competencias, son del 

Gobierno Nacional. 

(Diario de Campo) 

“…Antes de la constitución del 91, 

pues ehh a nosotros los grupos 

étnicos, a los indígenas en América 

Latina, pues se consideraban en mil 

ochocientos… la constitución anterior 

no me acuerdo muy bien si…, 

“toncees” en esa constitución 

totalmente estaba diseñado ehh a 

nosotros, ehh no existíamos en el 

mundo, como consideraban por parte 

de los gobiernos anteriores delante de 

la constitución del noventa y uno, 

pues que nosotros éramos salvajes. 

¿sí?, por obvias razones, porque eh la 

cultura como tal estaba basada 

totalmente en la naturaleza […] Y 

luego cuando la creación de la 

constitución política de Colombia 

también nace que es la Organización 

Indígena de Colombia ¿sí?, donde 

todos los grupos tenemos que ser 

organizados de manera coherente ¿sí?, 

de manera equitativa, ¡claro! […]”  

Pregunta N 6 

“Ellos participan, claro porque ellos 

necesitan la respuesta del Estado, o de 

la institución, porque no se sabe que 

es lo que decidieron, entonces 

necesitamos saber la información 

desconocimiento de la información y a la 

falta de caracterización de las 

comunidades indígenas en Bogotá, dando 

lugar a imaginarios institucionales que se 

tornan en suposiciones frente a la 

concepción de las comunidades 

indígenas, asumiendo que algunos  

miembros de estas comunidades  tienen 

conocimiento sobre la P.P. indígena en 

Bogotá “…Ahh algunos si, algunos no, 

muy pocos conocen la política 

pública…” (Luis).  Suposición que es 

refutada por Alcira al mencionar “…No 

conocemos política pública,  no nos 

dicen nada, no sabemos nada...”. Cabe 

aclarar que dentro de este grupo 

denominado por Luis como “Algunos si” 

al ser partícipes en la implementación de 

P.P. comparten el imaginario de que las 

comunidades oriundas del Distrito tienen 

mayor prioridad en ésta P.P. dificultando 

paralelamente  la participación de las 

comunidades indígenas en condición de 

desplazamiento forzado, pues 

socialmente creen que deben asumir una 

posición inferior con respecto a las 

comunidades indígenas asentadas 

históricamente en ésta ciudad  

“…Porque ellos son dueños de éste 

territorio, Bacatá, entonces ellos están 

primerito en cualquier política pública, 

eso sería para mí un diseño, ¡claro 

porque está concordado con la 

comunidad!...” (Luis)  

De todas maneras, las comunidades 

indígenas se dirigen al Distrito Capital en 

búsqueda de soluciones frente a sus 

necesidades, por parte del Estado y 
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nueva, porque en la reunión pueden 

decir mucha información sea bonita 

sea positiva o sea negativa, hay que 

dar la aclaración a los comuneros. 

[…] No todos, porque la política 

pública la hacen la velamos los líderes 

[…] Ahh algunos si, algunos no, muy 

pocos conocen la política pública. 

[…] No hay una propuesta clara, 

porque la toma de decisiones es el 

alcalde, el que tiene el poder de si 

atender a los grupos indígenas, 

digamos sus peticiones son estas, 

entonces yo inmediatamente me 

comunico por medio de vía telefónica, 

entonces digo estoy con todos los 

caciques a ver si nos dan respuesta, 

dónde está el presupuesto, cúmplase, 

pero no se cumple”. 

 

 

Distrito colombiano, por consiguiente la 

dirección de Asuntos Étnicos postula 

ideológicamente a la población infante 

como prioridad y mayor beneficiaria  en 

los programas relacionados con la P.P. 

“…Entonces ellos entregan los 

beneficios más que todo a los niños que 

sean chicos mayores de 6 a 10 años, o 

hasta 17 años cuando ya está estudiando 

en niveles escolaridad, eso es un 

programa de beneficio que lo hace…”  

Sin embargo, al no conocer la P.P. 

indígena y al no recibir soluciones 

inmediatas desde éstas entidades, dichas 

comunidades se ven expuestas a riesgos 

de mendicidad y pobreza, lo que da lugar 

a la construcción de imaginarios 

socialmente construidos que apuntan a la 

concepción de riqueza que se designa a  

Bogotá, de tal manera que se está a la 

espera de las soluciones a  sus 

necesidades, imaginario alimentado por 

discursos de otros miembros de estas 

comunidades que han llegado 

previamente a ésta ciudad, encontrando 

en la mendicidad un recurso para 

sobrevivir, ante lo cual las entidades 

distritales representadas por la Secretaría 

de Gobierno - Dirección de Asuntos 

Étnicos, no se hace responsable debido al  

crecimiento desproporcionado e 

indiscriminado de dicho fenómeno 

social: “…Nosotros ya estamos cansados 

con las poblaciones que llegan aquí, con 

la población que pide limosna, porque 

eso ya no es competente de nosotros, eso 

ya corresponde al ICBF y a la policía de 

menores, ellos son los que tienen que dar 



       PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA                                                                    238 

 

 

 

ese seguimiento dentro de las calles de la 

ciudad, si porque nosotros no 

intervenimos ahí…”(Luis). En otras 

palabras, lo anterior permite entrever que 

ésta institución no tiene la competencia 

para éste fenómeno, a pesar de 

encontrarse en una ideología relacionada 

con la humanización institucional del 

Distrito comandada por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. En relación a ésta 

ideología cualquier persona en condición 

de desplazamiento forzado, y para esta 

investigación la comunidad indígena 

Embera Katio, pasan a ser concebidas,  

reconocidas y atendidas  por las 

entidades del Estado y Distrito desde la 

Ley 1448 como víctimas, reafirmando el 

rol de pasividad y expectativa por parte 

de éstas comunidades ante tales 

entidades.  

“No podemos acompañar algo que no 

tenemos legitimado, ¿pero que sí 

buscamos? Que como seres humanos 

sean atendidos y que en lo posible 

también sea una atención diferencial, 

pero en esos dos espacios: uno en el 

espacio de población víctima y otro en el 

espacio de población vulnerable”[…] 

“No pues es importante que se tenga en 

cuenta que ehh, la ley 1448, decretos con 

fuerza de ley en este caso el ehh, nos dan 

una claridad frente a lo que  es la 

atención frente a la población indígena 

víctima del conflicto armado, ehh desde 

el año 85 desde el primero de Enero del 

año 85 la ley atiende a toda la población 

que sé que tiene, que está en esa 

condición de víctima y hoy en día 
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tenemos procesos importantes como lo 

son procesos de reparación, con los 

Emberas se hizo con trabajo desde el año 

2012 donde ellos solicitaron ehh que por 

favor fueran retornados a sus territorios, 

hoy en día hay dos grupos bastantes 

grandes uno fueron el que se llevaron 

para Mistrató y Pueblo Rico en el 

departamento de Risaralda” (Martha- 

Ministerio del Interior).  

Por otro lado, se precisa que con la 

implementación de ésta ley se visualizan 

procesos materializados en los beneficios 

de retorno, restitución y reubicación de 

territorios,  proceso confirmado por la 

noticia de prensa realizada por la “W 

Radio” al manifestar el retorno de 

aproximadamente 70 familias indígenas 

de la etnia Embera Katio. Finalmente, se  

comprende que el análisis de estos 

imaginarios sociales e institucionales, 

dan cabida a las lógicas 

comunicacionales que se entretejen entre 

los funcionarios de la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos 

y del Ministerio del Interior-Área de 

Asuntos étnicos, y entre éstas con los 

miembros de la comunidad Embera 

Katio, para éste caso Alcira, es 

importante decir que éstas lógicas 

influyen en la manera en cómo se 

implementa la P.P indígena en Bogotá y 

en los mecanismos de participación 

empleados por ésta comunidad, para 

dicha implementación. 
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Anexo No. 16 

Convenciones del Gráfico No. 1-Ruta de Atención Institucional para las víctimas del conflicto interno armado en Colombia 

Instituciones ubicadas en la ciudad de Bogotá, a las que puede dirigirse una persona en condición de desplazamiento 

forzado en Colombia. 

 

Convención 

 

 

Instituciones 

 

Dirección 

1. Personería de Bogotá Calle 121 N 7ª – 29. Piso 2 

2. Personería de Bogotá Calle 23 N 6-7. Local 9 

3. Dirección de Asuntos Étnicos Calle 12 N8-38 

4. Unidad de Atención y orientación Transversal 126 N133-132. Barrio la Gaitana 

5. Personería de Bogotá Carrera 92 N 146-24 

6. Unidad de Atención y Orientación Calle 144 D sur N 72-13. Barrio la Sevillana 

7. Personería de Bogotá Carrera 73 N 59-12 sur 

8. Unidad de Atención y Orientación Calle 69 a N 92-47. Barrio Metro Vivienda 

9. Personería de Bogotá Calle 60 Sur N 80 D 48 

10. Unidad de Atención y Orientación Calle 22 sur N 14ª 99. Barrio Gustavo Restrepo 

11. Personería de Bogotá Calle 33 sur N 23 D 27 

12. Familias en Accion Av caracas N 31 D 13 sur. Estación Quiroga Transmilenio 

13 Unidad  De Atención y Orientación Calle 63 N 15-58. Barrios Unidos 

14. Defensoría Del pueblo Calle 55 N 10-32 

15 Personería de Bogotá Calle 55 N 10-92. Piso 1 

16 Unidad De Atención y Orientación Calle 37 sur N 72 L 71 B. Barrio Carvajal 
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17 Personería De Bogotá Calle 40 sur N 77 a 52 

18 Familias En acción Av Boyaca- Av Américas 

19 Unidad de Atención y Orientación Carrera 21 N 14-75. Casa de Justicia 

20 Personería de Bogotá Calle 17 N 28 A 84. Local 1 

21 Terminal de transporte Diagonal 23 N 69-60 

22 Personería de Bogotá Calle 100 N 22 J 28. Piso 1 

23 Personería de Bogotá Av 1
ra

 Mayo 1- 40 sur 

24. Personería de Bogotá Calle 135 C N 2 A 37 sur 

25. Personería de Bogotá Carrera 7 N 51-52 sur 

26. Personería de Bogotá Calle 71 N 73 A 44. Piso 5 

27. Personería de Bogotá Calle 74 N 50-98. Piso 2 

28. Familia en acción Calle 76 – carrera 23 esquina Barrio Felipe 

29. Personería de Bogotá Calle 39 B N 19-46. Piso 2 

30. Unidad de Atención y Reparación 

Integral a Victimas 

Calle 7 N 29- 34. Piso 3 

31. Secretaría de Integración Social Carrera 7 N 32-16 

32 Personería de Bogotá Calle 17 Sur N 18-49 BIS A 5 

33 Personería de Bogotá Carrera 31 D N 4-05 Piso 2 

34 Personería de Bogotá Calle 12 N 0-25 Este 

35 Alta Consejería Calle / N 6-54 

36 Departamento para la Prosperidad Social Calle 7 N 6-54 

37. Personería de Bogotá Calle 137 C N 2 A 37 sur. Piso 3 
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Resumen 

En Bogotá la intermitente y deficiente comunicación entre las instituciones del Estado y Distrito 

dificulta los procesos de respuesta a las comunidades indígenas que se encuentran en condición 

de desplazamiento. Este trabajo da cuenta de las lógicas comunicacionales disonantes entre 

dichos organismos y la comunidad Embera Katio. Es por esto, que mediante un estudio 

etnometodológico que emplea técnicas de metodología cualitativa, como entrevistas y diarios de 

campo, se analizan datos que reflejan la carencia participativa de los miembros de esta 

comunidad mediante los mecanismos del Gobierno. Los resultados arrojan fallas en la 

comunicación entre los estamentos pertenecientes a la Secretaría de Gobierno y al Ministerio del 

Interior que velan por los derechos étnicos, de igual forma, se presenta un desconocimiento de la 

política pública por parte de los mencionados grupos indígenas. Lo anterior, indica que hay un 

desajuste en los mecanismos de participación de las instituciones del Gobierno, negando 

parcialmente los derechos de las minorías étnicas, asimismo, estas minorías conciben los 

estamentos del Gobierno como agentes de asistencia material pero no integral.  

Palabras Clave: Lógicas comunicacionales, imaginarios sociales, desarticulación institucional, participación 

ciudadana, comunidad Embera Katio. 

Abstract 

In Bogotá the irregular communication between State and District institutions obstruct response 

processes to indigene communities in displacement condition. This work reveals the dissonant 

communicational logics between the mentioned organisms and the Embera Katio community. 

That is why through an ethnomethodological study which contemplates qualitative method 

techniques, such as interviews and field diaries, there is to be analyzed data reflecting the lack of 

participation of these social minority members through government mechanisms. The results 

show failures in the communication logics between the organisms from the Secretary of 

Government and the Ministy of Interior that ensures ethnic rights, similarly, this failures causes 

the public politics unawareness by this mentioned indigenous groups. This indicates that there is 

a mismatch in the participation mechanisms of governmental institutions, partially denying the 

rights of social minorities; also, these minorities conceive the government organisms as agents of 

material assistance.  

Keywords: Communicational logics, social imaginary, institutional disarticulation, citizen participation, 

Embera  Katio community. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo el 

análisis de los procesos comunicacionales, en lo 

referido a la implementación de la política 

pública (P.P) indígena en Bogotá asociada a las 

leyes 387 de 1997
1
 y 1448 de 2011

2
, entre 

algunas instituciones distritales-estatales y 

algunos miembros de la comunidad Embera 

Katio desplazada por el conflicto interno 

armado en Colombia. De modo que, este 

análisis llevó al reconocimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana 

desarrollados por esta comunidad, junto con la 

identificación de los imaginarios socialmente 

construidos por parte de los actores de esta 

investigación, imaginarios que terminan 

fundamentando la construcción de las lógicas 

analizadas.  

La presente investigación se realiza en el 

marco de la P.P. indígena en Bogotá (2011-

2020), a lo que se le suma el abordaje teórico de 

la participación ciudadana, las lógicas 

comunicacionales y los imaginarios socialmente 

construidos. Como antecedente, es importante 

mencionar que en Colombia el desplazamiento 

ha sido un fenómeno político, económico y 

social que ha marcado el contexto histórico del 

país, consecuencia del conflicto interno armado 

del que surgen movilizaciones de tipo forzoso, 

dentro de las cuales se encuentran las 

comunidades indígenas, entre ellas la 

comunidad Embera Katio, que según el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados-ACNUR (2006), entre los años 

1995 y 2005 reporta el aumento progresivo de 

estas movilizaciones a la ciudad de Bogotá, 

dando lugar a la concepción de esta ciudad 

como centro político. Por tanto, se hizo 

importante analizar la manera en que las 

entidades del Estado (Ministerio del Interior-

Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito 

(Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos), llevan a cabo la gestión e 

                                                           
1
 Ley estipulada durante el gobierno del ex presidente Ernesto 

Samper Pizano, periodo comprendido entre los años 1994 y 

1997. 
2
 Ley estipulada durante el gobierno del actual presidente Juan 

Manuel Santos 

implementación de P.P. en respuesta al 

desplazamiento forzoso indígena.  

Ahora bien, para el análisis de las lógicas 

comunicacionales entre estas instituciones, y de 

estas con la comunidad Embera Katio, se 

retomaron principalmente las ideas de 

Fernández (2005) y Watzlawick, Helmick y 

Jackson (1985), para comprender las 

transacciones comunicacionales entre los 

actores y la manera en que se gestiona e 

implementa la P.P. Para la identificación de los 

mecanismos de participación, se contextualizó 

el concepto de ciudadano abordado por Vox 

citado por Lizcano (2012), para así dar paso a lo 

estipulado por la Constitución Política de 

Colombia de 1991, respecto a la participación 

ciudadana de las comunidades indígenas. A 

partir de dicho barrido teórico-conceptual, pudo 

entenderse desde Castoriadis citado por Cabrera 

(2011), la construcción de imaginarios sociales 

en los participantes, partiendo de la 

comprensión de los imaginarios sociales como 

aquellos que terminan constituyendo el núcleo 

de la sociedad, a través de prácticas culturales y 

formas de pensar que entretejen la realidad 

mediante las relaciones construidas dentro de la 

misma, estando estas enmarcadas en un tiempo 

y espacio histórico, social y cultural.  

En síntesis, esta investigación permitió 

comprender la forma en que se desarrollan las 

relaciones institucionales, en las que no se logra 

el fortalecimiento de mecanismos para la 

atención, asistencia y reparación integral a las 

comunidades indígenas, en especial para la 

comunidad indígena Embera Katio, convirtiendo 

las temáticas y problemáticas asociadas a los 

indígenas en un marco de complejidad que 

termina desplazándolos a nivel espacial, social y 

cultural. En cuanto a la participación ciudadana 

de esta comunidad, esta termina asumiendo un 

rol pasivo justificado en la representatividad de 

sus líderes y en el asistencialismo otorgado a las 

instituciones del Distrito y el Estado, 

centralizadas en la ciudad de Bogotá D.C., 

siendo este rol sustentado por la construcción 

del imaginario social de esta ciudad como centro 

político y de las instituciones a través de una 
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atención que concibe a la comunidad como 

víctima, legitimando dicha concepción mediante 

una atención inmersa dentro de la ideología de 

“Bogotá Humana”. 

Es así como desde esta comprensión de 

dichas lógicas comunicacionales entre los 

actores sociales, puede revisarse la capacidad de 

respuesta real, cobertura y calidad ante las 

demandas en salud, etnoeducación, vivienda, 

empleo, entre otras, teniendo en cuenta que la 

construcción de estos imaginarios sociales 

responden a posibles riesgos a los que estas 

comunidades pueden enfrentarse como la 

mendicidad, ventas ambulantes, trabajos 

informales y desempleo voluntario. 

Por esta razón, es importante mencionar 

investigaciones desarrolladas desde disciplinas 

como la antropología, ciencias políticas, derecho 

y ecología, entre otras, que son ajenas a la 

psicología y dan cuenta de problemáticas 

sociales por las que atraviesan las comunidades 

indígenas en Colombia. Las investigaciones 

anteriormente mencionadas están enmarcadas 

principalmente en el desplazamiento forzado a 

causa del conflicto armado interno y 

representadas en condiciones de desnutrición, 

desterritorialización, negligencia en la asistencia 

por parte del sistema de salud, al igual que el 

déficit en programas de inclusión educativa; 

dejando de lado lógicas que se enmarcan dentro 

de los procesos comunicacionales entre las 

instituciones estatales-distritales colombianas y 

los miembros de las comunidades indígenas, 

procesos que son importantes tener en cuenta, 

ya que posiblemente influyen en la calidad de 

vida de las etnias indígenas. Por lo cual, se hace 

necesario compilar algunas de ellas, entre las 

cuales, Zamora (2004), aborda la ley 387 de 

1997 en Colombia, a partir de tres temáticas que 

son reunidas en la misma: prevención del 

desplazamiento forzado, al igual que la 

asistencia en la etapa de emergencia y la 

reparación integral de este fenómeno para las 

víctimas del mismo. En este análisis, Zamora 

encuentra la falta de cobertura referida a la 

cantidad de indígenas acogidos por esta ley, 

sumándole a esto la baja calidad en los servicios 

que atañen a la reparación y atención integral a 

comunidades indígenas. Por otro lado, Osorio 

(2004), se plantea la necesidad de tomar 

medidas acordes a lo estipulado por la ley 387 

de 1997, por medio de P.P. que faciliten el 

cumplimiento de lo reglamentado por dicha ley, 

de tal manera, estas políticas según el autor, 

deben apuntar a que la persona en condición de 

desplazamiento forzoso se sienta incluido dentro 

de las dinámicas estatales para el desarrollo libre 

de su personalidad. 

Aunado a la temática planteada, Méndez 

(2012), pretende contextualizar y así mismo 

indagar, acerca del enfoque diferencial en el 

manejo de las problemáticas desatadas a partir 

del desplazamiento forzado en comunidades 

indígenas, principalmente en los Embera Katio y 

Embera Chamí. De esta forma, es importante 

mencionar y tener en cuenta los aspectos 

centrales frente a dicho enfoque diferencial, los 

cuales se enmarcan dentro de la atención 

inmediata y el continuo seguimiento y 

acompañamiento, requeridos para el 

restablecimiento de sus derechos como víctimas.  

Por otro lado, a nivel nacional – 

Colombia, Cepeda (2012) propone un artículo 

que da una mirada general sobre el papel de los 

jueces y del Estado colombiano en las 

poblaciones consideradas como víctimas del 

desplazamiento forzado, con el objetivo de 

poseer un control de las políticas sociales 

llevadas a cabo para esta población. 

Continuando con las investigaciones abordadas 

desde la garantía de los derechos de las 

comunidades indígenas y el papel del Estado 

colombiano, Morales (2012), indaga  a partir de 

la mirada judicial, la atención de personas en 

condición de desplazamiento, a raíz de la 

sentencia T-025 de 2004, mencionando las 

irregularidades e inconsistencias de dicha 

sentencia, así como el rol que asume el Estado, 

catalogándolo como pasivo y negligente, al 

otorgarle poco interés a las necesidades reales 
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de las comunidades indígenas desplazadas, lo 

cual da lugar a movilizaciones por parte de estos 

indígenas, mediante la conformación de 

asociaciones.  

En problemáticas referentes a la 

etnoeducación, es pertinente resaltar que 

Tapasco (2008), menciona las dificultades del 

desplazamiento en cuanto al sostenimiento 

económico, el acceso ineficiente al sistema de 

salud, vivienda y educación de la comunidad 

indígena Embera Chamí en la ciudad de Pereira 

en Colombia. De igual forma, Rodríguez (2011), 

desde una visión antropológica, estudia los 

cambios dados entre la Constitución Política de 

Colombia de 1886 y la de 1991, con el fin de 

revisar y analizar lo planteado en la reforma a 

esta Constitución respecto a la educación, 

mediante mesas de concertación con grupos 

indígenas para el posible reconocimiento de 

Colombia como un país multiétnico y 

pluricultural. Por su parte, el Ministerio de 

Educación Nacional-MEN (2013), en sus 

planteamientos, formula P.P. para la inclusión y 

prioridad educativa de comunidades indígenas 

en situación de desplazamiento forzado en 

Colombia.  

En la misma directriz, Quintero y Vargas 

(2013), desde el derecho realizan una 

contextualización sobre el desplazamiento 

indígena en Colombia, partiendo del ACNUR, 

el cual, en el año 2012 reporto un total de 6.739 

indígenas en situación de desplazamiento, cifra 

que refleja la necesidad de estas comunidades a 

nivel socioeconómico y de reubicación temporal 

o parcial, de manera que, este articulo 

investigativo realizado por la Universidad de los 

Andes, analiza el reconocimiento de estas 

comunidades por parte del Estado colombiano, 

al igual que el concepto de identidad para tal 

reconocimiento dentro de las leyes 387 y 1448
3
, 

que los reconoce como indígenas víctimas del 

desplazamiento.  

                                                           
3
 Denominada como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

donde se deja de lado la tipificación de afectados o desplazados 

por el conflicto armado a ser víctimas del mismo. 

Ahora bien, al hablar de la participación 

ciudadana, González (2010) explica y analiza 

algunas de las formas de movilización de las 

etnias y comunidades indígenas, respecto a la 

conformación de movimientos sociales que 

tienen como objetivo re-direccionar dichos 

procesos de participación, donde se logren 

integrar aspectos tanto culturales (relacionados 

con su identidad) como legales (frente a la 

garantía de derechos y deberes). 

 

En síntesis, tras la contextualización  

investigativa, se logra entrever la unidad de 

análisis a la que apuntan la mayoría de estas 

investigaciones descritas con anterioridad, pues 

convergen en el déficit de la ejecución de la P.P. 

indígena en Bogotá, enmarcada en el 

desplazamiento a partir de la ley 387 de 1997 y 

1448 de 2011, junto con el poco conocimiento 

por parte del Estado colombiano, en lo referente 

a las necesidades reales que padecen tales 

comunidades en condición de desplazamiento. 

Al igual que la falta de un enfoque diferencial 

que haga parte de la implementación de dicha 

política, en pro de la atención integral para cada 

comunidad teniendo en cuenta su idiosincrasia e 

identidad cultural.  

 

Partiendo de lo encontrado anteriormente, 

no se han realizado investigaciones desde la 

perspectiva disciplinar en psicología, que 

analicen y desarrollen planteamientos que 

tengan como objetivo la comprensión de 

procesos comunicacionales, donde se tengan en 

cuenta los imaginarios sociales de las 

comunidades indígenas en condición de 

desplazamiento forzado y las instituciones 

estatales-distritales, frente a su participación 

ciudadana en la P.P. indígena en Bogotá. Lo 

anterior impulsó la realización de esta 

investigación, con el fin de analizar las lógicas 

comunicacionales entre los mecanismos 

institucionales, entre estas y la comunidad 

Embera Katio, frente a la implementación de la 

P.P. indígena en Bogotá, teniéndose en cuenta la 

forma en que se construyen imaginarios 
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sociales, con respecto a la participación 

ciudadana de esta comunidad dentro de dicha 

P.P. enmarcada en las leyes ya mencionadas con 

anterioridad. Por lo cual, se parte desde un 

punto de referencia psicosocial que permita 

comprender la comunicación entre estos actores 

sociales, al igual que los imaginarios 

construidos entre estos, en relación a la 

participación ciudadana de esta comunidad, a 

partir de los procesos psicosociales como 

persona y miembro de la etnia Embera Katio. 

 
…El derecho a la identidad cultural se 

proyecta en dos dimensiones una colectiva y 

otra individual. La primera se trata de la 

protección constitucional, que se le otorga a la 

comunidad como sujeto de derechos y la 

segunda, de la protección que se le otorga al 

individuo para poder preservar el derecho de 

esa colectividad… (Araujo y Cols., 2014, 

p.101). 

En este sentido como lo plantean los 

magistrados ponentes en la sentencia T - 025, la 

presente investigación retoma la importancia de 

las comunidades indígenas desde sus derechos 

constitucionales, lo cual tiene relación con la 

psicología política englobada dentro de la 

psicología social, que reconoce al sujeto como 

colectivo, partícipe y co-constructor de 

realidades con el “otro”, entendido este, como 

“par”, pero también con “otros” que incluso sin 

ser de su etnia o grupo, son ciudadanos que 

hacen parte de un territorio distrital o nacional, 

en el que dinámicas como la participación 

pueden resignificar su  rol, su visión de Estado e 

incluso desde su misma visión como 

ciudadanos. Lo anterior, puede analizarse desde 

los imaginarios sociales que en esta dinámica 

son desarrollados a través de lógicas 

comunicacionales, por esto, es pertinente para 

una disciplina como la psicología, que desde 

estos espacios sociales de interacción puedan 

interpretarse qué aspectos, fenómenos o lógicas 

subyacen a los mismos. 

En esta perspectiva, cabe mencionar los 

aportes de esta investigación a la psicología, 

psicología social y política, enmarcados en el 

análisis y comprensión de la problemática 

inmersa dentro de las lógicas comunicacionales 

tradicionalistas que operan en la participación 

ciudadana de algunos miembros de la 

comunidad Embera Katio en Bogotá, con el fin 

de propiciar espacios de acercamiento social y 

comunitario que permitan reconocer la realidad 

construida dentro de esta comunidad indígena, 

para así proponer estrategias que mitiguen las 

dificultades encontradas a nivel comunicacional. 

En este punto es importante mencionar que la 

comunidad fue elegida por sus antecedentes 

enmarcados en el nomadismo, a causa de la 

desterritorialización desde tiempos coloniales 

que originaron su movilización masiva a la 

ciudad de Bogotá, haciéndola accesible al 

contacto con el proceso de investigación. 

Así pues, en Colombia el desplazamiento 

a causa del conflicto armado interno, ha sido un 

fenómeno político, económico y social que ha 

marcado el contexto histórico del país, 

generando movilizaciones de tipo forzoso sin 

discriminación alguna de religión, cultura, etnia, 

género o raza. Por lo cual, según el ACNUR
4
, 

en el año de 2006 y con base en las estadísticas 

del Gobierno Nacional, reportó un incremento 

del número de personas desplazadas, haciendo 

referencia a 1.147.926 personas en el periodo 

comprendido entre los años de 1999 y 2003, sin 

embargo, se ha observado un decremento anual 

para este último año, no sin antes mencionar que 

el número del total acumulado de personas 

desplazadas en Colombia, incrementa al tenerse 

en cuenta los años anteriores. Con respecto a lo 

anterior, cabe resaltar que “…existen evidencias 

de subregistro, negación de acceso al Sistema 

Único de Registro (SUR)
5
, y no registro en 

                                                           
4Encargada de la protección a la población que ha sido 

desplazada de sus territorios de origen debido al conflicto, dando 

soluciones no transitorias en relación a la reubicación nacional, 

internacional o el retorno a sus tierras. 
5 Según el Departamento para la Prosperidad Social, el Registro 

Único de Población Desplazada, surge a partir de la ley 387 de 

1997, durante el mandato del ex presidente Samper Pizano, con 

el fin de tener conocimiento sobre dicha población, para así dar 

respuestas acordes a las necesidades que la acogen. 



PSICOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA 

casos de desplazamientos masivos…” 

(ACNUR, 2006, p. 3). 

Continuando con este hilo conductor, 

según el censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en el 2005, se informó la existencia de una 

población total de 3,43% indígenas en Colombia 

y un aproximado de 0,2% indígenas que residen 

en la ciudad de Bogotá D.C., no obstante, dicho 

censo fue realizado sin la diferenciación y el 

reconocimiento de cada etnia indígena, según 

las características distintivas que los definen 

como comunidad, situación no acorde a lo 

estipulado por la Constitución Política de 

Colombia de 1991. Así mismo, se logra 

comprender y concebir la presencia de una 

descontextualización, con respecto a las causas 

de la migración de estas poblaciones indígenas a 

la capital del país, por ende, hay un déficit y 

desconocimiento de las cifras de etnias 

indígenas en condición de desplazamiento y 

para el caso de esta investigación 

específicamente, las de la comunidad Embera 

Katio, convirtiéndose este desconocimiento en 

otra razón que argumenta la elección de esta 

comunidad para la presente investigación. 

De tal manera, la problemática central de 

la presente investigación, alude a los errores que 

se encuentran inmersos dentro de las lógicas de 

comunicación entre instituciones estatales-

distritales (Secretaría de Gobierno-Dirección de 

Asuntos Étnicos y Ministerio del Interior-Área 

de Asuntos Étnicos) colombianas y, entre estas 

con la comunidad Embera Katio, dificultades 

que posiblemente se presentan en otras 

comunidades indígenas en Colombia. De 

manera que, estas lógicas dificultan y 

obstaculizan los procesos de implementación de 

la P.P. indígena en Bogotá, al encontrarse de 

manera subyacente la construcción de 

imaginarios por parte de los actores sociales, 

buscando hacer énfasis en los imaginarios de la 

dicha comunidad, frente a su participación 

ciudadana en tal P.P., la cual se encuentra 

inmersa desde las leyes 387 de 1997 y 1448 de 

2011, que respectivamente apuntan a la 

adopción de medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado, la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica 

de los desplazados internos de la violencia. Por 

su parte la ley 1448, titulada como Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, pretende 

dictar medidas para la atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto 

interno armado. Por tanto, es necesario resaltar 

la Política Pública Indígena (2011-2021) 

formalizada en el Decreto 543 de 2011, 

mediante la cual se busca el reconocimiento, 

garantía, protección y restablecimiento de 

derechos de las poblaciones indígenas en 

Bogotá, abarcando a partir de un enfoque 

diferencial, aquellas que habitan desde sus 

orígenes en esta ciudad, hasta las que hacen 

parte de la población desplazada por el conflicto 

interno armado en Colombia. 

Visto de esta forma, es preciso dar a 

entender que esta investigación se desarrolló a 

través de una postura teórica construccionista, 

mediante la cual como lo plantea Fruggeri 

(1998), se identificó la forma en que las 

relaciones interactivo-comunicativas entre los 

actores sociales mencionados con anterioridad 

(instituciones distritales-estatales colombianas y 

algunos miembros indígenas de la comunidad 

Embera Katío), influyen en la coordinación para 

la gestión e implementación de la P.P. indígena 

en Bogotá. Por lo cual, como lo dice Cejudo 

(2008), para entender la gestión de las P.P., es 

necesario partir de la identificación de los 

actores sociales inmersos en dichas políticas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, es necesario reconocer los 

actores sociales que participan en la 

implementación de P.P., a través de procesos y 

lógicas comunicacionales que dan origen a la 

co-construcción de imaginarios sociales por 

parte de los miembros de la comunidad Embera 

Katio y las entidades del Estado y el Distrito. 

Así pues, estos imaginarios sociales permiten 
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dilucidar las formas en que se ven involucrados 

a la hora de participar en la P.P.  

Dentro de este marco enlazado con el 

enfoque construccionista, es pertinente resaltar 

las ventajas atribuidas a este enfoque, puesto 

que contribuye al conocimiento y a la 

comprensión de la realidad socialmente 

construida, donde se generan redes de 

comunicación que permiten entender las 

disonancias existentes entre las instituciones 

estatales y distritales colombianas y la 

comunidad Embera, dando lugar a respuestas 

rápidas y eficientes ante dichas disonancias, 

para que simultáneamente, emerjan alternativas 

que mitiguen dichas discrepancias con respecto 

a la gestión e implementación de la P.P. 

indígena en Bogotá. 

De acuerdo con lo anterior, surgieron los 

objetivos que orientaron la presente 

investigación, los cuales apuntaron hacia el 

análisis de las lógicas comunicacionales y de 

atención entre instituciones distritales-estatales a 

una comunidad Embera Katio, en el marco de la 

P.P. de atención a indígenas en la ciudad de 

Bogotá, a través del reconocimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana por 

parte de algunos miembros de esta comunidad 

en relación a su ejercicio político en dicha 

ciudad. De igual forma, se identificó la 

coordinación que existe entre instituciones 

distritales (Secretaría de Gobierno – Dirección 

de Asuntos Étnicos) y estatales (Ministerio del 

Interior – Área de Asuntos Étnicos), para la 

atención a las comunidades indígenas en 

condición de desplazamiento, en este caso la 

comunidad Embera Katio, junto con la 

identificación de los imaginarios socialmente 

construidos por los actores de esta investigación 

en torno a su participación ciudadana en la P.P. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PODER 

ESTATAL 

Así, se hace relevante partir del concepto 

teórico al que hace alusión la P.P., pues 

entendiéndose este, se podrá comprender las 

relaciones construidas entre el Estado 

colombiano y la sociedad civil, no obstante, es 

importante reconocer la amplitud del concepto, 

como lo manifiesta Roth (2002), pues es 

necesario realizar un análisis minucioso en la 

implementación de las P.P., para entender su 

definición conceptual, partiendo de la 

compresión detallada de los objetivos, acciones 

y medios por parte del Estado a la hora de ser 

gestionadas e implementadas para 

“…transformar parcial o totalmente la sociedad 

así como sus resultados y efectos…” (2002, p. 

28), lo cual da por entendido que las P.P., 

teóricamente no deben ser comprendidas a 

través del papel del Estado ni de las 

instituciones que como lo afirma el autor se han 

proliferado, más por cuestiones administrativas 

que por funcionar como entes reguladoras y 

mediadoras en el cumplimiento de la rúbrica 

englobada dentro de las P.P.  

…Una política pública designa la existencia 

de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para 

modificar, una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática (Roth, 1999, 

citado por Roth, 2002, p. 27). 

POLÍTICA PÚBLICA INDÍGENA 

En respuesta a lo anterior, la 

administración distrital de Samuel Moreno 

Rojas (ex alcalde de la ciudad de Bogotá) 

durante los años de 2008-2011, emprende 

estrategias para el reconocimiento, atención y 

garantía de los derechos de las comunidades 

indígenas que habitan en Bogotá, lo cual se 

consolida en la sanción del acuerdo 359 de 

2009, a través del decreto 543, donde se 

establece el diseño e implementación de la P.P. 

distrital denominada Política Pública Indígena 

para el reconocimiento, garantía, protección y 

restablecimiento de derechos de la población 
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Indígena en Bogotá, la cual rige desde el año 

2011 hasta el 2020  y consiste en un proceso de 

concertación participativa e intercultural, en el 

que actores indígenas y estatales realizan 

acuerdos en torno a la salud, educación, 

inclusión social, recursos económicos, cultura y 

desplazamientos,  todo ello con el fin de brindar 

bienestar individual y colectivo a las etnias que 

migran a la ciudad de Bogotá. 

LÓGICAS COMUNICACIONALES 

Al hablar de lógicas comunicacionales se 

debe tener en cuenta su dimensión pragmática 

en el comportamiento del otro, entendido este 

como el receptor activo, viéndose reflejado el 

tipo de relación entre los comunicantes, ya sean 

equitativas, asimétricas o subordinadas, dando 

cuenta a su vez del significado atribuido al otro 

y a su realidad, significado que puede ser 

modificado en la interacción social. Junto a esto, 

Carrillo (2006) citando a O´keefe, hace mención 

a tres tipos de lógicas inmersas en la 

comunicación, estructura del mensaje y en la 

interpretación del mismo, por consiguiente, la 

primera de ellas, hace referencia a la lógica 

expresiva en la cual el mensaje es interpretado 

dentro de un tejido de interacciones sociales, la 

segunda es la lógica convencional, aludida al 

mensaje como predeterminado por el resultado 

social que se le quiera asignar y la última refiere 

a la lógica retorica en donde: 

…La comunicación es la creación de 

individuos y de situaciones sociales. En esta 

lógica, el conocimiento convencional se 

asume bajo la visión de unos individuos y 

unas situaciones móviles, más que estables, 

donde se realizan unas negociaciones sociales 

y se muestra una realidad social particular... 

(2006, p. 135). 

CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS 

Como lo menciona Castoriadis citado por 

Cabrera (2011), los imaginarios sociales 

constituyen “lo indeterminado, lo inconsciente”, 

por lo que terminan construyendo e instituyendo 

las lógicas explicitas e implícitas asociadas a las 

formas de pensar de una sociedad. Haciendo 

notoria la diversidad y subjetividad de 

realidades construidas por parte de los actores 

sociales, quienes al no definirse a sí mismos, ni 

al mundo de manera homogénea, elaboran 

diversos imaginarios sociales que se configuran 

como “…la instrumentación del acceso a lo que 

se considera realidad en unas coordenadas 

espacio-temporales específicas…”(Pintos, 1995, 

p. 113), donde se expresan significados 

legitimados socialmente, que permiten 

interpretar la realidad como un proceso 

transformable y multidimensional, más no como 

un estado definitivo. Dejando entrever que la 

realidad se enmarca y se organiza desde la 

experiencia, las tradiciones, los mitos, los 

constructos académicos, las acciones, las 

instituciones y los pensamientos compartidos y 

construidos (lo que Castoriadis denomina 

significaciones), a través de las relaciones con 

otros, de manera que, toda sociedad para existir 

necesita su mundo de significaciones por lo que 

dicho mundo, permite hablar de una sociedad y 

no de otra, “…cuando se asume la especificidad 

de la organización de un mundo de 

significaciones imaginarias sociales como su 

mundo…” (Cabrera, 2011, p. 4). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ahora bien, es conveniente aclarar el 

concepto de ciudadano definido por Vox, citado 

por Lizcano (2012) como “… habitante de un 

Estado con una serie de derechos políticos y 

sociales que le permiten intervenir en la vida 

política de un país determinado…” (2012, p. 

273), entendido esto, la Procuraduría General de 

la Nación de Colombia, lleva a cabo una guía 

denominada “Guía de la Participación 

Ciudadana”, donde caracteriza la participación 

ciudadana, como un proceso social manifestado 

por medio de acciones individuales y colectivas 

asociadas a propósitos sociales particulares, las 

cuales son realizadas con el fin de tomar 

decisiones para influir positiva y 
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constructivamente en la sociedad, por esto la 

participación ciudadana facilita el 

establecimiento de relaciones directas con las 

entidades públicas del Estado, con el interés de 

conocer las necesidades y llegar a acuerdos 

relacionados con estas, de modo que, el 

ciudadano y los colectivos intervienen en 

procesos de planificación y gestión de P.P. 

referidas a asuntos de esta misma categoría, 

poniéndose en manifiesto la opinión y la toma 

de decisiones para el manejo y control del poder 

político, esto confirmado por la Constitución 

Política de Colombia de 1991 al reconocer al 

colombiano como sujeto de derecho y deber en 

el país. 

PSICOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIONISMO 

Se consideró relevante para la presente 

investigación, partir de determinados 

constructos teóricos asociados a la psicología 

social y política, pues desde ellos se podrá 

comprender al colectivo o comunidad y a los 

procesos socio-políticos que operan entre las 

acciones estatales y comunitarias, por 

consiguiente, pensar en psicología comunitaria 

es hablar de Maritza Montero (2004), pues 

aproximadamente desde el periodo comprendido 

entre los años sesentas y setentas del siglo XX 

“…se producen una serie de movimientos 

sociales que difunden ideas políticas y 

económicas […], que van a influir sobre los 

modos de hacer y pensar en las ciencias 

sociales… (2004, p. 41).  

Esta concepción del individuo y la 

sociedad, se enmarca dentro de la postura de 

Campione (2005), referida al ejercicio de la 

hegemonía que dentro de sus lógicas, 

invisibiliza y de-construye al colectivo, pues las 

acciones políticas se centralizan en quienes 

tienen el poder estatal, conferido en la mayoría 

de las ocasiones por parte de la sociedad civil, 

quien regida por políticas basadas en el 

“sufragio universal, las libertades públicas y 

las garantías individuales”(2005, p. 6), 

otorgadas por el principio de la “democracia 

representativa” desde el Estado, le confiere a 

este la libertad de movilizarse hacia acciones 

que apuntan al diseño e implementación de P.P., 

desde la comodidad hegemónica de las 

instituciones estatales. Encontrándose en éste 

punto lo que Ibáñez (1983) denominaría poder 

instituyente a partir de las fuerzas (instituyentes) 

provenientes de las sociedades marginales, por 

lo que dicha hegemonía termina desplazando el 

rol participativo en el accionar político y social 

del individuo perteneciente a una comunidad o 

colectivo. 

Lo anterior, permite entrever las 

construcciones sociales realizadas por parte del 

Estado y la sociedad civil, respecto a las lógicas 

tradicionales tecnócratas que obstaculizan la 

participación ciudadana en las P.P. Teniendo en 

cuenta estas ideas que parten desde el 

construccionismo a partir de una mirada 

psicológica, se puede dar a entender las formas 

en que las relaciones entre la comunidad 

indígena y las instituciones estatales-distritales, 

han construido una serie de lógicas 

comunicacionales que dan cuenta de las 

estructuras sociales evidenciadas en la realidad 

socialmente construida y asociadas a la 

participación en P.P., relacionadas desde una 

perspectiva tradicionalista que predomina el 

accionar político de la hegemonía y margina a la 

población étnica.  

METODOLOGÍA 

La realización de este proyecto 

investigativo tiene una orientación cualitativa, 

desde un enfoque crítico-social basado en la 

acción social-comunitaria, donde se refleja la 

realidad socialmente construida a través de la 

organización política y cultural de los 

colectivos, apoyándose en estrategias de 

recolección de información de carácter 

etnometodológico. Se consideró pertinente 

como criterio de selección de los participantes 

un análisis intencional no probabilístico, en el 

que fueron seleccionados de acuerdo al 
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conocimiento y a las experiencias relacionadas 

directamente con el desplazamiento forzado y la 

participación en P.P. 

De igual forma, esta metodología se apoyó 

en tres estrategias de recolección de tipo 

cualitativo, en primer lugar, la entrevista a 

profundidad, que consiste en una modalidad de 

trabajo que busca incurrir en una categoría en 

específico referente a un fenómeno psicosocial 

desde el relato de uno o varios actores sociales. 

En segunda medida, se utilizó el análisis de 

discurso siendo una metodología que busca 

comprender el contenido de la comunicación a 

través de categorías que direccionan el análisis 

de sus lógicas, y por último la observación 

participante, la cual permite que el investigador 

observe haciendo parte de los fenómenos 

sociales o dinámicas, enmarcadas dentro de la 

participación ciudadana ocurridas dentro de un 

contexto, sin intervenir experimentalmente 

dentro de dichos fenómenos.  

Fases 

Esta investigación se realizó a partir de 4 

fases que describieron el proceso por el cual 

transcurrió su desarrollo: 

I: Se realizó la delimitación y exploración 

temática, así como el estado del arte focalizado 

en la caracterización de la etnia Embera, la 

participación indígena en el diseño e 

implementación de P.P. en zonas urbanas, los 

decretos, las sentencias, P.P. indígena y las leyes 

que acogen a las comunidades indígenas 

constitucionalmente, en especial las leyes 387 

de 1997 y 1448 de 2011 que orientaron la 

investigación. Por otra parte, se investigó 

históricamente el desplazamiento y sus causas a 

nivel internacional, nacional y local, así mismo, 

se compilaron textos en donde se vislumbra el 

rol de las instituciones del Estado y las 

estrategias de etnoeducación, todo bajo un filtro 

investigativo que se basa en artículos, 

publicaciones y productos académicos actuales 

realizados en América Latina, especialmente en 

Colombia, dando lugar a la contextualización 

histórica, social y cultural de los fenómenos 

sociales tratados a lo largo de la misma. 

Para ampliar el panorama temático 

nombrado con anterioridad a través de las 

investigaciones orientadas a disciplinas tales 

como antropología, derecho, politología  

ecología y psicología, fue necesario realizar 

consultas en las Universidades Javeriana, 

Nacional, Santo Tomás, Externado y Piloto 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, para describir 

el impacto a nivel social y cultural de las 

temáticas planteadas en esta investigación. 

II: Para esta segunda fase, se elaboró un 

árbol temático que constituyó el marco teórico 

desarrollado, donde se especificaron los 

principales temas y subtemas abordados en esta 

investigación, dando lugar al engranaje 

conceptual entre los constructos teórico-

académicos y la información institucional que 

enriquece y contextualiza las temáticas 

abordadas, con un matiz crítico-social, a partir 

de la información obtenida y analizada en cada 

una de las visitas realizadas a diversas 

instituciones del Estado (Unidad de Atención y 

Orientación (UAO), Alta Consejería para los 

Derechos de las Victimas la Paz y la 

Reconciliación, Centro de atención a víctimas 

Dignificar, Secretaria de Integración Social, 

Departamento para la Prosperidad Social, 

Familias en Acción, Dirección de Asuntos 

Étnicos y la Defensoría del Pueblo. 

III: En esta tercera fase, se construyó el 

marco metodológico de acuerdo a la temática, 

los actores sociales y los objetivos que se 

alcanzaron dando lugar a una metodología de 

tipo cualitativo con carácter critico-social 

orientada a la etnometodología, a través de la 

observación participante, análisis de contenido y 

entrevistas semi-estructuradas realizadas en la 

ciudad de Bogotá. Estrategias que permitieron 

vislumbrar los imaginarios sociales construidos 

en torno a la participación ciudadana en P.P., al 

igual que en el reconocimiento de los 

mecanismos de participación indígena y las 
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lógicas comunicacionales tradicionalistas que 

pueden obstaculizar la implementación de P.P.,                                                                                                                                           

todo ello desde el marco socio-construccionista 

en el que se basa la investigación. 

 IV: Para esta cuarta fase, se llevó a cabo 

la implementación de lo contenido en el marco 

metodológico, con el fin de recolectar la 

información pertinente para la consecución de 

los objetivos propuestos y la pregunta planteada, 

lo que dio lugar a la descripción de los 

resultados encontrados en el análisis de 

discurso, la observación participante y las 

entrevistas semi-estructuradas. 

V: En esta quinta fase se tuvieron en 

cuenta los resultados obtenidos en la fase 

anterior, para la elaboración de la discusión de 

dichos resultados con base en los fundamentos 

teóricos abordados en el marco teórico, dando 

lugar a la construcción de conclusiones que 

permitieron comprender las lógicas 

comunicacionales, y los imaginarios que 

subyacen dentro de las mismas frente a la 

participación ciudadana en la P.P. indígena. 

Participantes 

A partir del criterio de selección 

intencional y diferencial de los participantes, 

esta investigación trabajó conjuntamente con 

tres actores sociales que tienen como 

característica común, su incidencia con 

comunidades indígenas desde diferentes 

posturas, ya sea por su identidad, relación o 

conocimiento, en especial  de la comunidad 

Embera Katio. En este sentido, es importante 

aclarar que el orden de los participantes 

descritos, no es directamente proporcional a la 

realización de las entrevistas, ni a la importancia 

atribuida al orden de los mismos, por tanto, con 

el fin de proteger su identidad se utilizaron 

seudónimos para referirse a su reconocimiento 

como actores sociales de la investigación. 

Participante I: Alcira es un miembro de la 

comunidad Embera Katio residente en Bogotá, 

debido a su condición de víctima a causa del 

desplazamiento forzado de la cuidad de 

Risaralda. Alcira junto con su familia lleva 1 

mes en la capital colombiana a la espera de 

algún beneficio que los acobije para su 

subsistencia. Actualmente vive en una alcoba 

con 5 miembros de su familia, su único sustento 

es la limosna y enceres como cobijas, ropa y 

pañales que los habitantes de la cuidad les 

brindan.   

  Participante II: Martha es una 

trabajadora social funcionaria pública del 

Ministerio del Interior, quien se encarga de la 

gestión y apoyo de comunidades indígenas que 

migran a Bogotá, debido a su condición de 

desplazamiento forzado, por lo que sus 

funciones radican en el conocimiento acerca de 

los deberes, derechos, decretos y leyes que las 

comunidades indígenas tienen tanto a nivel 

distrital como nacional, así como los proyectos 

y programas asociados a subsidios de 

sostenimiento a los que pueden acceder estas 

comunidades indígenas migrantes a la ciudad de 

Bogotá, lo que permitió evidenciar los 

imaginarios construidos en relación a las 

comunidades indígenas, dando cabida al análisis 

de las lógicas comunicacionales y al 

reconocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana en las P.P. que las 

acogen.  

Participante III : Luis es un miembro de 

la comunidad Embera Katio, funcionario de la 

Secretaría de Gobierno Distrital en el área de la 

Dirección de Asuntos Étnicos y residente en la 

ciudad de Bogotá, debido a su condición de 

desplazamiento forzado a causa del conflicto 

interno armado en su ciudad de origen (Quibdó- 

Chocó), en la que gracias al manejo del idioma 

español fue líder de su comunidad permitiéndole 

a su vez el ingreso a dicha entidad, donde se 

desempeña como secretario de asuntos étnicos, 

gestionando procesos de reconocimiento y 

participación de comunidades étnicas y ROM. 

De manera que, la caracterización de este actor 

social permite entrever su realidad enmarcada 

en las lógicas comunicacionales respecto a la 
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participación ciudanía de su comunidad en P.P. 

a partir de sus conocimientos ancestrales, los 

conceptos legales adquiridos al estar 

preparándose como profesional en derecho, su 

identidad indígena y su experiencia como 

funcionario público. 

Estrategias de Recolección de 

Información 

Se llevaron a cabo 9 entrevistas 

semiestructuradas, de donde surgieron 3 

categorías y 11 subcategorías correspondientes 

que permitieron dar respuesta a cada objetivo 

específico. De igual forma, se realizó una 

observación participante acompañada de 3 

diarios de campo que contribuyeron a la 

profundización de dichas entrevistas, para tener 

un análisis más detallado de los resultados 

encontrados a partir de estas estrategias. 

RESULTADOS 

 Esta investigación ha estado encaminada 

a la comprensión y el análisis de distintas  

lógicas, relacionadas con los procesos de 

comunicación y de atención construidos entre 

varios actores sociales e institucionales en el 

marco de un fenómeno de desplazamiento de 

una comunidad indígena Embera Katio, en lo 

referido a la implementación de la política 

pública indígena asociada a las leyes 387 y 

1448, por lo que de esta manera, se quisieron 

identificar dentro de estas relaciones, algunos 

imaginarios sociales emergentes por parte de los 

participantes.  

En este marco de ideas, se analizaron tres 

categorías que surgen a partir de los objetivos 

específicos, los cuales dan lugar a la 

identificación de los imaginarios socialmente 

construidos por parte de los actores sociales, la 

descripción asociada a las características de las 

lógicas comunicacionales y de atención entre los 

mismos, así como el reconocimiento de los 

mecanismos de participación desarrollados, por 

parte de la comunidad Embera Katio en relación 

a su ejercicio ciudadano.  

En atención a lo expuesto, la primera 

categoría preestablecida de esta investigación, 

denominada Coordinación entre algunas 

Instituciones estatales-distritales y la 

comunidad Embera Katio, responde al primer 

objetivo específico que busca la descripción del 

funcionamiento de la política pública de 

atención indígena a través de procesos 

comunicacionales. En esta perspectiva, a partir 

de la primera categoría mencionada, emergen 

cuatro (4) subcategorías que son: 

Desarticulación en términos comunicacionales 

entre el Estado y el Distrito en la 

implementación de la política pública acorde al 

decreto 543 de 2011, la segunda corresponde a 

las Medidas cortoplacistas en relación a la 

atención integral de las comunidades indígenas 

en Bogotá, la tercera referida a la No 

integralidad y desprotección por parte del 

Ministerio del Interior y la Secretaría de 

Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos, y como 

cuarta y última subcategoría, la Desarticulación 

interna entre las instituciones distritales que 

terminan conformando la ruta de 

desplazamiento forzado. 

Teniendo claro lo anterior, la segunda 

categoría llamada Mecanismos de participación 

asociados con la implementación de la política 

pública indígena en la ciudad de Bogotá, por 

parte de algunos miembros de la comunidad 

Embera Katio, da cuenta de estas dificultades a 

nivel comunicacional respecto a los mecanismos 

de participación y los espacios asociados a estos 

en el marco de la P.P indígena, donde dicha 

categoría responde al segundo objetivo 

específico. 

En este sentido, los mecanismos de 

participación se entienden desde el surgimiento 

de cuatro (4) subcategorías que emergen de los 

discursos de los participantes. En tanto, la 

primera de estas subcategorías refiere a la 

Representatividad como forma de participación 

ciudadana, siendo la segunda de ellas el 

Desconocimiento de la política pública indígena 

en Bogotá, la tercera alude a los Espacios físicos 
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inestables para la participación, visualizados 

como fuente de capacitación institucional frente 

a las necesidades de la comunidad Embera 

Katio, y finalmente la cuarta y última de estas 

subcategorías se denomina: Debilitamiento por 

parte del Distrito en la inasistencia y en la 

escasez de apoyo desde el Alcalde Mayor de 

Bogotá, hacia la comunidad Embera Katio en 

espacios de participación ciudadana. 

En virtud, otra de las categorías se 

denomina Imaginarios sociales de las 

instituciones del Estado (Ministerio de Interior-

Área de Asuntos Étnicos) y el Distrito 

(Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos), y de algunos miembros de la 

comunidad Embera Katio (Alcira), respecto a su 

participación ciudadana asociada con la 

política pública de atención indígena en Bogotá, 

la cual responde al tercer objetivo específico que 

alude a la identificación de los imaginarios 

socialmente construidos por parte de los actores 

sociales en torno a su participación en la P.P 

indígena. Por consiguiente, de esta última 

categoría subyacen tres (3) subcategorías, la 

primera de ellas es: Reconocimiento social de 

las comunidades indígenas desde la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la 

segunda de estas es denominada Bogotá como 

centro político, para la solución de necesidades 

de las comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado, y finalmente la tercera, 

alude a la Humanización y victimización como 

ideología del Estado colombiano y el Distrito 

capital. 

A modo de conclusión en este apartado de 

resultados, se logra entender la manera en cómo 

son visualizadas las comunidades indígenas 

frente a las instituciones distritales (Secretaría 

de Gobierno-Dirección de Asuntos Étnicos) y 

estatales (Ministerio del Interior- Área de 

Asuntos Étnicos), de manera que 

respectivamente las comunidades indígenas no 

logran la atención, ni el reconocimiento 

requerido, siendo esto reflejado en la falta de 

caracterización de las mismas, convirtiendo las 

temáticas y problemáticas asociadas a los 

indígenas en un marco de complejidad que 

termina desplazándolos a nivel espacial, social y 

cultural, como lo refiere Martha en su 

discurso“…yo no lo niego, los gobernantes que 

dicen: ah ese tema de indígenas, es un tema 

‘ladrilludo’ mejor dicho…”.  

Por tal razón, instituciones como la 

Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos, focalizan su atención en las 

comunidades afrodescendientes. A lo anterior se 

le suma el desconocimiento por parte de dicha 

institución, así como la falta de seguimiento en 

la implementación de la P.P., situación reflejada 

en la difícil movilización que deben realizar las 

personas en condición de desplazamiento, entre 

estas, los miembros de la comunidad Embera 

Katio, para acceder a los programas de la ruta 

institucional. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tras el análisis de los resultados 

encontrados a través de las estrategias de 

recolección de información, así como del 

barrido conceptual y teórico realizado a lo largo 

de esta investigación, se vislumbran lógicas 

comunicacionales caracterizadas por la falta de 

coordinación entre las instituciones del Estado 

(Ministerio del Interior-Área de Asuntos 

Étnicos) y el Distrito (Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos), en lo referente a 

la atención hacia la comunidad Embera Katio, 

donde la participación ciudadana de esta 

comunidad logra ser minimizada debido a que 

dichas instituciones no cuentan con suficientes 

recursos logísticos, técnicos y humanos, 

presentándose adicionalmente,  una falta de 

espacios físicos establecidos para dicha 

participación. Se suma a lo anterior, la falta de 

seguimiento por parte del Ministerio del Interior 

(Área de Asuntos Étnicos), en relación al 

cumplimento en la atención, garantía, asistencia 

y reparación integral que dicta la ley 1448 de 

2011, por ser la comunidad Embera Katio 

víctima del desplazamiento forzado. 
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De manera que, como lo menciona 

Fernández (2005), se llevan a cabo 

transacciones comunicacionales fragmentadas 

entre los actores sociales en torno al proceso 

asociado con el diseño, implementación, 

evaluación y corrección de la P.P. indígena en 

Bogotá, constituyéndose relaciones sociales 

permeadas por lógicas comunicacionales que 

terminan obstaculizando dicho proceso al estar 

minimizados los espacios de seguimiento por 

parte del Ministerio del Interior (Área de 

Asuntos Étnicos), en la formulación y gestión de 

la misma. 

A través de la exploración de las tres 

categorías denominadas respectivamente, 

lógicas comunicacionales, mecanismos de 

participación e imaginarios sociales, se 

vislumbra una estrecha relación entre las 

mismas, ya que, al analizar las lógicas 

comunicacionales de naturaleza tradicionalista, 

se comprende la dificultad en la comunicación 

entre instituciones y la comunidad Embera 

Katio, referente a la participación ciudadana en 

la política pública indígena en Bogotá. 

Simultáneamente, dichas lógicas construyen 

relaciones entre los mismos actores sociales, 

estando están permeadas por la 

institucionalización de los imaginarios sociales, 

que entretejen la realidad subjetiva de ésta 

comunidad indígena, siendo esta manifestada a 

través de sus prácticas y discursos colectivos. 

Las ideas anteriormente derivadas, 

permitieron direccionar esta investigación hacia 

una mirada psicológica construccionista, la cual 

pretende proponer desde la psicología social y 

las ideas de Montero (2010), la deconstrucción 

de las políticas públicas tradicionalistas, con 

base en el rediseño de las mismas a partir de la 

“integración de actores sociales de manera […] 

eficiente, respetuosa […] reflexiva y 

participativa…” (2010, p. 55). De ahí que es 

necesario diseñar, gestionar e implementar P.P. 

acordes a las necesidades de cada contexto 

social y comunidad específicos, pues estas 

usualmente vienen desarrollándose de acuerdo a 

un modelo tradicional que termina siendo no 

funcional en la cultura colombiana, es decir un 

modelo que no tiene previsto ni está orientado a 

la participación activa por parte de la ciudadanía 

colombiana. 

Lo anterior deja entrever el origen de una 

crisis institucional que excluye lo público en 

relación a la participación de estas comunidades, 

ya que, las entidades funcionan a través del 

predominio de lógicas individualistas, que 

terminan desplazando la dinámica de los 

colectivos; situación que genera el 

debilitamiento institucional en torno a procesos 

de participación ciudadana que permitieron, el 

reconocimiento de la representatividad como 

máximo mecanismo de participación, a este 

debilitamiento se le suma la ruta institucional 

por la que deben transitar las comunidades o 

personas víctimas del desplazamiento forzado 

en Bogotá. Escenarios en los cuales, se analiza 

el déficit en la atención hacia estas 

comunidades, debido a la distancia existente 

entre cada institución prestadora de un servicio 

en particular, aunado al desconocimiento 

geográfico que estas comunidades tienen frente 

al Distrito Capital, desconocimiento que se 

intensifica por las condiciones socio-culturales 

de la comunidad Embera Katio. 

Por otro lado, la desarticulación interna 

entre instituciones del Estado y el Distrito se 

manifiesta en la falta de seguimiento y 

conocimiento, asociados a los proyectos y 

competencias de cada institución, lo que genera 

dificultades en los procesos de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto interno armado, reflejando 

simultáneamente las inconsistencias en la 

implementación de la P.P. indígena en Bogotá. 

Pese a estas dificultades, la comunidad Embera 

le atribuye al Estado un rol asistencialista, que 

fundamenta el imaginario socialmente 

construido al concebir a Bogotá como centro 

político. 
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Lo anterior puede generar que algunos 

miembros de la comunidad Embera Katio 

decidan asentarse en este territorio, ya sea, por 

condiciones de mendicidad, por el conflicto 

interno armado en aquellos lugares de los que 

son oriundos, así como las expectativas que 

tiene esta comunidad frente a la asistencia. En 

tanto, a pesar de que el Distrito Capital cuente 

con mejores herramientas (en comparación al 

Estado colombiano), para la asistencia de los 

colectivos y personas que llegan a la cuidad, se 

precisa que dicha desarticulación interna entre 

las instituciones distritales, así como la falta de 

condiciones socioculturales resaltadas en 

párrafos anteriores, permiten visualizar que 

Bogotá, aún no está diseñada para acoger y 

atender efectivamente a tales poblaciones, sin 

embargo, ésta cuenta con herramientas 

institucionales más pertinentes comparadas con 

otras ciudades de Colombia. 

Otro de los aspectos a resaltar son los 

riesgos a los que se enfrentan algunos miembros 

de la comunidad Embera Katio, entre ellos, el 

manejo de las dinámicas relacionales, 

materializadas en la manipulación ejercida por 

parte de algunos de sus líderes, los cuales en 

lugar de brindar ayuda u orientación, los sitúan 

en espacios estratégicos de la cuidad capitalina 

para que estos, por medio de la mendicidad 

encuentren una forma precaria de sustento en 

términos de vivienda, educación y alimentación. 

Con esto, se evidencia una falta de seguimiento 

institucional que vislumbra poca 

corresponsabilidad entre los distintos actores 

sociales (instituciones distritales-estatales, 

minorías étnicas y ciudadanos residentes en 

Bogotá), respecto al fortalecimiento en la 

educación asociada a la importancia de la 

preservación de las culturas indígenas y su 

legado cultural, así como el desarrollo del 

pensamiento crítico que apunte a la 

potencialización de la participación ciudadana 

en Colombia. 

En este orden de ideas, la poca 

importancia que se le atribuye a las 

comunidades indígenas mencionada con 

anterioridad, ocasiona que entidades como la 

Secretaría de Gobierno-Dirección de Asuntos 

Étnicos, se focalice en las necesidades y 

requerimientos que tienen las etnias 

afrodescendientes, dejando de lado a las 

comunidades indígenas. Con ello, se precisa una 

situación sostenida por el déficit en la 

caracterización y registro de la cantidad de 

indígenas que por un lado, habitan en el 

territorio colombiano y por el otro, aquellos que 

se desplazan a la cuidad de Bogotá.  

No obstante, el Estado y el Distrito a 

través de la ley 1448 del 2011, plantea una 

atención integral que da fuerza al imaginario 

socialmente construido, en el que se concibe 

ideológicamente como víctimas a las personas 

en condición de desplazamiento forzado, para 

este caso la comunidad Embera Katio, 

generando paralelamente un rol pasivo por parte 

de esta comunidad, al otorgarle al Estado 

colombiano un papel asistencialista en los 

procesos de atención, asistencia y reparación 

integral, lo que origina expectativas de esta 

comunidad frente a la rapidez en las respuestas, 

con respecto a las necesidades que surgen a 

causa del conflicto interno armado. 

Lo expuesto hasta el momento, permitió 

entrever que las lógicas comunicacionales entre 

los actores sociales, entretejen relaciones de 

poder caracterizadas por un funcionamiento 

individualista que fragmenta la comunicación 

entre los mismos, obstaculizando la articulación 

integral y óptima frente a la implementación de 

la P.P. indígena.  

CONCLUSIONES 

A lo largo de este proceso investigativo 

relacionado con el análisis de las lógicas 

comunicacionales  y de atención entre 

instituciones distritales (Secretaría de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos) y nacionales 

(Ministerio del Interior-Área de Asuntos 

Étnicos), se describen lógicas comunicacionales 

que atañen relaciones de poder entre las mismas, 
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evidenciadas en la escasa participación que tiene 

la comunidad Embera Katio en el diseño e 

implementación de la política pública indígena 

en Bogotá, invalidándose de esta manera la 

opinión de la misma. Pues estas son creadas y 

sustentadas bajo un modelo en el que se diseña, 

implementa, evalúa y corrige la política pública 

sin asegurar un mínimo proceso de participación 

ciudadana, dado que se desconoce la forma en 

que las comunidades indígenas en Colombia 

auto gestionan su participación en las políticas 

públicas.  

Lo expuesto, dejó entrever que las lógicas 

comunicacionales entre los actores sociales, 

entretejen relaciones de poder caracterizadas por 

un funcionamiento individualista que fragmenta 

la comunicación entre los mismos, 

obstaculizando la articulación integral y óptima 

frente a la implementación de la P.P. indígena, 

lo cual interviene en los procesos de 

participación ciudadana ejercidos por la 

comunidad Embera Katio, dado que estos 

asumen un rol pasivo justificado en la 

representatividad de sus líderes, y en el 

asistencialismo otorgado a las instituciones del 

Distrito y el Estado centralizadas en la ciudad de 

Bogotá D.C. Es en esta ciudad, donde el 

imaginario socialmente construido por parte de 

los miembros de esta comunidad, tiene lugar, 

dado que sus expectativas de sustento básico y 

protección son suplidas por programas de 

atención institucional o por la mendicidad, de 

manera que, dicho imaginario se enmarca en la 

victimización de sí mismos y en una posición 

poco propositiva, que no les permite 

empoderarse como ciudadanos políticamente 

activos en un territorio que ancestralmente 

conciben como suyo.  
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desarticulación institucional, 

participación ciudadana, comunidad 

Embera Katio. 

DESCRIPCIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo el 

análisis de los procesos 

comunicacionales, en lo referido a la 

implementación de la política pública 

(P.P) indígena en Bogotá asociada a las 

leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, entre 

algunas instituciones distritales-estatales 

(Ministerio del Interior-Área de Asuntos 

Étnicos y Secretaria de Gobierno-

Dirección de Asuntos Étnicos) y algunos 

miembros de la comunidad Embera Katio 

desplazada por el conflicto interno 

armado en Colombia. De modo que, este 

análisis llevó al reconocimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana 

desarrollados por esta comunidad en 

relación a dicha P.P., junto con la 

identificación de los imaginarios 

socialmente construidos por parte de los 

actores de esta investigación con respecto 

a la participación ciudadana de esta 

comunidad, los cuales fundamentan la 

construcción de las lógicas analizadas en 

la misma. Esta es realizada en el marco de 

la P.P. indígena en Bogotá (2011-2020), a 

lo que se le suma el abordaje teórico de la 

participación ciudadana, las lógicas 

comunicacionales y los imaginarios 

socialmente construidos. 

Así pues, este proyecto investigativo se 

realizó a partir de una orientación 

cualitativa y se desarrolló a través de una 

postura teórica construccionista, donde se 

logró evidenciar como las relaciones 

interactivo-comunicativas que se 

construyen entre los diferentes actores 

sociales partícipes de esta investigación, 

influyen en la coordinación para la 

gestión e implementación de la P.P. 

indígena en Bogotá, a partir de lo 

estipulado por las leyes 387 de 1997 y 

1448 de 2011.  

Es por esto que mediante un estudio 

etnometodológico que emplea técnicas de 

metodología cualitativa, como entrevistas 

semiestructuradas, observación 

participante, diarios de campo y análisis 

de discurso, se da lugar a resultados que 

indican fallas en la comunicación entre 

los estamentos pertenecientes a la 

Secretaría de Gobierno y al Ministerio del 

Interior que velan por los derechos 

étnicos, de igual forma, se presenta un 

desconocimiento de la política pública 

por parte de la comunidad Embera Katio. 

Lo anterior, refleja que hay un desajuste 

en los mecanismos de participación de las 

instituciones del Gobierno, negando 

parcialmente los derechos de las minorías 

étnicas, asimismo, estas minorías 

conciben los estamentos del Gobierno 

como agentes de asistencia material pero 

no integral. 

 

 

 



FUENTES 

Fueron consultadas 74 referencias 

bibliográficas, abarcando entre ellas 11 

tesis de pregrado y maestría, 19 artículos 

científicos, 9 páginas web dentro de las 

cuales se encuentran la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el Ministerio de Educación 

Nacional, la Procuraduría General de la 

Nación, el Observatorio del Programa 

Presidencial, el Centro de Memoria 

Histórica y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), entre otras. Junto con 30 

referencias basadas en libros y 4 de 

diccionarios y publicaciones, finalmente 

con 1 referencia importante de la 

Constitución Política de Colombia de 

1991 e información obtenida a través de 

la ruta institucional para las víctimas por 

el conflicto interno armado en Colombia. 

CONTENIDO 

Esta investigación permitió comprender 

la forma en que se desarrollan las 

relaciones institucionales en las que no se 

logra el fortalecimiento de mecanismos 

para la atención, asistencia y reparación 

integral a las comunidades indígenas en 

Colombia y Bogotá, convirtiendo las 

temáticas y problemáticas asociadas a los 

indígenas en un marco de complejidad 

que termina desplazándolos a nivel 

espacial, social y cultural. En cuanto a la 

participación ciudadana de la comunidad 

indígena Embera Katio, esta termina 

asumiendo un rol pasivo justificado en la 

representatividad de sus líderes y en el 

asistencialismo otorgado a las 

instituciones del Distrito y el Estado 

centralizadas en la ciudad de Bogotá 

D.C., siendo este rol sustentado por la 

construcción del imaginario social de esta 

ciudad como centro político y de las 

instituciones a través de una atención que 

concibe a la comunidad como víctima, 

legitimando dicha concepción mediante 

una atención inmersa dentro de la 

ideología de “Bogotá Humana”.   

Es preciso dar a entender que esta 

investigación se desarrollará a través de 

una postura teórica construccionista, 

mediante la cual como lo plantea Fruggeri 

(1998), se identificará la forma en que las 

relaciones interactivo-comunicativas entre 

los actores sociales mencionados con 

anterioridad (instituciones distritales-

estatales colombianas y algunos 

miembros indígenas de la comunidad 

Embera Katío), influyen en la 

coordinación para la gestión e 

implementación de la P.P. indígena en 

Bogotá, a partir de lo estipulado por las 

leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011.                    

Por lo cual, como lo dice Cejudo (2008), 

para entender la gestión de las P.P., es 

necesario partir de la identificación de los 

actores sociales inmersos en dichas 

políticas, quienes a través de procesos 

comunicacionales construyen relaciones 

en las que emerge el significado de la 

gestión estipulada por tales leyes, debido 

a la implicación de estos actores en la 

formulación y aplicación de las mismas, 

pues son creadas a partir de las 

necesidades y problemáticas que 

demandan las comunidades indígenas en 

condición de desplazamiento forzado. 

Dentro de este marco enlazado con el 

enfoque construccionista, es pertinente 

resaltar las ventajas atribuidas de este 

enfoque, puesto que contribuye al 

conocimiento y a la comprensión de la 

realidad socialmente construida, donde se 

generan redes de comunicación que 

permiten entender las disonancias 

existentes entre las instituciones estatales 

y distritales colombianas, así como de 

estas con la comunidad Embera, dando 

lugar a respuestas rápidas y eficientes 

ante dichas disonancias, para que 

simultáneamente, emerjan alternativas 



que mitiguen dichas discrepancias con 

respecto a la gestión e implementación de 

la P.P. indígena en Bogotá, asociada con 

las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011. 

 Debido a esto, sí la comunicación entre 

los actores sociales mencionados 

previamente, se comprende desde una 

perspectiva tradicional-positivista, no 

habrá lógicas en las que se analice dicha 

comunicación, al no tenerse en cuenta los 

imaginarios socialmente construidos por 

las instituciones estatales-distritales y los 

miembros indígenas de la comunidad 

Embera Katio, en lo referente a la 

participación ciudadana por parte de esta 

comunidad en P.P., originándose mayor 

negligencia ante las respuestas de las 

necesidades reales de los Embera, frente a 

la problemática del desplazamiento 

forzado. 

METODOLOGÍA 

La realización de este proyecto 

investigativo tiene una orientación 

cualitativa, desde un enfoque crítico-

social basado en la acción social-

comunitaria, donde se refleje la realidad 

socialmente construida a través de la 

organización política y cultural de los 

colectivos, apoyándose en estrategias de 

recolección de información de carácter 

etnometodológico. Se consideró 

pertinente como criterio de selección de 

los participantes un análisis intencional 

no probabilístico, en el que fueron 

seleccionados de acuerdo al conocimiento 

y a las experiencias relacionadas 

directamente con el desplazamiento 

forzado y la participación en P.P. 

De igual forma, esta metodología se 

apoyó en tres estrategias de recolección 

de tipo cualitativo, en primer lugar, la 

entrevista semiestructurada, que consiste 

en una modalidad de trabajo que busca 

incurrir en una categoría en específico 

referente a un fenómeno psicosocial 

desde el relato de uno o varios actores 

sociales. En segunda medida, se utilizó el 

análisis de discurso siendo una 

metodología que busca comprender el 

contenido de la comunicación a través de 

categorías que direccionan el análisis de 

sus lógicas, y por último la observación 

participante, la cual permite que el 

investigador observe haciendo parte de 

los fenómenos sociales o dinámicas, 

enmarcadas dentro de la participación 

ciudadana ocurridas dentro de un 

contexto, sin intervenir 

experimentalmente dentro de dichos 

fenómenos. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este proceso 

investigativo relacionado con el análisis 

de las lógicas comunicacionales  y de 

atención entre instituciones distritales 

(Secretaría de Gobierno-Dirección de 

Asuntos Étnicos) y nacionales (Ministerio 

del Interior-Área de Asuntos Étnicos), se 

describen lógicas comunicacionales que 

atañen relaciones de poder entre las 

mismas, evidenciadas en la escasa 

participación que tiene la comunidad 

Embera Katio en el diseño e 

implementación de la política pública 

indígena en Bogotá, invalidándose de esta 

manera la opinión de la misma. Pues éstas 

P.P. son creadas y sustentadas bajo un 

modelo en el que se diseña, implementa, 

evalúa y corrige la política pública sin 

asegurar un mínimo proceso de 

participación ciudadana, dado que se 

desconoce la forma en que las 

comunidades indígenas en Colombia auto 

gestionan su participación en las políticas 

públicas.                                                                       

Lo anterior deja entrever el origen de una 

crisis institucional que excluye lo público 

en relación a la participación de estas 

comunidades, ya que, las entidades 



funcionan a través del predominio de 

lógicas individualistas, que terminan 

desplazando la dinámica de los 

colectivos; situación que genera el 

debilitamiento institucional en torno a 

procesos de participación ciudadana.  

Lo expuesto hasta el momento, dejó 

entrever que las lógicas comunicacionales 

entre los actores sociales, entretejen 

relaciones de poder caracterizadas por un 

funcionamiento individualista que 

fragmenta la comunicación entre los 

mismos, obstaculizando la articulación 

integral y óptima frente a la 

implementación de la P.P. indígena, lo 

cual interviene en los procesos de 

participación ciudadana ejercidos por la 

comunidad Embera Katio, dado que estos 

asumen un rol pasivo justificado en la 

representatividad de sus líderes, y en el 

asistencialismo otorgado a las 

instituciones del Distrito y el Estado 

centralizadas en la ciudad de Bogotá D.C. 

Donde el imaginario socialmente 

construido por parte de los miembros de 

esta comunidad, tiene lugar, dado que sus 

expectativas de sustento básico y 

protección son suplidas por programas de 

atención institucional o por la 

mendicidad, de manera que, dicho 

imaginario se enmarca en la victimización 

de sí mismos y en una posición poco 

propositiva, que no les permite 

empoderarse como ciudadanos 

políticamente activos en un territorio que 

ancestralmente conciben como suyo.  

ANEXOS 

Se anexan 9 entrevistas 

semiestructuradas, junto con 3 matrices 

que respondieron a los objetivos 

planteados que dan cuenta de las 3 

categorías emergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




