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Relationship between the Motilón Barí and military lifestyles during
Operation San Roque
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Cristian Armando Yepes-Lugo
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Resumen. La Operación San Roque, desarrollada por el Ejército Nacional de Colombia dentro de la
comunidad motilón-barí en respuesta a las contingencias provocadas por la pandemia de COVID-19,
fue una labor humanitaria que permitió la entrega de bienes y servicios dentro del disputado territorio del
Catatumbo. Esta labor constituyó un espacio en el que interactuaron dos grupos sociales que tienen estilos
de vida diversos. El presente artículo analiza los estilos de vida en relación con las donaciones enunciadas,
para lo cual se realizaron entrevistas semiestructuradas, análisis de PCA y K-medias. Los resultados obtenidos permitieron conocer cómo los gustos, las necesidades y las opiniones de ambos grupos describen
las limitaciones y los aportes que pueden tener las operaciones humanitarias del Ejército Nacional dentro
de esta comunidad.
Palabras clave: comunidad indígena; cultura tradicional; discurso; donaciones; estilo de vida; relaciones cívico-militares
Abstract. Operation San Roque, developed by the National Army of Colombia within the Motilón Barí
community in response to the COVID-19 pandemic contingencies, was a humanitarian effort that allowed the delivery of goods and services within the disputed territory of Catatumbo. This effort created a
space that generated the interaction of two social groups with different lifestyles. To examine the groups’
lifestyles in relation to the mentioned donations, this study employed semi-structured interviews whose
outputs were analyzes using PCA and K-means clustering. The results obtained revealed how both groups’
particular preferences, needs, and opinions determine the limitations and benefits that the National Army’s
humanitarian operations can have within this society.
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Introducción
Este artículo, enmarcado en los proyectos del Centro de Estudios Históricos del Ejército,
analiza los bienes y servicios ofrecidos por el Ejército Nacional colombiano a la comunidad motilón-barí durante la Operación San Roque, una iniciativa liderada por la institución castrense durante la actual emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El
objetivo de esta operación fue apoyar a este grupo étnico en la prevención, protección y
mitigación del contagio de COVID-19 a través de campañas informativas sanitarias y la
donación de insumos esenciales.
Las operaciones de este tipo se han estudiado mediante la noción de relaciones cívico-militares, un tema que gira en torno a políticas de seguridad nacional. No obstante, las
aproximaciones teóricas realizadas por autores como Mauss (1979), Lévi-Strauss (1987)
o Godelier (1998) sobre el don, y por Bourdieu (1990) sobre los estilos de vida, también
resultan útiles para entender la complejidad que existe en el estudio de las relaciones
culturales asociadas al establecimiento de vínculos intergrupales dentro de un complejo
contexto, en el que confluyen:
1.
2.
3.
4.

Enfrentamientos del Estado con grupos armados organizados.
Un marco jurídico que desde 1991 reconoce a las comunidades indígenas en
Colombia como miembros de una nación multicultural.
La vulneración de derechos territoriales en una zona de reserva-resguardo,
donde la comunidad ha habitado ancestralmente.
Una historia particular por la cual los miembros de esta comunidad indígena
conciben el territorio del Catatumbo desde una perspectiva sagrada.

Con el fin de contribuir a la eficacia de las prácticas humanitarias dentro de este
contexto, esta investigación se pregunta: ¿cómo es la relación que se generó entre los
estilos de vida y la recepción de los bienes y servicios brindados por el Ejército Nacional
colombiano a la comunidad indígena motilón-barí durante la Operación San Roque? Se
buscó contestar este interrogante a través de análisis textuales y de discurso, para lo cual se
utilizó como herramienta el software TextStat y se realizaron análisis estadísticos de componentes principales (PCA) y K-medias aplicados a los datos recolectados en entrevistas
semiestructuradas, realizadas a uno de los cuatro hijos de autoridades de trayectoria de
cacicazgos, encargado de comunicar los intereses de la comunidad, y a uno de los oficiales,
cuyo trabajo consiste en establecer esta relación intergrupal. Teniendo en cuenta que estos
dos individuos representan a los dos grupos jerárquicos implicados en esta operación, es
posible considerar que la muestra seleccionada resulta suficiente.
La preocupación por conocer las relaciones que generan estas iniciativas institucionales desde el Ejército constituye un ejercicio académico importante de las ciencias militares que destaca la importancia de las nociones propias de la antropología, para mejorar
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las interacciones sociales cotidianas en espacios de conflicto donde las Fuerzas Armadas
(FF. AA.) son, en ocasiones, el único referente de Estado.

Revisión de la literatura sobre el don, los estilos de vida, los
motilón-barí y el Ejército
Las reveladoras investigaciones que hablaron sobre la ceremonia del potlatch entre comunidades índigenas de Norteamérica como la Kwakiutl, realizadas por Franz Boas
(Murdock & O’Leary, 1975) y Mauss (1979) a finales del siglo XIX e inicios del XX, son
un claro ejemplo de cómo se puede abordar la práctica del intercambio de objetos o bienes
en sociedades tradicionales. La serie de redes y conceptos que fueron descritos por estos
investigadores han sido tan inspiradores que otros autores han realizado textos acerca de
los ritos de intercambio, los intereses interpersonales e intergrupales, y las relaciones jerárquicas en sociedades modernas incorporando el concepto de don para hablar sobre temas
como los intercambios de sangre, el conocimiento en el marco de la digitalidad o el amor
(Ortega & Rodríguez, 2011; Casado, 2003; Dentz, 2016).
Muchas investigaciones antropológicas también han trabajado el tema de los estilos
de vida indígenas, y se han concentrado en entender cómo las costumbres y prácticas cotidianas de individuos de comunidades étnicas se han visto afectadas por la globalización,
el turismo, las actividades de agricultura, el impacto de la vida sedentaria, la alteración de
los ecosistemas y las nociones de desarrollo implementadas por los Gobiernos latinoamericanos (Pérez, 2008; Monje, 2015; Morales, 2006; Feixa & González, 2006).
Por otro lado, existen trabajos que han abordado los estilos de vida militares y su
impacto en la salud y en la formación de la disciplina de los miembros de la fuerza pública
(Mamani, 2016; Vigón, 1966). Sin embargo, entre las investigaciones realizadas acerca
del don y los estilos de vida no se ha documentado la serie de prácticas que permitan entender las operaciones humanitarias militares en comunidades indígenas. Esta investigación
constituye un estudio de caso capaz de contribuir en la documentación académica sobre
este tema.

La comunidad motilón-barí y el Ejército Nacional
En los últimos años, las comunidades étnicas en Colombia han ganado espacios de participación dentro del marco legal colombiano. En la Constitución Política de 1991, esas
comunidades nativas fueron reconocidas como parte de una nación multicultural. Este
cambio jurídico les ha permitido adquirir derechos sobre la administración de sus territorios ancestrales y una jurisdicción especial indígena que garantiza su autonomía en cuanto
a sus expresiones culturales y formas de producción.
Como producto del reconocimiento jurídico de la diferencia étnica en Colombia,
hoy es posible identificar en el país más de 80 pueblos indígenas y más de 65 lenguas
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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pertenecientes a 9 familias lingüísticas (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística [DANE], 2010). Entre los pueblos indígenas reconocidos se encuentra la etnia motilón-barí, originariamente nómada, que habita en el Parque Nacional Natural
Catatumbo Barí, y cuya lengua es el barí ara, perteneciente a la familia arawak. Se encuentra distribuida entre el departamento de Norte de Santander y Venezuela; por ser una
sociedad originariamente seminómada, sus miembros se mueven constantemente en la
frontera. En Colombia se reconocen 25 comunidades motilón-barí agrupadas en dos resguardos, ubicados dentro del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (Figura 1) (Corte
Constitucional, Sentencia SP T-1.352.585, 2006).

Figura 1. Resguardos de la etnia motilón-barí y unidades operativas del Ejército en el Catatumbo.
Fuente: Elaboración propia.

Estas áreas se caracterizan por tener yacimientos de carbón y petróleo. Debido a
esto, los territorios aledaños han sido utilizados, desde la primera mitad del siglo XX,
como escenarios productivos para la extracción de crudo (Ley 80 de 1931). El impacto
ambiental, social, político y económico que han provocado las actividades industriales
928
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sobre la ecología del Catatumbo ha incrementado la desigualdad social y ha propiciado la
indignación entre los habitantes no indígenas que vivían de trabajar las tierras y servirse
de las aguas que rodeaban la región (DANE, 2010).
La lucha emprendida por estos campesinos, en esta zona geoestratégica del país, ha
sido aprovechada por grupos armados al margen de la ley para obtener ventaja de la ausencia del Estado, lo que ha provocado injurias sobre la libertad y la vida de los trabajadores
de las industrias de la zona. Debido a esta situación, el Ejército Nacional ha tenido que
actuar de forma paliativa sobre los actores armados y asumir la función de ser el principal
representante del Estado en la región (Padilla, 2008). Esto le genera a la institución castrense responsabilidades legales con los motilón-barí, ya que se trata de una fuerza militar
terrestre que defiende los intereses y principios nacionales.
Dentro de la región se localizan cuatro unidades operativas militares particulares
(véase Figura 1). Aunque estas unidades colindan con la comunidad, las unidades que tienen el deber de interactuar, cuidar y trabajar con la comunidad motilón-barí son la Fuerza
de Tarea Vulcano, localizada en Cúcuta, junto con otros miembros del Batallón de Tibú.

Marco teórico: los motivos implícitos en las relaciones
cívico-militares
Además de las responsabilidades de defensa que tiene el Estado con la etnia motilón-barí, el Ejército realiza eventos humanitarios, llamados “Jornadas de Apoyo al Desarrollo”,
enmarcados dentro de las operaciones de acción integral, en los que se llevan a cabo actividades y donaciones sociales que contribuyan al desarrollo de lugares apartados del país.
Según Sartori (1990), este tipo de actividades hacen parte de las relaciones cívico-militares
que establece el Estado, con el fin de evitar que sociedades vulnerables en territorios de
conflicto sean instrumentalizadas por grupos armados al margen de la ley.
Los estudios que se han realizado acerca del intercambio o los regalos permiten reconocer que las intenciones y redes implicadas en este tipo de eventos no son explícitas, así
como podría sugerir lo referente a las relaciones cívico-militares. Según las investigaciones de Mauss (1979), las prácticas de intercambio en sociedades ágrafas, llamadas dones,
constituyen un complejo sistema de acciones capaces de cohesionar grupos y describir
relaciones de jerarquía y alianza. Recibir, dar o devolver un don genera obligaciones morales que exigen la devolución de dicho bien o servicio, ya que aquel que lo recibe debe
buscar la manera de equilibrar la relación, para no sentirse en deuda, y generar algún tipo
de reciprocidad (Godelier, 1998).
De acuerdo con Lévi-Strauss (1987), el llamado don está relacionado con estructuras mentales inconscientes y, por ende, no puede ser observado desde la perspectiva
del sentido común. Por ello, debe ser analizado a través de las partes que constituyen
las solidaridades, uniones y correspondencias inmersas en cualquier tipo de intercambio
o compensación. Si se tiene en cuenta que el lenguaje puede analizarse en términos de
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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estructura, como lo plantea Lévi-Strauss (1987), las descripciones de las donaciones que
se realizan en las relaciones cívico-militares pueden observarse bajo la mirada del análisis
textual. Este tipo de análisis permite conocer, a través del discurso empleado por los individuos de un grupo social, los intereses, las características socioeconómicas y los discursos
sociales capaces de revelar los motivos explícitos e implícitos que reposan en la ideología
(Van Dijk, 2003) y que interfieren en la capacidad del donante para dar dones, regalos o
bienes y servicios que correspondan a los deseos, gustos, necesidades o estilos de vida del
Otro (en términos de la teoría antropológica sobre la alteridad).
Según Bourdieu (1990), el estilo de vida atraviesa cualquier acción natural o habitual
ejecutada de forma particular por un grupo humano. El aporte que plantea este concepto
radica en su capacidad para evidenciar que esas formas particulares de hacer las acciones
cotidianas están atravesadas por una serie de significados sobre lo rico, lo feo, lo bueno o
lo malo, impuestos de forma inconsciente por una élite (Bourdieu, 1990).
Teniendo en cuenta que la sociedad motilón-barí y el Ejército Nacional colombiano
son sociedades jerárquicas (aunque de pronto no) que tienen élites diversas culturalmente,
es posible que entre estos grupos humanos haya dos estilos de vida alternos, por los cuales
tengan nociones desiguales sobre lo que es un objeto o servicio valioso o importante. En
este sentido, la categoría de estilo de vida juega un papel muy importante en las relaciones
que se describen a través de los dones entre estas dos sociedades. Se puede inferir que el
valor y la relevancia que puede llegar a tener un bien o servicio brindado dentro de una
sociedad depende de la comprensión de los estilos de vida.
No obstante, los estilos de vida son complejos y deben ser estudiados mediante una
observación prolongada que permita identificar prácticas normalizadas difíciles de reconocer (Bourdieu, 1990). En este estudio no se busca describir tales estilos de vida, sino
reconocer sus efectos a través de las señales que dejan dentro de la estructura. Por ello, para
estudiar dichos efectos, en este trabajo se realizó un análisis textual sobre las partes o signos que componen dichas formas de actuar en el mundo, con el fin de conocer el tipo de
recibimiento que pueden llegar a generar los dones dentro de un grupo. Con ello se puede
dar cuenta de las relaciones intergrupales y las relaciones de poder que se pueden esconder
tras la camaradería, o el temor de negarse ante un don inapropiado, o tras la aceptación de
bienes y servicios bien vistos que generan algún tipo de deuda moral.

Metodología: el análisis discursivo y estadístico tras las palabras
Aunque la cultura esté relacionada con las estructuras mentales, trascurre en un contexto
y en un mundo material observable, registrable y analizable que es evidente en los signos,
guiños o expresiones realizadas en contextos particulares. Esta concepción semiótica de la
cultura permite comprender las prácticas culturales como un conjunto de símbolos que
pueden ser interpretados como un texto y, además, reconocer en cualquier acción humana
una parte de la estructura social (Lévi-Strauss,1987), lo que quiere decir que una palabra o
un individuo pueden representar una muestra susceptible de análisis cultural.
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Por ello, la metodología con la que se buscó conocer el impacto de los estilos de vida
militares e indígenas en las donaciones entregadas por el Ejército colombiano a la comunidad motilón-barí se basó en un análisis de tipo descriptivo sobre datos recolectados cuyo
contenido propicia la comprensión de los niveles en que sucedía el discurso político en
este contexto. Esto implica desentrañar el sentido de los significados globales y singulares
tanto en las ideas explícitamente expresadas como en las intenciones implícitas o indirectas (Van Dijk, 2003).
Teniendo en cuenta que las estructuras mentales presentes en el discurso pueden ser
leídas a partir de este, entendido en términos materiales como un texto, este trabajo se
acercó a los mensajes, que no siempre son explícitos, a partir del estudio de los elementos
que definieron la acción discursiva en la transcripción de entrevistas semiestructuradas,
con el objetivo de describir textual y contextualmente el uso del lenguaje empleado en las
entrevistas (Van Dijk, 2003). En este sentido, las técnicas de recolección de información
con las que se buscó conocer el impacto de los estilos de vida militares e indígenas durante
la jornada de apoyo al desarrollo descrita fueron:
1.

2.
3.

Entrevistas semiestructuradas aplicadas a uno de los cuatro indígenas y uno de
los dos militares encargados de establecer las comunicaciones entre estos dos
grupos.
Análisis textual mediante el software TextStat sobre la transcripción de las entrevistas.
Análisis estadístico de PCA y K-medias en el programa R.

La entrevista semiestructurada parte de un diálogo establecido con base en una serie
de preguntas y temáticas de interés investigativo, con el objetivo de reunir información
acerca de un problema particular (Ardèvol et al., 2003). Con el fin de hacer un análisis
discursivo que permitiera reducir la multidimensionalidad del discurso mediante la comprensión sintáctica (de los enunciados literales) y semántica (o cargada de sentido), se entrevistó en dos momentos diferentes a un oficial del Ejército Nacional y a un representante
de los motilón-barí, hijo de autoridades de trayectoria de cacicazgos, cuyos nombres no se
enunciarán para garantizar su seguridad. En el primer momento se realizó una entrevista
semiestructurada grupal donde estaban los dos informantes, y en el segundo momento se
los entrevistó, con la misma guía de preguntas, de manera individual. Las preguntas guía
fueron en torno a las prácticas y las jerarquías de la institución castrense y la comunidad;
las jornadas de apoyo al desarrollo, y los procesos, facultades y debilidades de dichas actividades.
A partir de la información recogida en un documento escrito, se utilizó el software
TextStat para analizar las listas de frecuencia, códigos clave, concordancias y relaciones de
significado entre las palabras contenidas en el texto (Escalante & Páramo, 2009). Esto se
hizo con el fin de conocer cuáles fueron las palabras que mayor protagonismo tuvieron en
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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las discusiones, con qué frecuencia y en qué contextos fueron utilizadas. La extensa red de
información y el volumen de datos obtenidos permiten conocer con mayor eficiencia los
intereses y valores más importantes que destacaron los entrevistados sobre las donaciones.
Esta información se organizó en una base de datos con la cual se confirmó, a través
de códigos binarios, la presencia de las palabras encontradas en las entrevistas individuales
y grupales realizadas. Con esto fue posible ingresar la información al lenguaje de programación R, donde se realizaron análisis de K-medias y componentes principales (PCA). El
análisis de PCA permitió estudiar las variables de la base de datos que estaban distribuidas
de forma irregular al identificar patrones o características generales, y proyectar la mejor
perspectiva en que se redujeron las distancias entre los datos (Tipping & Bishop, 1997).
Por su parte, el análisis de K-medias permitió realizar conjuntos a partir de la identificación y exaltación de las variables más próximas y distantes (Bellot & El-Beze, 1999), lo
cual permitió obtener una gráfica para reconocer la forma en que los aspectos relacionados
con las prácticas o expresiones de cada uno de los entrevistados podría acercar o diferenciar a los dos grupos estudiados.
La información obtenida fue transcrita textualmente y analizada en diarios de campo, con el fin de hacer un análisis cualitativo y recolectar impresiones y expresiones acerca
de las manifestaciones presentes y ausentes durante la entrevista grupal e individual. Estos
aportes fueron fundamentales para descifrar similitudes o diferencias, y para entender qué
aspectos de los estilos de vida militar e indígena eran centrales en la relación que el oficial
y el líder barí establecían, así como para interpretar los datos obtenidos con el análisis
textual y estadístico.

Resultados y discusión: una lectura entre líneas de la Operación
San Roque
Alimentos, municiones para la caza, kits escolares, insumos de aseo y servicios médicos
u odontológicos son algunos de los bienes y servicios que el Ejército, junto con otras
entidades, ha donado a la comunidad motilón-barí. En el Catatumbo, dichas actividades
humanitarias han sido realizadas por algunos miembros del Ejército durante el 2 y 7 de
octubre y 12 de diciembre de 2018 en la comunidad del municipio de Teorama; el 21 de
diciembre del mismo año en la comunidad de Ichirrindacaira de Convención, y el 14 abril
de 2020 en Katalura de La Gabarra. Esta última, llamada Operación San Roque, se realizó
durante el periodo de contingencia mundial generado por la pandemia de COVID-19.
En esta operación se brindó atención médica, y se donaron 280 paquetes alimentarios a
105 familias motilón-barí colombianas y 35 paquetes a familias motilón-barí venezolanas. Estos insumos responden a una condición de vulnerabilidad que será explicada en el
siguiente apartado.
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Los acercamientos de la comunidad barí a los actores armados
La narración del origen de los habitantes ancestrales del Catatumbo cuenta que, a partir
de una piña, el dios Sabasëba creó al hombre y a la mujer, seres cuya unión generaría a los
barí. Los barí habitaron y organizaron aquel territorio bajo las normas de Sabasëba, que
les permitirían vivir en paz y armonía con los demás seres de la naturaleza. Así, ser barí
o gente de ese territorio se relaciona con ser parte de la naturaleza. Ejemplo de ello es la
relación que este pueblo ha establecido con su entorno natural y que está retratada en cada
palabra de la lengua barí ara. El relato del origen cuenta que los barí ayudaron a Sabasëba
a organizar el mundo y empezaron a vivir de rikan, cakan, lugchi sakan, kastu sakan, craba
sa aba y ki acra abri, palabras que significan sembrar, recolectar, cazar, pescar y comer
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Otros investigadores incluyen entre sus
oficios tejer cestas, hacer chinchorros y vestidos (Velásquez, 2014).
Pero aquel territorio sagrado y ancestral fue alterado en su naturaleza cuando empezó
a ser habitado, entendido y luchado por otros humanos (Velásquez, 2014). Durante aproximadamente cincuenta años, los grupos paramilitares y las guerrillas como las FARC, el
EPL y el ELN han mantenido un conflicto armado basado en economías ilícitas con el
cual ha tenido que convivir toda la población civil de la zona (Ramírez et al., 2017).
Teniendo en cuenta esto, se puede decir que, a diferencia de lo que alguna vez formularon los indígenas barí sobre su territorio, hoy existen en esta región jerarquías representadas por actores armados y actividades ilegales que posiblemente formulan estilos de
vida en torno a lo ilícito. Uno de los ejemplos que puede dar cuenta de esto es el uso que
le daban algunos miembros del ELN a las ganancias obtenidas por las extorsiones para obtener favores de la población civil. Otro ejemplo es la forma en que campesinos de la zona,
conocidos como raspachines, han vivido del oficio de recolectar hojas de coca (Echandía,
2013; Ramírez et al., 2017). En cuanto a la etnia motilón-barí, las investigaciones que ha
realizado el Ejército Nacional sobre la distribución y densidad de los cultivos de coca en
la zona muestran que el resguardo y la reserva no están exentos de estas prácticas ilícitas.
No obstante, la lucha antinarcótica y la fumigación con glifosato de miles de hectáreas de la reserva forestal y del parque natural han afectado a 23 comunidades de la
etnia y cerca de 200 000 campesinos cuyo sustento proviene de la agricultura, la pesca y
la ganadería (DANE, 2010). Asimismo, las medidas tomadas en torno a los cultivos de
coca y la protección de empresas de extracción petrolera y carbonífera han ocasionado la
contaminación de fuentes hídricas; el desplazamiento y muerte de especies endémicas, y
enfermedades entre animales y personas. Evidencia de esto son las cifras registradas por la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (1995), en las que se reportaba
que las epidemias en el Catatumbo habían provocado una reducción de más del 44 % de
los miembros de la etnia (Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, s. f.).
No obstante, aunque estas prácticas económicas posiblemente sí han impactado los
estilos de vida de esta comunidad, es importante destacar que los motilón-barí no se
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han involucrado en causas bélicas. Las primeras interacciones conocidas de la comunidad
con el Ejército Nacional y grupos armados ilegales se remontan al año 1988, cuando un
noruego llamado Bruce Olson, quien habitaba con la comunidad y conocía la zona, fue
secuestrado por la Unión Camilista del ELN tras haber apoyado al Ejército Nacional en el
reconocimiento de la zona para encontrar guerrilleros armados en el Catatumbo (Ramírez
et al., 2017, pp. 19-20). En este suceso, la comunidad se vio implicada únicamente por su
cercanía a Bruce Olson, mas no al Ejército.
Durante los últimos años, la comunidad no ha manifestado empatía hacia los actores bélicos de la región, aunque sí se han visto permeados por sus acciones. El día 15
de julio de 2019, cuando el presidente de la Asamblea General del Pueblo Barí, Sergio
Odudu, se encontraba en la vereda de Beltrania realizando la actividad ancestral de la
pesca, fue asesinado por el ELN por no acatar la orden de pasarse al otro lado del río
(comunicación personal).
Otro tipo de actos que vulneran los derechos humanos han sucedido dentro del
territorio barí, como el reciente secuestro del líder social Celiar Martínez García por parte
de la Compañía Francisco Bossio del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. El líder
permaneció privado de su libertad desde el 8 de septiembre de 2019 hasta el 6 de febrero de 2020, cuando funcionarios de la Dirección Especializada contra Organizaciones
Criminales (DECOC) de la Policía Judicial de Medellín, en apoyo al Ejército Nacional y
en coordinación con la Fiscalía, lograron liberarlo en una parte de la reserva. Sin embargo, esta operación se llevó a cabo sin que las entidades del Estado hubiesen buscado los
medios para cumplir con la consulta previa, derecho fundamental que tienen los pueblos
indígenas de participar en las decisiones que se tomen dentro de sus territorios.
Aunque existen normas internacionales y nacionales, como el artículo 30 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2008),
que le permiten al Ejército Nacional acceder a cualquier zona o territorio cuando la vida
o la integridad de una persona o un grupo están corriendo peligro, el ingreso del Ejército
a la comunidad derivó en amonestaciones, que no tuvieron repercusiones legales. No
obstante, la comunidad barí siempre ha sido reacia a que su territorio sea ocupado por
el Ejército y por cualquier otro grupo armado. Un ejemplo de ello fue el encuentro del
oficial entrevistado con uno de los líderes barí en una manifestación que buscaba desplazar
al Ejército Nacional de una zona ubicada a doce kilómetros del resguardo.
Esto es relevante debido a que la comunidad barí, mediante una acción de tutela
fallada a favor en la sentencia T-0521, busca ampliar el resguardo hacia estas áreas del
Catatumbo, una propuesta que convertiría a esta zona en un espacio administrado por
1

Acción de tutela realizada en el año 2014 por la comunidad barí contra el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Agricultura y del Interior y la Alcaldía
de Tibú, con el fin de obtener el saneamiento, la delimitación y la ampliación de su resguardo con base en el
derecho a la subsistencia, la consulta previa, la propiedad colectiva de la tierra y la identidad étnica y cultural
de los pueblos indígenas (Corte Constitucional, 2008).
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esta etnia conforme a una Jurisdicción Especial Indígena. No obstante, esta autodeterminación en el territorio conlleva una serie de prácticas políticas particulares. Uno de
los líderes entrevistados planteó que los indígenas barí tienen un gobierno propio, por lo
cual se reúnen prudentemente con miembros tanto de grupos armados ilegales de la zona
como del Ejército Nacional, con el fin de resolver a través del diálogo diversos aspectos
relacionados con el territorio.
Algunas de las reuniones hechas con el Ejército Nacional se han dado a través de
encuentros en que los líderes de la comunidad han manifestado sus intereses regionales
y en las recientes jornadas de apoyo al desarrollo comunitario, una de las cuales fue la
Operación San Roque. Esta tuvo el propósito de atender las contingencias que podrían
generar los problemas sanitarios provocados por la pandemia de COVID-19 durante comienzos del año 2020.

El predominio del discurso oficial en la jornada de la Operación San Roque
Conociendo el contexto que originó la Operación San Roque, es preciso añadir que los
280 paquetes alimentarios y los servicios médicos que brindó la institución fueron acordados mediante un listado de necesidades, que pasaron los cuatro representantes de la comunidad, hijos de trayectoria de cacicazgos, a los oficiales del Ejército con quienes se
comunican. En este sentido, los servicios médicos brindados no interfirieron con la medicina tradicional, ya que respondieron a la incidencia de enfermedades exógenas dentro del
resguardo. Así mismo, los alimentos donados resultaron ser de gran ayuda para responder
a problemas nutricionales y de acceso a recursos por los que atraviesan muchos miembros
de la comunidad.
En consecuencia, las donaciones entregadas fueron bien recibidas por los miembros
de la comunidad, como lo manifestó el representante de la comunidad durante la entrevista. Al mismo tiempo, manifestó lo precaria que es la situación de muchos indígenas
barí y por ende, aun mostrando su agradecimiento, enunció lo limitados que eran estos
recursos para suplir las necesidades constantes que sufren muchos de sus compañeros.
Esto permite entender que la comunidad, aunque busca su autodeterminación, tiene dificultades para autosustentarse, de modo que encuentra en el Ejército una entidad que
puede asistirlos en sus dificultades.
Por esto mismo, aunque los bienes o servicios son definidos por la élite de la comunidad en los listados de necesidad, en cuanto a los deseos o gustos que facilitan el relacionamiento a través de las donaciones, es probable que estos objetos no estén respondiendo
necesariamente a los estilos de vida de los motilón-barí, sino que son bienes de subsistencia que saben que el Ejército les puede brindar. Por consiguiente, los bienes y servicios que
se brindan durante las jornadas pueden representar una relación de poder en la cual la
comunidad se adapta a las posibilidades que les brindan.
En este sentido, es posible que todo lo relacionado con los estilos de vida ancestrales
y actuales haya quedado relegado en esta serie de jornadas humanitarias. Por ello, observar
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la incidencia de estos estilos de vida de forma cuidadosa es potencialmente de gran ayuda
para mejorar las relaciones cívico-militares en la región. Para conocer sobre esto, la investigación se aproximó desde las entrevistas semiestructuradas descritas en la metodología.
Estas entrevistas se llevaron a cabo virtualmente, a causa del periodo de cuarentena
nacional debido a la emergencia provocada por el COVID-19. Como se describió, se
llevaron a cabo en dos momentos: uno durante una entrevista grupal y otro en entrevistas individuales, con el fin de analizar los niveles de discurso que podrían reflejar las
ideologías implícitas de cada uno de los entrevistados. De esta manera se logró recolectar
información cualitativa pertinente para el análisis textual y estadístico que se presentan a
continuación.

Análisis textual en TextStat
Las entrevistas realizadas se digitalizaron e introdujeron en el software TextStat, con el fin
de reconocer cómo se relacionan las palabras más frecuentes, lo que puede mostrar las
ideologías cuyo significado refleja las características de los discursos de ambos grupos sociales. En la Tabla 1 se muestran los resultados más relevantes que se obtuvieron tras introducir las entrevistas digitalizadas en el software. Ahí se exponen las cuarenta palabras que
más se repitieron tanto en la entrevista grupal como en las dos entrevistas individuales.
Es importante aclarar que, de los resultados, se omitieron las palabras que eran artículos,
puesto que su función era solo acompañar a los sustantivos.
Tabla 1. Palabras encontradas en el software Textstat
Representante motilón-barí
Entrevista individual

Oficial del Ejército

Entrevista grupal

Palabras
comunes

Territorio, territorial,
zonas, importante, respetuoso, comprender, importancia, respeto

Resguardo, territorio,
brigada, comunidad,
necesidad, motilón, barí,
asamblea

Palabras
individuales

Gobierno, propio, autonomía, trabajo,
espiritual, canoa, respeto, guardia, concepto, territorio, categoría, mayores

Entrevista individual
Territorio, territorial,
zonas, importante, respetuoso, comprender, importancia, respeto

Derecho, jurídico, esfuerzo, corresponde,
sentencia, territorio, balsa, contacto, caciques, jornadas, difícil, secuestrado

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, las palabras comunes durante la entrevista grupal se asocian
a procesos y conceptos que han sido legitimados jurídica y académicamente, lo que permite entender los conceptos y objetivos comunes que rodearon la Operación San Roque.
Además, estas palabras comparten el objetivo de suplir algunas necesidades emergentes o
urgentes de la comunidad tras establecer una comunicación legal y oficial. Las palabras
comunes durante las entrevistas individuales pueden sugerir la gran relevancia que tiene
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la reserva para ambos entrevistados y las nociones protocolarias de relacionamiento asociadas con el respeto.
Las palabras más frecuentes de carácter individual tienen dos características que vale
la pena destacar. La primera es que dichas palabras se refieren a aspectos de organización
social propios de cada grupo. Por ejemplo, las palabras dichas por el entrevistado barí,
vistas en contexto, se refieren a la forma en que el pensamiento barí se articula con las
leyes o modelos nacionales. Por su parte, las palabras formuladas por el oficial durante la
entrevista individual se refieren a los lineamientos y objetivos propios de la institución
castrense y a sus limitaciones dentro del Catatumbo.
La segunda característica tiene que ver con las palabras canoa-balsa y mayores-caciques, pues, aunque tienen diferentes significantes, denotan los mismos significados. En
estos casos, la diferencia radica en la forma en que se definen los objetos y las jerarquías
de la comunidad. Esta característica puede dilucidar cómo sucede la interacción social
entre ambas sociedades, pues, aunque aparentemente existe un idioma en común como
lengua oficial de la nación, las expresiones de la comunidad barí que hacen referencia a sus
propios objetos y sujetos no son de conocimiento del oficial del Ejército que interactúa
con la comunidad.
Esto último podría indicar que los miembros de la comunidad que interactúan con
los oficiales en cuestiones administrativas poseen una preparación en el lenguaje y las normas mucho más fuerte de la que tienen otros miembros del Ejército. Esto se refleja en el
hecho de que los líderes de la comunidad conocen muy bien las jerarquías del Ejército que
hacen eficiente la comunicación, además de otras características muy particulares. La primera de ellas es que estos líderes hablan español; la segunda es que son hijos de autoridades de trayectoria de cacicazgos; la tercera, son elegidos como representantes para tener la
misión de llevar los procesos de relacionamiento, al ser nombrados miembros defensores
del pueblo por las autoridades tradicionales y el gobierno propio mediante asambleas; la
cuarta es que conocen la materia jurídica en cuanto a la consulta previa, y la quinta es que
tienen el lema de entender la cultura fuera de la comunidad y resolver los problemas externos tratando de no perder el horizonte de saber de dónde provienen y hacia dónde van.
Esto último está estrechamente relacionado con los valores ancestrales conexos a la
historia que narra la creación de su territorio (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2018), y que aparecen de forma transversal en todas las entrevistas. Mientras que el oficial
usaba el concepto de territorio en el contexto de las operaciones militares, el indígena
usaba el concepto del territorio en relación con los consejos dados por los mayores a través del trabajo espiritual, mediante el cual se enteran de situaciones dentro del territorio
que requieren una mediación o diálogo con las personas que están ejecutando los actos
incoherentes con los principios de Sabasëba.

Análisis estadístico en R
Luego de este ejercicio analítico, se hizo el análisis estadístico en R, donde se aplicó un estudio de PCA y de K-medias a las 6034 palabras que fueron dichas por los dos consultados
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en las tres entrevistas transcritas. En un primer momento, esta información fue consignada en un documento de Excel en el que se confirmó de manera binaria la presencia de
cada palabra en la entrevista individual y grupal del oficial y del miembro de la comunidad
motilón-barí. Este ejercicio permitió reconocer con más claridad las formas en que los
dos entrevistados percibieron los dones brindados durante la Operación San Roque, pues
dentro de la gráfica se muestra la mejor perspectiva desde la cual se pueden ver los puntos
comunes y diversos que hicieron parte de dichas entrevistas.
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos del análisis estadístico. En esta se agruparon las entrevistas individuales y grupales realizadas a los dos entrevistados, quienes
están representados como puntos rojos y verdes dentro de la gráfica. La distribución que
ambos tuvieron dentro del plano depende de las palabras (representadas por flechas) que
usaron en ambas entrevistas. En este sentido, son las flechas las que empujan a los individuos a las coordenadas que componen el gráfico y que definen, según la cercanía de los
puntos (o los entrevistados), los grupos a que pertenecen. Con esto se pudo analizar las
semejanzas y desemejanzas de las entrevistas, que, vistas en contexto, pueden dar cuenta
de las ideologías presentes en los discursos de ambos entrevistados.

Figura 2. Gráfica R.
Fuente: Elaboración propia.
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En esta gráfica, el grupo rojo, en el cual se encuentran las dos entrevistas del oficial
y la entrevista grupal del líder de la comunidad, fue empujado por las flechas a la parte
negativa de los ejes x y y. Este grupo se caracteriza porque las palabras enunciadas están
relacionadas con nociones jurídicas comunes relacionadas con los procesos y los conceptos
relevantes en la Operación San Roque. Allí están las palabras necesidades, comandantes,
derechos y obligaciones, como también palabras relacionadas con historias, como armado,
atentado, defensa, fraterna y mataron, que corresponden a las experiencias comunes que
tienen los sujetos entrevistados.
El grupo verde, representado únicamente por la entrevista individual al representante de la comunidad, fue empujado por las flechas al lado opuesto de la gráfica, el área
positiva de los ejes x y y, lo cual revela una gran diferencia en sus expresiones individuales.
Entre las palabras enunciadas, se pueden destacar mayores, Ishta, Sabasëba, sagrado, propio,
clanes, guardia, gigis y espiritual, que tratan sobre costumbres, creencias, valores y nociones
del mundo que solo tienen sentido bajo la mirada barí en el territorio. En este sentido, el
uso de la lengua nativa en una conversación en español puede reflejar el carácter ideológico de la lengua en sí misma.
Al observar detenidamente las variables, es posible reconocer dos características particulares relacionadas con los niveles discursivos de los entrevistados. La primera se refiere
a un primer nivel explícito, que se vio reflejado en la entrevista individual del oficial. Esta
entrevista se distinguió de las otras por la influencia de palabras como coca e ilícito, mientras que las palabras enunciadas por el miembro de la comunidad motilón-barí estaban
relacionadas con actividades ancestrales y sagradas, lo que puede evidenciar el impacto de
los estilos de vida ancestrales e ilícitos entre los motilón-barí.
La otra característica está relacionada con un segundo nivel discursivo en el cual se
expresaron ideas de manera indirecta. Para el caso del oficial, es posible ver que, aunque
sus intereses se reflejan de forma más clara en su entrevista individual, este mantiene un
mismo grupo de palabras. El caso del indígena barí es diferente, pues en su entrevista
grupal él se adaptó al lenguaje y a los conceptos que eran relevantes para poder manifestar
los intereses relacionados con las necesidades de la comunidad en términos jurídicos. En
cambio, el grupo de palabras que utilizó en su entrevista individual fueron significativamente diferentes, puesto que reflejaban conceptos que probablemente no eran relevantes
para la relación que tenía con el oficial, pero sí eran importantes para conocer los intereses
reales de la comunidad.
Analizando los niveles de discurso que refleja la gráfica, es posible pensar que los
gustos, valores o intereses de la comunidad barí están realmente relacionados con una
percepción sagrada del territorio en la cual existen diversos oficios y lugares distribuidos en
diversos espacios del Catatumbo y que son configurados por una serie de narrativas ancestrales, lo que determina sus estilos de vida seminómadas, mediante los cuales los miembros
de la comunidad accedían a los recursos ancestralmente.
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En este orden de ideas, es preciso tener en cuenta términos usados en las entrevistas
individuales cuyo significado permite entender mucho más que los enunciados literales. Si
se tiene en cuenta el contexto descrito y el sentido de las creencias barí, las necesidades que
manifestaron los miembros de la comunidad a los oficiales no tenían que ver realmente con
los gustos, valores o deseos de una sociedad que valora lo proveniente de la caza, la pesca y la
recolección dentro de los territorios ancestrales del Catatumbo. En cambio, las entrevistas
grupales mostraron la incorporación de estilos de vida sedentarios globalizados, según los cuales la comunidad decía necesitar alimentos o recursos provenientes de la producción industrial, o el tipo de bienes que les ha brindado el Ejército a través de las Jornadas de Apoyo al
Desarrollo. Por ello, es necesario tener en cuenta los niveles que pueden operar en los discursos políticos y la necesidad de desentrañar las ideas que están tras las palabras enunciadas,
con el fin de comprender mejor cómo se dan estas relaciones interculturales.
Conociendo los verdaderos valores que pueden ser apreciados por esta comunidad,
a partir de las estructuras mentales que se desentrañan desde el discurso mediante esta
investigación, se puede decir que las palabras sentencia y T-052, mencionadas únicamente
cuatro veces en las entrevistas, pueden describir mejor los intereses que realmente corresponden a la forma de vida de esta comunidad. Aunque se encuentra permeada por
estilos de vida ilícitos en la región, el interés de la comunidad motilón-barí por ampliar el
resguardo y la zona de reserva parece reflejar su búsqueda de acceder a los espacios que
fueron organizados por Sabasëba para que los humanos barí habitaran el mundo. Un
aspecto que continúa reflejando la incidencia de aquellas estructuras de poder inconscientes, pues este ejercicio permite pensar que los motilón-barí en general no perciben el
territorio en términos jurídicos (como es el contexto y el origen de las palabras sentencia y
T-052), sino más bien en términos sagrados, ya que ellos expresan que fuera del resguardo
aún hay muchos más espacios de pagamento, pesca o recolección que hacen parte de sus
actividades tradicionales.

Conclusiones
La relación que se generó por los bienes y servicios brindados en la Operación San Roque
entre los estilos de vida del Ejército Nacional colombiano y la comunidad indígena motilón-barí estuvo mediada por relaciones de poder internas (relacionadas con las jerarquías
de cada grupo, capaces de reflejar los niveles del discurso posiblemente diversos que tenían
los entrevistados del resto de la comunidad y la institución) y externas (relacionadas con
la interacción entre comunidad y Estado).
Los análisis textuales realizados sobre los datos recolectados de las entrevistas a través
de TextStat y R dieron cuenta de lo siguiente:
1.

940

Las palabras del oficial implican un primer nivel de discurso, caracterizado
por las ideologías explícitas presentes en el lenguaje y los objetivos descritos
Volumen 18  Número 32  pp. 925-944  octubre-diciembre 2020  Bogotá D.C., Colombia

Relación entre los estilos de vida motilón-barí y militar durante la Operación San Roque

2.

Revista
Científica
General José María Córdova

sobre los intereses de la Operación San Roque, conectados con las relaciones
cívico-militares, y un segundo nivel de discurso que reflejó el interés implícito
del Ejército por promover la erradicación de los cultivos de coca.
Las palabras del líder comunitario se movían en un nivel en el discurso más
complejo, en el cual las ideologías de la comunidad se expresaron de manera
implícita o indirecta.

El análisis semántico tras el lenguaje jurídico oficial empleado durante la entrevista
permitió reconocer una serie de intereses propios de a) un estilo de vida seminómada que
supone una forma particular de habitar el territorio y hace del Catatumbo un lugar del
cual se desprenden los discursos de una élite particular, capaz de determinar los gustos
o deseos de los motilón-barí que no aparecían reflejados en los requerimientos que se
pasaron en las listas de necesidad; y b) un estilo de vida ilícito de la región que impide su
colaboración en la erradicación de los cultivos de coca.
Esto último da cuenta de las necesidades y objetivos reales de la comunidad y de la
incapacidad del Ejército de obtener información sobre el tipo de bienes o servicios que podrían fortalecer dicha relación. Naturalmente, a pesar de que las donaciones otorgadas por
el Ejército durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 no respondan a
sus estilos de vida, estas fueron bien recibidas porque responden a necesidades inmediatas,
que no son suplidas en su totalidad, precisamente porque los motilón-barí ya no pueden
acceder a los espacios donde ancestralmente conseguían sus recursos y a que conviven con
estilos de vida ilícitos que constituyen la economía de la región.
En este sentido, se puede decir que la única manera de que la comunidad responda
recíprocamente a los intereses de erradicar los cultivos ilícitos es mediante la implementación de lo fallado por la sentencia T-052. No obstante, aunque sea la única entidad estatal
que tiene presencia en la región, esto no depende del Ejército. Se considera, entonces, que
la eficiencia de la reciprocidad podría aumentar con la comunidad si se genera una mayor
protección de las actividades ancestrales que constituyen sus estilos de vida, para que no
sucedan eventualidades como el reciente asesinato del líder barí, abordado por el ELN
mientras pescaba.
Este estudio, como iniciativa desde las ciencias militares y la institución castrense, tiene
gran relevancia, ya que entender y comprender a las comunidades étnicas del país permite
cumplir con la misión de la fuerza, brindarle bienestar a las comunidades. Se recomienda seguir realizando investigaciones desde las ciencias sociales y humanas, con el fin de comprender las alteridades que permitan un diálogo recíproco, en la búsqueda y el entendimiento de
los estilos de vida de las comunidades en las que tiene operancia el Ejército.
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