
1 

 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRA PARA LA 
AMPLIACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

 

 

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT- 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 



 

[Escriba aquí] 

 

 

AUTORÍA: Asuntos Étnicos 

 

Líder UGT Nororiente Cúcuta: Fernando León Rivera 

Componente Antropológico: Alexander Morales  

Componente Jurídico: Carlos Humberto Ramírez Ortega 

Componente Topográfico: Luz Stella Romero Aroca 

Componente Agronómico: Nelsy Patricia Osorio Portilla 

 

Apoyo técnico: 

Oscar Hernando Sánchez Roa (Ingeniero Agrónomo) 

Julio Andrés Vega (Ingeniero Civil) 

Diego Alexander Alarcón (Ingeniero Topográfico) 

Luz Dary Reyes Hernández (Abogada) 

  

 

 

 

 

  

    



3 

 

 

INTRODUCION 

 
Como antecedente las autoridades tradicionales del Pueblo Bari – Ñatubaiyibari del 
Departamento Norte de Santander, en cabeza de Diego Elías Dora Cedra, procede a 
invocar acción de tutela la cual se calendo el 19 de marzo de 2014, contra los Ministerios 
de Agricultura, Interior, la Agencia Nacional de Minería, alcaldía de Tibú y Concejo Directivo 
del Incoder.  En ella proceden a solicitar e invocar la protección de sus derechos 
fundamentales con ocasión al incumplimiento manifiesto por parte del Estado Colombiano. 
 
El pueblo Bari, ha habitado la zona norte del departamento Norte de Santander, 
constituyendo legalmente los resguardos Motilón Bari y Catalaura la Gabarra, 
históricamente sus territorios se han ido reduciendo en razón a diversidad de actos de 
colonización entre otros, todos aquellos suscitados entre los siglos XVI a XX de la era 
moderna. 
 
Primigeniamente entre los siglos anteriormente descritos los cuales comprenden la  
colonización española el territorio de ocupación de la Gran Nación Bari se extendió desde 
lo que hoy día se nombra “Pamplona” – Norte de Santander, hasta la zona sur del lago de 
Maracaibo República Bolivariana de Venezuela, es clave resalta que estos territorios se han 
venido reduciendo debido a diversidad de actos sujetos inicialmente a la colonización 
“Española”, posteriormente en comienzos del siglo XIX se empieza a denotar el efecto de 
las concesiones petroleras en la zona objeto de pretensión.  
 
Hechos que desencadenaron una gran problemática social en torno a la construcción del 
oleoducto Caño Limón Coveñas y al surgimiento del naciente municipio de Tibú, situación 
está, los llevo a un desplazamiento progresivo de los territorios que ancestralmente 
ocuparon.      
    
Aunado a esto el estado colombiano a través de su legislación contemplo, la Ley 2a de 
1.959, creada en función de constitución de Zonas de Reserva Forestal, para con ello 
facilitar el desarrollo de la economía forestal, protección de los suelos, aguas y vida 
silvestre, zonas las cuales fueron creadas en Norte de Santander en territorios que venían 
siendo parte de las tierras ocupadas en tiempo y espacio por la etnia Bari.   
 
Dentro de estas zonas de reserva se encuentra el Sistema de Áreas Protegidas – SINAP y 
territorios colectivos como los resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra, aun y a 
pesar de esta figura el pueblo Barí a lo largo y ancho del siglo XX ha venido siendo sujetos 
de colonización violenta, dando como resultado la usurpación de territorios ancestrales, 
confinamiento, desplazamiento y controversias de índole territorial con el sector campesino. 
 
Resulta relevante evidenciar las constantes intervenciones violentas por parte de grupos 
paramilitares, bandas criminales como Águilas Negras, Rastrojos, Clan del Golfo, Urabeños 
y grupos guerrilleros como Farc, ELN y EPL, estos últimos en aras de ejercer control 
territorial y social de la zona donde predominan como fuente fundamental de la economía 
los cultivos de uso ilícito en tierras de competencia y pretensión “Barí”.   
 
Evidenciándose del proceder de los actores armados que confluyen en la zona, la continua 
violación de Derechos Humanos, propiciando este actuar de grave situación humanitaria la 
cual afecta directamente los intereses y el diario vivir de las veinticinco comunidades 



   
 

4 
 
 

indígenas diseminadas en los municipios de Tibú, Teorama, El Carmen, Convención y El 
Tarra. 
 
Sumado a lo anteriormente expuesto, hoy día, los campesinos a través de sus 
organizaciones dentro de sus derechos legítimos, presentan ante las autoridades 
correspondientes una solicitud de creación de Zona de Reserva Campesina, que en ciertos 
sectores del Catatumbo se traslapan sus pretensiones con las del pueblo Barí. 
 
En tiempo y espacio el pueblo Barí ha venido realizando diversidad de acciones tendientes 
a recuperar parte de los territorios ancestrales los cuales no se encuentran inmersos dentro 
de los resguardos indígenas legalmente constituidos, tales solicitudes han sido incoadas 
ante alcaldías municipales, gobernación de Norte de Santander, Incoder y Parques 
Nacionales entre otros, sin obtener respuestas positivas a favor y ante el constante 
incumplimiento por parte del estado Colombiano se interpone la acción de tutela por parte 
del Pueblo Barí. 
 
Posteriormente, la sala de Tutelas número tres (3) de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia procedió a confirmar el proferido el diecinueve (19) de mayo de la 
misma anualidad por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta. 
 
Tras la insistencia presentada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván 
Palacio y Martha Victoria Sáchica Méndez, el expediente fue escogido para revisión por 
parte de la Sala de Revisión número Nueve mediante auto calendado el veintidós (22) de 
septiembre de 2014, siendo repartido a la Sala Cuarta de Revisión de la misma corporación.   
 
Situación enmarcada en última instancia en la sentencia T – 052 de 2017, donde se ordena 
la ampliación, delimitación y saneamiento de los Resguardos Motilón Barí y Catalaura la 
Gabarra.    
 
En razón al mandato judicial previsto por la Corte Suprema de Justicia al conceder el 
amparo solicitado se decide ORDENAR al INCODER hoy día Agencia Nacional de Tierras, 
“emprender de forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de 
las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí 
y Catalaura La Gabarra”. 

 

Partiendo del reconocimiento efectuado al derecho territorial de las comunidades indígenas 
“Motilón Barí y Catalaura La Gabarra” en consonancia con las pretensiones de ampliación, 
delimitación y saneamiento de los resguardos anteriormente citados se presenta la 
necesidad por parte del Estado Colombiano en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras 
de tramitar y garantizar el mandato judicial a través de la sentencia T – 052 de 2017.   
 
En concordancia con lo proveído y en el marco de la sentencia, se ha desatado un cumulo 
de gestiones e intervenciones tendientes a dar continuidad al mandato manifiesto en dicha 
orden judicial, es decir que los actores en cuestión (ÑATUBAIYIBARI) en representación de 
los Resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, Asociación de Campesinos del 
Catatumbo (ASCAMCAT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Naciones 
Unidas (ONU) y Agencia Nacional de Tierras y Ministerio de Agricultura, trabajen en 
coadyuva para sacar adelante la parte resolutiva de la citada sentencia.  
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En virtud de lo anterior, a mediados del año 2017 se inician las acciones preparatorias para 
desatar de fondo el conflicto territorial planteado por el pueblo Motilón Barí, es así como a 
partir del segundo semestre del año 2017, se motivan gestiones tendientes a desatar 
avances respecto al tema en particular. Dentro de acciones se pueden denotar la mesa 
consultiva conformadas por las partes en cuestión  Asociación Campesina del Catatumbo 
y Pueblo Barí, representado por “Ñatubaiyibari”, mesa calendada el siete (7) de octubre de 
2017.  

En este ejercicio de participación deciden y/o acuerdan las partes; a) Adelantar proceso de 
reconocimiento de territorio ancestral del pueblo “Barí” mediante ampliación, delimitación y 
saneamiento. b) Que el Gobierno Nacional garantice los derechos de las comunidades 
campesina en torno a la propuesta de zona de reserva campesina. c) Construir cronograma 
para la implementación del estudio socioeconómico como elemento fundamental para 
ponderar sus derechos en zonas donde confluyen actores armados, (Campesinos y Pueblo 
Barí), d) Como compromiso y en razón del punto tres (3) de la sentencia se estableció la 
necesidad de implementar cartografía territorial y estudio socioeconómico. e) Se propuso 
concertar el plan de acción y cronograma con las comunidades campesina y el gobierno 
nacional. f) Garantizar el respeto de los acuerdos metodológicos logrados suscitados entre 
el “Pueblo Bari”, Campesinos y Gobierno Nacional.  

 

Conforme al trabajo institucional emprendido por la Agencia Nacional de Tierras se logra 
consolidar acta el once (11) de septiembre de 2017 en coadyuva de las partes en cuestión 
“Pueblo Barí” representado por “Ñatubaiyibari”, con veeduría de Naciones Unidad - 
Derechos Humanos, mesa que tuvo por objeto principal el interés en dar cumplimiento a la 
parte resolutiva de la sentencia.     

 

Aunado a la anterior intervención se realiza la segunda mesa consultiva, calendada el 14 
de diciembre de 2017 con la anuencia y participación de la Asociación Campesina del 
Catatumbo y Pueblo Barí, representado por “Ñatubaiyibari”, quienes partiendo del derecho 
territorial de las comunidades indígenas y los derechos ancestrales procedieron a presentar 
nueva delimitación ante la ANT en el marco de la precitada mesa de territorio. 

 

Como resultado del anterior planteamiento la comunidad campesina en cabeza de 
“ASCAMCAT”, procede a manifestar en el marco de consultas la socialización de la nueva 
pretensión por parte de “Ñatubaiyibari”. Razón para que, Naciones Unidas, manifieste que 
se debe garantizar el cumplimiento de la sentencia T – 052 de 2017, esto implica se den 
las condiciones de participación por parte de las comunidades, actores y entidades 
estatales.  

 

Complemento de las referidas acciones, con el apoyo de la dirección de Asuntos étnicos de 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el líder de la UGT - Nororiente Cúcuta, Fernando 
León Rivera logra consolidar un equipo interdisciplinario integrado por cuatro componentes 
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temáticos (Agronómico, Antropológico, Topográfico y Jurídico), quienes tienen como misión 
llevar a buen término el cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia.  

 

Así las cosas para el mes de febrero de 2018, el equipo étnico de la Agencia Nacional de 
Tierras  procedió a comunicar de manera oficiosa a alcaldes y personeros municipales de 
El Tarra, El Carmen, Tibú, Convención y Teorama, a quienes se les manifestó que la ANT 
inicio el trámite referido en el punto tres (3) de la sentencia T 052 del 2017 la cual en su 
resuelve dispone lo siguiente “ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a 
las demás entidades que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma inmediata la 
totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, 
saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Bari y Catalaura La Gabarra que a 
la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de 
fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de un (1) año, contado a partir de la 

notificación de esta sentencia”. 

 

Dando lugar a requerir la colaboración armónica que debe existir entre entidades del sector 
estatal entre ellas La Unidad Administrativa de Restitución de Tierras (URT), Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, así mismo a la Superintendencia de Notariado y Registro las 
registradoras de Instrumentos públicos de Convención y Cúcuta, El Parque Nacional 
Natural Catatumbo, a la Corporación Autónoma del Norte de  Santander (CORPONOR) 
para que dentro de los márgenes de sus competencias coadyuven con información que 
repose en sus archivos históricos en razón al tema en comento.  

 
Como resultado del mandato referido en la sentencia T – 052 de 2017, se realizó la segunda 
mesa de territorio Motilón Barí en las instalaciones de “Ñatubaiyibari”, con la presencia de 
los representantes de las comunidades Catalaura la Gabarra y Motilón Barí con el 
acompañamiento por parte de la ONIC y Naciones Unidas como garante en el proceso.  

 

Mesa que desarrollo y desato temas tan importantes como a) La definición de la cartografía 
de la zona sur (Pretensión Barí) la cual quedo georefenciada en cartografía básica escala 
1: 25.000, del IGAC.  b) Se propuso como metodología trabajar por faces el proceso de 
ampliación del Resguardo Motilón Barí, iniciando la ampliación hasta el límite de Parque 
Nacional Natural Catatumbo y continuando con las cuatro sub-zonas de substracción de ley 
segunda, esto como estrategia de avances frente a las sub zonas, para abarcar y priorizar 
el territorio de mejor manera. b) Se trajo a colación el tema de la entrada a territorio con 
respecto al censo poblacional Motilón Barí, el cual hace parte del estudio socioeconómico 
como requisito a priori del Decreto 1071 de 2015, se estructuro la entrada a territorio los 
acompañamientos por parte de “Ñatubaiyibari” y la colaboración armónica por parte de los 
representantes del Parque Nacional Natural Catatumbo. c) Se hizo referencia a la 
caracterización predial de colonos o campesinos la cual hace parte del estudio 
socioeconómico con miras a la formalización de los fundos, luego de la implementación del 
censo poblacional. 
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De esta manera se ratifica en la precitada mesa territorial el ciento por ciento (100%) de las 
pretensiones del pueblo Barí en el Catatumbo, lo que permite de manera organizada y 
planificada continuar con las otras faces ordenadas por la sentencia T – 052 de 2017. 

 
Complementario a lo anterior se efectuó en el municipio de Tibú, reunión calendada los días 
dieciséis y diecisiete (16 – 17) de mayo de 2018, inicialmente con “Ñatubaiyibari” y 
posteriormente Parque Nacional Catatumbo, donde se procedió a georreferenciar los 
límites de la resolución 105 de 1966, sobre cartografía básica, escala 1:25.000  se  ajustaron 
límites de la misma con la participación de la ingeniera topográfica del equipó étnico y por 
parte de la comunidad Motilón Barí en representación de Pedro Aso Chimana y Cesar 
Aritubayeya. 

 
De igual forma se realizó mesa de trabajo en la sede de Parque Nacional Natural Catatumbo 
con el acompañamiento de Héctor Esau Valderrama donde se procedió a ajustar nombres 
de los drenajes que hacen parte de la delimitación geográfica. 
 
Como parte fundamental del estudio socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de la Tierra 
se desato entre los días veintiuno (21) de junio a doce de julio (12) del 2018 el ingreso a 
territorio, el cual comprende la visita a las veinte cinco (25) comunidades indígenas 
inmersas en la zona del gran Catatumbo, realizando y practicando el censo poblacional, 
acompañado del estudio etno histórico, fichas agronómicas y recolección de material 
jurídico documental.    
 
 

Ahora bien resulta de vital importancia dentro del contexto traer a colación información 
puntual concerniente a  la tercera mesa de territorio calendada  los días 23 y 24 de agosto 
de 2018 en las instalaciones de “Ñatubaiyibari”, con la asistencia de los gobernadores 
indígenas Motilón Bari y Cata Laura la Gabarra con la anuencia de delegados de ONIC, 
ONU – DDHH. 
 
Se presentó por parte del profesional en derecho de nivel central de la ANT – Juan 
Sebastián Castro, lectura del cronograma de actividades a desarrollarse en las zonas 1, 
zona 2, zona 3, zona 4a, zona 4b y 4c. Se indicó desde el ámbito jurídico del equipo étnico 
la implementación de la fase uno en relación con el Parque Nacional Natural Catatumbo y 
fase dos, concerniente a resoluciones de sustracción de Ley 2da para dar victorias 
tempranas de acuerdo a la zonificación de planteada en la segunda mesa de territorio. Se 
desato la descripción de avances y metodología para la construcción del estudio 
socioeconómico, realizando por parte de la ANT, en relación a la descripción física de las 
zonas en las que se encuentran los predios del pueblo Bari.  

Toda vez se procedió a evidenciar metodología utilizada para el levantamiento de 
información etnológica, etnohistórica, haciendo un análisis de los planes de vida de los 
resguardos Motilón Bari y cata Laura la Gabarra, se presentaron avances del capítulo 
etnohistórico del estudio socioeconómico así como describir los resultados demográficos 
obtenidos del trabajo de campo desarrollado por el equipo “Bari” de la ANT.  
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Básicamente este es el contexto, el análisis ejecutivo de la problemática Barí, desde 
tiempos ancestrales, incluyendo la época de la colonia, el siglo XX e inicios del XXI, en el 
presente instrumento se denotan las intervenciones realizadas por la Agencia Nacional de 
Tierras en nombre y representación del Estado Colombiano y en razón al mandato previsto 
en la sentencia T – 052 de 2017, todas encaminadas a obtener resultados positivos dentro 
de la orden judicial de ampliación, delimitación y saneamiento dentro de un futuro previsible. 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA 

 

Este capítulo tiene como objetivo hacer una descripción de los componentes físicos del 
territorio que previamente fue delimitado con el pueblo Barí en las diferentes mesas de 
territorio y en contexto con la sentencia T052. 

La geografía Física aporta el conocimiento general de los elementos naturales 
contribuyendo a la concepción integradora del espacio geográfico, escenario donde se 
establece las relaciones con las sociedades humanas que apropian, utilizan e impactan los 
territorios. 

Entre los temas actuales más significativos abordados en el componente físico se 
encuentran: la génesis, estructura y dinámicas de las formas terrestres, los procesos y 
cambios del sistema climático, los elementos hídricos como recurso, los biomas, coberturas 
y usos de las tierras, el suelo sus características e importancia, en general descripción de 
los paisajes físicos y geográficos 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Con relación a Colombia, el Departamento de Norte de Santander está situado al Noreste, 
entra las cuencas del Lago de Maracaibo y del rio Magdalena; atravesado por la Cordillera 
Oriental, sobresaliendo en ella el macizo de Santander al Sur, la Serranía de los Motilones 
al Occidente y el Nudo de Santurbán - Mérida al Oriente. 
 
Astronómicamente el departamento está ubicado entre los paralelos 06º56’42’ y 09º18’01’’ 
de latitud norte y los 72º01’13’’ y 73º38’25’’ de longitud oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich. Cuenta con una superficie de 22.367 km2 lo que representa el 1.9% del territorio 
nacional. Limita por el Norte y Este con la República de Venezuela, por el Sur con los 
departamentos de Boyacá y Santander, y por el Oeste con los departamentos de Santander 
y Cesar. 
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                                                    División política de N. de S.             
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División política del polígono   

 

 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT 2018 
 

El pueblo Barí está conformado por 23 comunidades que se agrupan en 5 núcleos, el 
resguardo Motilón Barí posee 21 comunidades agrupadas en 4 núcleos ubicándose en las 
riveras en los ríos de Oro, río Catatumbo, río Tomas, río intermedio, río Batuyboqui, caño 
platanera, caño la culebra, caño azul; las otras pertenecen al resguardo Catalaura La 
gabarra  

En el departamento Norte de Santander el resguardo Motilón Barí se encuentra ubicado en 
los municipios de El Carmen, Convención y Teorama; existen comunidades fuera del 
resguardo que se encuentran en Tibú y El Tarra  
 

Municipio El Carmen 

 

Situado en el noreste del país, en el departamento de Norte de Santander con ubicación de 
las coordenadas: 8°30”46’N 73°27”03’O, posee un área de 1.723 km² y una población 
aproximadamente de 14.005 según datos año (2016).  

Limita al norte con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y el municipio de 
Ocaña, al oriente con el municipio de Convención y al Occidente con el departamento del 
Cesar.  

EL CARMEN-CUCUTA: La distancia entre Cucuta Norte de Santander y El Carmen Norte de 

Santander es de 238 km. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de 

aproximadamente 8h 18 min 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
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Municipio Convención 

 

Se localiza al noroccidente del departamento de Norte de Santander, Republica de 
Colombia, siendo uno de los 10 municipios de la Subregión Occidental, Provincia de Ocaña.  

Limita por el norte con Venezuela, por el sur con Ocaña y González departamento del 
Cesar, por el oriente con Teorama y por el occidente con el Carmen y departamento del 
Cesar. Su extensión total es de 829 Km2, la altura sobre el nivel del mar del casco urbano 
es de 1.076 metros, la temperatura media es 20 a 24º C. 

CONVENCION – CUCUTA: La distancia entre Cucuta Norte de Santander y Convencion Norte de 

Santander es de 229 km. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de 

aproximadamente 7h 29 min. 
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Municipio de Teorama 

 

Teorama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. 
Su población asciende a 21 524 habitantes. Dista 238 km de Cúcuta, capital del 
departamento. 

El municipio de Teorama está localizado en la subregión occidental del departamento del 
Norte de Santander. Limita con la República de Venezuela y el Municipio de Convención 
por el norte, con el municipio de Ocaña por el sur; con los Municipios de El Tarra, Tibú y 
San Calixto por el oriente y con el municipio de Convención por el Occidente. 

 

 Municipio de Tibú 

 

El municipio de Tibú ubicado en la región Nororiental del departamento siendo sus 
coordenadas: 72 grados, 59' de longitud y Latitud Norte 8 grados 39'. Está ubicado a 
escasos 15 minutos de la frontera con Venezuela, en el sitio denominado tres bocas; a 125 
Km. de la ciudad de Cúcuta, en un tiempo promedio de 3 horas de viaje terrestre. 
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Límites del municipio: Al Norte y oriente con la República de Bolivariana de Venezuela, sur 
con Cúcuta, El Zulia y Sardinata, al occidente con Hacarí, San Calixto, El Tarra y Teorama. 
Posee una extensión de 2.737 Km2 con una altura sobre el nivel del mar de 75 m.s.n.m y 
temperatura 27, 3º C. 

TIBU-CUCUTA: La distancia entre Cucuta Norte de Santander y Tibu Norte de Santander es de 

109 km. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de aproximadamente 3h 

29 min. 

 

 

 

 

 

 Municipio El Tarra 
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El municipio de El Tarra está localizado a una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar 
y su extensión es de 675 km². La temperatura media es de 28 °C. Dista 159 km de Cúcuta. 
Sus coordenadas geográficas es: Longitud al oeste de Greenwich 73º 59' y Latitud Norte 8º 
35'.  

Limita al norte con Tibú, al sur con San Calixto, al oriente con Tibú y al occidente con 
Teorama. Sus ríos son: El Catatumbo, Tarra y Orú. Es parte de la región norte del 
departamento.  

 

TEORAMA-CUCUTA: La distancia entre Cucuta Norte de Santander y Teorama Norte de 

Santander es de 231 km. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de 

aproximadamente 7h 40 min. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ubicación general del Resguardo Motilón Barí 
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FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT 2018 
 
 

Las comunidades del núcleo 1 de Saphadana, Batroctora, caxbarincayra, Iquiacarora, 
Ayatuina, Boisoby, Aractobari, Adoxarira se encuentran ubicados en los municipios de 
Convención, y El Carmen en el departamento Norte de Santander. Las coordenadas 
tomadas en campo de las comunidades están dadas en sistema coordenadas WGS 84. 

 

Tabla 1. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL NÚCLEO UNO  

No COMUNIDADES MUNICIPIOS  LONGITUD (N) LATITUD (w) 

1 Saphadana Convención 9° 8' 57.46”              72° 58' 56.79" 

2 Kaxbarincaira Convención 9° 15' 12.90''           72° 59' 26.25'' 

3 Batroctora Convención 9° 12' 47.89''            72° 58' 31.32'' 

4 Iquiacarora El Carmen 9° 16' 26.45”           73° 1' 0.81'' 

5 Ayatuina El Carmen 9° 17' 32.70'' 6        73° 0' 43.01'' 

6 Boisoby El Carmen 9°15' 52.37”            73° 1' 19.70'' 

7 Adoxarira El Carmen 9 °15´09.08              73° 04´35.81 

8 Aractobari El Carmen 9°15´48.24               73°04´ 15.33 
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Las comunidades del núcleo 2 de Patuina, Brubucanina, Suerera, Ogbabuda, 
Asagbarincayra, Shubacbarina y Yera se encuentran ubicados en los municipios del 
Convención, y Teorama en el departamento Norte de Santander.  

 

Tabla 2. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL NÚCLEO DOS. 

No COMUNIDADES MUNICIPIOS LONGITUD  LATITUD 

  9 Asagbarincayra Teorama 9° 3' 19.87'' 73° 0' 43.61'' 

10 Brubucanina Teorama 9° 8' 30.98'' 73° 0' 33.61'' 

11 Ogbabuda Teorama 9° 4' 20.16'' 73° 0' 25.49'' 

12 Pathuina El Carmen 9° 8' 54.35'' 73° 3' 22.25'' 

13 Shubacbarina Teorama 9° 2' 23.15'' 73° 1' 24.77'' 

14 Suerera Teorama 9° 5' 38.60'' 73° 0' 22.76'' 

15 Yera Teorama 9° 1' 48.99'' 73° 3' 58.63'' 

 

Las comunidades del núcleo 3 de Korroncayra, Youcayra, Ichirrindacayra y Bridcayra se 
encuentran ubicados en los municipios del Convención, El Carmen en el departamento 
Norte de Santander. 
 

Tabla 3. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL NÚCLEO TRES. 

No COMUNIDADES MUNICIPIOS LONGITUD LATITUD 

16 Bridicayra Convención 8°52' 07.9'' 73° 14' 10.91'' 

17 Ichirrindacayra El Carmen 9° 5' 43.82'' 73° 13' 36.21'' 

18 Korroncayra El Carmen 8° 59' 45.15'' 73°18'17.68'' 

19 Youkaira El Carmen 9° 1' 17.90'' 73° 15' 39.94'' 

 
Las comunidades del núcleo 4 de Sacagdú, Irocobincayra, Isthoda, Beboquira se 
encuentran ubicados en los municipios del Tibú, El Tarra y Teorama en el departamento 
Norte de Santander. 

Tabla 4. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL NÚCLEO CUATRO. 

No COMUNIDADES MUNICIPIOS LONGITUD  LATITUD 

20 Beboquira Tibú 8° 56' 05.7''        72° 57' 34.0' 

21 Irocobincayra El Tarra 8° 50' 56.76'' 72° 59' 34.63'' 

22 Isthoda Tibú 8° 54' 48.35'' 72° 58' 42.07'' 

23 Sacagdú Teorama 8° 47' 18.40'' 73° 6' 44.86'' 
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Comunidades Indígenas pueblo Barí. 

 
 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT 2018 
 

 
 
  
COMPONENTE GEOLOGICO   
 

La Geología es la ciencia encargada del estudio del origen, evolución, composición, 
estructura y dinámica de la tierra a través del tiempo, examina los materiales que componen 
la superficie terrestre y los diferentes procesos y fuerzas internas. Las condiciones de los 
territorios contienen información valiosa sobre las afectaciones de fenómenos naturales a 
igual que de sus potencialidades de recursos mineros del subsuelo (IGAC, 2017,57)  
  
Geología estructural del territorio de Norte de Santander  
Norte de Santander se localiza sobre una zona de transición de placas condición que lo 
convierte en territorio tectónicamente dinámico nivel geológico estructura se divide en 5 
provincias estructurales con características diferentes (Gran Bloque Macizo Santander, 
Bloque Ocaña, Bloque Mérida, Bloque de la Cuenca Magdalena Medio y Bloque Chinacota-
Margua). Estas zonas o bloques son el resultado de diferentes tipos de movimientos y 
rotaciones con reactivaciones recurrentes, las cuales se encuentran delimitadas por 
lineamiento o fracturas profundas. (IGAC, 2017,57) 
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Mapa.  Geología estructural de Norte de Santander  
  
 
 
 
 

Geología estructural de la zona de pretensión del Pueblo Bari  
 

Mapa. Geología estructural de la Zona pretendida por el Pueblo Bari.  
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El área de la zona pretendida por el pueblo Bari está ubicada en un 60% en el Gran Bloque 
del Macizo Santander ubicado el sector occidental del departamento en la sub 
zona denominada Bloque Ocaña que es la unidad de mayor dimensión constituidas 
principalmente por rocas ígneas y metamórficas y en un 40% en el Bloque de la Cuenca 
del Catatumbo Zulia donde esta gran cuenca la constituyen bloque hundidos constituidos 
por rocas sedimentarias.  
  
En esta área del macizo de Santander se encuentra una zona considerable de formación 
Silgará con rocas metamórficas como cuarcitas, esquistos y filias (uso como agregados 
decorativos), mármoles y metaliditas (sedimentarias). Se encuentran con poca frecuencia 
rocas pegmatitas que contiene piedras preciosas como aguamarina, turmalina, topacio, 
fluorita y apatita, también contienen minerales tipo feldespatos (uso industrial de vidrio y 
cerámica) y sílices (ígneas).  

  
  

Mapa Unidades Geológicas zona pretendida pueblo Bari  
 
 

 
 
  

Fuente. INGEOMINAS 1997  
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Los tres municipios presentan unidades intrusivas – efusivas y rocas volcánicas efusivo-
explosivas entre el Carmen y Teorama. En una pequeña proporción límites entre El Carmen 
y Convención encuentran formaciones de variedades de areniscas.   
  
Hacia la cordillera oriental se encuentra el bloque de la cuenca de Catatumbo con formación 
de rocas sedimentarias y algunas fallas definidas y fallas sinclinales hacia el nororiente del 
municipio de Tibú, estos procesos compresivos de fallas han ocasionado acumulaciones 
importantes de hidrocarburos.  La ubicación de esta estructura se encuentra en el área de 
pretensión donde se encuentran inmersos los municipios de El Carmen, Convención y 
Teorama, El Tarra y Tibú.   
  
Recursos Geológicos  
  
Las formaciones litológicas localizadas en el territorio nortesantanderianas so fuente de 
variados recursos minerales. De acuerdo a Ingeominas, los minerales más representativos 
en el departamento son en su orden los energéticos (hidrocarburos y carbón), los metálicos, 
los no metálicos y los materiales de construcción. (IGAC, 2017,67)  
  
La zona de pretensión situada en la franja oriental del polígono en la cordillera oriental 
correspondiente al bloque cuenca del Catatumbo- Zulia poseedora de composiciones 
rocosas y minerales que poseen capas de carbón y yacimiento de petróleo existe una área 
amplia aproximadamente del 20% de zona de explotación y producción de petróleo 
ubicada  mayormente en el  municipio de Tibú y parte nororiental del Teorama que está 
dentro de las pretensiones del pueblo Barí, un área del 10% en títulos mineros y 5% en 
minas de explotación de carbón ,según información de Geominas 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

21 
 
 

 
 
 
 
 

  
Mapa Recursos geológicos Norte de Santander  
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Mapa. Recursos geológicos de la zona de pretensión del pueblo Barí  

  

   
  

COMPONENTE FISIOGRAFIA  
  

La descripción de los paisajes naturales terrestres, caracterizándolos en función de sus 
factores formadores de acuerdo con sus factores se denomina fisiografía. La diferenciación 
fisiográfica del espacio se hace de acuerdo a la interacción de los diferentes 
componentes físico-geográficos, lo que permite establecer algunos escenarios donde se 
dan relaciones con el medio ambiente humanizado. (IGAC, 2017, 131)  
  
Descripción fisiográfica del departamento Norte de Santander 
  
En el departamento de Norte de Santander se han establecido tres categorías jerárquicas 
de paisajes: la depresión del Catatumbo, la depresión del Magdalena y la cordillera 
oriental. (IGAC, 2017, 32)  
  
La depresión del Catatumbo está ubicada en la zona nororiental del departamento, es la 
segunda provincia en extensión cubriendo el 23% del territorio departamental. 
Conformada por los lomeríos, piedemontes y llanuras del Catatumbo. (IGAC, 2017)  
  
  
 
 
 
 
 

Mapa Fisiográfico de Norte de Santander 
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Descripción fisiográfica de la zona de prevención del pueblo Barí  
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Mapa. Fisiografía de la zona de pretensión del pueblo Barí  

 
Fuente: IDEAM, IGAC, IAVH, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2007  

  

Las zonas de pretensión de ampliación, delimitación y saneamiento de los resguardos 
Motilón Barí y Catalaura la Gabarra se encuentran ubicados dentro las 
provincias fisiográficas de la Cordillera Oriental y Depresión del Catatumbo cada una de 
estas representadas por unas subprovincias que generan paisajes fisiográficos.   
  
La cordillera Oriental cubre el 70% del área de pretensión, donde se encuentran altitudes 
desde 50 a 1500 m.s.n.m, predominancia de subprovincia de montaña media plegadas con 
pendientes fuertes que tienen formaciones de cañones y valles intramontañosos, suelos 
poco desarrollados, exposición rocosa; los usos de estos suelos difieren de su vocación de 
conservación. Dentro de este bloque se subdividen los paisajes de montaña media 
estructural húmeda del Catatumbo con un área de 40% en los municipios El Carmen, 
Convención, El Tarra, y Teorama, el 20% en montaña media estructural seca del alto 
Catatumbo en los municipios de El Carmen, Convención, y Teorama.   
  
La franja en el centro del polígono que parte en el norte en cercanías en el río Tomas 
atravesando los municipios de Teorama, El Tarra y Tibú representa el área del 10% de la 
provincia en la montaña baja estructural húmeda del Catatumbo. Ubicadas en el municipio 
de Convención encontramos montañas bajas como el cerro La camorra y montañas medias 
los puntos de las cuchillas de Okdabuda-Yera y Dabuba- Yera; en el municipio de El 
Carmen sobre sale el punto de montaña media llamada la cuchilla Shiboroya. Yera.   
Los resguardos Indígenas del pueblo Barí y el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí se 
encuentran dentro de la provincia de la cordillera Oriental.   
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La depresión del Catatumbo está ubicada hacia el oriente del polígono ocupando 30% del 
área total este bloque está dividido en subprovincias entre las que se encuentran 
la de paisaje de lomeríos erosional seco del bajo Catatumbo correspondiente al 10% del 
área, en los municipios de El Tarra y Tibú. En un 5% se constituye el paisaje lomerío 
fluvial erosional húmedo del bajo Catatumbo en Tibú.   
Como subprovincia de llanura del Catatumbo se encuentran el paisaje de valle aluvial del 
río Catatumbo y el valle aluvial del río Vetas entre los municipios de Tibú y el Tarra con 
un área del 20%. En él se encuentran formaciones sobresalientes como el cerro Caraña 
ubicado al nororiente de Tibú. Gran parte del río Catatumbo que desemboca en el lago 
Maracaibo cruza la Provincia depresión del Catatumbo. En esta área las altitudes no 
superan los 200 m.s.n.m. Un área considerable del Parque Nacional Natural Catatumbo 
Barí y los resguardos Motilo Barí y Catalaura la Gabarra se encuentran en la provincia 
oriental.  
 

 
GEOMORFOLOGÍA  
  
Las geoformas son elementos de la superficie terrestre que en conjunto definen el relieve 
de los territorios, y la ciencia destinada a estudiar estas formas es la geomorfología, que 
las describe, explica su origen y evolución a través del tiempo, además define la naturaleza 
y distribución de los materiales que las constituyen y las clasifica por su morfología, origen, 
edad y composición. La descripción y entendimiento de los agentes y procesos 
geomorfológicos modeladores del relieve, facilita determinar un panorama para el 
establecimiento de relaciones entre fenómenos de la geodinámica externa y la esfera social, 
en un contexto de oferta ambiental y de amenazas naturales. (IGAC, 2017,74)   
  
 Descripción Geomorfológica del departamento Norte de Santander  
  
En Norte de Santander el relieve presenta un destacable contraste, situación 
que obedece a una importante variedad en los materiales litológicos, a una larga historia 
de evolución, y una interacción completa entre los procesos tectodinámicos, orogénicos y 
morfodinámicos. Con estas condiciones generales, la conformación actual del relieve 
permite establecer cuatro grandes escenarios geomorfológicos o paisajes: montaña, 
lomerío, piedemonte y valles. (IGAC, 2017,74) .El paisaje de montaña representa el 70% 
de la zona de pretensión del pueblo Bari de origen,   
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Mapa. Geomorfología Norte de Santander  
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Descripción geomorfológica de la zona de prevención del pueblo Barí  
  

Mapa. Geomorfología Norte de Santander de la zona de pretensión del pueblo Barí 

  
 

Fuente: IDEAM, IGAC, IAVH, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2007  
  

En el polígono de pretensión de los resguardos indígenas encontramos lo siguientes 
relieves: montaña, lomerío y valle. Y particularidades geoformorfologicas que definen el 
relieve de la zona:  
  
El paisaje de montaña de origen fluvio-gravitacional (Mkg) comprende el área del el 50%de 
la pretensión, constituido por lomas, crestas, pliegues y cuchillas entre las que se 
encuentran cuchilla de Shiboroya-Yera, cuchilla Dabuba- Yera, cuchilla La hondura, cerro 
La Camorra, ubicados entre los municipios de El Carmen, Convención, y Teorama. El 
carácter y materiales de areniscas, esquistos, lodolitas, conglomerados que lo componen 
son inestables presentando erosión del suelo,   
También se eleva el paisaje de montaña media seca (Mms) del alto Catatumbo. Con un 
30% del territorio con altitudes menores de 2.500, m.s.n.m pendientes pronunciadas, que 
presentan crestas, mesas, y cuchillas de las cuales sobresale la cuchilla Okdabuda-Yera, 
Filo Cascajo y Cerro Caraña. Debido a la deforestación es eminente el riesgo de movimiento 
de laderas  
  
Ubicado en la parte nororiental con área del 10% de la pretensión del municipio de Tibú se 
diferencia el paisaje de lomerío estructural – erosional (Lee), con alturas de menos 
de 300 m.s.n.m, relieve de conjunto de colinas debido a las deformidades de las 
capas sedimentarias superficiales. Se forman pequeñas terrazas o valles de 
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depósitos colivio- aluviales propios del sistema fluvial. Se presentan movimientos de 
masa por las corrientes de agua del Caño Indio.  
  
Atravesando verticalmente los municipios de Convención, Teorema, El Tarra y 
Tibú se encuentra un 10% de paisaje de valle aluvial (Va) con formaciones planas o 
llamadas también vegas de ríos, los recursos hídricos (río martillo, Río Indio, río 
Tomas) dan formación a suelos de buena aptitud agrícola. En la parte nororiental de 
municipio de Tibú existe otro complejo valle aluvial correspondiente a los ríos Catatumbo y 
Río de Oro.  
  
En las zonas de ampliación principalmente en el extremo oriental del territorio 
correspondiente a la cuenca del rio Catatumbo se localizan yacimientos y explotación de 
petróleo y gas natural. También se encuentra varios títulos mineros de extracción de 
carbón.   
  

  
  

Foto. Relieve de Montaña alta  
 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018  
  
  

  

Foto. Relieve Montaña media   
Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018  
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4. CLIMA  
  
Es el conjunto de condiciones atmosféricas predominantes en el área específica durante un 
amplio periodo de tiempo se conoce como clima.   
Las condiciones atmosféricas dependen también de la interacción de los diferentes 
componentes del sistema climático: la atmosfera, la superficie terrestre, los océanos, las 
áreas terrestres cubiertas por hielo, los procesos que se suceden en la biosfera y, desde 
luego, las actividades humanas. (IGAC.2017.83)  
  

1. Dinámica atmosférica y variabilidad climática.  
  
Para el departamento Norte de Santander, las fluctuaciones del ZCIT (la zona de 
convergencia intertropical) determina el ciclo anula de variación climática, la cual se 
posiciona sobre el territorio en los dos periodos húmedos, de diciembre-enero y abril-julio. 
De igual forma los vientos alisios y el relieve montañoso permite que den importantes 
contrastes climáticos en la distribución de la precipitación, la temperatura, humedad 
relativa, brillo solar y vientos. Estos componentes del sistema climático se convierten en 
valores cuantitativos o cualitativos, productos de los registros y mediciones. (IGAC.2017.83  
  
Precipitación   
  
Se entiende por precipitación al fenómeno atmosférico de caída de agua hacia la superficie 
terrestre, la manifestación y depositario puede ser en forma de lluvia, llovizna, granizo, 
roció, niebla, neblina o nieve. La lluvia es el tipo de precipitación más distintivo, se produce 
por el enfriamiento del aire húmedo en las nubes (condensación de pavor de agua), 
saturación de esta y posterior precipitación en forma de gotas; su volumen es medido en 
milímetros. (IGAC.2017.83)  
  
Dentro de las áreas del polígono, varían 
significativamente precipitaciones En el municipio de El Carmen se presenta en 90% de su 
área precipitaciones anuales entre los 1.000 a 2.000 mm de lluvia, destacándose 
algunas áreas (10%) un aumento de precipitación de 2.000 a 3.000 mm anuales que se 
localizan sobre las quebrada Girón, Cerro la Camorra, y La 
Cuchilla Shiboroya – Yera. Hacia el oriente del polígono en los municipios de Convención, 
Teorama, El Tarra y Tibú pertenecientes a la vertiente 
oriental, se presentan precipitaciones anuales mayores de 3.000 a 4.000 
mm con rangos no mayores a 200 días de lluvias. Dentro del polígono hacia el sur del 
Tarra, entre el Río Catatumbo y el Río el Tarra se presenta una zona con precipitaciones 
que van desde los 3.000a 5.000 mm anuales estos valores de pluviosidad ha 
venido disminuyendo los últimos años debido a la deforestación, se registran datos donde 
la diminución pluvial a disminuido1800mm en los últimos 30 años.   
  
Esta alta intensidad pluvial en algunas zonas de la vertiente oriental se debe a las masas 
de aire húmedo que chocan con las elevaciones 
montañosas produciendo grandes descargas de lluvia.  
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Mapa. Precipitación de Norte de Santander 
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Mapa. Precipitación de la zona de pretensión del pueblo Barí  

 

  
Fuente: IDEAM, IGAC, IAVH, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2007  

  
  
Temperatura  
  
La magnitud física referida a la cantidad de energía térmica disponible en el aire, se 
denomina temperatura. En Colombia esta variable está determinada por la latitud o 
situación geográfica que incide directamente sobre la variación temporal de la radiación 
solar, pero con mayor significancia por las condiciones altitudinales del relieve del relieve 
nacional, las cuales influyen variadamente sobre la variación espacial de esta variable 
atmosférica. (IGAC.2017.88  
  
La temperatura pude categorizarse en franjas o cinturones llamados pisos térmicos, los 
cuales varían en función de la altura respecto al nivel del mar, así que las 
temperaturas más bajas se presentan en las partes amas altas de la cordillera, mientras 
que las temperaturas más altas en las partes más bajas. 
Esta variación denominada gradiente térmico cambia 1°C cada 170 metros en Norte de 
Santander. El relieve dominantemente montañoso, con alturas que van de 50 a 
aproximadamente 4.000 msnm, establecen los pisos térmicos extremadamente frio, muy 
frio, frio, templado y cálido. (IGAC.2017.88)  
  
En la cuenca del Catatumbo, las temperaturas medias presentan con comportamiento 
monomodal, con valores altos a mediados de año.1  
 
 

  
Mapa. Pisos Térmicos de Norte de Santander  
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Mapa 21. Pisos térmicos de la zona de pretensión del pueblo Barí  
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Humedad  
  
Otro elemento atmosférico es la humedad del aire, la cual hace referencia a la cantidad 
variable de agua en forma de vapor que depende principalmente de la saturación de agua 
en el aire y la temperatura.  La humedad se puede ver afectada también por el relieve, el 
cual limita la circulación libre de las masas, generando así zonas más húmedas que otras. 
(IGAC, 2017,92)  
  
Se presenta dominantemente una humedad relativa entre 80% a 85% promedio anual, lo 
que cataloga la zona como húmeda. El comportamiento temporal de la humedad es de tipo 
bimodal, con dos picos máximos en los meses de abril-mayo y noviembre-diciembre y 
valores mínimos en los periodos febrero-marzo y julio-septiembre. . (IGAC, 2017,92)  
  
 Descripción climática del departamento Norte de Santander  
  
En el departamento hacia el occidente se encuentra el macizo de Santander con pisos 
térmicos cálidos y templados donde se ubican los municipios de El Carmen y Convención 
y norte de Teorama. El clima cálido corresponde al 40% del área, su sistema de 
relieve oscila entre 50 a 800m.s.n.m y temperaturas desde 24 °C a 45°C. El 60% del 
área es templado con relieves latitudes mayores de 800 a 1800 m.s.n.m y temperaturas de 
18°C a 24°C.   
  
En bloque Catatumbo – Zulia hacia el oriente del polígono predomina un 98% el clima 
cálido, posee pisos términos de 50 a 800 m.s.n.m con temperaturas mayores de 24°C y 
humedad relativa mayor a 85%; exceptuado una pequeña área hacia el sur del municipio 
de El Tarra entre el filo Cascajo y filo la Campaña.   
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Mapa. Zonificación climática Norte de Santander  
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Descripción hidrográfica de la zona de prevención del pueblo Barí  

  
Mapa. Zonificación climática de la zona de pretensión del pueblo Barí  

 
 
Fuente. IDEAM, IGAC, IAvH, IIAP, INVEMAR Y SINCHI, 2007  
  
Clasificación climática  
  
La clasificación se basa principalmente en el comportamiento medio de la precipitación y la 
temperatura. Para Norte de Santander, la zonificación climática se ha definido en función 
de las condiciones térmicas y de humedad promedio, estableciendo cinco pisos térmicos y 
cinco provincias de humedad, que definen en totalidad 17 unidades climáticas.  
En la zona de ubicación de las pretensiones del pueblo Barí se clasifica tres pisos térmicos 
y provincias de humedad que se dividen a su vez en siete unidades climáticas: Una fría, 
tres unidades cálidas y tres unidades templadas.  
  
La unidad frio seco (Fs.). En el occidente sobre la Quebrada la Culebra un 5% SE ubica 
la zona alta, con temperatura de 12°C a 18°C y promedio de lluvias de 1.000 a 2.000 mm 
con excesos hídricos la mayor parte de año (febrero- diciembre).  
  
Cálido seco (Cs): se presentan en un porcentaje de 20% del área entre los municipios de 
El Carmen y Convención con promedios anuales de lluvias de 1.000 a 2.000 mm, húmeda 
relativa entre 75% a 85%, temperaturas mayores de 24°C.  
  
Cálido medio húmedo (Cmh): con porcentaje del 40% del área del polígono mayormente 
hacia el oriente donde se ubica el bloque Catatumbo-Zulia y situados en los municipios de 
convención, Teorama, El Tarra, Tibú, posee temperaturas medias de 24°C y precipitación 
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mayor de 3.000 mm anuales, situada en el PNNC- Barí; estas condiciones favorecen el 
desarrollo y existencia de bosques primarios y secundarias en la zona.  
  
Cálido húmedo (Ch) con estas condiciones se encuentra el 10% del área el polígono en 
El Carmen y la zona limítrofe de convención, posee temperaturas > 24°C con pluviosidad 
entre 2.000a 3.000 mm anual, dando así unas zonas con balance hídrico excesiva y la 
importante contribución de la creación de bosques en el territorio.   
  
Templado seco (Ts). Área el 15% del polígono, ubicado en la montaña alta y media del 
municipio del Carmen, temperaturas no menores de 18°C y precipitación entre 1.000 y 
2.000 mm anuales, las temperaturas y la baja pluviosidad proporcionan déficit de humedad 
durante la mayor parte del año.   
  
Templado húmedo (Th): En el Carmen, límites con Convención en un área del 
20%, las temperaturas oscilan entre los 18°C - 24°C, con precipitaciones mayores de 2.000 
mm anuales, estas características de humedad y pluviosidad favorecen el cultivo 
de plátano, yuca, maíz, café y algunos frutales.   
Dentro del polígono entre los municipios de Convención y Teorama y El Tarra el clima es 
Templado medio húmedo (Tmh) debido a su exceso hídrico durante el año se hace 
favorable las condiciones para el desarrollo de aras boscosas.   
  
Templado muy húmedo: se presenta en un 5% en los municipios de convención, Teorama 
y el Carmen con temperaturas entre los 18°C a 24°C con exceso de precipitaciones en la 
mayoría de épocas del año que permiten la recuperación y presencia de bosques.  
  
Dentro el polígono entre los municipios de Convención y Teorama y parte de El Tarra con 
un área del 5% el clima es Templado medio húmedo (Tmh) debido a su exceso hídrico 
durante el año se hace favorable las condiciones para el desarrollo de aras boscosas.   
  
  
HIDROGRAFÍA  
  
El conocimiento de la distribución, caracterización e interacciones del componente hídrico 
permite valorar el estado, la organización y la disponibilidad del agua en un territorio 
específico, así como la toma de decisiones para su adecuada utilización. (IGAC, 2017,99)  
  
La cuenca hidrográfica es una unidad básica para comprender el panorama ambiental de 
los territorios, teniendo en cuenta que están constituidos por una red hidrográfica con cause 
de caudales continuos o intermitentes. Estos escenarios naturales se consideran sistemas, 
donde además de las relaciones biogeofísicas se estructuran relaciones múltiples entre los 
factores naturales y humanos. (IGAC, 2017,99)  
  
Descripción hidrográfica de Norte de Santander  
  
Para norte de Santander, lo aspectos hidrográficos se definen a partir de tres grandes 
escenarios hidrográficos: la cuenca del Catatumbo al norte de la vertiente Caribe; la cuenca 
del Arauca, al sur en la vertiente del Orinoco y una pequeña extensión de la Cuenca del 
Magdalena medio, localizada al occidente del departamento. (IGAC, 2017,99)  
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Las dos primeras de importancia binacional al estar compartidas con la República 
Bolivariana de Venezuela, de estas tres cuencas de primer orden se establecieron 14 
cuencas de segundo orden, 47 subcuencas y 4.891 microcuencas. (IGAC, 2017,99)  
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Mapa. Cuencas Hidrográficas Norte de Santander 
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Gran cuenca del río Catatumbo.  
  
La cuenca del rio Catatumbo es la más extensa del departamento, cubre 16.250 
km2 que equivale a tres cuartas partes del territorio nortesantandereano. Su rio principal 
recibe el mismo nombre y tiene una longitud de 450 km, de los cuales hacen parte de la 
mitad pertenecen al territorio nacional, mientras el restante fluye en territorio venezolano 
hasta llegar al lago de Maracaibo. La zona alta de la cuenca y ubica en el departamento, 
situación que hace necesario un trabajo conjunto para lograr el desarrollo integral, 
conservación y gestión de este sistema hidrográfico internacional. (IGAC, 2017,101)  
  
La cuenca del Catatumbo involucra 32 municipios del centro y norte del departamento y 
recibe varios tributos, siendo sus principales afluentes los ríos Zulia, Sardinata, Algodonal, 
ríos de Oro, Tarra, Pamplonita, Loro y Socuavó, los cuales corresponden a las ocho 
cuencas de segundo orden que conforma esta unidad. (IGAC, 2017,101)   
  
Este gran sistema de la cuenca del Catatumbo nace en la Jurisdicciones al sur de Ábrego 
a una altura de 3.450 msnm en el cerro de Oro que donde recibe el nombre de 
río Chorrou Oroque, Río de la Cruz, corre hacia el norte hasta una depresión de la cordillera 
entre Abrego y Ocaña donde empieza a llamarse Algodonal o Carate, cruza la mesa de 
Ocaña y es donde toma definitivamente el nombre de Río Catatumbo. Principia a ser 
navegable por embarcaciones menores en el Puerto de Valparaíso, en la provincia de 
Ocaña y por vapores en el Puerto de Encontrados, en territorio venezolano. (IGAC, 
2017,101)  
  
La oferta disponible del recurso hídrico que tiene una variación de 4.527 y 17.038 millones 
de m2 al año, dependiendo de las condiciones climáticas. La demanda se calcula en 580,86 
millones de m3 al año, de los cuales aproximadamente el 51% se utiliza en la agricultura, 
45% en uso doméstico, el 3% en actividades pecuarias y el 1% en uso industrial. Los 
principales problemas son la disponibilidad del líquido en periodos secos, debido a la 
fuerte demanda de consumo humano y para riego de cultivos en la parte media y baja, así 
como la calidad que se ve impactada por el vertimiento de aguas residuales domesticas 
contaminantes a lo largo del cauce principal. (IGAC, 2017,101)   
  
Descripción hidrográfica de la zona de prevención del pueblo Barí  
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Mapa. Cuencas hidrográficas de la zona de pretensión del pueblo Barí  
  

 
Fuente: CORPONOR, 2009 Y GIZ 2012  

  
En el polígono de pretensión pertenece a vertiente Caribe, cuya cuenca de primer orden es 
la gran cuenta del Catatumbo, donde involucra los cinco municipios encentrándose los 
resguardos y sus pretensiones de ampliación, delimitación y saneamiento del territorio. En 
ellas se subdividen cuatro fuentes hídricas de segundo nivel Río de Oro, cuenca 
río Socuavó, Río algodonal – Catatumbo y Cuenca bajo Catatumbo.   
  
Río de Oro con un área de 60% del polígono de pretensión compromete los municipios de 
El Carmen, Convención, norte de Teorama con afluentes tributarios como Rio intermedio, 
(Antray Boki) y suroeste (Iki Boki). La cuenca se encuentra en montaña media donde sobre 
salen cañones y pendientes fuertes; con una influente precipitación alta de 3.000 a 
4.000 mm anuales. Posee una oferta de 3.257 millones de m 3 y la demanda del recurso 
hídrico es empleado para el sector rural principalmente, pesca, navegación fluvial, 
agrícolas.  
  
El 20% del área de la pretensión está en la Cuenca del bajo Catatumbo que oscila entre los 
2.234 millones de m 3 en época de lluvias y época de sequía 371 millones de m3, 
ubicada al norte de Teorama y el Tarra y Noroccidente de Tibú. Es una zona calidad muy 
húmeda (Cmh) presentada pluviosidad mayor de 4.000 mm anuales, con fuentes tributarias 
como Caño Martillo, Caño Brandy, Río de Oro, Río Frio, y Quebradas como El Castillo y 
Los Micos. Así mismo una cantidad considerable de nacimientos de agua que la 
constituyen en una gran oferta del líquido. Sus propósitos son para actividades de pesca, 
navegación fluvial, agrícola y pecuaria.  
  

Sobre la cuenca Socuavó se encuentra el 10% del área de pretensión en el municipio de 
Tibú. Cuya afluente principal es el Río Socuavó Norte, Socuavó sur y caño Indio; con un 
ambiente húmedo y muy húmedo con precipitaciones mayores entre 3.000 y 4.000 mm 
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anuales. Posee una fuente hídrica de 1.602 millones de m 3 en periodos de lluvias y en 
verano 342 millones de m 3. Su demanda hídrica está dirigida al municipio de Tibú donde se 
utilizan 26,03 millones de m 3 anuales para diferentes actividades.   
  
La Cuenca río Algodonal – Catatumbo con un 10% del área de pretensión, abarca la parte 
sur de los municipios El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra que se encuentran en 
el polígono de las pretensiones del pueblo Barí. Es una 
zona cálida y seca con precipitaciones bajas de 1.000 mm anuales ofreciendo una oferta 
hídrica de 1.912 millones de m 3 inviernos y 600 millones de m 3 sequian. 
Existe una excepción dentro de esta cuenca de la franja pluvial de El Tarra hacia el sur y 
en límites con el polígono que supera los valores y precipitación de esa zona y la cual ha 
disminuido en los últimos años   debido a desforestación anula que se 
calcula en 695 Ha/año.   
  
Las fuentes hídricas representan para el pueblo Bari, parte de su entorno natural, biológico, 
pero también mecanismo de comunicación y de transporte que permite el desarrollo a su 
economía. Una de las actividades más importantes es la pesca que hoy se ve amenazada 
por la contaminación de sus aguas, tala indiscriminada en la parte alta de la montaña, y la 
ladera de los ríos y caños, que ha ocasionado bajos caudales, disminución de tamaño y 
cantidad de peces, desaparición de algunas especies, erosión de terrenos.  
Las comunidades del pueblo Bari que hacen parte del núcleo uno (1) poseen las subzonas 
hidrográficas del Río Socuavo del Norte y Río Socuavo Sur, Río del Suroeste y directos Río 
de Oro y Rio Catatumbo. Según información en campo (fuentes de agua permanentes 
o temporales por comunidad) se construyó el siguiente inventario.  
Según información en campo (ficha sobre localización de fuentes de agua permanentes o 
temporales por comunidad) se construyó el siguiente inventario:  
  
Las comunidades del Resguardo Motilón Barí que hacen parte del núcleo uno (1) poseen 
las subzonas hidrográficas del Río Socuavo del Norte y Río Socuavo Sur, Río del Suroeste 
y directos Río de Oro y Rio Catatumbo. Según información en campo (fuentes de agua 
permanentes o temporales por comunidad) se construyó el siguiente inventario.  
Tabla 5. Inventario hidrológico núcleo uno.   
 
 

COMUNIDAD
ES  

FUENTES HIDRICAS  

Saphadana  Rio de Oro  

Quebrada Lavapata, Aractobariboqui(palma), Nanaboqui (Cañito), Loroba
boqui (Loro)  

Batroctora  Rio de Oro  

Quebrada o caño picho, caño azul  
Kaxbarinkaira   Rio de Oro  

Quebrada o Caño: Koyboqui, Lasdri, Oibadangachia.  
Aractobarí  Rio intermedio  
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Quebrada o caño Chiroko, Oidabuku, Quequiadaca.  
Adoxarira  Rio Antrai  

Quebrada o caño Kogdacagda  
Iquiacarora  Rio de Oro, Rio intermedio  

Quebrada o Caño Sapo, Boisoby  
Ayatuina  Rio de Oro, Dagda, Antrai  

Quebrada o Caño  
Boisoby  Rio de Oro (kiboki)  

Quebrada o Caño Yiroboqui, Boisoby  
  
  

  
Foto 2. Caño Lasdri. Comunidad Kaxbarinkaira  

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018  
  
Tabla 6. Inventario hidrológico núcleo dos.   

COMUNIDADES  FUENTES HIDRICAS  
Pathuina  Caño Venado, Caño cacao, caño Andrubuay, Caño Anbacicinda, 

Caño Biomachiri  
Brubucanina  Caño Tomas, Caño Frio, Caño Venado, Río Manboquí, Río de Oro  
Asabarincayra  Caño codakada, Caño Tomas  
Shubabarina  Caño Dababio  
Yera  Caño Dababio, Caño Itrababayi, Caño Horroboyi  

Entre límites de la comunidad y PNNC- Barí:  

Caño Diablo,   

Caño Yquiomaay  

Caño San Miguel  
  
  
                                
Foto 3. Caño Venado. Pathuina                               Foto 4. Caño Dababio- Shubabarina  
  
Tabla 7. Inventario hidrológico núcleo tres.   

COMUNIDAD  FUENTES HIDRICAS  
Ichirrindayra  Cascada Ichirrindayra, Quebrada Kiri bokira  
korronkayra  Río Surpestidaita  
Youkayra  Wibri Boki, Caño Moibarina  
Bridikayra  Rio Batuina Boki, Río de Oro  
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Tabla 8. Inventario hidrológico núcleo cuatro.   
  

COMUNIDAD  FUENTES HIDRICAS  
Sacagdú  Caño, Caño Martillo, Caño platanal  
Irocobinkayra  Caño martillo  
Isthoda  Rio intermedio  
Bebokira  Caño martillo  
  

 
COMPONENTE “SUELOS” 

La capa superficial contenedora de vida es determinada suelo, su nombre se deriva del 
latín, solum, que significa tierra o parcela y se representa como una colección de cuerpos 
naturales conformados por solidos (minerales, materia orgánica), líquidos y gases, los 
cuales tiene la propiedad de permitir el desarrollo vegetal. (Carbonero, s.f, 1) 

Los suelos presentan horizontes o capas resultantes de la interacción diferencial de 
elementos y procesos como el clima, organismos vivos (animales y vegetales), material 
parental, relieve y tiempo. Los suelos se han clasificado conforme a la metodología del 
IGAC en la que cada tipología se relaciona a un marco geomorfológico y a los factores 
ambientales formadoras del suelo. (IGAC, 2017)  
 

El conocimiento de las particularidades edáficas establece limitantes, capacidades de uso 
y vocación de la tierra e igualmente permiten determinar algunos escenarios de conflictos 
por el uso inadecuado del recurso. 

 
Descripción del suelo en el departamento de norte de Santander 
 
Los suelos de Norte de Santander se han clasificado conforme a la metodología empleada 
por el IGAC, en la que cada tipología se relaciona a un marco geomorfológico y a los 
factores ambientales formadores del suelo que definen las propiedades pedológicas de 
estos elementos naturales. (IGAC, 2017,114) Conforme a lo anterior se dan cuatro 
agrupaciones de suelos en función de los paisajes geomorfológicos, suelo de montaña, 
suelo de lomerío, suelo de piedemonte, suelo de valle. (IGAC, 2017,114) 
Según las condiciones litológicas los suelos son de orden molisoles, histosoles, 
espodosoles, y alfisoles, inceptisoles y entisoles. Los primeros cuatro órdenes se 
encuentran en menor medida en los suelos de montaña con características variadas y 
heterogéneas en la estructura de sus horizontes presentando diferentes estados de 
descomposición de orígenes de la materia orgánica, drenajes de orígenes desiguales. 
(IGAC, 2017) 
 
Los Entisoles e inceptisoles son suelos jóvenes, sus horizontes se encuentran en 
formación, pobre en materia orgánica, desarrollo limitado con características pocos 
definidos generalmente de climas cálidos húmedos, pH ácido y mal drenados. Ambos 
presentan rasgos de procesos principales: erosión del suelo, deposición y movimiento en 
masa. (Gisbert, 2010,6) 
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Mapa. Suelos de Norte de Santander. 
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Mapa. Suelo de la pretensión de la zona del pueblo Barí 

 
 
 
Descripción del suelo en la zona de pretensión del pueblo Barí 
 
El 90% de la zona donde se encuentra inmersos los resguardos indígenas y sus 
pretensiones es de relieve montañoso y abarca en su totalidad los municipios de El Carmen, 
Convención, El Tarra y Tibú, exceptuando la franja vertical que atraviesa Convención, 
Teorama, Tarra y Tibú. Los suelos  inceptisoles y entisoles, en general son poco fértiles, 
con escasos niveles de horizontes, con pH acido, buen drenaje, debido a su zona boscoso 
acumulan materia orgánica en su horizonte A, estas características y las condiciones 
climáticas hacen que los relieves sean más frágiles a movimiento de masas sobre todo en 
laderas sometidas a desforestaciones, extracción de madera, quemas, destrucción de masa 
vegetal, establecimiento de potreros, producciones agrícolas donde no implementan planes 
de recuperación de suelos.  
 
En la unidad geomorfológica aluvial (av) correspondiente al 5% del área, hacia el centro del 
polígono atravesando parte de los municipios de Convención, Teorama y Tibú (Nororiental 
sobre el río Catatumbo intercepción con río intermedio) se encuentra los suelos de tipo 
valle. También se presentan este tipo de suelo en la zona del resguardo Catalaura La 
Gabarra sobre el caño Martillo. Son dominantemente profundos, limitados por capaz de 
gravilla, gravas y cascajos, así como por nivel freático superficial que potencializan los 
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encharcamientos. La fertilidad de estos suelos es baja y son bastantes ácidos, con altas 
concentraciones de aluminio.1 
  
Un 5% del relieve es lomerío situado hacia el oriente en el municipio de Tibú dentro de la 
pretensión del polígono. Son suelos limo arcillosos y arenoso, poco profundos y donde el 
horizonte de roca madre (rocas) se encuentra superficialmente, predomina el clima cálido 
seco y húmedo. Presentan complejo de afluentes de agua subterráneas a través rocas con 
flujo de fracturas con capacidad promedios de 00,5 a 100 l/s/m 
 
Capacidad de uso y vocación del suelo 
 
La potencialidad del suelo y su limitante, así como las posibilidades de manejo, determinan 
la capacidad del uso de la tierra. Para el departamento de Norte de Santander el Igual 
definió siete clases de capacidad las cuales de forma ascendente caracterizan la calidad y 
actitud de las tierras hacia usos más limitados y restringidos. (IGAC, 2017,116) 

Descripción del suelo en el departamento de norte de Santander 
 

En Norte de Santander se encuentran suelos con vocación agrícola y agropecuarios (clase 
II) los cuales representan el 0,97% del área en el departamento se ubican en algunos 
sectores de los municipios de la esperanza, Abrego, Villa del Rosario, El Zulia, Sardineta y 
El Tarra. Los suelos de conservación y recuperación (clase VI y VII) son los de mayor 
extensión y representan el 67,16%, necesitan de especial manejo agrícola-espacial y 
ambiental. Por último, los suelos con vocación agroforestal (clase V) se concentra hacia el 
bloque geológico Catatumbo, en pequeñas áreas hacia el occidente del departamento en 
un área considerable 6.716 Km2 representan el 31% del territorio. 
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Mapa 28. Vocación de los suelos Norte de Santander 
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Tabla 10. Porcentajes y áreas según vocación del suelo de Norte de Santander 

VOCACION AREA (Km) PORCENTAJE % 

Agroforestal 6.716,09 31,01 

Agrícola y agropecuaria 211,73 0,97 

Ganadería 13,38 0,06 

Forestal 170,87 0,79 

Conservación y recuperación 14.545,63 67,16 

Fuente, IGAC.2004 
 

Descripción del suelo de la pretensión del pueblo Barí. 

 

Mapa 29. Vocación de los suelos de la zona de pretensión del pueblo barí 

 
 

 
Fuente IGAC 2004 

 
El 70% del área del polígono de las pretensiones se evidencia dos categorías, hacia el 
occidente (macizo de Santander) la vocación del suelo donde se ubica el PNNC- Barí es de 
conservación y recuperación exceptuado por una franja en el municipio de El Carmen que 
posee una clasificación de suelo con vocación agroforestal al igual que hacia el nororiente 
de Convención y Teorama. En los valles de los ríos Catatumbo y el Tarra existe unas zonas 
de vocación agrícola y pecuaria con manejos especiales de rotación de cultivos siembras y 
porteros   de curvas de nivel, planes de fertilización.  
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En el oriente, Bloque Catatumbo- Zulia el 30% del polígono es de vocación agroforestal 
exceptuando la franja que atraviesa de norte (Rio de Oro) a sur de la pretensión que 
compromete el municipio de Tibú donde los suelos se clasifican de vocación de 
conservación y recuperación. Sin embargo, se resalta que esta misma se encuentra en 
zona de explotación y producción-petrolera, contiene su vez títulos mineros de Carbón.  

 
El Bloque Catatumbo- Zulia por su vocación dominante agroforestal, se recomienda 
combinar actividades agro-silvícolas, agrosilvopastoriles, forestales de protección y 
producción con restricción de actividades agropecuarias, talas, quemas, implementado 
siembra de plantas nativas, algunos cultivos específicos como frutales y el café y cultivos 
de subsistencia con prácticas de conservación.  
 
CONFLICTO DE USO DE SUELO 

 

El conflicto de uso es el resultado de comparar el Uso actual con el Uso potencial. El uso 
en intensidad, tipo y extensión. Permite la definición de áreas en concordancia o 
discrepancia de uso de acuerdo a sus restricciones ambientales. Esta clasificación se da 
en tres tipos: sobreutilización subutilización que a su vez tiene unos grados de intervención 
que va desde los severo, y la de uso adecuado de suelo. 

Descripción del suelo en el departamento de norte de Santander 
 

De acuerdo con el IGAC más de la mitad del territorio departamental presenta una 
correspondencia entre la vocación y el uso adecuado del suelo, Esta ausencia de conflicto 
caracteriza áreas de todos los municipios norte santandereanos, principalmente en la 
vertiente media y baja de las cordilleras, es decir, en la zona occidental y oriental del 
departamento. (IGAC 2017,120)  

La baja utilización del potencial agrícola y el inadecuado uso del suelo están relacionados 
con la estructura de tenencia de tierras, no solo del departamento sino del país, de hecho, 
las áreas de grandes latifundios presentan conflictos por subutilización, mientras que la 
sobreexplotación es propia de las zonas del Catatumbo.2 
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1 Mapa 1.Conflictos de uso del suelo Norte de Santander 
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Descripción del suelo en la zona de pretensión del pueblo Barí  

Mapa. Conflicto de suelo de la zona de pretensión de pueblo Barí 

 
 

En el polígono que demarca la pretensión se presentan tres tipos conflictos: sobreutilización 
con un 15%, subutilización con el 15% y uso adecuado con un porcentaje del 70%, IGAC 
2012, en campo se reflejan otras realidades especialmente en el área de PNNC-Barí.  
 
En la franja de conservación y recuperación que atraviesa en el municipio de Tibú dentro 
del polígono, se ubica una de explotación minera y petróleo, títulos mineros y 
manifestaciones minerales como el carbón contrario a la clasificación de vocación de uso 
que estableció el IGAC.  
 
Parte del área PNNNC-Barí en la comunidad Saphadana y hacia el norte de existe un tipo 
de conflicto de grado moderado de subutilización, sin embargo, en campo se evidencia la 
explotación en áreas de poteros, cultivos lícitos y lícitos, las actividades agrícolas y 
pecuarias sin las adecuadas técnicas de conservación han irrumpido el equilibrio ecológico 
del territorio Barí y el Parque Nacional Natural Catatumbo- Barí. 
 
En el municipio del Carmen en la montaña media estructural - se encuentran dos realidades, 
sobreutilización y subutilización del uso del suelo. Suelos con procesos erosiónales y 
escurrimientos de laderas que dan origen a movimientos de masas, parte de estos están 
sobre la reserva forestal serranía de los Motilones y con efectos erosional en la franja 
vertical central que atraviesa de norte a sur los cinco municipios se reflejando el mismo 
conflicto en cercanía de zonas de valle representando un área del 10%.   
En el sur del polígono en los municipios de El Carmen, Teorama, Convención y desde el 
norte desde Rio Intermedio se presentan un sobre de saturación de uso de suelos media y 
ligera con un 20% el área del polígono de pretensiones  
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COBERTURAS  

 
Las características de las coberturas son de gran importancia para la geografía. La 
biogeografía como subdisciplina de la geografía física describe y explica la esfera biológica, 
resaltando las distribuciones y sus aspectos, así como un amplio abanico de factores 
ambientales y culturales, en los cuales se da una combinación ecológica entre plantas, 
animales y el hombre. (IGAC, 2017,120) 
 

Cobertura Vegetal y Ecosistemas (Zonas de vida)  

En algunas comunidades como Aractobary y Adoxarira el estado de los biomas, 
ecosistemas y coberturas aún se conservan. El impacto de la deforestación es mínimo, este 
hecho se puede observar en aquellas comunidades donde el campesino no ha llegado a 
establecerse por la lejanía de estas.  

Se conservan especies como la lapa, picure, pajui, danta, báquiro, marimonda, mono cara 
blanca, tortuga, caracol, cangrejo, entre otros. El terreno es montañoso y boscosa, la 
vegetación es espesa y la temperatura es menor porque aún se conserva la selva sin 
deforestar. 

En las comunidades de Saphadana, Batroctora se evidencia un impacto negativo en las 
coberturas bajas y altas de las montañas, se presenció de manera general y en la zonas de 
amortiguación del Parque Nacional Natural Barí la deforestación indiscriminada está 
devorando el bosque, el paisaje se ha impactado notoriamente, la temperatura es más 
elevada, se evidencias más poteros, cultivos ilícitos, extracción de madera. La distancia 
mínima de protección vegetal de las algunas fuentes de agua no se está dando. Las 
actividades de los campesinos dentro del PNNC. Barí y de los territorios indígenas está 
causando desequilibrio en los ecosistemas que habitan. 

 

Foto 15. Paisaje Bosque.Comunidad Pathina 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

La comunidad de Pathuina conserva muchas actividades tradicionales. La presencia de 
colonos en esta comunidad es nula, desde que empieza el resguardo es selva y no se 
evidencia deforestación, las personas del pueblo Barí son cuidadores de la naturaleza y 
usan solo el espacio necesario para sus cultivos de pan coger, permiten la recuperación 
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natural de los recursos naturales y espacios utilizados. Está muy cerca del rio Iquiboki (Rio 
intermedio) en el cual desarrollan actividades de pesca y sustraen el agua para aseo y 
demás actividades, tienen cultivos de cacao plátano y yuca, piña, aguacate y guineo 
bocadillo. 

 

Foto 16. Comunidad Pathuina 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

El estado de conservación de los ecosistemas que se encuentran en  la comunidad de 
Suerera  evidencia cierta afectación por las actividades que realizan los colonos, la 
desforestación se presenta debido la cercanía del hombre blanco quien explota el recurso 
suelo, flora (maderables), fauna  y realiza actividades agrícolas. 

En esta comunidad se observó cultivo de cítricos, potreros, cultivos de pan coger como 
yuca, plátano y piña. Tienen lagunas de cría para pescados y cuentan con 20 cabezas de 
ganado como explotación colectiva.  

 

 

Foto 17. Criadero de peces. Comunidad Suarera 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

 En la comunidad de Ocbabuda y Asacbarincaira existen cultivos de yuca plátano y cacao, 
sim embargo muchas de estas prácticas agrícolas se ven amenazadas en su conservación, 
debido que hoy se está cultivando solo lo necesario lo que pone en riesgo algunas prácticas 
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agrícolas y la permanencia de semillas tradicionales, métodos de caza y pesca y utilización 
de etnobotánica en medicina tradicional.   

La presencia del cultivo de coca es una amenaza para la conservación de los diferentes 
ecosistemas del lugar, la incidencia y conservación de sus actividades aborígenes; la 
economía cocalera ha empujado especialmente a los jóvenes Barí a la compra de alimentos 
diferentes (occidentales) y propios de su dieta alimentaria 

La deforestación por los cultivos lícitos e ilícitos, establecimientos de potreros y extracción 
de madera son un elemento preocupante en esta comunidad, están devorando áreas 
importantes, susceptibles y representativas de los bosques y de las demás coberturas 
vegetales. La implicación de los agroquímicos en la agricultura y la disposición final de los 
químicos utilizados en la preparación de la coca (lixiviación) contaminan fuentes hídricas y 
el suelo mismo poniendo en riesgo organismos y microorganismos de estos ecosistemas y 
la vida misma del pueblo Barí. Debido a esta práctica del hombre blanco se observa 
deforestación en el territorio de la comunidad. 

 

                      

Foto.18 Cultivo de ilícito (coca) 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

En Asacbarincaira en general se conservan muy bien los ecosistemas, se cultiva alimentos 
base de su dieta alimentaria. La influencia de las prácticas pecuarias como establecimiento 
de potreros abarca áreas significativas donde existe subutilización con respecto a su 
potencial de uso por cabezas de ganado vacuno. 

Dentro de la comunidad de Shubacbarina y Yera la conservación, preservación y respeto 
por sus recursos naturales y la biodiversidad que poseen evidencia los mecanismos propios 
de la comunidad como miembros del pueblo Barí de sobreguarda su territorio desde su 
cosmovisión ancestral. Hace tres años se produjo un incendio entre el recorrido de estas 
dos comunidades que conllevo al desplazamiento y muerte de animales salvajes y perdida 
vegetal nativa, la recuperación de estas áreas afectadas ha sido de manera natural. 

Existen muchas nacientes de agua aflorando por gran parte de su territorio, consecuente a 
ellos los habitantes indígenas de Shubacbarina hacen lo necesario para consérvalos.  

En cercanías donde habitan los colonos el panorama cambia, la desforestación se 
evidencia significativamente y esto ha hecho que los ecosistemas, biomas y coberturas 
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donde están estos asentamientos se vean impactados negativamente provocando erosión, 
deslizamiento, contaminación, aumento de la temperatura, entre otros. 

 

 

Foto 19. Impacto negativo de suelo (erosión de laderas por tala de bosques) Fuente: 

Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

En el caso particular de Sacagdú comunidad que se encuentra espacialmente dispersa y 
con alta presencia de colonos establecidos en fincas con fines agrícolas, pecuarias y 
cocaleras, la deforestación ha afectado el bosque húmedo y su equilibrio, la vivencia del 
Barí, su armonía y estadía en su territorio. Cultivan en menor escala yuca, plátano, banano, 
aguacate (pan coger) y ganadería. 

En el núcleo tres se encuentran los territorios más aislados del resguardo Motilón Bari, estas 
características sumado a que se encuentran dentro de un área protegida como lo es el 
Parque Nacional Catatumbo Bari hacen que sus diferentes ecosistemas se mantengan en 
una alto grado de conservación, se evidencia que el impacto generado por las actividades 
agrícolas es mínimo ya que en su mayoría son cultivos transitorios y no implementan 
insumos químicos generando un menor impacto ambiental.  

Uno de los factores que más impacto genera, se encuentra fuera de los territorios 
tradicionales, en las áreas adyacentes y circunvecinas, donde algunos campesinos se 
dedican a la siembra de coca, ocasionando un alto impacto a las fuentes hídricas y demás 
ecosistemas por los métodos intensivos de deforestación (tumba, quema y fumigaciones). 
Además del crecimiento exponencial de las áreas de pastoreo.  

El impacto que han genera estas actividades se ve con mayor influencia en las 
comunidades de Corronkayra y Bridikayra, que tienen una mayor cercanía a los colonos y 
mayor densidad poblacional, allí se manifiesta que cada vez hay menos animales de presa 
y peces, además de agotarse algunos productos forestales, esenciales para su 
supervivencia como son: Medicinas, materiales de construcción, y artículos suntuarios. Por 
lo que cada vez tienen que hacer un mayor desplazamiento para su consecución.  

Según los informantes, la mayoría del territorio tradicional  Bari del  Núcleo tres se encuentra 
en buen estado de conservación, sus suelos, gracias a la cobertura vegetal alcanza a 
generar procesos de restauración natural, aunque hay algunas especies que escasean 
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producto de su  sobreexplotación y la falta de métodos de restauración antrópica, 
(reforestación).   

La mayoría de este territorio se encuentra cubierto por bosques primarios, otras zonas se 
encuentran en restauración natural con presencia de vegetación más baja. En estado de 
sucesión vegetativa. 

 

Cumplimiento de la Función Ecológica sobre la propiedad 

El barí conserva y mantiene su equilibrio con los recursos naturales conservando y 
preservando su territorio basándose en el respeto por lo ofrecido por la madre tierra, su 
alimentación, sus cultivos, materiales para la construcción de su vivienda, las plantas para  
envolver sus alimentos y cocerlos, plantas medicinales y comestibles, frutos silvestres, el 
agua, el refugio, los animales para cazar, su espiritualidad habita en ella y la respeta con la 
gran rectitud, reconocen que es parte de ella y que su territorio no es solo tierra, es su 
relación con el universo, con sus tradiciones, ancestralidad, cosmovisión, actividades de 
agricultura, caza y pesca. Se distribuyen lotes de cultivos transitorios y permanentes de 
manera colectiva y familiar que se ubican   dependiendo de la calidad de suelo, capacidad 
de selección que han mantenido por año y les ha permitido mantener su seguridad 
alimentaria. No se realiza impacto en las áreas sembradas, se mantiene la conservación de 
suelo y el respeto por las fuentes hídricas, no se utiliza ningún tipo de químicos y realizan 
rotación de cultivo y descanso de suelo desarrollando una agricultura limpia, sin impacto, 
agradecida, sostenible 

 

Estado de los ecosistemas y del territorio en general: 

Los ecosistemas están siendo alterados debido a las prácticas agrícolas, pecuarias de tala, 
quema, cultivos ilícitos. Ya se evidencia cambios significáis en el aumento de la 
temperatura, el paisaje, la disminución de caudales, contaminación de las fuentes hídricas, 
remisión de masa y erosión. Se evidencio dentro del PNNC- Barí y de los resguardos la 
deforestación y tala que se lleva cabo sin respetar las márgenes mínimas de las fuentes de 
agua. Los procesos de explotación y exploración de petróleo de las zonas cercanas 
amenazan con la conservación de su territorio.  El pueblo Barí a concertado con los colonos 
reglas de convivencia   donde se conserven, respeten su territorio, los sitios sagrados, la 
selva, caminos tradicionales. 

Biomas 

 

Las unidades de cobertura natural definidas como biomas son conjuntos de ecosistemas 
terrestres que presentan una afinidad en sus rangos estructurales y funcionales.  
Existen diferentes biomas que difieren por su fisionomía o características visuales, las 
condiciones climáticas y en especial su vegetación. Esta última es un componente esencial 
de los biomas, pues de ella dependen la fauna, flora y los todos los organismos que la 
componen incluyendo los descomponedores que habitan en ellos. 
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Descripción de los biomas en el departamento de norte de Santander 
 

Para norte de Santander el conjunto de ecosistemas terrestres e incorporan dentro de una 
megaunidad denominada bosque húmedo tropical, que, en función de los contrastes entre 
relieves, climas, suelos y vegetación, es dividida en unidades menores categorizadas como: 
orobiomas, zonobiomas y helobiomas.(IGAC,2017,122) 
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Mapa 34 Biomas de norte de Santander 
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Descripción de los biomas en la zona de la pretensión del pueblo Barí 
 
Mapa 35. Biomas dela zona de la pretensión del pueblo Barí 

 
 

En el polígono de las pretensiones existen dos grandes coberturas naturales que hacen 
parte del bosque húmedo tropical: Orobioma bajo de los Andes (franja subandina) y 
Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo Existiendo sistemas de montañas que 
condicionan algunas variables como el régimen hídrico, la existencia de ecosistemas de 
diferentes altitudes y temperaturas, propicios para vegetación boscosa. 

 
Orobioma bajo de los Andes ocupa el 90 % del área del polígono donde se localizan 
montañas medias y altas con latitudes de 500 y 1800 msnm, posee ambiente eco 
sistemático de coberturas agrícolas heterogéneas y vegetación boscosa, y porcentajes muy 
bajos de follaje herbáceo y arbustivo, pastos y áreas de poca vegetación  

Hacía en nororiente de Tibú sobre los suelos de valle, existe Zonobioma húmedo tropical 
del Catatumbo un ecosistema boscoso con 10% del área con explotación agrícola mixtas 
de rangos climáticos, temperaturas, precipitaciones, tipos de suelo y vegetación diversa que 
lo hace particular. Entre los cultivos se encuentran frutales, maderables entre otros.  

Coberturas de la tierra 
 

El conocimiento de la ubicación, extensión y distribución de las coberturas naturales y su 
relación con el uso que los seres humanos hacen del territorio, es indispensable para la 
evaluación de la aptitud de las tierras con relación al aprovechamiento de los recursos 
naturales (IGAC, 2017,126) 
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Descripción de los biomas en el departamento de norte de Santander 

La definición de la cobertura de la tierra en el departamento se basa en la demología Corine 
Land cover, la cual defines tres categorías principales: bosques y áreas seminaturales, 
agroecosistemas y áreas artificiales, subdivididas jerárquicamente en unidades menores 
que precisan la tipología de oberturas y usos (IGAC, 2017,126) 

 

Bosques y áreas seminaturales 

En esta unidad se agrupan las unidades naturales y aquellas con poca intervención 
humana, en las que se han identificado las coberturas de vegetación herbáceas y 
arbustivas, bosques; y áreas sin o con poca vegetación. (IGAC, 2017,126)  
 
 
Agroecosistemas 

Es el espacio donde interactúan componentes físicos, bióticos, que están relacionados con 
los sistemas productivos que se especializan tomando como referencia de la altimetría y 
los tipos de utilización. 

Son los espacios transformados total o parcialmente por los seres humanos para desarrollar 
las diferentes actividades agropecuarias. Las conforman las subunidades de pasto, cultivos 
permanentes y áreas agrícolas heterogéneas en diferentes distribución y proporción. 
(IGAC, 20117,128) 
 
Áreas superficiales:  
 
Son espacio en los que las coberturas naturales han sido trasformadas en un alto grado o 
totalmente por las actividades antrópicas. Para Norte de Santander se han identificado las 
zonas urbanas y las actividades mineras (IGAC, 20117,130). 
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Mapa. Cobertura de la tierra de Norte de Santander 
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Descripción de los biomas en la zona de pretensión del pueblo Barí 

Las unidades de cobertura que resaltan en la pretensión son de nivel y áreas seminaturales 
herbáceas y arbustivas y Bosques y la cobertura de agroecosistemas e tipo: pastos, cultivos 
anuales o transitorios y aras agrícolas heterogéneas. 
 

Mapa. Cobertura de la tierra de en la zona de pretensión del pueblo Barí 

 
Fuente: IDEAM, IGAC, IAVH, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2007 
 
El 80% el área el polígono está constituido de cobertura de bosque y áreas seminaturales 
donde se ubicas los resguardos Motilón Barí y Catalaura La gabarra.  Generalmente son 
oberturas vegetales de tipo natural con muy poca intervención, altas densidades. Es 
importante resaltar que por las continuas actividades de explotación de recursos su 
estructura está en riesgo, el desconocimiento de la importancia de la flora nativa que existe 
en las montañas para la vida, alimentación, construcción de viviendas, preparación de 
comida, entre otras utilidades que le da el pueblo Bari a los recursos que la naturaleza le 
brinda. En su cosmología el Barí mantiene y protege el equilibrio en sus ecosistemas sin 
abusar de lo que ella le proporciona.    
 
El 10% de área es una franja de unidad herbácea y arbustiva de tipo leñosa o no leñosa c 
se sitúa en el paisaje de valle, donde existe recursos acuíferos, suelos entisoles, 
inceptisoles desarrollados en diferentes latitudes, plantas leñosas y no leñosas, dosel 
irregular y vegetación secundaria que se da por la recuperación natural.  
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El 5% de áreas es agroecosistemas donde se han transformado parcialmente en pastizales 
para actividades pecuarias, se encuentran pastos de hierba densa, en especies no nativas 
y pastizales arbolados y dispersos. 
 
El 15% presente en el municipio de El Carmen, Teorama y El Tarra tienen ecosistema con 
áreas agrícolas mixtas o heterogéneas, cultivos permanentes semipermanentes y 
transitorios. Cultivos de maíz y plátano. Además de mantener el paisaje natural (bosques). 
Se combinan pastos, maderables y vegetación natural  
 
Fotografias: No.24. Raices  que se utilizan para amarres de  Bohios,  canastos y otras 
utilidaddes. No 25. Palma   comestible, semejante  en apariencia a la yuca.No. 26. Zona 
espesa de la motaña  selvatica,copas de varias especies de arboles nativos.No 27. Palma 
para  cosntruccion de Bohio.  
 

                           
Foto 24.                                                                               Foto 25.  
 

                                   
Foto 26.                                                                      Foto 27  

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

A. Agroecosistemas de climas cálido. 
 

Se encuentran cultivos permanentes de cacao, transitorios como el maíz., 
semipermanentes de plátano, yuca y caña, al igual que a ganadería de doble propósito 
tradicional y mejorado. La cobertura vegetal está constituida por áreas de misceláneos con 
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cultivos transitorios como maíz, permanente como cacao y en menor medida frutal, 
semipermanente como plátano y yuca, aras de pastos y bosque colonizados. 
 
 
Debido a la diversidad de uso de tierras estos agroecosistemas tienen una mayor dinámica 
en el mercado en cascos urbanos como Tibú y el corregimiento de la Gabarra. 
 

Agro sistemas de climas cálidos húmedos en tierras de colinas, planicies aluviales y 
coluvio aluviales. 

Los agroecosistemas están localizados en el piedemonte de la cordillera oriental y partes 
bajas de las subcuentas de los ríos Catatumbo. 
 
Dentro del territorio de pretensión se evidencian agroecosistemas que se caracteriza por 
poseer dos paisajes; el primero es de relieve plano a casi plano, con micro relieve 
ligeramente ondulado a plano - cóncavo, en pendientes que no exceden del 3%; el drenaje 
natural es escaso y pobre con sectores encharcarles durante algunos meses del año Se 
encuentran en el nivel más de las terrazas de los ríos Catatumbo, en varios municipios 
dentro la pretensión, en altitudes entre 50 y 150 msnm. 
Los suelos en relieve plano son moderadamente profundos, limitados por la presencia de 
materiales gruesos (gravas) fluctuaciones del nivel freático; son de reacción acida, pH 5.7, 
en los dos primeros horizontes a muy acida (pH 4.5. y materia orgánica (2.0 -1.5%) suelos 
con fertilidad baja (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 1997) 
 
El segundo paisaje es de tierras de colinas, de relieve ondulado ha quebrado, con 
pendientes que oscilan entre 7 - 12% y 12 - 25%. Los suelos de colinas se han desarrollado 
sobre material sedimentario, son bien drenados, muy superficiales a profundos, limitados 
por arcillas, cascajos y gravilla; el nivel de fertilidad es bajo a medio, estos suelos deben 
estar dirigido a producciones agrícolas por sus características-(CORPONOR, 1997) 
 
 

 
Foto.  Cultivo semipermanente de piña 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto. Lote de producción cítricos. Karicachaboquira 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 
.  

 Agroecosistema pecuario en provincia humedad 

 

Los agroecosistemas pecuarios se encuentran en zonas en las que la cobertura y uso de 
la tierra son predominantemente pastos mejorados, pastos naturales y pastos naturales con 
rastrojos. 
 
Están localizados en paisajes planos a ligeramente ondulados y colinados, en clima cálido 
con precipitaciones que varían entre 2000 y 3000 mm anuales, enmarcados por las 
subcuencas bajas de los ríos Catatumbo, en los municipios de El Tarra, Tibú. En este 
paisaje se encuentran los siguientes agroecosistemas: 
 

 Agroecosistema pecuario con cobertura de pastos naturales 
 

El agroecosistema está localizado en tierras de colinas de relieve ondulado ha quebrado 
con pendientes que oscilan entre 7-12% y 12-25%; la vegetación natural ha sido destruida 
en buena parte para darle paso a las explotaciones; presentan erosión laminar ligera hasta 
severa, con cárcavas en algunos sectores, como también escurrimiento difuso. 
(CORPONOR, 1997,46) 
 
Los suelos se han desarrollado sobre material sedimentario, son bien drenados, muy 
superficiales a profundos, limitados por arcillas, cascajos y gravilla; el nivel de fertilidad es 
bajo a medio, determinado por las características químicas: reacción extremadamente 
acida (pH 3.9 - 4.1). (CORPONOR, 1997,46) 
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Foto 28 sistema de coberturas naturales. Suerera 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

 Sistema de producción bovino doble propósito tradicional 
 

Este sistema es implementado de diferentes comunidades la cobertura de este sistema de 
producción corresponde especialmente a pastos naturales y otras especies; el sistema de 
pastoreo es continuo y alterno, con potreros. 
. 

 Agroecosistemas de clima cálido en planicies aluviales de la provincia 
subhúmeda 
 

Se caracteriza por una cobertura vegetal constituida por cultivos semestrales y pastos. El 
paisaje es de relieve plano, con pendientes hasta del 3%, en planicies coluvio-aluviales de 
valles interandinos precipitaciones que oscilan entre 600 y 1200 mm anuales. Ubicados en 
la franja de valle dentro del polígono de las pretensiones. (CORPONOR, 1997)  
 
Los suelos derivados de sedimentos aluviales se caracterizan por tener una profundidad 
efectiva que varía de moderadamente profunda a superficial, limitada en algunos casos por 
encharcamiento, y en otros por baja retención de humedad que presentan las capas de 
arena, grava y gravilla. El nivel de fertilidad es mediano y está dado por las siguientes 
características: textura franco-arenosa, bajo contenido de materia orgánica (1.9 - 0.6%). 
(CORPONOR, 1997,48) 
Los tipos de utilización lo constituyen cultivos misceláneos, maíz y pequeñas áreas caña. 
 

 Agroecosistema Forestal 
 

La cobertura vegetal de este Agroecosistema la constituyen de bosques naturales, 
secundarios y colonizados, está localizado en paisajes planos a ligeramente ondulados y 
colinados con pendientes hasta del 25%; con precipitaciones que varían entre 2000 y 3500 
mm anuales, enmarcados por las subcuencas bajas de los ríos Catatumbo, en los 
municipios de El Tarra, Tibú. 
  
Los suelos presentan erosión laminar ligera hasta severa, con cárcavas en algunos 
sectores, como también escurrimiento difuso y terraceas. Los suelos se han desarrollado 
sobre material sedimentario, son bien drenados, muy superficiales a profundos, limitados 
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por arcillas, cascajos y gravilla; el nivel de fertilidad es bajo a media. (CORPONOR, 
1997,46) 
 
Las actividades  agrícola, pecuaria, de extracción en los bosque de estos agroecosistemas 
es de forma incontrolable, los daños como consecuencias han disminuido caudales de los 
afluentes, contaminación por depósitos de químicos y agroquímicos que ha representado 
la desaparición y disminución de los peces y otras especies de animales de este hábitat, se 
ha aumentado los procesos erosivos del suelo en montaña, a orillas de los ríos, en general 
el impacto negativo sobre la flora y fauna   es  evidente  y acelerado. 
 

 Agroecosistemas de clima cálidas en tierras de cordilleras. 

Los agroecosistemas están localizados sobre la margen oriental de la cordillera oriental. 
Los principales agroecosistemas y sistemas de producción son: 
 

 Agroecosistema agropecuario en provincia subhúmeda 
 

En estos agroecosistemas se desarrolla una vegetación con bajos requerimientos de agua, 
en su mayoría vegetación espinosa, pastos naturales, rastrojos, bosques naturales y 
secundarios, y pequeñas extensiones con cultivos de yuca. Están localizados en sierras de 
colinas y serranías, con precipitaciones de 500 a 1000 mm anuales. (CORPONOR, 
1997,49) La estructura d sus suelos son entisoles, las condiciones climáticas y su relieve 
agreste y la deforestación indiscriminada a influenciado en la degradación de los sustratos. 
 

 Agroecosistema Agropecuario de la Provincia Húmeda 

 
La cobertura vegetal del agroecosistema está constituida por áreas con bosques 
colonizados. Está localizado en la estribación oriental de la cordillera Oriental; además se 
encuentra enmarcado dentro de las subcuencas de los ríos Catatumbo con precipitaciones 
de 2000 a 2500 mm anuales. Geográficamente está ubicado en los municipios de El 
Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú. (CORPONOR, 1997) 
 
Los suelos muy superficiales a moderadamente profundos y fertilidad muy baja, con 
texturas moderadamente gruesas a finas, can gravilla y fragmentos de rocas en el perfil que 
limita el desarrollo de las raíces. Presentan erosión ligera, escurrimiento difuso y 
deslizamientos en masa localizados. (CORPONOR, 1997,49)   
 
El agroecosistema con pequeñas áreas cultivadas can maíz, yuca, plátano, caña y 
predominio del sistema de producción de cacao y pastos, y en su mayor extensión con 
bosque colonizado. 
 

 Agroecosistema Forestal 

 
Este agroecosistema se caracteriza por una cobertura vegetal constituida bosques 
naturales, bosques naturales secundarios y algunos cultivos permanentes como es el caso 
del cacao. (CORPONOR, 1997,51) 
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El paisaje es de cordillera de la montaña media a baja montaña, de relieve quebrado con 
pendientes del 25-50% enmarcado dentro de la subcuenca del Rio Catatumbo y los 
municipios de El Tarra, El Carmen, Teorama. La temperatura es mayor de 24°C y 
precipitación entre 2.000 y 2.500 mm anuales. S encuentran especies como l cedro, palmas, 
caracolí, Abarco, entre otros) (CORPONOR, 1997). 
 
Los suelos en su gran mayoría son muy superficiales a moderadamente profundos, 
fertilidad baja, con texturas moderadamente gruesas a fines, con rocas, gravilla, arenas 
gruesas en el perfil; son muy susceptibles a los procesos erosivos cuando quedan 
desprotegidos por la tala de los bosques; presentan erosión Ligera, escurrimiento difuso y 
deslizamientos en masa.  
 

 Agroecosistema pecuario 
 

El agroecosistema pecuario, se caracteriza por una cobertura vegetal compuesta de pastos 
mejorados, con pastos naturales y rastrojos establecida en zonas de laderas en pendientes 
de 25 % mayores de 50%  
Los municipios que cubre parcialmente el agroecosistema son: Tibú, El Tarra, El Carmen. 
Dentro de este agroecosistema, el sistema de producción predominante es el bovino 
extensivo tradicional. 
 

 

 
Foto 30. Potrero sistema tradicional 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018. Comunidad de Yera. 

 
B. Agroecosistema de clima medio 

 
Este agroecosistema comprende las tierras localizadas en la franja altitudinal entre 1000 y 
2000 m s n m y temperatura media anual de 23°C, en provincias de humedad identificadas 
como subhúmeda y húmeda - per húmeda. (CORPONOR, 1997,54) 
En el piso térmico medio se destacan los siguientes agroecosistemas y sistemas 
productivos: 
 

Agroecosistemas agrícolas 
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Son tierras onduladas a planes, con pendientes hasta del 7%, precipitaciones entre 800 y 
1000 mm anuales; enmarcado dentro de la subcuenca alta del río  
Catatumbo-El Carmen. 
 

 Agroecosistema con cultivos semipermanentes y permanentes en zona  
de cordillera de Provincia Húmeda. 

 
Está localizado en Convención, Teorama, Carmen, la cobertura vegetal de este 
agroecosistema la constituyen cultivos permanentes de café y frutales, y semipermanentes 
de caña, piña, plátano y yuca, posee un relieve fuertemente quebrado a escarpado, con 
pendientes de 25-50% y mayores del 50%; esporádicamente se presentan relieves 
ondulados y fuertemente ondulados. Ubicado dentro de la subcuenca alta de los ríos 
Catatumbo, precipitación entre 1.500 y 2.500 mm anuales. Los Sistemas de Producción 
predominantes en este agroecosistema son: Café, Caña y Piña. (CORPONOR, 1997) 

 
Agroecosistema Pecuario en Tierras de Cordillera. 

El paisaje es generalmente de relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes 
de 25-50% y mayores del 50%; esporádicamente se presenta el tipo de relieve colinado, 
ondulado y fuertemente ondulado. Está enmarcado dentro de la subcuenca alta de los ríos 
Catatumbo, clima medio húmedo; precipitación entre 1.000 y 2.500 mm anuales 
(CORPONOR, 1997,61). Geográficamente está localizado en Convención, Teorama, El 
Carmen. El tipo de utilización más importante por su extensión lo constituye los pastos 
naturales, pastos naturales con rastrojos, y una extensión relativamente pequeña de pastas 
mejorados los suelos son ligeramente a moderado donde las ares han sido destruidas. 
Existe el sistema de producción bovina doble propósito tradicional. (CORPONOR, 1997). 
 

Agroecosistema forestal 

Este agroecosistema se caracteriza por una cobertura vegetal constituida por bosques 
naturales, secundarios El paisaje se caracteriza por un relieve fuertemente quebrado a 
escarpado, con pendientes del 25 - 50% y mayores del 50%, esporádicamente se presentan 
relieves ondulados. Los suelos están afectados par erosión ligera a moderada, 
escurrimiento difuso y afloramientos rocosos.3  Está localizado en Convención, Teorama, 
Carmen, Tarra. (CORPONOR, 1997) 
 
Los suelos, son moderadamente profundos a superficiales, limitados por la presencia de 
gravilla y fragmentos de rocas extremadamente ácidos (pH 5.4 - 4.8). (CORPONOR, 
1997,64). 
 
Este agroecosistema se constituye en una reserve forestal de trascendental importancia 
para la conservación de aguas, flora y Fauna del departamento, por cuanto el área cubierta 
con bosques naturales y bosques secundarios en pequeñas áreas cultivadas. Estas áreas 
deben permanecer bajo bosques protectores. (CORPONOR, 1997,49) 
 

                                                             
3 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria ICORPOICA. Análisis De los sistemas Agropecuarios 
de Norte de Santander Norte de Santander 1997. Pag. 55-60 
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Foto 31. Bosque Natural-Comunidad Yera 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 
. 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ASPECTOS ETNOHISTÓRICOS. 

 

ETNOHISTORIA DEL PUEBLO BARÍ 

 

El Norte de Santander contiene diversos territorios culturales con predominio de la cultura 
mestiza. Antes de la presencia de esta cultura predominante, todo su territorio fue cubierto 
por tribus indígenas ligadas a la Cultura Chibcha y otras pertenecientes a la Cultura Karib. 
Posterior a la colonización española, la mayoría de estas tribus desaparecieron y solo dos 
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mantienen su supervivencia étnica: las comunidades Barí y las comunidades U’wa; ambas 
descendientes de la gran familia Chibcha. Identificados actualmente como Motilón Barí 
Tunebos. 

Las culturas indígenas colombianas, y en especial las del norte, se manifestaron como un 
complejo mosaico, provocado por el encuentro de antiguas migraciones que provenían del 
norte y el sur del continente, y por los contactos e intercambios prolongados que entre ellas 
se dieron frecuentemente. Desde la época prehispánica las diferentes tribus que habitaron 
la región del Catatumbo establecieron contacto intercultural entre los grupos de las regiones 
circundantes: Andina, cuenca del Orinoco, mar Caribe y valle del río Magdalena. 
(Rodríguez, 2010, p. 161).  

Los Barí proceden según algunos historiadores, de la familia Arawak quienes habitaban 
zonas costeras sudamericanas. Con la llegada de los conquistadores y sometidos a guerras 
y esclavitudes, la familia Arawak se dispersó en grupos huyendo de la crueldad de los 
colonizadores,  esto indujo a colisiones con otras etnias que venían del norte dando lugar 
a intercambios culturales y por ende confluencia genética, convirtiéndose en un complejo 
étnico con rasgos de diferentes culturas, aunque frecuentemente fueron confundidos con 
los Yucos, quienes relativamente vecinos entre sí, poseen hábitats completamente aparte 
y rasgos de comportamiento cultural diferentes. (Jaramillo, Orlando) 

Al igual que para las demás comunidades originarias de Colombia, el territorio es 
indispensable para su pervivencia. De este depende la posibilidad de mantenerse como 
etnia y preservar su cultura. La selva les proporciona la materia prima para su construcción 
cultural, a partir de los bosques y los ríos que lo componen, es en su territorio donde se 
encuentra el origen del mundo y de sus ancestros.  

Anteriormente, los Barí fueron un pueblo nómada y vivían de actividades rudimentarias 
como la caza, la pesca, la horticultura y una gran variedad de animales y plantas que 
proporcionaba su alimento. Su territorio estuvo caracterizado por los permanentes 
contactos interculturales debido a la convergencia del área andina, la cuenca del Orinoco, 
del mar Caribe y del valle del río Magdalena, lo que permitió la circulación de técnicas de 
subsistencia, de lenguas, de artes. (ASOPBARI, 2003, p. 23). 

Esta mezcla de corrientes culturales había impedido llegar al establecimiento de las 
verdaderas correspondencias lingüísticas. Razón por la cual, desde la conquista se 
denominó erróneamente, a las poblaciones del Catatumbo y Perijá como Motilones y 
además, se les clasificó como pertenecientes a la familia lingüística Karib. 

En un comienzo a los Barí se les denominó indios Zulia, como aparece en varios 
documentos del siglo XVI, esto a razón de que el río Zulia que forma parte de su entorno 
geográfico. Los misioneros en el siglo XVIII llamaron a los Barí, yuko o yukpa, motilones 
(por su corte de pelo) y chaqués. En el siglo XIX los colonos denominaron motilones mansos 
a los chaqués y bravos a los indígenas de la parte sur.  

El investigador Alfred Jahn (1927) los distinguió por la ocupación territorial y elementos de 
comportamiento en chaqué y mape; Reichel- Dolmatoff (1945) los llama kunaguasaya (Barí) 
"gente de agua" y chake (yuko), tomado de los relatos de Luis Oramas (1920) citado por 
Pineda (1945). Jaramillo en su texto menciona que el nombre de kunaguasaya es el que 
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utilizaban los yuko para referirse al Barí; en su lengua el significado aproximado es "gente 
de agua". Rivet Armellada (1959) los denomina Dobokubi tentativamente del estudio 
comparado del vocabulario de un manuscrito de fray Francisco Catarroja (1730) y fray 
Francisco Javier Alfaro (1788) (Jaramillo, (año)). 

Datos obtenidos en fuentes bibliográficas consultadas evidencian que las diferentes 
pueblos que habitaron estos territorios antes de la conquista fueron conocidos como 
Brotarés, Búrburas, Turcuramas, Chitareros, Boquiní, Piritimas, Aspasicas, Curasicas y 
Aratoques, entre otros, denominaciones tomadas por el uso de gentilicios derivados de su 
origen y por aspectos físicos o culturales causados en los modos de contacto con los 
mestizos (Rodríguez, 2010, p.13) Estas tribus eran cazadores y recolectores y practicaban 
una agricultura incipiente (horticultura). Culturalmente los Barí, son una etnia que ha 
perdurado por miles de años, ocupando grandes extensiones de las tierras del Catatumbo 
y la serranía del Perijá.  

En su cosmogonía se ve reflejada la armonía con la que el Bari vivía en su entorno. Aunque 
con menos intensidad, actualmente las costumbres del Barí giran en torno a sus creencias 
y a su forma de relación con la naturaleza, son la muestra de un pueblo que lleva marcado 
en su espíritu la sabiduría y el legado cultural de sus antepasados y que no está dispuesto 
a perderlo por más que avance en sus acercamientos con el mundo occidental. Desde 1960, 
fecha del contacto con el “blanco” y sus invasiones permanentes, junto con sus contactos 
pacíficos (Gómez, 1997). 

La diversidad cultural fue reducida sustancialmente posterior a la colonización, muchos de 
estas etnias fueron despojados de su territorio, esclavizados y desplazados hasta llevarlos 
a ocupar zonas recónditas y aisladas, lugares selváticas que les ha permitió resistir a la 
presión de una colonización que hasta el presente no para.  

Entre los años 1500 y 1600, el número de pobladores se aproximaba a los 50.000. 
Posteriormente, con la llegada de los colonizadores se redujo sustancialmente, prueba de 
ellos es que entre los años 1700 y 1800 solo habitaban aproximadamente 20.000 personas. 
Entre los años 1850 y 1960 se agudizaron las afectaciones por parte de las compañías 
petroleras. Posteriormente para los años 1970 y 1980, antes de la creación de los 
resguardos solo existían aproximadamente 2.500 indígenas Barí. 

Actualmente se encuentran en proceso de repoblamiento. Y para el año 2005 eran 
aproximadamente 3.129 Bari a pesar de la continua amenaza de enfermedades foráneas 
como la tuberculosis, la cual ha acabado con la vida de centenares de ellos. Lo cierto es 
que la configuración de los actuales dominios territoriales obedece también a un tercer 
factor, el contacto con los europeos y el proceso consiguiente de asimilación a las nuevas 
circunstancias, proceso que se tomó aproximadamente cinco siglos. (ASOCBARI 2015). 

Los autores que se han ocupado de la historia Barí establecen diferentes períodos (Jahn, 
1927; Alcacer, 1962; Beckerman, 1979; Castillo, 1981; Lizarralde, Beckerman, 1982). En 
ninguno de ellos se hace alusión al período anterior a la invasión de los europeos, el cual 
con seguridad puede ser mayor que el período histórico, desde 1529 hasta hoy. Beckerman 
(1979) y Lizarralde (1982) establecen seis períodos. 

 

Tabla 5. CRONOLOGÍA DEL PUEBLO BARI DESDE EL SIGLO XV 
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ENCADENAMIENTO HISTÓRICO DEL PUEBLO MOTILÓN BARÍ 

Período Descripción 

Conquista y Colonia. (1400 
a 1776) 

Lucha de los Motilón Barí por su tierra contra los 
conquistadores y colonizadores. 

Entre 1776 a 1821.  Tiempo pacífico de los Motilones. . 

Entre 1821 a 1961. Lucha de los Motilones en contra de colonos y petroleras.  

Entre 1961 a la 
actualidad.  

Creación de ASOPBARI, como organización que los 
representa a nivel externo.  

 

Fuente: Archivos de ASOPBARI- Tibú 

Territorio  

Su territorio se extendía desde la cabecera en la Serranía del Perijá hasta el Lago de 
Maracaibo, al norte con los ríos Santa Ana y Santa de Agua Negras, en toda su extensión. 
Por el Sur desde las cabeceras del río Pamplonita hasta su desembocadura; al oriente la 
mayor parte del lago de Maracaibo. Y por el occidente, desde las cabeceras del Río 
Pamplonita y por la Cordillera Oriental hasta las cabeceras del Río Santa Ana.   

Antiguamente los asentamientos de la Nación Bari se extendían por gran parte del 
Catatumbo comprendiendo Tibú, Convención, el Tarra hasta llegar al municipio del Zulia y 
Cúcuta. Algunos de los asentamientos antiguos son: Nancaducayra (Rio de oro), 
Socbocayra (Puerto Barco), Chicbari, Acka, Quiocbocayra (mirador, Vetas), Ishtandacayra 
(sobre la cordillera oriental), Ancayra (Convención), Datricbacayra (San Pablo), 
Shimacanicayra (Versalles), Axdobarincayra (Tibú), Kashiacayra, Buiyocbacayra y 
Carincacayra (Tibú), Buiyocbacayra (Campo dos), Ombirrocayra (Petrolea), Socbacayra 
(La silla- la Y), Karibocayra (Zulia) entre otros.  (ASOBARI, 2006). 
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MAPA 49 REDUCCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA NACIÓN BARI 
 

 

Fuente: Asopbari -Tibú -2007 

 

Según los planes de vida y lo consultado en los documentos de ASOCBARÍ, en ese 
entonces, para fines del siglo pasado los Barí fueron empujados en dirección noroeste 
debido a que dificultaron la construcción del Ferrocarril de Cúcuta y la explotación de las 
Compañías Petroleras. Desde 1947 se produce la invasión de su territorio ancestral. Fray 
Antonio Alcázar dice textualmente: “de las trescientas lenguas que tenían en época remota 
a lo largo de las faldas de la Sierra de Perijá, en su parte Sur, es decir desde el Río Aricudisá 
hasta la fuente del Catatumbo”. En el parecer de algunos observadores, como Alcázar, este 
territorio tiene una extensión aproximada de 1.200 Km2, distribuidos en una  franja irregular 
de 120 Km de largo por 10 Km de ancho, franja que va desde los Ríos Santa Ana y Tokuko 
en Venezuela hasta el Río de Oro en Colombia. (ASOCBARI, 2006). 

 

Actualmente, el territorio que ocupa la Nación Bari se encuentra ubicado en al extremo norte 
del departamento Norte de Santander, en los municipios de Tibú, Teorama, Convención, El 
Tarra, y El Carmen. En la parte sur en el Municipio de Tibú (cabecera caño Martillo, vereda 
Mundo Nuevo y caño Indio), caño Castillo, Brandy y Barrancas. En la parte occidental se 
encuentra población Bari en las Veredas Santa fé, Culebrita, y la Mesa.  En la parte oriental 
(Río de Oro) Vereda Caño Tomás. Al Norte el territorio limita con el río Antray Boky 
(Intermedio) en la frontera con Venezuela. 
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Para el Pueblo Bari el concepto de territorio va más allá de una simple apreciación temática 
que lo expresa como espacio o área ocupada por ellos. La Nación Barí ha instituido una 
relación histórica con su territorio y son descendientes originales de sus ancestros, esto 
hace que dicha relación sea recíproca entre el medio natural y su desarrollo sostenible y el 
bienestar cultural, social, económico y físico de estos. Para el Barí el territorio es el origen, 
es la otra mitad del Barí, es la vida misma, es el reflejo de los ancestros. 

 

El territorio para el Pueblo Bari es la base de su existencia, pues en este se encuentra la 
madre naturaleza quien les brinda su alimentación, los insumos para la construcción de sus 
viviendas, les permite mantener la cultura de generación en generación, posee las venas 
por donde pasa el líquido que lo alimenta (los ríos). Así mismo, le permite mantener 
contactos con los seres del más allá y recibir los consejos del dios Sabaseba y los espíritus 
de la naturaleza. La cosmovisión que se tiene frente al territorio es donde el Bari está y todo 
el hábitat que lo rodea. No existe un territorio limitado, no hay visión de fronteras, menos 
una identificación de nacionalidad o número. 

 

Para el Barí destruir la tierra significa destruir su vida. En cada comunidad se cultivan 
productos de pancoger y se pesca según el tiempo en que se requiera para consumo diario. 
La protección del territorio es la condición básica de garantizar su reproducción cultural, 
social y económica y su relación con el entorno. Si no se protege es imposible garantizar la 
integridad étnica, en cuanto que dentro del territorio los Barí dinamizan elementos 
fundamentales de su organización social con los cuales aseguran su pervivencia y 
desarrollo. 
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MAPA 50. OCUPACIÓN INDÍGENA ANTIGUA EN EL NORTE DE SANTANDER 
 

 

Características Geográficas, Norte de Santander, (IGAC)4 

 

ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS DEL PUEBLO BARI. 

 

Dentro de los antecedentes históricos del Pueblo Motilón Barí se pueden distinguir cuatro 
etapas cronológicas, como se menciona en la grafica anterior. La primera, comprende 
desde la conquista hasta 1772, caracterizada por la lucha de los Barí por sus tierras contra 
las intenciones expansionistas y evangelizadoras de los europeos. La segunda etapa, 
desde 1772 hasta 1821, reconocida como un tiempo pacífico, que dejó de serlo a razón de 
la retirada de los capuchinos, quienes defendían a los Indígenas frente a la colonización. 
La tercera etapa comprende entre 1821 y 1961, caracterizada por conflicto constante entre 
los Barí, los colonos y con la Colombiana de Petróleos (COLPET) de Catatumbo, reforzada 
por la presencia del Ejército y los trabajadores de la compañía.  

 

La última etapa comprende desde 1961 hasta la actualidad caracterizada por la presencia 
de agentes de cambio, como el Señor Bruce Olsón, persona quien ejerció gran incidencia 
en el pueblo Barí y su cultura Barí. Además, en esta última etapa, se puede reconocer la 
creación de ASOCBARI, posteriormente ASOPBARI, como una nueva forma de 

                                                             
4   INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, (IGAC) Norte de Santander, Características Geográficas, Bogotá Colombia, 2017, p 145 
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organización que propende por la defensa de los Motilón Barí a su territorio y sus derechos, 
y la cual representa actualmente al pueblo Barí frente al mundo externo.  

 

La conquista. 

 

Según Jaramillo (1992), entre los pueblos extintos y posiblemente asimilados por los Barí 
se cuentan los Quiriquires y Pemenos. Los pueblos que habitaron este territorio antes de la 
conquista sufrieron un proceso muy extendido en el tiempo de conflictos interétnicos debido 
a su ubicación geográfica, proceso que llevó a que muchos de ellos se extinguieran o fueran 
asimilados con una cultura dominante entre las que se encuentran los Motilón Barí y los 
Tunebos. 

 

La primera etapa de la conquista fue marcada por un constante conflicto entre los Motilón 
Barí y los colonizadores, quienes buscaban ampliar su frontera agrícola aledaña a las 
ciudades fundadas por los españoles, al oriente en la provincia de Venezuela y al Occidente 
y Sur en el virreinato de la Nueva Granada. Según Antonio de Alcacer, las técnicas 
utilizadas por los conquistadores y colonizadores contra los Bari revistieron diversas formas, 
entre ellas las incursiones aisladas de fuerzas regulares, operación militar con tácticas de 
acercamiento completo y una estrategia de dominación militar y cultural. (Actualización 
estudio socioeconómico).  

 

Estos intentos fracasaron, pues el empleo del hostigamiento a base de rápidos golpes y 
emboscadas y la idea que tenían acerca de la organización social de los Barí, presumiendo 
de una jerarquía social en la que suponían que al someter al cacique someterán al resto de 
la población, chocaron con la particular forma de su lucha. Así fue por muchos años, hasta 
el funesto día en que intrusos que llegaron de otros hemisferios, impusieron a las 
comunidades originarias el atropello y la negación total de los derechos (Ichidji, 2003, p. 
31). 

 

Otro acontecimiento de importante relevancia para el pueblo Barí fue el descubrimiento de 
las minas de oro en Pamplona en el año 1559, lo cual trajo constantes enfrentamientos por 
la pretensión de construir una ruta que atravesará su territorio. Por otro lado, paralelo a la 
invasión de los españoles, existía la invasión de otro pueblo indígena “los Yupas” 
provenientes del corredor del Orinoco Guayana, quienes tuvieron constantes 
enfrentamientos con los Barí.  

 

Pacificación del pueblo barí. 

 

En la segunda etapa, concebida como la “total pacificación de Los Motilones” se evidencian 
ciertas particularidades. Primero, los indígenas nunca dejaron de lado su espíritu defensivo 
y a veces ofensivo cuando veían amenazado su hábitat, por lo que los combates no dejaron 
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de presentarse. Un caso muy conocido fue el de la incursión realizada sobre Chimiguana 
en el Cesar, en 1789 después de atravesar la Serranía de Los Motilones. Además, con la 
llegada de los Misioneros Capuchinos se habría logrado una parcial pacificación de los 
indígenas, pues se constituyeron contactos por medio de obsequios y promesas de paz, 
pero dicha pacificación duraría hasta 1821, fecha en que los Misioneros Capuchinos 
emprendieron su retirada del territorio (Olssón, 1971, p. 21).   

 

La república hasta mediados del siglo xx. 

  

La tercera etapa que cobija el período de la República hasta 1950, puede describirse, aunque 
con algunas variantes en una mezcla de violencia y paternalismo, alentados por una confusa 
filosofía económico-religiosa. En 1824 el Congreso de la República disponía “para la 
propagación del cristianismo y la civilización de las tribus indígenas gentiles (…) la repartición 
de tierras baldías, provisión de párrocos y dotación de parroquias que se crearán con lo 
necesario5”. Pero las medidas misioneras y de tipo económico adoptados por el Gobierno en 
esta dirección no tuvieron eficacia, por lo que se adoptaron nuevas formas, entre ellas 
promover la colonización a la zona Motilona con la apertura de vías, por ejemplo entre la 
ciudad de Ocaña y el Río Catatumbo6. 

 

Es así como el Gobierno emprendió acciones directas de sometimiento e incluso permitió 
las acciones de persecución, exterminio y escarmiento de los colonos hacia los indígenas, 
un ejemplo de estas acciones es el genocidio de 1839 en la zona de Agua Blanca, donde 
los colonos invitaron a un grupo de indígenas a comer a la casa, y cuando estaban 
desprevenidos los atacaron y masacraron a machete. Se podría decir que esto no hacía 
parte de la política estatal, aunque es posible afirmar el interés económico que se tenía en 
la tarea de someter a los indígenas.  

 

Un geógrafo de la época argumentaba sobre la política indigenista que: “la patria nada puede 
esperar de estos indios y la verdadera humildad para con ellos consiste en obligarlos con 
fuerza, ya que no lo quieren de agrado a entrar en otras vías”; más adelante agrega: “si alguna 
empresa es necesaria hoy es la de contener a los indios Guajiros y reducir a los Motilones, 
que privan a los civilizados de riquísimas tierras que ellos no explotan. Con un cuerpo de 
1.000 hombres la empresa sería asunto de pocas semanas; sometidos los indios se les 
desarmaba y quedaba resuelto un gran problema, cuya gravedad no puede menos de 
aumentar con el tiempo” (Vargas, 1992, p.873)  

En 1860 el Congreso vota a favor de la “reducción de las tribus salvajes (…) y para la 
fundación de nuevas poblaciones con los puntos de fronteras” y encomendó esta función a 
“los Gobiernos de los estados respectivos”7. Luego con la Ley de 1868, sobre civilización 
de Indígenas, se prevé como medios para este fin la adjudicación de tierras a quienes 
abandonen su vida errante, auxilios a las familias indígenas de habitaciones, vestuario, 

                                                             
5 Ley 3 de Agosto de 1824 

6 Ley 2006 de Mayo 30 de 1850 

7 Ley 2514 de Marzo de 1860 
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herramientas (…) por el empleo de “Misioneros Cristianos”. Además, promueve la “captura 
de las tribus indígenas que ataquen los poblados o establecimientos agrícolas”, ubicación 
de “guarniciones en los puntos convenientes” y celebración de arreglos con “los Gobiernos 
de los estados para reducir la población indígena del territorio de la República”8.  

Es en la Ley 155 de marzo de 1877 la Asamblea del Estado de Magdalena, donde se cedió 
al Gobierno de La Unión “una parte del territorio de ese estado con el nombre de Territorio 
de La Nevada Y Motilones” en virtud de la autorización al poder ejecutivo por la Ley 1° de 
Julio de 1970, el Gobierno aceptó según Decreto del 17 de agosto de 1871. Con este mismo 
procedimiento el Estado de Magdalena también concedió al Gobierno de la Unión el Distrito 
de Espíritu Santo, uno de los territorios más azotados.  

Con la Ley 66 de Julio 1° de 1874, sobre reducción y civilización de Indígenas, se decide 9dividir 
el territorio colombiano en seis (6) corregimientos, en donde para La Guajira - Sierra Nevada y 
Motilones se le asignó primacía en las labores de civilización.  Con el Decreto 218 de 1881 se 
ordenó establecer una escuela, pero la técnica para atraer a los indígenas no era “con medios 
suaves y en todo caso dignos de civilización”, pues muchas veces se capturaban niños con el 
fin de enseñarles el español y devolverlos a la tribu10”. (Arboleda, 1913, p.31). 

 

Con la Ley 28 de octubre 1° de 1909, “Por la cual se favorece a algunas poblaciones contra 
las irrupciones de Indígenas salvajes”, se reafirma la filosofía económico-religiosa que 
inspiraban el dominio de los Motilón Bari evidenciando cómo el Estado con una política débil 
en materia de indígenas se envolvía en un círculo vicioso de violencia religioso-militar, 
dejando de lado el escrúpulo religioso. En la ley citada se dispone crear “un cuerpo especial 
de gendarmería (…) cuya misión sea repeler las irrupciones de los Motilones en la comarca 
comprendida entre los corregimientos de Becerril y La Paz en el departamento de Santa 
Marta, dar seguridad a los viajeros que por allí transiten y proteger las poblaciones y 
haciendas de esa zona”. Además de crear “otro cuerpo especial de gendarmería destinado 
a impedir los ataques de los mismos indios Motilones a los habitantes de la comarca que 
abraza los municipios de La Palma, Teorama y Convención, de las provincias de Ocaña y 
El Carmen, departamento de Cúcuta”. (Actualización estudio socioeconómico pueblo 
motilón Barí). 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, por convicción tal vez equivocada del Gobierno de dejar 
en manos de los Misioneros el trabajo de los indígenas, limitándose solo a darle recursos, 
a fines de 1915 se produjo la Ley “Sobre catequización a los indios Motilones”, en la cual 
se destinó la suma de tres mil pesos (3.000 COP) y ordena “levantar un plano completo de 
la región (…) y (rendir) un informe detallado respecto a las condiciones topográficas y 
militares de la región, a las riquezas naturales y a las vías de comunicación que convenga 

                                                             
8 Ley 40 de Junio 5 de 1968 

9 En el Decreto de marzo 16 de 1872, se designará al Distrito de Espíritu Santo como capital de la Nevada Y Motilones, se 

trasladará el prefecto, pero con previa disposición de la Fuerza Nacional a fin de que la capital quede al abrigo de cualquier 

ataque de las tribus salvajes. 

10 Citado en el Informe. N. THOMSON – El libro rojo del Putumayo – Edición en español  de Arboleda y Valencia – Bogotá 

1913 pág. 31 



   
 

82 
 
 

abrir en ella 11 ”. También en 1923 se produce otra Ley específicamente destinada a 
promover “la colonización y vigilancia de los territorios fronterizos nacionales”12; y en 1928 
se produce una nueva la cual impulsó el avance de los colonos hacia los destinos Motilones, 
donde el Congreso ordena al Gobierno a fomentar “la colonización de los ríos Catatumbo, 
Tarra, Sardinata y Río de Oro”, y se ofrece “la subvención y apoyo de los colonos a que se 
establezcan en aquellas regiones”13, así como se recomienda la construcción de vías.  

 

Según el informe de Parques Nacionales, los grandes desplazamientos poblacionales de 
colonos hacia este territorio se dieron durante el siglo XX14. En este informe ubica cuatro 
fases: las tres primeras tienen que ver con la exploración y explotación petrolera y la última, 
con los problemas sociopolíticos del país que dejan personas desplazadas en busca de 
nuevas tierras.  

 

La primera ola de desplazamiento hacia esta zona se dio entre 1905 y 1920 a cargo del 
personal de la Concesión Barco, provenientes de Cúcuta y zonas aledañas, quienes a 
través de machete y hacha abrieron los primeros caminos hacia los yacimientos y pozos 
petroleros. El primer pozo en Río de Oro se perforó en 1920.     

En 1931 se inicia un periodo de luchas con la incursión al Catatumbo de la Colombian 
Petroleum Company (Colpet) y la South American Gulf Oil Company (Sagoc) para la 
exploración y explotación de petróleo. La población provenía de Cúcuta principalmente y 
de Departamentos como Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Bolívar 
y Cesar. “Gente de diversas profesiones (…) destinada a ocuparse como: obreros rasos, 
arrieros, cocineros, personal para atender el casino de norteamericanos, almacenistas, 
cadeneros, capataces, cuadrillas para mantenimiento de redes de oleoductos y perforación 
de pozos, cuadrillas de “watchimanes” encargados de cuidar a las recuas de mulas, 
carpinteros, entre otros, (…) los demás trabajadores eran norteamericanos”15. 

La mayoría de las personas que llegaron al territorio eran jóvenes hombres y solteros, en 
busca de una salida a la violencia y pobreza presentes en el territorio nacional. Las 
condiciones laborales a las que eran expuestas estas personas eran degradantes, la mala 
alimentación, el hacinamiento, excesos de trabajo y consumo de alcohol, conducían a un 
promedio de vida corto. Además de estar expuestos a la fiebre amarilla y paludismo, por 
las constantes lluvias y zonas pantanosas que facilitaban la proliferación de mosquitos y 
zancudos.  

En la cláusula XIX del contrato celebrado por las aludidas compañías y el Gobierno de 
Colombia, se lee “El Gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección 
debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de “Motilones” o 

                                                             
11 Ley 52 de Noviembre 13 de 1915 

12 Ley 100 de 23 de Diciembre de 1923  

13 Ley 10 de Noviembre 20 de 1928  

14 Informe de Parques Nacionales. Pp 37  

15 ibid. Pp 37  
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salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este 
contrato, lo que hará por medio de cuerpos de Policía armada o de la fuerza pública en 
cuanto sea necesario (Ley 80 de junio 20 de 1931). La vinculación de estas compañías 
correspondió a la declaración de guerra a los indígenas, con un número incierto de obreros, 
soldados e indígenas muertos. En 1939 se inicia la construcción de la carretera Cúcuta – 
Tibú y Tibú – Convención y el oleoducto Tibú – Convención – Costa Atlántica, donde 
habitaban los Bari.  

Los datos obtenidos  en las diferentes fuentes consultadas evidencian que  la ruta Cúcuta, 
Tibú y Convención, fueron construidas sobre los territorios de las siguientes comunidades 
Barí: (1) Karibokaira, (2) Saboukay, (3) Ombirronkayra y los Bohíos de Buiyocbakaira donde 
se abrió el pozo de campo Yuca y Carincakayra donde se instaló el Batallón del Ejército, 
(4) Axdobarinkayra (en el actual municipio de Tibú), (5) Tokbokay (actual municipio de El 
Tarra), (6) Shimakarinckay (filo del Tarra), (7) Datribackayra (El Aserrío, cerca de 
Convención), (8) Ankayra (entre Convención y el Carmen) y (9) Ishtandabocyira En el sector 
oriental del territorio entre Tibú, la Gabarra y Río de Oro, fueron destruidas las comunidades 
y Bohíos de (1) Chicbari, (2) Acka, (3) Quiocbocayra, (4) Bocsrocbakayra y (5) 
Nankadukayra16.  

La tercera fase de movimiento poblacional hacia esta zona se da entre 1937 y 1940 cuando 
Sagoc comienza la construcción del oleoducto Tibú – Coveñas, la cual trajo consigo 
numerosos obreros e ingenieros, estos últimos de nacionalidad norteamericana, quienes 
arrastraban con sus familias ubicándose principalmente en el Barrio Obrero de Convención, 
estación de Bellavista y campo la Esmeralda. Durante esta época los obreros que llegaban 
no podían salir de la selva sino cada seis meses, por lo que el retorno al trabajo era escaso, 
abriendo la posibilidad de empleo a la empresa17.    

La última fase de recepción de gentes al Catatumbo en el siglo XX se da por los conflictos 
internos del país a causa de La violencia, el desplazamiento y posteriormente, debido al 
conflicto armado que incidió en la mayor parte del territorio nacional. Estos conflictos 
sociopolíticos han provocado fenómenos de migración y desplazamiento de varios 
habitantes a lo largo del país, quienes salen de sus lugares de origen en busca de tierra 
donde sobrevivir. Otro factor importante son los cultivos de uso ilícito que se encuentran en 
el golfo de Maracaibo, un punto clave para el comercio e intercambio de contrabando18.    

Es así como el ingreso de agentes de colonización se desarrolló fuertemente entre los años 
de 1947 y 1948, cuando ya la compañía había construido vías y se había acabado la etapa 
exploratoria. Este ingreso se hizo de forma lenta hasta 1957, año en que según el INDEC 
se produce una verdadera avalancha de gentes buscando baldíos donde ubicarse. Para 
medir la intensidad de las pugnas sostenidas por los Motilón Barí y los invasores de estos 
años, el estudio del INDEC dice que entre 1957 y 1963 murieron más de 100 blancos 
colonos y llegaron a formarse organizaciones de colonos para vengar la muerte de sus 
compañeros 19 (INDEC – La colonización del Catatumbo, 1971, p. 77,80). Lo anterior 

                                                             
16 Informe Pueblo Bari 2009. Asocbari y Colectivo De Abogados Luis Carlos Pérez. Pp 14  

17 Informe Parques Nacionales pp. 38  

18 Informe Parques Nacionales pp. 38  

19 INDEC – La colonización del CATATUMBO – 1971. Vol 1° Pág. 77 y 80.  
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evidencia que los Bari nunca bajaron la guardia en la protección de su territorio y que el 
Estado y la Iglesia abandonaron la idea de la reducción de los indígenas. 

Mediados del siglo xx a la actualidad 

 

En la cuarta etapa comprendida entre 1970 hasta la actualidad (2018), se registra una 
penetración constante de colonos al Catatumbo, ubicándose en primera instancia en las 
zonas aptas para la agricultura y de fácil acceso fluvial. Además, fue en 1970 cuando el 
filólogo Bruce Olson llegó al territorio Bari quien incorporó elementos de la medicina 
occidental a su cultura, así como la escritura e impulsó la capacitación para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades.   

En 1963, Olssón acompañó la comisión de los Motilones encabezada por el líder 
Arabadoyca, la cual buscaba entablar acuerdos con los diversos sectores y el Gobierno 
tanto colombiano como venezolano. La comisión preparó cantos como regalo al presidente 
de turno Guillermo León Valencia, con el fin de dialogar sobre la situación del Barí y de sus 
tierras, pero no hubo respuesta. Por su parte, el Ministerio de Gobierno presidido por Misael 
Pastrana, nombró a Olsson como asesor técnico, para las relaciones con los Bari e iniciaron 
algunos reconocimientos territoriales. Los Barí siguiendo con su actitud pacífica, 
comenzaron la formación de líderes para dialogar con los colonos. En 1972 fue asesinado 
en manos de colonos, el líder Babarishora y siguieron las constantes invasiones al pueblo 
Barí por estos actores, situación que provocó debilitamiento y reducción abismal del pueblo 
Bari, pues se evidencia que solo el 20% de la población sobrevivió20.  

En la década de 1970 y 1980 se inicia una segunda oleada de colonización que afectó zonas 
de ladera en las cabeceras de los ríos y en la zona occidental desde Curamaní y Pailitas en el 
Cesar. “Se dice para 1983, los Barí ya habían perdido el 90% de su territorio- la razón de su 
existir”21(Informe Asopbari y Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Pp. 17). 

El 9 de junio de 1978 fue creada la organización ASOCBARI (Asociación de Comunidades 
Bari), cuyo propósito principal era el de impulsar y renovar la cultura Bari. La confluencia de 
todas las comunidades duraba un mes y allí se hacían celebraciones, se intercambiaban 
conocimientos y en general se renovaba el legado cultural. No obstante, el objetivo principal 
de esta asociación era mantener el contacto del pueblo Barí con el mundo occidental, 
interactuando con procedimientos y dinámicas claves para mantener su territorio, derechos 
y cultura frente al mundo exterior. Esta asociación duró 31 años, hasta que en el 2009 
colapsó y fue cambiada por ASOPBARI (Asociación del Pueblo Bari) y posteriormente se 
crea el Ñatubaiybari la cual se encuentra actualmente en vigencia.     

  

De forma paralela, en 1970 se presentó la emergencia y auge de grupos al margen de la ley, 
entre ellos, las guerrillas FARC-EP (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia), ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) y EPL (Ejército Popular de Liberación). También hubo 
presencia de grupos paramilitares en 1999, lo cual “no solo, ha limitado la movilidad social, 
sino que rompen con el respeto a la pervivencia del Pueblo Barí los deja en medio del conflicto 

                                                             
20 INFORME ASOCBARI Y COLECTIVO DE ABOGADOS. PP. 17  

21 ICHIDJI YA ABADI. PP. 34  



   
 

85 
 
 

armado, siendo afectados como Población Civil”22. (Informe Asopbari y Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Pérez. pp 17). 

 

A finales de 1990, las comunidades Barí estaban reducidas a las zonas de ladera, eran 
constantemente amenazadas por los colonos en tres frentes especialmente: zona sur, 
cabecera de Caño Martillo, Castillo y Barrancas, veredas Mundo Nuevo y Caño Indio; zona 
occidental, curso medio del río sur – oeste, veredas Santa Fe, Honduras, Dos Quebradas 
y el Edén; y en la zona oriental, el río San Miguel.   

Las epidemias llegaron con los blancos entre ellas las gripas, la tuberculosis, la fiebre y los 
dolores de cabeza, pues el Bari no moría hasta los 130 años o se enfermaba por la picadura 
de una culebra, lo cual tenía cura. Este contacto con el blanco provocó pérdida de la 
espiritualidad, por lo que se consideró entre su cosmogonía que Sabaseba había dejado a 
la merced de la muerte blanca el pueblo Bari.  

En el 2005, con la licencia ambiental que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente, se inició 
la explotación de petróleo en el pozo que denominaron Álamos I, lo cual produjo una serie 
de situaciones que afectarían a la población barí, como la militarización del territorio al 
mando de las Fuerzas Armadas en la zona concordada, además de los bloqueos de 
alimentos a la población en las comunidades de Isthoda, El Castillo, Beboquira y Yera. Esto 
trajo como consecuencia, la afectación a la movilidad, el ecosistema, la salud, condiciones 
de vida, comunicación entre comunidades y actividades propias del pueblo Barí como la 
pesca y la caza. 

“El Pueblo Barí, ha denunciado ante las autoridades competentes, organizaciones y opinión 
pública, varios hechos de violencia, atropellos y amenazas de los que han sido víctimas por 
causa de la exploración y explotación de los recursos naturales, hechos que se suman al 
abandono del Estado y a la violación de los derechos fundamentales a la integridad étnica y 
cultural, la participación, el territorio y la autonomía” 23 (Informe Asopbari y Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez. pp. 18). 

Anteriormente estas comunidades conforman una unidad, pero debido a las nuevas 
dinámicas de empoderamiento político de los procesos de los pueblos indígenas 
amparados bajo figuras de representación legalmente estipulados por la Constitución 
Política de 1991, se han organizado en dos, una denomina cabildo Catalaura la Gabarra y 
Ñatubaiyibari del resguardo Motilón Barí. 

Las comunidades. 

 

De acuerdo con las cronologías antes expuestas, en un principio el pueblo Bari era nómada, 
recorrían el territorio ancestral en busca de alimentación y construían bohíos estacionales 
durante el tiempo que permanecía en determinado lugar.  Orientados por el cacique que 
con los consejos de su dios Sabaseba, indican el lugar donde permanecer en mediano 
tiempo. Los asentamientos se ubicaban cerca de grandes afluentes de agua, con buenas 

                                                             
22 Ibíd. Informe ASCOBARI Y ABOGADOS. Pp 17  

23 Informe Asocbari y abogados. Pp. 18  
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tierras para sembrar y abundantes animales para cazar. Posteriormente se desplazaban 
hacia otros lugares para dejar descansar la tierra y ella se recuperaba naturalmente. 
(ASOCBARI, 2007). 

Anteriormente su territorio se extendía por varios departamentos de Colombia, actualmente 
habitan en el departamento de Norte de Santander y lo conforman dos Resguardos: El 
Resguardo Motilón-Barí con 108.900 hectáreas y el Resguardo Catalaura-la gabarra con 
13.300 hectáreas para un total de 122.200 Has. Conformada por 25 comunidades en total 
y distribuidas en cinco municipios. 

Hoy, debido a las múltiples transformaciones que han sucedido en el territorio ancestral 
Bari, las comunidades han modificado sus sistemas de asentamiento y pasaron de ser 
semi-nómadas a ser sedentarios y a ocupar territorios específicos, en poblados que varía 
su tamaño de acuerdo al número de habitantes de la parentela. 

Actualmente se reconocen las comunidades  que pertenecen a los resguardos Motilón Bari 
y Catalaura la Gabarra que  son: Araktobari, Kaksbarĩkaɨra, Akdoksarira, Boisobi, Ayautĩnã, 
Batroktrora, Asakbadãnã, Ikiakarora, Shubakbarĩnã, Yera, Okbabuda, Suerera, 
Asabarĩkaɨra, Brubukanĩnã, Batuĩnã, Bridikaɨra, Korrõkaɨra, Ichirrĩdakaɨra, Youkaɨra, 
Karikachabokira, Bakubokira, Bebokira, Ishdoda, Irokobĩkaɨra, y Sakakdu, y otras hacen 
parte de resoluciones expedidas por el gobierno colombiano avalando la recuperación de 
tierras por parte de los Bari. 

 

TABLA 11.UBICACIONES DE LAS COMUNIDADES POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO COMUNIDADES 

 

El Carmen Ikiakarora, Ayathuina, Pathuina, Korroncaira, Araktobari, Acdosarira, Ichirrindacaira, Boishobi, Yokaira 

Convención Caxbarincayra, Batroctrora, Shapadana, Bridicaira 

Teorama Asakbarinkaira, Brubukanina, Okbabuda, suerera, Yera, Sakakdu, Shubacbarina 

Tibú Bebokira, Ishtoda, Karikachabokira, Bakubokira 

El Tarra Irokobinkaira 

Fuente: Estudio socioeconómico- 2012. ASOPBARÍ 

 

El pueblo Motilón Bari de los resguardos Motilón Barí Y Catalaura la Gabarra en Colombia 
está integrado por veinticinco comunidades, cada una de ellas tiene un nombre particular 
que es de trascendental significado en su cosmovisión y se relacionan a continuación: 

TABLA 12. NOMBRE DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL PUEBLO BARÍ 

NOMBRE EN BARI SIGNIFICADO EN ESPAÑOL 

Bridicaira Tierra plana  

Caxbarincayra Orilla de Río 
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Shapadana Cabecera 

Acdosarira Piedra 

Aractocbari Fruta parecida al Guamo 

Ayathuina Desembocadura de una quebrada 

Boishobi Cascada Pedregal 

Korroncaira Cabecera Río Cesar 

Ichirrindacaira Medio de la selva 

Iquiacarora Nacimiento de Río de Oro 

Pathuina Muchas especies de peces 

Irocobingcaira Caracol 

Asabaringcayra Quebrada Cabecera de Caño Tomás 

Brubukanina Desembocadura Caño Tomás 

 

 

Ocbabura Comunidad Olvidada 

Suerera Orilla de las vías 

Sakacdu Tukan 

Shubacbarina Fruta selva dulce 

Yera Montaña Comunidad medio de la  

Beboquira Está en la cima de la montaña 

Ishtoda Pequeño y a la vez grande 

Karikachaboquira Crecimiento rio Caño Brandy 

Bakuboquira Desembocadura de Caño castillo 

Youkayra Árbol antiguo de higuerón  

Fuente: Estudio socioeconómico- 2012. ASOPBARÍ 

 

Anteriormente estas comunidades conforman una unidad, pero debido a las nuevas 
dinámicas de empoderamiento político de los procesos de los pueblos indígenas 
amparados bajo figuras de representación legalmente estipuladas por la constitución 
nacional, se han organizado en dos: una denominada Cabildo gobernador de 
Karikachaboquira del resguardo Catalaura La Gabarra y ÑATUBAIYIBARI del resguardo 
Motilón Barí.  

De acuerdo al Plan de vida Bari de los indígenas del cabildo de Karikachaboquira resguardo 
Catalaura la gabarra Norte de Santander:    La figura de cabildo es solo una nueva manera de 
organizarse y de ejercer gobierno dentro de un territorio, esta figura de representación creada 
según acta de posesión N.º 013 del 27 de Enero del año 2012 nace como una forma de seguir 
manteniendo la unidad del pueblo Barí, proteger a la comunidad de las agresiones que pongan 
en riesgo la identidad cultural, la autonomía y territorio asegurando la calidad de vida de todos 
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los miembros y la armonía de los componentes de derechos humanos, gobernabilidad, 
educación propia, salud, economía, cultura, territorio, medio ambiente, vivienda sana entre 
otras, mediante la participación de todos sus integrantes(p 20). 

Cuando se hace referencia al contexto cultural Bari,  en la aplicación de  herramientas 
metodológicas para identificar particularidades sociales, culturales y económicas que 
coadyuvaron en gran medida a identificar particularidades dentro de este “universo” Bari,. 
Es por ello que se reconocen como: 1) Nación Bari, que hace referencia al conjunto de 
comunidades Bari que habitan en Venezuela y Colombia. 2) Pueblo Barí que se refiere a 
las comunidades Barí de Colombia que integran los dos resguardos Motilón Barí y 
Catalaura la Gabarra. 

Se ha establecido para asuntos técnicos, otro tipo  de clasificación que obedece a la 
ubicación geografía, de esta forma se agrupan las comunidades que están más cerca entre 
sí, en total se clasifican en cinco Núcleos, de esta manera El equipo étnico de la UGT Norte 
de Santander estructura su trabajo y desarrolla la metodología a implementar en campo.         

Lengua.  

Lengua nativa. (El BariA) 

 
El BariA es el idioma materno del Pueblo Bari constituido por un sistema bien definido y 
estructurado que permite la comunicación y la decodificación del conocimiento, por lo que 
sigue conservando su valor lingüístico. En esta lengua está acumulada la sabiduría de sus 
miembros, sus tradiciones ancestrales, su historia, su manera de pensar, sus sentimientos, 
su espiritualidad, su cosmovisión y todas las formas de expresión de la cultura inmaterial. 

Teniendo en cuenta la perspectiva lingüística, el Baria-A ha existido desde el principio, 
siendo el medio de transmisión de todos los conocimientos culturales del Pueblo Bari. La 
lengua al estar emparentada con un término como espíritu, la eleva a un lugar privilegiado, 
puesto que su significado y su uso según esta cosmovisión, no solo tiene que ver con la 
comunicación sino con su energía vital además el Bari-A viabiliza un diálogo constante con 
la Ishtãnã (la madre tierra en el lugar del río de la Casa del Trueno) y todo lo que en ella 
habita. 

Según datos obtenidos, el estudio de esta lengua inició a mediados del siglo XVII, con el 
corpus léxico que logró recoger el Padre Francisco de Catarroja, quien escribió el primer 
vocabulario “Bari”. En el año 1946, el antropólogo Reichel-Dolmatoff, en una expedición a 
Tibú, recogió siete palabras y Gutiérrez Carlos, seis palabras. (Citado por Alcacer, 1964) 
La comparación de estas dos aproximaciones a la lengua varía, sirvieron a los antropólogos 
Paul Rivet, y Armellada, para afirmar que esta lengua pertenece a la familia Chibcha.  
Adicional a ellos varios autores han acudido a criterios lingüísticos para establecer la 
filiación genética de la lengua (Greenberg, 1956 p. 42, Loukotka, 1968 y Constenla, 1990).   

Así mismo, la lingüista e investigadora de las lenguas indígenas en Colombia, Trillos Amaya 
(2001), hace una consideración relacionada al origen de la lengua, atendiendo a su 
ubicación geográfica, pues la zona en la que se encuentra el pueblo Barí constituye una 
zona de distribución Chibcha. Teniendo en cuenta que este territorio está situado en la parte 
septentrional y es susceptible al tránsito de numerosas poblaciones, la lingüista afirma que 
la estirpe Chibcha y a su vez la lengua Barí, tienen una procedencia centroamericana en su 
migración hacia el Sur de América. Describe que se posibilitó la migración desde Yucatán 
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pasando por Costa Rica y se distribuyó por la Sierra Nevada, Serranía del Cocuy hasta lo 
que hoy es el altiplano Cundiboyacense. 

Por lo tanto, la lengua Baria ha sido clasificada dentro la familia lingüística Chibcha por 
varios especialistas, aunque se han dado debates acerca de su filiación con las familias 
Karibe y Arawak; no obstante, el debate se ha resuelto dadas las altas similitudes 
estructurales con otras lenguas chibchas principalmente las de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.  

El señor Bruce Olson elaboró la primera fonología Bari, y posteriormente la hermana Ana 
Joaquina Merchán inició su labor en el área de lingüística descriptiva. En cuanto a las 
investigaciones en Venezuela han sido diversas.  

El Bari-A se describe como   un lenguaje tonal, donde una misma palabra puede tener varios 
significados según el acento con que se diga, es escaso de terminología, básica en el medio 
selvático, no obstante, se tiene nombre particular a cada cosa por separado. En la actualidad 
el Barí-A, existe de forma oral y de acuerdo con las descripciones fonológicas que se han 
realizado por parte de algunos investigadores en esta lengua se han identificado 26 fonemas 
de los cuales 14 corresponden a consonantes y 12 a vocales que se distribuyen en 6 sonidos 
básicos y 6 nasales. Además de las anteriores unidades distintivas encontradas, se identifican 
importantes variaciones o condicionamientos que cada uno de estos sonidos presenta, lo cual 
permite formular reglas que se deben tener en cuenta al poner por escrito la lengua. 
Adicionalmente, en cuanto a sus características prosódicas es acento-tonal. (Plan especial de 
salvaguardia del pueblo Bari 2014 p. 3). 

Dentro de su estructura gramatical posee prefijos y sufijos, por ejemplo, el sufijo “ara” que 
expresa vida y su contrario “shimano”, palabra que significa inerme. El alfabeto Bari es de 
26 letras, las consonantes son: b, c, d, g, h, m, n, ph, q, r, rr, s, t, w, x, dj, ch, sh y 6 vocales: 
i, e, a, o, u, j.  

Los nombres en BariA representan cualidades, comportamientos, dones y poderes que se 
ligan directamente con representaciones de la naturaleza como: árboles, montañas, ríos, 
animales y lugares sagrados. Siempre están guiados por el sol, su amigo de lucha, quien 
les ha dado la fuerza de ser un pueblo guerrero, que defiende el territorio y mantiene la 
armonía frente al ataque de los invasores. 

Una de las transformaciones más notorias se evidencia en la lengua, en general el pueblo 
Bari conserva su lengua viva, sin embargo, el encuentro con la cultura occidentalizada ha 
incidido en este aspecto. Según el plan de salvaguarda del Pueblo Bari (2014): los 
préstamos lexicales puros y adaptados, sustituciones, cambios en la fonología por parte de 
las generaciones jóvenes y tendencia al desuso de vocablos. Este tipo de sustituciones y 
mezclas se hace más evidente en las comunidades que se encuentran ubicadas cerca a 
los colonos y zonas urbanas.  

Cabe mencionar que el uso de la lengua en zonas urbanas está ligado al prestigio que le 
puede otorgar o le puede restar el hablante. Por otro lado, la diferenciación en la tonalidad 
de los hablantes que viven en las zonas altas y bajas es un elemento que permite diferenciar 
a los Barí, que hablan y aprenden directamente de los ancianos, de los que ya no lo hacen 
y han perdido la esencia de la lengua. En cuanto a la variación lingüística se va haciendo 
notoria en las generaciones jóvenes debido al contacto frecuente con los no indígenas de 
los centros urbanos donde salen a estudiar o a realizar diferentes trabajos y también con 
los campesinos ubicados cerca de sus asentamientos. (Plan de salvaguarda Pueblo Bari). 
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Según el estudio, esta influencia externa incide principalmente a los niños y jóvenes cuando 
aquellos regresan a participar de actividades en su comunidad. Se puede afirmar que las 
uniones matrimoniales entre Bari y personas de cultura occidental que en las últimas 
décadas se están dando, aceleran significativamente el cambio lingüístico. Según estudios, 
otras transformaciones importantes que actualmente se vienen presentando en estos 
ambientes de fuerte contacto con personas foráneas podemos citar: des-tonalización y des-
nasalización paulatina de la lengua, por lo que se hace difícil establecer la diferencia de 
significado entre dos palabras que se pronuncian de la misma manera. Se puede identificar, 
además, el cambio de la vocal central alta estirada ɨ por otros sonidos, tales como i, g, k. 

 

En este sentido el Bari-a podría estar en riesgo, ya que esta situación de contacto se ha 
venido presentando en unas comunidades más que en otras, lo que podría traer consigo el 
debilitamiento de la lengua y generar problemas de identidades. 

 

La transmisión de este legado se hace necesariamente a través de la palabra hablada, 
cantada o recitada. En este aspecto la palabra hablada se convierte en un vehículo de 
comunicación sagrado ligado a una memoria ancestral colectiva que debe transmitirse de 
generación en generación como arquetipo de conducta.  

 

Teniendo en cuenta que hasta el momento el Pueblo Bari es una sociedad ágrafa, la 
tradición oral es el elemento fundamental para transferir el conocimiento de los ancianos a 
los más jóvenes.  

Para los Barí, el cúmulo de saberes culturales debe ser transmitido a través de relatos de 
unos a otros. Estos relatos son el centro de su cultura, su identidad y su pensamiento. Las 
narraciones acerca de la génesis del mundo, la influencia de la naturaleza en sus vidas, las 
formas de vida animales y vegetales, las explicaciones continúas de cómo interactuar con 
su entorno en armonía, son una muestra clara de su estilo de vida. (Plan especial de 
salvaguarda). 

 

Tabla 6. PALABRAS EN BARI-A 

PALABRAS BARI  TRADUCCION CASTELLANO 

Teinda Padre 

Abama Madre 

Adacu hijo 

Aitca Hija 

Scha Niña 

Sashi Niño 

Abama teida Abuela 

Agbaishu Hermano 
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Asare Tío 

Ka Casa 

Dancuboisece Cocina 

Lugchisoidra Cazar 

Castuaqui Pescar 

Candariri Sembrar 

Rugchi Animal 

Tei Pez 

Ancucu Secreto 

Yebaidra Enfermedad 

Ka Árbol 

Tenchi- Kandro Montaña 

Bogyi Río 

Aan Piedra 

Mashu Yuca 

Yogba Maíz 

Kain Canoa 

Kugdu Mojojoy 

Cari Gallina 

Cua Lapa 

Cuadro de palabras en Baria (Taller de cartografía social, delegados Bari y delegados UGT N/S). 

El castellano  

 

El castellano es la segunda lengua más hablada por los Barí, que se introdujo en su cultura 
desde finales del siglo XVI y cada vez cobra más importancia, hasta el punto en que la 
mayoría de sus habitantes lo habla y un alto porcentaje lo lee y escribe, Es común que se 
mezclen ambas lenguas en su cotidianidad, a lo que se le denomina popularmente el 
(Bariñol). Y uno de los fenómenos más importantes a tener en cuenta, es que los niños de 
las comunidades con más influencia externa no están aprendiendo su lengua propia, y se 
están volcando al castellano, evidenciando una transformación acelerada de sus patrones 
culturales.  

Espiritualidad y religión  

 

La espiritualidad del Barí es esencial en su forma de ver el mundo y está representada en 
los conocimientos que les han sido transmitidos ancestralmente y los que han ido 
construyendo en comunidad. Para el Bari la espiritualidad no puede verse superficialmente 
y aunque las han catalogado como folklore algunas miradas e interpretaciones externas 
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puede decirse que la espiritualidad se encuentra explícita en el conjunto de prácticas con 
las cuales los Barí se relacionan con los distintos seres que habitan el territorio.  

El Pueblo Barí es poseedor de una cultura y una identidad propia, un pensamiento y una 
cosmogonía que define su forma de ver y de vivir el mundo, las costumbres y su lengua 
puede verse como uno de sus patrimonios esenciales, al cual se aferran y transmiten a las 
futuras generaciones de manera oral y actualmente escrita, como una manera de mantener 
el patrimonio ancestral que los identifica como Pueblo Barí. A través de la espiritualidad los 
Barí se guían para tomar decisiones, dirigir, aconsejar y fortalecerse política y 
organizativamente. 

Durante la historia los seres humanos que vivían de la caza, la pesca y la recolección pensaban 
que todo lo que les rodeaba estaba sometido a fuerzas sobrenaturales. Creían que mediante 
la realización de determinados actos y rituales estas fuerzas o espíritus podían ayudarles. 
Actualmente, en una sociedad “moderna” se diferencia con nitidez entre lo que pertenece al 
mundo de la religión y lo que no está relacionado con ella. Sin embargo, a medida que 
retrocedemos en el tiempo, esta separación entre lo sagrado y lo profano se va haciendo más 
confusa, fundamentalmente porque los rituales religiosos de épocas prehistóricas se 
consideraban que estaban unidos íntimamente a la vida diaria. (Díez de Velasco 2002 p 18).  

Algunas de estas ceremonias religiosas estaban destinadas a facilitar y mejorar la caza y 
la pesca y la realización de pinturas rupestres, que se piensa, formaba parte de rituales por 
los que se pedía a los seres sobrenaturales, protectores de los animales, que les 
permitieran capturarlos y alimentarse con ellos.  

Siguiendo a Díez de Velasco, para las comunidades paleo-indias, el entorno natural tenía 
gran importancia, ya que de él dependía la supervivencia del grupo, de modo que podemos 
afirmar que la concepción animista estaba muy unida a la ecología. La naturaleza era 
sagrada y los seres humanos se consideraban parte de esta. 

El Pueblo Barí se preocupa sobre todo por quien ordena las cosas, la gente y su conducta. 
Su concepción del mundo está dada por la presencia de Sabaseba, quien vivía en el 
poniente con su familia y llegó a la tierra y la encontró oscura y caótica. Con su trabajo la 
ordena y le da sentido para poder ser habitada y disfrutada, por ello a Sabaseba se deben 
las lluvias, la luna, las estrellas, el sol, los truenos, el arco iris y las nubes.  

La religión, puede decirse cumple en estas sociedad un papel de regulación del impacto 
entrópico sobre el medio natural, una manera simbólica de extraer solo lo que se necesita 
de la naturaleza, lo que los obliga a implementar modelos sustractivos más conscientes 
como normas divinas dictadas por los dioses.       

Esta mitología es propiedad de toda la comunidad, por ello no existen los roles de 
sacerdote, brujo o chamán, cualquier individuo mayor de treinta años está instruido en esta 
materia. No existen ídolos, ni templos, ni sacrificios, ni ofrendas en la cultura Barí, sin 
embargo, se pueden rastrear ceremonias y rituales. 

Salud y medicina tradicional.  

Para los Barí la salud se refiere a un todo integral enlazado con el pensamiento, el espíritu 
y su relación con los seres que habitan el territorio. (Plan de vida 2015 p73) Por eso cuando 
alguien enferma la primera atención que se da es con medicina tradicional. Los Sadou o 
ancianos a través del secreto implementan prácticas culturales que se han mantenido 
ancestralmente y se basa en el conocimiento de las propiedades de algunas plantas (…) 
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de esa manera la práctica y uso de la medicina tradicional ha garantizado, de alguna forma 
su pervivencia. Estas prácticas han sido registradas en sus planes de vida donde se 
expresa que:   

El secreto es especial, pues hace parte exclusiva de la cultura, usos y costumbres.  El Chigbari, 
mensajero quien era uno de los intermediarios de los hombres guerreros Bari, de acuerdo a 
información consultada este dispuso: “Enseñen, aprendan y practiquen para que los niños, 
mujeres, embarazadas y jóvenes no se enfermen y haga buen uso y provecho del secreto”. 
(Asocbari 2007). 

De acuerdo con información consultada, en la actualidad en gran parte de las comunidades 
de los resguardos Motilón Bari y Catalaura la gabarra se conserva la práctica y uso de la 
medicina tradicional en una alternancia cada vez más representativa de medicamentos de 
síntesis.  

Como consecuencia del contacto con el mundo occidental se introdujeron desde hace 
algunos años medicamentos de síntesis y con estos la transformación del concepto de 
salud y enfermedad, que se refiere a un estado de bienestar en el cuerpo, quien está 
enfermo no puede ejercer sus labores y obligaciones de la manera correcta, actualmente 
se acude con más frecuencia a la medicina “occidental” debido a una supuesta rápida 
efectividad. Es importante tener en cuenta que muchas enfermedades que hoy padecen los 
Bari fueron producto del contacto con el “blanco”, tuberculosis y virus, hepatitis, sarampión 
y otras que la medicina tradicional no cura. Anteriormente solo había enfermedades como: 
fiebre, diarrea, vómito, dolor estomacal, dolor de cabeza. 

La concepción de la salud y la enfermedad en el pueblo Bari se ha ido transformando de 
acuerdo con los cambios sociales y culturales a los que han estado expuestos a través de 
su historia, la eficacia simbólica del sistema de curación en el pasado les era suficiente para 
curar las enfermedades, los rituales, los rezos y los cantos, y el uso de plantas y raíces, 
ofrecían a estos pueblos originarios la manera de curarse.   

“Los Barí son hombres y mujeres fuertes, las enfermedades son dadas por los espíritus, 
cuando un Barí ha actuado mal en algún momento de su vida, sólo los sabios han sabido 
encontrar el camino para alcanzar el perdón y salvar el espíritu del Barí” (Rodríguez 2010 p62).  

Los modos de curación contienen una representación simbólica y sirven para curar o para 
proteger. Su uso depende de la consideración previa del origen de la enfermedad 
acompañado de iacucaynas (cantos y rezos) o invocaciones por las que se dirige al 
Saymaydodjira solicitando la curación. Según Rodríguez, También utiliza de diversas 
formas La droxara que es una receta de hierbas, compuesto de hojas de balso, tabaco, ají, 
las cuales una vez secas se desmenuzan y se mezclan, actividad ejercidas especialmente 
por la mujer (Plan de salvaguarda 2014). 

Al balso se le atribuye un valor especial debido a que su flor amarilla y su permanente 
renovación anual ocupa el primer lugar entre las plantas del bosque y, se le atribuye un valor 
particular, pues por él se manifiesta el poder creador del Saymadojira y sus favores para el 
Barí. A estas agregan indistintamente otras, ya sea de ají o yuca, según el criterio con que 
quiera potenciarse la droxara. (Plan de vida 2003).  

La droxara no sólo ejerce una función curativa, también puede emplearse de manera 
preventiva, antes de realizar alguna faena que signifique especial esfuerzo físico como 
pescar o cazar, o para participar en competencia o marchas, para protección de malas 
influencias, también es garantía de bienestar. Como estimulante muscular. 
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Algunas de las plantas y los métodos de curación más utilizadas por los Bari para aliviar 
algunas enfermedades, identificadas dentro de sus planes de vida son:  

Logsa: Conocimientos y prácticas tradicionales de diagnóstico, prevención y tratamiento 
de enfermedades, incluyendo aspectos psicológicos y espirituales propios de estos 
sistemas y los conocimientos botánicos asociados. 

Secreto: La herramienta principal de la Logsa o medicina tradicional, es el secreto, que es 
un tipo de canto donde el Barí invoca las diferentes enfermedades, dolencias, heridas o 
condiciones que tiene la persona, que fueron puestas por un ser de la naturaleza para que 
abandone el cuerpo, a través de la esencia de las plantas medicinales, que fueron dadas 
por Sabaseba a los Barí para protegerse. Cualquier Barí puede aprender el secreto. Se 
enseña a partir de los 8 años en adelante. Es educado por el Sadou y Shivabio.  

 

Actualmente, por las influencias de los medios de comunicaciones occidentales y la pérdida 
cultural (Transculturación), las nuevas generaciones han perdido interés por aprender estas 
herramientas. Las comunidades que más se han mantenido en esta práctica es la Barí 
Yeraro (parte alta del territorio sagrado). 

 

La esencia de la medicina tradicional se obtiene de plantas medicinales, A continuación una 
lista de las más importantes, que se pueden nombrar y que necesitan estrategias para su 
protección y recuperación: 

Lo (tabaco): El manejo que le dan a esta planta es diferente al que hace el lábado. Su 
preparación esencialmente es recoger la hoja cuando se cae sola, el Barí lo siembra, para 
poder recogerlo el hombre no puede tener relacion sexuales desde un mes antes. La 
preparación es un secreto de los Barí que no se puede contar. Tiene dos funciones, uno 
para superar los males y otra para fortalecer el cuerpo. Se utiliza para la diarrea, la fiebre, 
el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, problemas respiratorios, 
inflamaciones, para las convulsiones. Actualmente es difícil encontrar la planta en las 
comunidades y se necesitan semillas. 

Dabacaraka (hojas de árbol balsa): Tradicionalmente era la planta más importante antes 
de que Sabaseba trajera el tabaco. Tiene las mismas funciones que el tabaco. 

Mashu Aka (Hoja de Yuca): Los Barí los consideran familia del Tabaco. Es utilizado 

cuando no hay tabaco. Se usa para las mismas dolencias que sirve el tabaco. 

Bishinduashi (Rama de Palo Sangro): Lo usan para curar la picadura de Pito 
(Lesmaniasis). Cuando se corta la rama está sangra y el líquido lo usan para desinfectar la 
herida de la picadura del pito como un ungüento. Su uso es muy frecuente en el Pueblo 
Barí. 

 



   
 

95 
 
 

Yanten: Usan esta planta para curar heridas o se toma cuando se tiene malestares 

generales como la fiebre. Es identificado como un antibiótico.  Se manifiesta que esta planta 
se está perdiendo en el territorio. 

Dancuseugba (No tiene traducción al español): Es una fruta medicinal que se come, se 
realiza limpieza del sistema digestivo y desparasitar. Sería considerado como una purga 
para los occidentales. Se encuentra en la selva. 

Ocshibokbow (higuerón): Es usado por el Pueblo Barí como un desparasitante. Se 
encuentra en todo el territorio sagrado. La madera sirve para encerrar casa y otros usos 
tradicionales. 

Shraqui (No tiene traducción para los occidentales): La planta es usada en el Pueblo 
Barí para limpiar los dientes y mitigar el hambre. Se encuentra en todo el territorio. 
Actualmente se promueve su siembra. 

Kraña (Árbol de caraña): Es usado como ungüento para dolores musculares, dolores de 
cabeza, diarrea, cortadas, vómito y terapia respiratoria. Se usa también para curar las 
picaduras de culebra. Aparte de su uso medicinal, es usada como elemento carburante para 
que el fuego no se apague con el viento. Puede durar días, hasta semanas. También, es 
usado como un protector de la comunidad ante temblores y vientos fuertes. Se encuentra 
muy escasa. En la parte baja del territorio sagrado no se encuentra. 

Loay (expectorate): Su olor es fuerte, se usa como vaporizante para curar diarreas, dolor 
de cabeza, mareo, el asma, abre las vías respiratorias, se usa como repelente para los 
mosquitos. Además mezclado con el Kraña se usa en punta y en la parte trasera de las 
flechas para que no se quiebre y tenga fuerza cuando flecha a un animal. 

Bakú (Arbor de Abarco): Se usa para torniquetes en fracturas, también para vendar 
heridas. 

Ainogba: El fruto se usa para sanar granos. La savia se usó para curar el sarampión traído 
por el lábado, ya que se usaba para sanar cualquier tipo de brotes (Lagchi). Cuando se 
toma, sirve para limpiar el estómago y los pulmones. 

Achikiña o Bisou: Se usan para la picadura de serpientes y raya (Be). 

Saig (totumo): Se usa como ungüento para la curación de cualquier tipo de llagas. Se usa 
para las manchas y cicatrices, sirve también para curar la "culebrilla". 

Boybocba: Semilla de un árbol de la familia del cedro que fue sembrado por los saimadoyi 
y solo ellos conocen el método para sembrar y el origen de la planta, los Barí solo van a 
recolectar esta semilla en las épocas de verano. Se utiliza el (mesocarpo) para hacer 
hervidos que sirve para la bronquitis y la neumonía. 

Baquí (Barbasco): Planta de raíces largas que son difíciles de arrancar. La utilizan las 

mujeres Barí para pescar pues adormece los peces por un tiempo de 10 a 20 minutos y son 
más fáciles de atrapar. Medicinalmente se usa para el dolor de muela, la culebrilla y demás 
enfermedades cutáneas, pues sirve para eliminar la rasquiña. Es una especie de analgésico 
natural. Es una planta que hoy en día es difícil de conseguir en la mayoría de las 
comunidades, por lo que ha disminuido su uso en la pesca y medicinalmente. 
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Sarikbain (Diente de pez guabina): Es usado por el Pueblo Barí para el dolor de cabeza, 

untandolo con ají y se inyecta en la frente del adolorido. En los niños se usa para que no 
tengan comportamiento acelerados (rabia). 

Iyicain (Fisuras en la pierna): Son fisuras o cortadas en la pierna o todo el cuerpo a través 
de un cuchillo de piedra o hueso con el fin de limpiar la sangre ante dolores musculares, 
calambres o entumecimientos. Las cortadas permiten desangramiento controlado. También 
se usa para el cansancio y el fortalecimiento del cuerpo. Se usa también para los hongos 
en el pie. 

Bagyi (Miel) Shiranbag (de abeja angelita): Se usa con fines respiratorios, faríngeo, dolor 
de garganta, expectorante, para calmar la tos y las arritmias cardiacas. 

Bagyi de Airain: Se utiliza principalmente para el dolor de garganta. 

Bagyi ahbrugbi (miel de brugbi): Es para eliminar cualquier enfermedad de forma 

inmediata, es muy difícil de conseguir, sólo lo consiguen las personas de corazón puro, que 
no tiene contacto sexual con la mujer y que solo tiene una pareja. Se encuentra en las 
partes altas y con rocas. 

Saibangba (hormiga arriera): Sirve para aliviar el dolor de cabeza por medio de la picadura 
en la frente del adolorido. Así mismo, junto a la Sarikbain se usa para calmar la rabia de los 
niños. 

Baishinshi (miel de una abeja especial desconocida): La persona que la consigue no se 

puede reír, sirve para evitar las enfermedades, quien la toma no sufrirá jamás de 
enfermedades graves. (Plan de vida Motilón Barí 2015). 

En la actualidad, hay muchas preocupaciones y necesidades en el campo de la salud para 
el Barí, en la medida que éste interactúa cada vez más con el hombre blanco y cambia su 
dieta alimenticia, lo cual afecta en gran manera su sistema inmunológico contrayendo 
enfermedades que nunca había padecido. Es por eso por lo que una de las áreas en la que 
más se busca preparar a los jóvenes hombres y mujeres Barí, es en la de promotores de 
salud y enfermería.  

Bajo este contexto es importante resaltar la necesidad de un enfoque intercultural en la  
interpretación e intervención de la enfermedad,  muchas de la enfermedad desconocidas 
para ellos son consideradas enfermedades espirituales, es decir castigo de sus dioses (…) 
sin embargo muchas de estas pueden ser tratadas por la medicina occidental si se realizan 
intervenciones oportunas, de igual manera las prácticas de higiene juegan un papel 
determinante en la generación de muchas de estas,  las que se  derivan en diferentes 
niveles de desnutrición.  

Actualmente se ha venido haciendo el plan de Implementación de SISPI en Colombia 
(sistema de salud propia e intercultural). Como una ordenanza a todos los pueblos 
originarios de Colombia.  

En lo que respecta al convenio referente a salud firmado entre la administración de cada 
municipio a donde pertenecen los resguardos (Tibú, Teorama, Convención, el Tarra y el 
Carmen) y las ARS no son concertados ni coordinados con la comunidad, son muy bajas 
las actividades de promoción y prevención del Plan Obligatorio de Salud. Por tal razón, 
algunas actividades de salud no son acordes con las necesidades, usos y costumbres de 
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las comunidades, siendo necesaria la concertación y adelanto de acciones de obligatorio 
cumplimiento con las ARS, IPS Y PAB municipales frente a las problemáticas de salud 
detectadas como las más relevantes (Enfermedades infantiles, Hepatitis B y 
Tuberculosis).De la misma manera la  mala nutrición en la población infantil y  en las 
mujeres (Biora)  en  estado de embarazo y de los ancianos, hace que los índices de 
morbilidad y mortalidad aumenten y las enfermedades endémicas, el cáncer,  tuberculosis 
y  leishmaniasis amenacen constantemente con la vida  del Bari. 

De acuerdo a los planes de vida de los resguardos, “el objetivo centrado en la creación de 
centros de atención donde sea atendida la población Barí, y se integren la medicina 
tradicional, la occidental y la naturista, a través del conocimiento etnobotánica y 
etnobiológico de la riqueza de la flora que puede ser utilizada para mejorar nutricionalmente 
la población, mediante la creación de huertas caseras naturales”. Este es uno de los 
principales proyectos que la comunidad dibuja en su Plan de Vida. 

 

 

FOTO 32.  ANCIANA DE LA  COMUNIDAD DE YOUCAYRA RECOLECTANDO PLANTAS MEDICINALES  
Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S. 2018 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL PUEBLO BARÍ. 

 

Organización social y política 

 

El Pueblo Barí cuenta con una estructura de organización política y social propia, tanto a 
nivel interno como externa. La máxima autoridad la constituye El Consejo Autónomo de 
Caciques integrado por 25 caciques pertenecientes a las 25 comunidades, (que incluye 23 
caciques del Motilón Barí y 2 caciques del resguardo de Catalaura la gabarra). En su 
estructura socio política también están: Los Caciques menores, que dirigen actividades 
diarias y guían a la comunidad. Los Guerreros, encargados de velar por la conservación del 
territorio y los Asesores comunitarios quienes guían a la comunidad, en un determinado 
ámbito y espacio, por último, los demás miembros de la comunidad.  
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La segunda estructura es la organización externa, marcada por características del mundo 
occidental orientado a la gestión y a la administración, conformada por el Consejo 
Autónomo de Caciques, máxima autoridad tradicional y ASOPBARI, que tiene como fin 
fortalecer organizativamente las 25 comunidades y a sus miembros. 

 

A nivel de representación institucional es decir ante el estado colombiano y sus diversas 
entidades, incluyendo fundaciones, ONG y otros entes la estructura político-administrativa 
funciona así: 

Grafica1. Representación institucional Pueblo Bari 

 

Fuente: Asopbarí 2015 

 

Autonomía y gobierno propio   
 

Para el Pueblo Bari la autonomía es la capacidad para tomar sus propias decisiones con 
relación al territorio, al gobierno propio y la cultura, acorde con sus prácticas ancestrales y 
de organización interna, fundamentadas en su cosmogonía.   Dentro de su accionar está el 
ejercer el control social y político dentro del territorio, mantener la soberanía y la autonomía 
alimentaria, desarrollar los conocimientos y la autodeterminación, lo que implica tomar 
decisiones a partir de su experiencia histórica para definir su presente y su porvenir. 

 

De acuerdo con las fuentes consultadas la autonomía está ligada a la herencia ancestral 
histórica para la toma de decisiones, la cual se ha visto seriamente afectada por la 
consolidación de los estados nación del continente americano y por la historia particular de 
la región de Catatumbo, donde se puede evidenciar un marcado colonialismo.  
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El derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido en el 
derecho internacional y en la constitución nacional colombiana (ley de origen); sin embargo, 
muchas veces dicho reconocimiento se ha quedado en el plano de lo formal ya que no se 
han ejercido acciones   políticas y sociales de garantía efectiva que solvente las múltiples 
problemáticas a las cuales han estado expuestos históricamente. 

 

Por otra parte, el Consejo Autónomo de Caciques que es la máxima autoridad. ASOPBARI 
tiene funciones muy importantes y todas ellas dirigidas a equilibrar el bienestar social de la 
comunidad.  A algunos se les asignan tareas como asistir a reuniones o eventos en los que 
son invitados como asociación indígena y se exponen temáticas de gran importancia, 
formando una cadena de información en donde lo aprendido de la reunión se les informa a 
los miembros de la comunidad”24. 

 

Grafica 2 .Consideración ancestral-jerarquía espiritual.  

 

                                                                  Fuente: asocbari 2007 

El principio de unidad  
             

La unidad es vista por el Pueblo Barí como  parte del proceso colectivo de su  cultura, bajo 
el cual se organizan las comunidades, se establecen las normas del derecho 
consuetudinario, se fijan los patrones de asentamiento, se transmiten los conocimientos a 
través de los mecanismos de la educación tradicional, se cumple con los rituales, se 
especifican las funciones para el trabajo, la conservación, la coexistencia en armonía con 
la naturaleza, se cumple el proceso de socialización de la familia como base de las 
relaciones sociales, se realiza la dinámica de la comunicación fundamentada en la oralidad 
y se crean las instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas. (Plan de vida, 2015, 
p35) 

                                                           
24 REM Asocbarí 2006 
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Según el informe, este principio comprende el estricto valor y reconocimiento de todas las 
cosas, lo que implica el respeto individual y colectivo de las personas en el sentido más 
amplio de la palabra, que incluye la integridad física, el honor, el espacio vital, el cuerpo y 
la vestidura, los familiares fallecidos, las pertenencias personales entre otros.  

El objetivo de este principio para los Barí es asegurar que no haya fraccionamiento en los 
actos, las normas que hacen parte del derecho establecen mecanismos para que se 
produzca el control social buscando el equilibrio en situaciones de conflicto, en ese sentido 
la base de su unidad se encuentra en la igualdad, el respeto y la solidaridad. 

 
Estructura social 
 

La organización social del pueblo indígena Bari es un entramado de relaciones y está 
compuesta de diferentes expresiones y prácticas que giran en torno a un centro que es la 
red de relaciones sociales que esta etnia construye en base a su subsistencia como grupo. 
Dentro de esta red se encuentran los conocimientos sobre el ordenamiento del universo, 
los roles sociales, las normas de parentesco, el hábitat y la organización de las actividades 
socioeconómicas, rituales y festivas. 

Esta descripción permite tener un acercamiento a la manera cómo opera esta red social y 
sus transformaciones a través del tiempo, es importante destacar la manera como 
cohabitan con el lugar y el manejo de la toponimia, en relación con los sucesos para fundar 
un asentamiento. 

La organización social define los patrones de relacionamiento de un grupo o una sociedad. 
Para los grupos étnicos los sistemas de parentesco median sus relaciones individuales y 
grupales, la manera en que distribuyen los bienes, la estratificación de su vida social, sus 
formas de socialización y sus sentimientos de identidad frente al grupo al que se sienten 
pertenecientes. Así mismo, estos sistemas incluyen formas distintas de asociar y denominar a 
quienes pertenecen a su grupo y a quienes no, conformando sistemas de descendencia y de 
terminología particulares (Arango, 2004). 

De acuerdo con el plan de vida. La organización social de los Barí está representada en un 
sistema de índole igualitario que se basa en reconocer la importancia de los roles de los 
miembros en cada una de las comunidades, al respecto haciendo alusión al bohío como 
espacio de jerarquización.  Se considera que el jefe principal del bohío es el Ñatubay debido 
a que es el constructor principal de la casa y ordenador del espacio. 

A su muerte el aliado asume su papel y el mayor del difunto ocupa la segunda posición, 
esta particularidad se da a nivel general en la organización social del Pueblo Barí en cuanto 
a que están ordenados en él,  de mayor jerarquía que es el Ñatubay o cacique, también 
existen primeros y segundos caciques, y los líderes que en un principio eran los guerreros 
quienes asumen su papel cuando las circunstancias lo requieran, ya que ahora se 
encuentran más dedicados a establecer relaciones políticas con las instituciones u otras 
organizaciones. 
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En cuanto al bohío como lugar de residencia donde podían convivir varias familias este ha 
sido abandonado en muchas comunidades siendo reemplazado por construcciones hechas 
en madera y cemento que de alguna manera han permitido que se permee ese sentido de 
unidad que reflejaba el bohío como ente social y político, los bohíos se traslucen hoy en día 
para el pueblo Barí como una necesidad de reafirmación cultural y de uso práctico más que 
de residencia, se utilizan en las comunidades donde los hay como lugar de recibimiento 
cocina comunal y alojamiento para eventos de gran importancia. (Plan de vida 2015 p23). 

Según investigaciones realizadas en el plan de salvaguarda de la cultura Bari (2014) se 
establece que la organización social de los Bari está definida por dos referentes, la familiar 
y la de parentesco, regulados por los llamados pactos Okyiba y Sadoyi, y estos 
determinados por la afinidad y la consanguinidad. Los pactos definen de manera muy 
elemental las uniones maritales y las relaciones sociales entre el grupo y con otros grupos, 
son reglas muy sencillas en su complejidad y que están diseñadas para separar lo debido 
de lo indebido en cuanto al matrimonio y la conformación de familias, y para establecer las 
alianzas necesarias para la procreación y subsistencia del grupo. 

Otro referente de organización Bari lo constituye el Bohío como unidad de residencia 
colectiva de un grupo que es autónomo en sus desarrollos políticos, actividades cotidianas 
y en sus dinámicas de relacionamiento. El bohío tiene una conexión importante con el origen 
del Bari y todo lo que le rodea,  la relación del bohío con la organización social ha sido 
descrita ampliamente como un aspecto presente desde su construcción, en la que 
participan miembros pactados del grupo, en la distribución interna de las familias que lo 
habitan y como referente espacial del entorno ecológico que será intervenido por el grupo 
para las actividades de siembra, recolección, cacería y pesca, puesto que para ello también 
existe una distribución de los sitios en que se desarrolla cada actividad.         

También el referente de organización lo constituye el grupo de residencia o comunidad, 
encabezado por un cacique que coordina todas las acciones de subsistencia del grupo, 
como la cacería, la pesca y las labores agrícolas. 

Otras expresiones que corresponden a este referente son las actividades lúdicas o de 
demostración de fuerza y destreza, reunidas en los encuentros intergrupales que se 
desarrollan en época de verano y que se conoce como las festividades del canto y la flecha, 
el Ayakaikabãĩ. 

Según el plan de salvaguardia de la cultura Bari Se le denomina así porque en estos 
eventos se presentan competencias de canto shiba, carreras en la selva dunku, pesca 
comunitaria kiro o individual, lucha libre, tiro al blanco con arco y flecha, entre otras 
competencias. Las flechas son obsequios que se intercambien entre los competidores y 
que median las alianzas interpersonales Okyibaras entre individuos que a partir de la 
alianza pactan beneficios mutuos en torno a la pesca y la caza, así como responsabilidades 
y deberes que trascienden en el tiempo y que tiene alcance entre los parientes Sadoyi de 
uno y otro, hasta cierto grado de filiación o generación. El desarrollo organizativo de estas 
actividades permite que en cada grupo haya especialistas en el arte de la pesca y de la 
caza, que vienen a convertirse en los colaboradores del cacique cuando dichas actividades 
se realizan de manera colectiva. 
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Tal como se observa en los Barí este tipo de organización social no es demasiado complejo, 
la jerarquía se ve representada en categorías donde el grado de conocimiento como el de 
la historia del territorio, valores como la fuerza física y capacidades y destrezas para ejercer 
una labor marcan la tendencia para que de manera natural se reconozca por parte de la 
comunidad su posición al interior de ella, eso en el caso de comunidades bastante extensas, 
en las pequeñas comunidades se inspira este tipo de categoría en la secuencia familiar 
donde el núcleo principal, es el que marca quién puede considerarse que pueda asumir la 
posición de cacique que en este caso sería el patriarca del núcleo familiar y así 
sucesivamente, algo importante para anotar es que el llamado cacique no actúa bajo las 
características autoritarias, que suelen acompañar este concepto, él está presente en la 
comunidad en cuanto a que su poder se limita simplemente en la función de dirigir y de 
opinar sobre lo que le es conveniente o no a la comunidad.(Plan de vida Catalaura la 
gabarra. 2015 p 25). 

Control social  
 

El mundo Barí es normativizado, pero no existe como tal una institución legal, por ello “las 
normas sociales del Pueblo Barí están respaldadas por un imperativo moral compartido por 
todos y que a su vez está vinculada a una cosmogonía religiosa, en la cual tienen su sitio 
las sanciones emanadas del natural y lo sobrenatural” (Ichidji 2003: 71).  

El control lo ejerce la familia, en particular los padres y a nivel más global, el control lo 
ejercen los caciques y los sabios. Entre los Barí no existe un sistema institucional de justicia, 
tampoco procedimientos de sanciones sociales. Las sanciones están en manos de la 
naturaleza, De los espíritus sagrados y superiores, no del hombre, “al Barí que obra mal, le 
pica una culebra o lo mata un rayo” (Ichidji, P. 71). Este sistema ha sido eficaz, por lo tanto, 
no ha existido necesidad de cambiarlo.   

A partir de lo anterior se puede decir que el pueblo Barí posee un sistema de regulación 
social enmarcado en el campo espiritual de relación de equilibrio con la naturaleza donde 
Sabaseba es el mediador juez y parte de un asunto por resolver en la comunidad, una 
categoría que pertenece a la esfera animista. (Plan de vida Motilón Bari 2015 p30) 

Esta forma de ejercer el control social no es entendible desde el criterio normativo de las 
instituciones del mundo occidental, en cuanto a que todo se normativiza a través de leyes 
respaldadas jurídicamente y en el caso del pueblo Bari pertenece a la categoría de la ley 
de origen y se estipula y conserva a través de la oralidad. 

Lo anterior se encuentra articulado a los estatutos que rigen al cabildo para los miembros 
mediante el reglamento interno. En esa medida de la capacidad que se tenga de entender 
esta dinámica cultural de regular socialmente de esta forma a los individuos en el Pueblo 
Barí, depende el éxito del relacionamiento con las entidades encargadas de administrar 
justicia en el país, en cuanto a que lo importante en este sentido es entender que la 
diferencia radica en que mientras el hombre blanco (lavado) pretende castigar al culpable. 
En la esfera de regulación social del Pueblo Bari el infractor debe conciliarse con su culpa 
y la manera de hacerlo es aceptando estoicamente lo que ha de venir sobre su vida donde 
la cárcel, el cepo y otras formas de castigo de tipo occidental serían en el Pueblo Bari un 
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evento sobrenatural, un rayo, o la fuerza del río, o el sufrimiento de una enfermedad entre 
otras (Plan de vida Motilón Barí, 2015, Pp. 31).  

De acuerdo con el plan de vida Bari del resguardo Catalaura- La gabarra, este tipo de 
regulación social se halla enmarcado en el principio de diversidad étnica y cultural de la 
carta política del país, en el artículo 246 donde establece que “las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean 
contrarios a la constitución y leyes de la república.  

De esta manera el pueblo Barí en el ejercicio del principio de autonomía consagrado en la 
constitución nacional tiene la facultad de organizar y fortalecer su sistema normativo para 
impartir justicia en sus comunidades sin que la jurisdicción ordinaria tenga competencia en sus 
resguardos y territorios toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano quedó integrado 
por las siguientes jurisdicciones: la jurisdicción constitucional, la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, la jurisdicción ordinaria que conoce de todos los asuntos que no estén atribuidos 
expresamente por la constitución o la ley a otra jurisdicción, y las jurisdicciones especiales tales 
como la penal, militar, la indígena y la de justicia de paz. (Plan de Vida Catalaura, P. 201) 

 

Los castigos 
 

A las conductas incestuosas entre parientes se les denominan cometer o hacer Sadoyi. 
Estos actos son castigados por seres de la naturaleza controlados por Sabaseba el 
ordenador del mundo. Sadoyi es que un Barí no puede acostarse con los hermanos porque 
el espíritu los castiga, el ichikbari, el Barí de ojos limpios, lo que puede dar una enfermedad 
o lo puede matar el rayo. Sadoyi no se puede hacer, pero con Okyibara. La mamá el papá 
y los abuelos tienen que enseñar desde pequeños y también decirle que ellos han aprendido 
y deben enseñar de generación en generación y repitiéndolo a los hijos para que ellos 
aprendan. (Plan especial de salvaguarda de la cultura Bari 2014). 

Pese a que la referencia más común de los castigos es la realización de actos incestuosos, 
existen otras acciones que también son consideradas sadoyira y que son castigadas por 
los seres sobrenaturales mencionados anteriormente. Es posible que esta sea una 
adaptación moderna que busca darle sentido a los hechos que ocurren en el contexto 
actual.  

En la actualidad muchos hombres Bari son dados a la embriaguez, algo que los lleva a 
cometer actos desmesurados que en otra sociedad como la occidental recibirán el repudio 
y la sanción social, sin embargo, en los Bari la sanción social no pasa de un regaño o la 
indiferencia, en muchos casos se observa que, efecto contrario, la situación es motivo de 
bromas y burla. Esto se explica en parte por la falta de un sistema normativo que implique 
sanciones por parte de una autoridad o institución, son las fuerzas sobrenaturales las 
encargadas de castigar.  

Cabe anotar, que el mundo del Bari presenta muy pocas formas explícitas de control social, 
hasta el punto que no existe una institución legal que asuma el papel de control formal a través 
del enjuiciamiento de la conducta de los individuos, cuando es desviada, para aplicar luego 
sanciones positivas, las normas sociales están, en este caso, respaldados por el imperativo 
moral compartido por todos, y además están vinculados a los valores de una cosmogonía 
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religiosa, en la cual tienen sus sitio las sanciones de lo natural y de lo sobrenatural (Neglia, 
1974). 

A diferencia de otras sociedades, los Barí no ejecutan directamente castigos o sanciones a 
quienes infringen las reglas sociales, esta acción la realiza Sabaseba a través de 
manifestaciones en forma de animales como culebras e hipopótamos o fenómenos 
naturales como el relámpago que Sabaseba les manda a los incestuosos. Entre estos 
castigos se destaca el taibabioyi (espíritu del agua) como el más peligroso porque puede 
recaer sobre toda la familia o la comunidad en forma de inundación, o puede ahogar a las 
personas cuando estén cruzando un río. Según el plan de vida de la comunidad Motilón 
Bari 2015, estos son algunos de los castigos:   

 

TABLA 16. LOS CASTIGOS 

Violación del pacto Sagdoyi. 

 

Muerte por: el ser que se transforma en forma Laba (tigre), 

Por una mordedura de una serpiente, Por un Bicdari (ser del rayo) 
,  

Taigbabiodyi (Ser viviente de agua), Cantashio (caimán). Por 
inundaciones de Sebacrima (hipopótamo) en este caso muere la 
persona con su familia. Los padres pueden sufrir enfermedades 
por culpa de la violación realizada por alguno de sus hijos. 

 

Hablar mal de otro Barí. Enfermedad producida por un Ichicbarí. 

Hablar de temas secretos de la cultura después de 
las 4 de la tarde y en tiempo nocturno. 

 

Se enferma de fiebre, escalofrió, dolor de estómago, o le da 
parálisis, producido por un Ichicbarí. 

 

Cortejar mujeres en la noche, generalmente las 
jóvenes. 

 

Labidu se transforma en mujer para producirle la muerte. 

 

Hacer comentarios sobre las mujeres en la noche. 

 

Le salen chinchones, le da fiebre, dolor de espalda, mareos, 
producido por L abidu o Ichicbarí 

Tomar malas decisiones que afecten la comunidad. 

 

Accidentes (caída, ahogamiento) por Ichicbarí. 

 

Cuando los niños se van a bañar a ríos o caños y 
hacen mucho ruido en el agua. Jugar entre hombre y 
mujer a las cosquillas y reírse fuertemente 

Muerte o enfermedad producida por Kirobachicha (especie de 
nutria). 

Dolor fuerte en el cuerpo, castigado por Ichicbarí. 

 

Plan de vida Pueblo Motilón Barí 2015 

El bohío como estructura organizativa 

 

“El bohío o casa comunal representaba el elemento a partir del cual los Bari organizaban el 
espacio doméstico; es alrededor de este que se ubican los conucos y en su interior se 
distribuían los espacios a partir de los vínculos sadoyi y okyiba; asimismo, era en función 
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de la participación en la construcción del bohío que se definían los roles en la organización 
social de un grupo” (Arango, 2008, Pp.40). 

 

 

FOTO 33. BOHÍO ANCESTRAL, PARTE EXTERNA COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA 
Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S. 2018 

 

El bohío se ha referenciado como la estructura más importante de la cultura Material Bari, 
por su significado como hábitat y espacio ordenador de las relaciones sociales. 
Irónicamente es la expresión más en desuso que se puede evidenciar en las comunidades. 
De las 25 comunidades que conforman el pueblo Motilón Barí y Catalaura la gabarra de 
Colombia, solo 4 tienen bohío, el más grande está en Bridicaira y en Ocbabura que tienen 
un bohío que no usan. Las características del bohío que se relacionan con la organización 
social se evidencian desde su construcción hasta la organización espacial de quienes lo 
habitaban. Por cada bohío nuevo que se construía se establecía una red de relaciones 
sociales que involucra a quienes participaban en su edificación. (Plan de salvaguarda del 
pueblo Motilón Barí, 2010. p 39) 

Para la construcción de un bohío se requiere en primera medida escoger el sitio adecuado, 
esta responsabilidad recae sobre el cacique como máxima autoridad y principal jefe de 
construcción. El sitio elegido debe estar próximo a un río abundante de peces, que no sea 
pantanoso ni cenagoso; las tierras deben ser aptas para el cultivo.  

El bohío está situado en el centro de un círculo de cien o doscientos metros de diámetro, 
aproximadamente, en cuyos alrededores están los sembrados de yuca, plátano y piña 
(Jaramillo citado por Salazar, 2005). 

La construcción exige la organización de toda la comunidad con este fin, distribuyéndose 
los roles de la siguiente manera: Ñatubay: jefe del bohío y primer jefe de construcción. 
Ocupaba el puesto del palo central —viga maestra— que atraviesa todo el bohío desde 
arriba, como sostén fundamental y el que da consistencia a toda la casa comunal. Era el 
sitio más importante y, a la vez, el más arriesgado. Abyiyibai: Segundo jefe de construcción. 
Nombre correspondiente al palo que sostenía las partes laterales de arriba. Ibaibaibai: 
Tercer jefe de construcción. Nombre correspondiente al palo que sostenía las partes 
laterales más pequeñas. Atakyominaibaibai: Cuarto jefe de construcción. Nombre 
correspondiente a los palos laterales más bajos. Akschayirominibaibai:  
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                FOTO 34. DE UN BOHÍO EN SU PARTE INTERNA DE ICHIRRIDAKAYRA   
Fuente: Estudio Socioeconómico. Equipo Étnico de la UGT. N/S. 2018 

  

El bohío tiene una distribución espacial para las familias que lo habitan, cada una con un 
fogón para la cocción de alimentos y un área de dormitorio; existen relaciones de respeto 
entre los miembros de las familias y un reconocimiento al estatus de líderes del grupo de la 
siguiente manera: 

La ubicación dentro de la casa responde al siguiente orden: el Ñatubay (Cacique) con su 
familia ocupa el primer sitio, a la izquierda de la puerta de entrada; el segundo, ibaibaibai, 
se sitúa de primero a la derecha; el tercero, abyiyibai, al lado del ñatubay, seguidamente 
las demás familias, según la distribución ordenada por el Ñatubay. Pero estas posiciones 
no son perennes en la vida de un Barí, expresan su condición dentro del grupo del cual ha 
decidido formar parte en el momento de construir el bohío. 

Cada bohío nuevo borra el anterior y de la misma manera como los materiales para su 
elaboración son deleznables y los campos de cultivo están en suelos de fertilidad transitoria, 
así también se entenderá el carácter de permanencia de un bohío y su grupo. 

Atreves de la información compilada se puede evidenciar que las comunidades más cerca 
de la cordillera conservan un mayor grado de vitalidad de algunas expresiones asociadas 
al bohío como el uso de la lengua, la elaboración de objetos artesanales y las prácticas 
culinarias tradicionales. La razón concreta de esta realidad es que algunas de estas 
comunidades aún conservan el bohío como es el caso de las comunidades Bridicaira, 
Chirrindacayra y Korroncaira25, en donde aún se practican estas dinámicas culturales. 
Existen otras comunidades que tienen bohíos que en la actualidad se encuentran en desuso 
como es el caso de las comunidades Ocbabuda e Isthoda26  

                                                           
25 De acuerdo con información suministrada por los formadores culturales, el bohío de Corroncayra fue incendiado 

accidentalmente por niños de la comunidad a principio del año 2014, lo mismo ocurrió en la comunidad Caxbarincayra 

donde existía un pequeño bohío antiguo que también fue incendiado por algunos niños.   

26 El bohío de esta comunidad se encuentra ubicado en el sitio donde la compañía Ecopetrol pretendía realizar estudios de 

exploración de un bloque de hidrocarburos conocido como Álamos 1, que enfrentó a los indígenas con la petrolera en una 

batalla jurídica que finalmente se resolvió a favor de los indígenas que no permitieron estas exploraciones por considerar 

que no hubo consulta previa para tal acción. El bohío permanece como un mojón simbólico de lucha-más allá de su 

importancia ancestral-en donde no fue necesario el uso de arcos y flechas para defender su territorio. 
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Según fuentes. Consultadas,  se han identificado diversas razones  por la cual se ha  
perdido el bohío como unidad e integración social, una de ellas son que las  transferencias 
que los municipios empezaron a girar para reforma de vivienda, los proyectos de inversión 
fueron enfocados a la construcción de viviendas “modernas” sin embargo, esto es más bien 
una situación circunstancial, pues se ha podido constatar a través de la revisión bibliográfica 
que otros factores coyunturales fueron los que propiciaron este hecho, como por ejemplo la 
reducción sustancial del territorio a consecuencia de las exploraciones petroleras y la 
aculturación influenciada  posterior a  la llegada de las misiones religiosas.   

Es bien sabido que antiguamente el establecimiento de un bohío significaba el dominio de 
una porción de selva que brindaba al grupo los medios para obtener alimentos y recursos 
vitales como el agua. Este manejo del medio ambiente garantiza la supervivencia del grupo, 
acá vemos porque la escogencia del sitio era y continúa siendo vital y requería de la 
experiencia del cacique, sobre sus hombros recae esta gran responsabilidad. En el 
documento (no publicado) Hábitat Bari el arquitecto Efraín Quintero reseña los momentos 
históricos claves que llevaron a la reducción del territorio Barí y a la desaparición del bohío.  

Familia y parentesco 

La estructura familiar del Pueblo Bari se divide en dos niveles, por un lado, está la familia 
nuclear (papá, mamá e hijos) y por otro la familia extensa que involucra a otros miembros 
por línea materna y paterna, Castillo (1981: 81-82) describe así la terminología asignada a 
cada miembro: 

 

 

                                   FOTO 35. FAMILIA, COMUNIDAD DE YOUCAYRA 
Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S. 2108 
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TABLA 14. TERMINOLOGÍA DEL PUEBLO BARI. 

Familia Nuclear  Ataida (padre),   Abiobái-Abȧma (madre-
mamá)   

Asaslyi (hijos) 

Familia Extensa Asebaataida 
(bisabuelo)    

Asebaabama (bisabuela) 

 

Asasi 
(abuelos) 

 Abisasi(abuelo paterno-
a)    

Agbaiyi(abuelo-a  materno-
a) 

 

 Ataida (padre)   Abiobái-Abȧma (madre-
mamá)   

 

 Asasiyi (hijos) Asasi  (hijo)                                        Ashia (hija) 

Asari (Sari) Hermanos sean de padre o madre 
solos 

 

Asayi Aika (tíos) Agbai (tío)                                                       Aschi (tía) 

Asayasaisi Tios Asayasi (tío paterno)   Asayaika(tía paterna)  

 Aschiaduku(tío 
materno)             

Aschiaika (tíamaterna)      

Estructura de la parentela del Pueblo Bari 

 

La familia es para el Bari el núcleo de procreación mediante el cual se perpetúa la etnia, las 
relaciones maritales tanto antiguas como contemporáneas van en función de la procreación, 
de allí que se den diversas formas de matrimonio que son socialmente aceptables, esto sin 
descontar que, debido a las transformaciones en el tiempo, lo más común es la familia 
nuclear y la monogamia.  

Hoy en día las mujeres Bari, producto del contacto con el “blanco” ha aprendido hábitos de 
la cultura occidental en torno a las relaciones de pareja, por ejemplo, el celo que conlleva a 
que estas no acepten que sus maridos tengan más de una mujer, así sea una regla social 
aceptada, encaminada a la multiplicación demográfica.  

Esto determina las posibilidades de contraer matrimonio, más allá existen una serie de 
variables matrimoniales que describiremos de la mano de Castillo (1981), quien dice que 
los Bari se organizan, como los pueblos primitivos, en sistema de funciones y no de 
derechos. 
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De acuerdo con este autor, la monogamia era la forma más extensiva de matrimonio, no 
quiere decir con esto que era exclusiva, sino la más aceptada. En casos excepcionales es 
aceptada la poligamia en forma de poliginia. Castillo menciona dos casos en donde la 
poligamia era aceptada; cuando la mujer era estéril, entonces el hombre podía escoger una 
segunda esposa para que supla esas funciones, la otra era cuando se presentaba la muerte 
del esposo, la mujer era desposada por el hermano de éste, más como una forma de acoger 
a la familia de su hermano y garantizar una estabilidad económica y social. En caso de que 
el fallecido no tuviere hermanos, esta función la cumplía el Ñatubay.  

De esta manera un hombre podía llegar a tener simultáneamente tres o más esposas y cada 
una de ella cumplía una función en favor de la cohesión del grupo; “la más anciana cuidaba de 
los niños y los educaba. Se consideraba como mamá de estos. La razón es que era la de mayor 
experiencia educativa…, la segunda era la encargada, con preferencia, de arreglar la casa y 
de cocinar. La más joven solía acarrear la leña, los alimentos, prepararlos para la comida… y 
era también la preferida para las relaciones sexuales en orden a reafirmar el grupo” (Castillo 
1981, 89). 

En la actualidad, las relaciones de pareja entre los Barí han adquirido un matiz diferente 
producto del intercambio de costumbres con la sociedad occidental. Aunque se han 
observado casos de poliginia en las comunidades, no se conserva el orden de “jerarquías” 
entre las mujeres que plantea Castillo. Lo que se ha visto es que la mujer mayor o la primera 
esposa del hombre tienen cierto grado de poder sobre la (s) otra (s). En los esporádicos 
casos encontrados vemos que la mayor es quien acompaña al hombre cuando este sale al 
pueblo, en las asambleas o eventos sociales, además, cuando hay la posibilidad de estudiar 
o trabajar la esposa principal es la que accede a estos espacios, pese a ello el trato entre 
las esposas es amable y en un ambiente de amistad. 

El parentesco como principio de organización 
 

Según las fuentes consultadas, para la etnia Bari el parentesco se basa en el 
reconocimiento interpersonal bajo dos categorías; una de consanguinidad conocida como 
Sadoyi, y otra de afinidad conocida como Okyiba. Según Pintón (1973), las relaciones de 
parentesco están referidas al grupo residencial, ósea, a los integrantes de un bohío, sin 
embargo, las dinámicas territoriales ocurridas a partir de la guerra con los blancos conllevo 
a la disolución de prácticas sociales que gravitaban en torno al bohío y que hoy se extienden 
a las formas de relacionarse entre miembros de las distintas comunidades, es por ello que 
cuando se le pregunta a un Bari que si existe algún ritual o procedimiento para contraer 
matrimonio lo primero que mencionan es que se debe indagar el origen de la persona para 
cerciorarse de que no sea un Sadoyi. 

El parentesco en el Pueblo Barí está intrínsecamente relacionado con las   características 
y la función de los pactos, una aproximación a estas partir de las fuentes consultadas son 
las siguientes:    

Los Barí se organizan como comunidades locales que desarrollan relaciones de parentesco 
referidas al grupo residencial. Los individuos se reconocen a través de dos categorías 
referidas a relaciones de consanguinidad Sadoyira y de afinidad o intercambio de mujeres 
obyibara. 
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Al interior de estos grupos locales hay también relaciones ficticias de parentesco o de 
hermandad Sadoyira, fundadas en los pactos entre guerreros o cazadores, cuyo efecto es 
la creación de vínculos equivalentes a los de consanguinidad. Existe además una extensión 
de la categoría de hermandad Sadoyira a los individuos que por alguna circunstancia 
pierden a sus padres y por ende su referente de parentesco, circunstancia que obliga a ser 
adoptados sin mediar lazos de sangre. 

En efecto, tal como lo plantea Pinton, “los miembros de una comunidad local se dividen en 
dos categorías: los Sadoyira, quienes son asimilados a hermanos —en cuyo interior es 
prohibida la cohabitación sexual— y comprende los consanguíneos inmediatos (padre, 
madre, hermanos, hermanas e hijos cuando el ego es masculino, y padre, madre, hermanos 
cuando el ego es femenino), los hermanos ficticios de pacto y los individuos adoptados. Los 
obyibara comprenden los afines, esto es, aquellos entre quienes se han cedido o recibido 
mujeres. De esta manera se reconocen entre sí como aliados”. 

Las alianzas pactadas por los Barí, no solo se remiten al acto de intercambiar mujeres, de 
hecho, esta práctica hoy en día es un vestigio de las dinámicas sociales que se daban 
Anteriormente. Entre otros beneficios mutuos entre Okyibaras está la ayuda en la obtención 
de alimentos a través de la cacería y la pesca, el trabajo agrícola en los cultivos y el cuidado 
de los niños. Con los cambios en las relaciones sociales propios de la actualidad y del 
contacto con la vida urbana cercana a las comunidades, hemos visto que se establecen 
alianzas Okyibaras en torno a situaciones poco cotidianas como guardar secretos sobre 
acciones vergonzosas o descalificables como la infidelidad, esto demuestra la fortaleza de 
un pacto puesto que da la garantía a quienes lo contraen de que su confianza no será 
traicionada. 

"Los símbolos blancos son Sadoyir(a) (= parientes) entre ellos, como los negros lo serán 
entre ellos, mientras que las relaciones de los símbolos negros y blancos serán obyibar(a) 
aliados”. Otro autor, Castillo (1981, 84-85), Afirma que el parentesco Bari es 
preponderantemente una herencia cultural, es decir, un sistema que privilegia los 
conocimientos ancestrales, sin desconocer los cánones biológicos.  

Dentro de los distintos y variados sistemas culturales de selección y designación del 
parentesco que presenta la antropología cultural, el pueblo Bari optó desde sus orígenes, 
como lo atestiguan sus mitos, por un tipo determinado. El tipo de organización seleccionado 
se basa en el principio patrilineal de descendencia unilateral. La extensión del parentesco 
se verifica según este principio. Por él quedan incluidos los hijos (e hijas), los hijos de sus 
hijos (pero no los hijos-ni hijas-de sus hijas), sin limitación ascendente o descendente. 
Según este procedimiento ancestral, todos los hijos (e hijas) de sus hijos que emparenten 
con generación del padre, sea en línea ascendente o descendente y sin limitación alguna 
temporal, entran a formar parte de dicha familia extensa o grupo familiar, son considerados 
como parte integrante de un mismo tronco familiar. 

 

El grupo de parentesco se forma, por tanto, por filiación unilateral paterna: sistema 
patrilineal.  
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Grafica 3. Sistema de parentesco Bari propuesto por Pintón 

 

Plan de vida Catalaura la Gabarra 

 

En torno a los pactos y a las relaciones de parentesco hemos encontrado que los pactos 
se mantienen estables y se practican, además, los conocimientos sobre los mismos 
continúan trasmitiendo de generación en generación. Claro está, que en las 
comunidades mayormente influenciadas por la cultura occidental la trasmisión de 
saberes es más débil debido a la cercanía con las dinámicas campesinas de la región y 
también porque sus familias han sufrido un proceso de mestizaje que se puede seguir 
durante más de una generación.  

Los pactos 
 

Los pactos que se reconocen como instituciones en el pueblo Motilón Barí son: El 
Sadoyi que se da en los medio hermanos o medio primos o medio tíos. A los que se 
le respeta (…) pero ya los que son obyibara no lo respetan, en cambio los que son 
Sadoyi hay que tener más respeto y un poquito más alejado y los ancianos dicen que 
no se debe tocar con los Sadoyi porque puede ser castigar Sabaseba.” (David Dora, 
líder de la comunidad Pathuina en Plan de salvaguarda del pueblo Motilón Barí). 

 

En principio el pacto es un vínculo interpersonal que nace o se establece y que regula 
el comportamiento social de los individuos. Por regla general el pacto se lleva a cabo 
a nivel de individuos solamente, constituyendo de esta manera formas de interacción 
que terminan en diadas.  

 

El pacto Motilón Bari presenta en general ciertas características: Se establece a nivel 
individual, es decir, entre dos individuos que mutuamente se comprometen en él. El 
pacto confiere derechos y responsabilidades mutuos entre quienes lo hacen. Los 
derechos se refieren más que todo al aspecto de compartir posibilidades de caza y 



   
 

112 
 
 

pesca, y las responsabilidades se refieren al mutuo respaldo entre los individuos, 
respaldo cuya mayor expresión se da en el hecho de compartir los nombres secretos 
de los individuos.  

 

El pacto en sí mismo demarca su propio ámbito de acción, es decir, delimita el 
ejercicio que dé el hacen quienes lo han sellado. Algunos pactos, especialmente los 
que se establecen, tienen para su consumación ciertos ritos y formalismos como el 
canto de la flecha. En general los pactos son heredables a nivel de primera 
generación, parecen que son indisolubles.  

 

Son transmisibles, unos en forma espontánea ya que constituyen modalidades de 
parentesco, como los Sadoyira, y otros mediante normas especiales como los 
Okyibara que se transmiten de padre a hijo al morir el primero, lo cual da como 
resultado la continuación del pacto entre el hijo que ha quedado huérfano y el 
Okyibara del padre difunto. En algunos casos los beneficios del pacto son extensibles 
a la familia, como por ejemplo cuando entre dos individuos de pacto Okyibara se 
establece mutuamente el derecho de cazar o de pescar en los territorios de cualquiera 
de los dos, y entonces las familias correspondientes colaboran en estas labores y 
además se benefician del producto. 

 

Por regla general, especialmente los pactos Okyibara, se establecen en forma 
unisexual, es decir que por regla general los pactos se hacen entre parejas de 
hombres, o entre parejas de mujeres. Existe además la tendencia a establecer pactos 
paralelos cuando ya hay uno establecido de antemano. Este caso se contempla 
cuando por ejemplo dos hombres Okyibara de antemano tienen sus respectivas 
esposas que tienden ellas entre sí a establecer su propio pacto Okyibara. (Neglia. 
1974, p 8-61). 

Crianza de los hijos y roles 
 

Tanto el padre como la madre son los encargados de la crianza de los niños y las niñas, la 
mujer es portadora de sabiduría que se manifiesta en el cuidado y la crianza de sus hijos., 
en cuanto a la adolescencia son etapas en el que los hombres los van formando para llegar 
a adquirir un conocimiento que lo puede llevar a ser un Sadou, para el caso de las mujeres 
también son etapas que van definiendo el rol que ellas llevan en el pueblo Bari. 

 

Ancestralmente el rol de las mujeres está enfocado a la crianza de los hijos, a las labores 
domésticas y a la cosecha de los productos que el hombre siembra en la chagra. También 
son las encargadas de extraer las vísceras de los peces y los animales que cazan, de 
limpiar los cultivos y cargar la cosecha a sus casas, preparan los alimentos y los distribuyen 
de acuerdo con sus principios. 
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Comúnmente las mujeres a muy temprana edad empiezan a contribuir al cuidado de sus 
hermanos menores, esto se debe a que con regularidad las Barira, tienen hijos muy seguido 
y mientras van creciendo van quedando en etapa de gestación nuevamente, debido a esto 
y a sus demás funciones dentro del hogar el cuidado de los niños queda delegado a las 
hermanas más grandes quienes a pesar de su inexperiencia se hacen cargo de los niños.  

 

Por otro lado los hombres desde pequeños son instruidos en las funciones que deben 
aprender para contribuir en el hogar, la consecución de leña para cocinar, la caza y la pesca 
y el transporte de alimentos desde las chagras, lo que empiezan a hacer desde muy 
pequeños, estas funciones son enseñadas a través de las rutinas cotidianas por los padres 
o hermanos mayores.         

 

Estos roles han ido cambiando en la época actual, producto de las relaciones interculturales 
y procesos de aculturación que se dan, sobre todo en las comunidades más cercanas a los 
campesinos, también incide en este cambio, el hecho de ir a estudiar a las cabeceras de 
los municipios cercanos donde se ven fuertemente influenciados por la sociedad mayoritaria 
lo que se refleja en el mestizaje y la vinculación a otro tipo de actividades.  

 

 

 

FOTO 36. NIÑA CUIDANDO A SU HERMANO Y NIÑOS CARGANDO PROVISIONES, COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA 

Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S. 

Matrimonio 
 

Dentro de la cultura Barí no se practican rituales o ceremonias para la unión de pareja, es 
un acto que se da de hecho, donde por mutuo acuerdo el hombre o la mujer se unen a la 
parentela de uno de ellos, en algunos casos estas uniones se dan dentro de la misma 
comunidad, respetando los pactos, pero por lo general se busca conseguir pareja en otras 
comunidades. La edad promedio para asumir este rol es, para los hombres de los 16 a los 
18 y años y para las mujeres desde los 14 años algunas ya tienen pareja e incluso hijos.     
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La base de la organización de la cultura Bari es la familia. La unión del hombre y la mujer 
es una regla general e indisoluble, la familia Barí.  Es protectora y su fundamento es la 
ayuda mutua, aunque también tiene intereses procreativos. Su característica familiar es la 
poligamia. 

 

La familia representa entonces el elemento más importante de integración en el pueblo Barí, 
nace de los pactos y crea nuevas relaciones al interior del grupo. La familia no se limita a 
la conformación de padres e hijos solteros, sino que trasciende a un sentido más amplio del 
pacto Sagdódjira, congregándose más de dos generaciones. En los Barí no existe el 
incesto, por lo que la prohibición de unión marital se extiende a todos los Sagdódjira. En 
términos nominales, Taigdána – Papá; Abamaná – Mamá; Adacura – Hijo; Sashíra – niño; 
Ashára – niña; Sári – hermano; Ashira – hermana; Abiobáyna – esposa. (Ichidji ya ababi. 
Pp 69). 

Demosofía – mítica 

 

La mitología Barí responde a una compleja elaboración ideológica del proceso cultural 
milenario y vivido por esta etnia, en un hábitat específico y en un marco de relaciones 
sociales y de producción ampliamente conocido y adecuado. Las concepciones 
fundamentales tienen que ver con el ordenamiento de la sociedad y la conducta, sin que 
sea muy importante el origen del mundo. Sabaseba (dios de los Bari) vino desde el 
occidente cuando la tierra era caótica y él con su trabajo la ordenó, disponiendo el sol la 
luna y las estrellas. Cuando cortó una piña surgió el primer Barí, y de la siguiente la primera 
mujer Barira y de la tercera un niño bakurita de las siguientes piñas cortadas surgieron los 
primeros ñatubay que aprendieron a construir las malokas y les fueron asignados sus 
respectivos territorios. Estos primeros Barí eran saimadoyi, auxiliares de Sabaseba y 
enseñaron las labores de la agricultura, la caza y la pesca. 

 

La concepción del mundo está dada —para el Bari— en el proceso de su ordenamiento, 
ocurrido en el marco de dos momentos delimitados por la presencia de Sabaseba. En 
efecto, el Bari no se pregunta tanto por el origen mismo del mundo sino por la necesidad 
de alguien que ordene las cosas, las gentes y su conducta para que cada elemento esté en 
su sitio. 

 

El mito de Sibabio explica la causa de la existencia de otras gentes, tanto indígenas como 
de otras razas, de los personajes maléficos y de los animales. El mito relata la historia de 
una vieja Sibabio que mató a su nieto, lo asó y comió su carne. Entonces los padres (del 
niño) tomaron venganza ocasionándole la muerte, para lo cual apilaron leña junto a ella y 
le prendieron fuego. Una vez quemada se esparcieron sus cenizas y de ellas surgieron los 
blancos, los negros, los Yuko-Yukpa, los guajiros, los Daviddu y los animales. El nombre 
de las gentes que iban surgiendo de las cenizas lo otorgaba Sabaseba señalandoles el 
lugar que debían habitar. 
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A los Daviddu los envió a los montes con el encargo de coger al Barí para que así muera. 
De las cenizas —aseguran los Barí— provienen otros seres imaginarios como los Ichigbari 
y Taibabaioyi. Los animales son los últimos en surgir de las cenizas y es nuevamente 
Sabaseba quien les da el nombre, les enseña su función y lugar. También se presentan 
casos —en los tiempos remotos— de transformación de algún antiguo Barí en un animal 
con el fin de dar explicación de algún aspecto de su conducta, por lo que cada uno acomoda 
su propia versión del mito según sus propias observaciones y experiencias. Los animales, 
objeto de estos mitos, son principalmente los monos, los marimondas, los araguatos, las 
lapas, las ardillas, aves y hasta montañas con figura humana (Ibid). 

 

Un aspecto llamativo en la mitología Barí es el ordenamiento que se le da al cosmos y el 
tipo de pobladores que le corresponde. Así a la tierra (itta) corresponden hombres y 
animales; debajo de ella está el baira biascha barun, grandes extensiones de agua debajo 
de la tierra donde habitan los sitbayi los cuales viven en cuevas; los taibabioyi, los ninchu, 
los scumbrabra (enanitos), los karima (gente con forma de animal), los tai (peces). 

 

Encima de la tierra se ubican en orden ascendente seis cielos: el saba, debajo de las nubes, 
es la región del viento suave habitada por seres protectores de las tempestades como los 
nodaridou, los sirogdobari, y de pájaros amarillos quienes los defienden de los ataques de 
Daviddu. 

 

Sigue la zona de viento fuerte o kokda sada, donde se forman las tormentas y las lluvias. 
Allí es el lugar del encuentro de los muertos (basunchimba) con sus familiares. Por encima 
de las nubes está el cielo (barun) que semeja un telón muy grande pintado de azul por 
Sabaseba, sostenido en la tierra, en el cual habitan los saimadoyi, las estrellas y los 
basunchimba. Más allá está el firmamento o barun aschua poblado por los zamuros, los 
truenos, los relámpagos, la luna y el arco iris. Encima está el sagoada bibaru donde habitan 
las personas convertidas en aves (tarigbimomo) o en monos (scharaba) y las golondrinas. 
Por último, el cielo más alto lugar de ñanbobikorai, ñandou (el sol) y Sabaseba con su 
familia. 

 

La familia tiene también un origen mítico —como se señaló anteriormente— y su 
comportamiento al lado de los ñatubai ha sido dispuesto por Sabaseba, por lo que quienes 
no acatan las normas sufren las consecuencias del malestar. El (bohío) o La casa también 
tienen una explicación mitológica, fue aprendida de Kassoso por encargo de Sabaseba, el 
cual además los instruyó sobre los demás elementos que componen la vivienda. Asimismo, 
la aparición de los hombres, salidos de la piña, responde al orden de "jerarquía" de los 
individuos en su distribución espacial y responsabilidad en las tareas, de lo cual hemos 
hablado en otra parte.  

 

Por otra parte, el más temido de los espíritus es Daviddu el dueño de la noche, espíritu que 
causa el mal y quien, con su fatalidad trae al Barí la enfermedad y la muerte segura. Es él 
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el que desencadena las tempestades y tormentas, produce el desbordamiento de los ríos y 
por andar suelto en las noches es una amenaza para salir del bohío a esas horas, para 
salvaguardar su casa de las mala influencias exorcizan con un leño encendido su interior 
agitándolo por todos sus alrededores. Cuando alguien se enferma por su causa, se dice 
que se ensaña en su víctima. Como tiene poderes superiores nada hay que hacer, lo mejor 
es dejar tranquilamente morir al enfermo. De Daviddu provienen las enfermedades graves 
y/o mortales, por eso hay que temer a Daviddu y huir de él. El venado es tabú para la caza 
y su consumo, en tanto está asociado a Daviddu. (Ibid).En otras ocasiones se identifica a 
Schicbarina con el mal que proviene del hombre blanco, quien con sus malas influencias 
trae enfermedades al Barí, con Schicbarina sostiene una especial relación de intercambio 
espiritual en las horas de la noche, buscando su protección y su luz. 

 

La adaptación tecnológica al ecosistema consiste en el aprovechamiento justo del medio a 
través de una variedad de técnicas apropiadas al hábitat de bosque húmedo tropical. La 
base fundamental está dada por la adaptación al ciclo anual de estaciones (seca y lluviosa), 
a la altitud sobre el nivel del mar, a la calidad de los suelos y a las variaciones de la cadena 
trófica. En efecto, el Barí es un experto cazador, sus mujeres hábiles horticultoras y 
recolectoras; en general el grupo doméstico divide entre la pesca y la caza menor —como 
veremos más adelante— sus tareas, de modo que se proveen de proteínas, vitaminas y 
calorías necesarias para mantenerse a sí mismo como unidad de producción. 

 

La vigencia de estas tres estrategias se ve afectada por la presencia de los blancos admitida 
por los Barí en forma pacífica desde cinco lustros atrás, con las secuelas de dominación 
que ha significado para la permanencia de esta etnia y su cultura.  

El territorio inicial de principios de este siglo fue paulatinamente usurpado por las compañías 
petroleras. Una vez efectuada la última pacificación de los años sesenta, los Barí han sido 
reducidos a poblados quedando solo unas seis casas (bohíos) tradicionales. Los actuales 
asentamientos Barí son reductos de antiguos conglomerados que han sido reagrupados por 
los misioneros en poblados como Ikiakarora, Samaydoyi, Bokshi, Ca’axbarinkaira o 
Shubacbarina, lo cual ha traído como principales consecuencias las siguientes: a) reducción 
de los recursos; b) inmovilidad social; c) resolución del conflicto. (Jaramillo, Orlando 11-08- 
2014]). 

 

La presencia de la economía campesina ha acarreado la transformación de las especies 
biológicas propias al hábitat y a la cultura Barí, limitando su movilidad espacial al 
configurarse un gran número de colonos que extienden el carácter capitalista sobre la 
propiedad del suelo, en dueños de grandes extensiones de bosques que han sufrido 
algunas "mejoras". 

Complejo mágico y creencias 
 

Cuando todo era oscuro y no había en la tierra sol, agua, arboles, peces, fuego, ni gente alguna, 
solo existían piñas y pequeños arbustos, donde se encontraban Sabaseba y sus 
acompañantes. Pasaba el tiempo y todo seguía oscuro, entonces Sabaseba vio la necesidad 
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de organizar la vida y poblar la Ishtãnã (pensamiento Bari). 

 

Se evidencia en el mito de origen Barí  que el mundo previo a su existencia se encontraba 
en caos y en plena oscuridad, su héroe mítico o deidad es Sabaseba, quien propicia el 
ordenamiento de la Ishtãnã (el territorio) y la creación de los seres que la habitarían. Según 
los datos obtenidos se puede decir que: Los Barí consideran que todos los bienes que 
poseen fueron entregados por los seres primordiales o Samagdoyi que se distinguen unos 
de otros por el comportamiento que asumen frente a los indios. Se produce así una 
jerarquización de funciones sociales cuyo centro es Sabaseba. Esta ordenación primordial 
del mundo cuyo conocimiento implícito es dado a los hombres de manera secuencial, 
implica la intervención dentro del espacio de seres que representan los diferentes dones de 
la cultura.  

Las funciones asumidas por los diferentes Samagdoyi corresponden al carácter específico 
del conocimiento del que son portadores; Cassoso, por ejemplo, enseña la construcción de 
la casa; Dababosa imparte el conocimiento sobre el alumbramiento o la iniciación terrena; 
Ourundou hace flechas y enseña el oficio a los hombres; Kokebadou es encargado por 
Sabaseba para comunicar el arte de la pesca; Nunschundou preparaba los conucos y los 
daba a los Barí, así como la confección de adornos y vestidos.  

La ineficiencia técnica debida a plagas o a mal tiempo son causados por los Schumbraba y los 
Daviddu. En la representación mítica, la Ishtãnã es un microcosmo conformado por siete cielos 
en los que se encuentran los diferentes personajes que nutren la cosmogonía Bari y el 
conocimiento del universo que los rodea (Castillo 1983 p190 s.). El relato dice que “los primeros 
Bari que no fueron convertidos por Sabaseba en Saimãndoyi o que no se convirtieron en 
animales no tenían sexo. Se reproducían con la ayuda de un Ichikbari que se convertía en tigre 
y que les lamia la barriga para dejarlos preñados. (Dora 2014, P 18) 

 

Un día el Ichikbari se fue y no volvió, esto lleno de desesperación a los Bari al ver que no 
podían procrear, entonces un Bari que podía canalizar el poder de los dioses tomo una 
colmena de abejas con forma de pene y se la coloco al cacique en la parte baja del 
estómago, luego le dijo a los Bari que debían moldear con barro una hendidura con forma 
de vagina y ponérsela a un Bari para hacer de él una mujer. Pero algo no funcionó bien y 
los hijos de esta pareja salieron deformes, desnutridos y con las patas torcidas. Al 
percatarse Sabaseba de esto se puso furioso y de castigo creo las moscas para que les 
picaran. Después de varios intentos por fin lograron hacer una mujer que sirviera, así 
pudieron tener hijos y se organizaron por parejas. (Pensamiento Bari).  

 

El anterior relato conjuga algunos aspectos que se relacionan con la forma de organización 
de las parejas, en primer lugar, se evidencia que el fin principal era lograr la procreación 
para poder tener descendencia, sin embargo, los primeros intentos fueron fallidos y el 
resultado fue que los hijos salían deformes. Esta acción se puede comparar con la lógica 
de selección de pareja del pacto Sadoyi, en donde se verifica el origen de la persona para 
no cometer un acto incestuoso. El segundo elemento es la furia de Sabaseba al comprobar 
una acción indebida, la cual fue sancionada con un castigo de la naturaleza que fue la 
creación de las moscas que perturbarían por siempre la tranquilidad de los Bari. 
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Posteriormente, por medio del ensayo y error, por fin los Bari aprendieron a conformarse 
como parejas y procrear de la manera que Sabaseba les había enseñado. 

Seres míticos.  

 

La creación del mundo, sus dioses, el origen del hombre, es un elemento común a todos 
los pueblos humanos, y una de las formas más prístinas para resolver y comprender los 
problemas. Cada pueblo originario tiene su sistema de creencias particulares, íntimamente 
relacionado con sus ciclos de vida, configurando de esta manera un corpus de creencias. 
Una de las mejores formas de acercarnos al pensamiento originario, al espíritu y el alma es 
conociendo su cosmovisión sus mitos y sus leyendas.  

Los seres Míticos para los Bari son quienes representan la identidad espiritual, un corpus 
de creencias que guían su accionar y las relaciones que establecen con su entorno, 
representado en un universo simbólico con una amplia efectividad en el establecimiento de 
las normas espirituales que estructuran el mecanismo social y cultural. Dentro de este 
universo simbólico los Bari identifican un amplio corpus de seres míticos que hasta el 
presente, establecen un criterio dentro de su cosmogonía y relaciones sociales y políticas. 
A continuación, algunos de los “seres” que han sido identificaos en diferentes estudios con 
las comunidades y que representan una identidad simbólica.  

Ichicbari: Son los Barí de ojos limpios, caminan sobre la tierra sin pisar, son quienes 
aconsejan a los jóvenes no tener relaciones sexuales prematuras para tener buen olor.  Si 
se tienen relaciones siendo jóvenes expelemos olores fuertes y desagradables y eso hace 
que los Ichicbari se alejen.  Enseñan a los jóvenes a cuidarse en la alimentación y a 
comportarse con respeto y a quienes cumplan estos principios como premio son llevados 
por los ichicbari en las noches a caminar y visitar a sus ancestros, los llevan a la casa donde 
los ichicbari viven y antes de amanecer regresan.  Los Ichicbari son el ejemplo de la moral, 
son quienes conocen el bien y el mal, por eso castigan a quienes irrespetan las tradiciones 
ancestrales, siendo los primeros en la Jerarquía espiritual. 

Acharaba: Especie de monos que según la mitología cuidan las montañas y los ríos, estos 
son enviados por los Ichikbari para castigar a los que cometen Sadoyi: “Cuentan los 
antiguos que los monos Scharába son los encargados por Sabaseba de castigar a los Barí 
que cohabitan con sadoyi (familiares con los que está prohibido juntarse sexualmente). 
Cuando un Barí cohabita con un Sadoyi, Sabaseba castiga con rayos sobre el bohío, 
picadura de serpiente y fiebres muy fuertes. Pues cuentan los antiguos que un día en un 
bohío donde vivían los Bari, algunos jóvenes comenzaron a juntarse con sus propias 
hermanas. Los Scharába se enfurecieron y se lanzaron contra ellos descolgándose desde 
el cielo donde viven. Deshicieron el bohío y se comieron a todos. Desde entonces, los Barí 
comprendieron que estaba mal juntarse con los Sadoyi y que Sabaseba castigaba de 
aquella forma que relataban los antiguos” (relato tomado de Castillo. 1981, p. 143). 

KARIMA: Son los protectores o guardianes de los nacimientos de los ríos y quebradas donde 
habitan, desde allí observan todo lo que pasa si algún Bari tiene relaciones con un Sadoyi, los 
Karima se molestan y se lo comen o excavan un hueco alrededor del bohío, que se hunde en 
la tierra. Ellos hacen ruido cuando están excavando como un armadillo, por eso se reconocen. 
Karima es una mascota de los Bari de ojos limpios, pero a veces con su comportamiento han 
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hecho que los Ichikbari se molesten por sus actos.27(Mitos y Leyendas en la Cultura de la Etnia 
Motilón Bari. 2008 p 8) 

 

Eventos religiosos, rituales tradicionales, acontecimientos sociales y ceremoniales 

Los eventos que se tratan a continuación, hacen parte del recuento realizado a través de 
sus planes de vida, muchos de ellos se mantienen vivos y otros han perdido vigencia por 
diferentes circunstancias entre las que se destacan, la pérdida del territorio y el alto grado 
de aculturación, especialmente en las comunidades más cercanas a los campesinos.    

Baria Aishikan: Es el acto de nombrar al recién nacido, se hace inmediatamente posterior 
al parto, solo se puede hacer en el día, nunca en las horas nocturnas, se utiliza nombres 
de la naturaleza, pero cada niño tiene un nombre secreto puesto por los padres y se 
relaciona con el guerrero más fuerte que haya tenido la familia, se pone un nombre que 
describa en lo que era más fuerte o en los sitios donde hizo grandes cosas (si en la montaña, 
o en los ríos, por ejemplo). En la actualidad se sigue practicando normalmente. 

Chiaja Asaianunmai: Es una forma de intercambio de flechas que son usadas para cazar 
y para la lucha territorial, el intercambio genera un pacto, un compromiso, en donde 
mutuamente se van a ayudar o proteger cuando sean necesario, acompañar en las guerras 
y combatir juntos, en el caso de que uno muera el otro se hará cargo de la mujer y de sus 
hijos. El intercambio dura dos lunas llenas, primero el Barí va a la comunidad donde está la 
persona con quien le interesa intercambiar, después si este acepta va después de dos lunas 
llenas a la comunidad de otro para entregarle sus flechas. A veces se aprovecha los 
encuentros entre las comunidad para realizar estos pactos. Se realiza durante tres días, se 
empieza aproximadamente a las cuatro de la mañana y termina en el ocaso del día. Los 
hombres se suben al chinchorro del Barí de la comunidad que va a hacer el pacto, cada 
uno canta durante todo el día demostrando su destreza, cada uno deja de cantar cuando 
queda afónico, toma un descanso para recuperarse y seguir cantando. En los tiempos de 
descanso la mujer de uno de los pactantes le canta al otro y viceversa, esto también hace 
parte del pacto de la flecha pero en este la mujer le entrega hilos de Karicogbay para que 
use en el cordel del arco. Se puede hacer con Sagdoyi y con Ogyiba. En muy pocas 
comunidades se están practicando, sobre todo en las comunidades de la parte alta. 

 

Lugdu Asacan: Se realiza cuando hay encuentros entre las comunidades, las Shivabio las 
que las convocan y orientan, las mujeres primero se dedican a tejer las faldas y van 
hablando sobre la cultura, las que van a hacer el pacto se acostarán en el chinchorro de la 
anfitriona y cantarán, algunas veces cantan en la noche o en el día, según la necesidad del 
pacto , entre dos o cuatro días, dependiendo de las participantes, al final del pacto se le 
entregará la falda como símbolo del compromiso de apoyo, protección y de 
responsabilizarse por los hijos si alguna de ellas muere. Se practica en la parte alta y en 
algunas comunidades de la parte baja. 

                                                           
27 Tomado de: Funprocep-Asocbari. Mitos y Leyendas en la Cultura de la Etnia Motilón Bari. 2008.  Pág. 8.   
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Lubchi sakain: Es una forma de comunicación ancestral con los animales que van a ser 
cazados, para que estos lo permitan y no se vea afectado el equilibrio dentro de Ishta. Se 
hace la noche anterior a la caza. Aún se sigue practicando, pero se ve afectado por la 
presencia de colonos que no vigilan el equilibrio de las especies. 

 

Castu Sacan: Es una comunicación ancestral, pero no se hace con los peses sino con los 
seres del río, para que permitan que la pesca sea abundante y no afecte el equilibrio que 
existe en el agua. Aún pervive en las comunidades. 

 

Cochinbarí: Es un juicio cultural que sucede cuando los Barí son evaluados por los 
Ichicbarí si han violado las leyes ancestrales establecidas por Sabaseba, entre las 
violaciones culturales más importantes encontramos violar el pacto Sagdoyi, permitir perder 
el territorio, hablar mal de otra persona a base de mentiras, hablar después de las 4 de la 
tarde de temas sagrados, entre otros. 

 

Funerales: Hay tres formas culturales, en todos se utiliza el lore, Kraña, Achiky (hojas 
rascadoras) y Lo (tabaco) en una mezcla tipo ungüento en todo el cuerpo, como ritual 
secreto en los diferentes tipos de funerales tradicionales. La cabeza se ubica en dirección 
hacia donde sale el sol y los pies hacia dónde se oculta. Los Batchiba (aves rapaces) hacen 
parte de la forma en que el cuerpo se dirige hacia donde está Sabaseba, es decir hacia el 
horizonte. Hay que tener en cuenta que el Barí nunca muere, sino que sufre una 
transmutación hacia un ser especial. 

 

Anyebaikain Boro: Se realiza colocando el cuerpo en un chinchorro que se amarra en dos 
árboles, la altura lo determina el reconocimiento dentro de la comunidad a mayor altura 
mayor reconocimiento, se realiza dentro de la selva en un lugar especial que sólo los Barí 
conocen y pueden entrar. La idea es que el cuerpo se diluye hacia otra dimensión en otros 
mundos donde se encuentra con Sabaseba.  

 

Acdoyari: Se deja el cuerpo en una especie de cama en Aritbai Aructacaca (hojas de 
palma), se hace el ritual con ungüento, en cuevas que son sitios sagrados de alta 
significación para el Barí, que son portales hacia donde está Sabaseba. 

 

Istenchi Anyebaikain: Se deja el cuerpo en medio de la selva alejado de los caminos. 

 

Sitios sagrados  

“Los Lugares sagrados o de especial importancia histórico y cultural para  el Bari son donde 
habitan los saymadoyi “que son espacios  de respeto donde se debe caminar en silencio o 
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hablar en voz baja, sin desorden,  sin discusión, no se debe llorar, no se debe maltratar los 
árboles, no se puede jugar en el agua, porque el comportamiento indebido molesta a los 
Saymadoyi y castiga a quien se comporta así enviando enfermedad (fiebre, vómito diarrea) 
o lo muerde una culebra, alacrán o puede ser atacado por el tigre o el oso”. (Asocbari 2007). 

 

Los ancianos miran con gran preocupación que el territorio y los lugares de respeto sean 
profanados por blancos y dicen que los Saymadoyi se molestarán si se permite que eso 
suceda.Sostienen en sus planes de vida que estos lugares aún siguen siendo sitios 
sagrados que no están siendo cuidados como la tradición ancestral. Para los Bari  el 
territorio contiene sitios especiales que se pueden señalar pero de los que no podemos 
ahondar pues hace parte de los secretos que no pueden ser expresados por fuera de su 
cultura. Así existen sitios de caza, pesca y recolección, también sitios especiales para ubicar 
comunidades o donde existieron comunidades antiguamente, cuevas, lugares de 
importancia ancestral y sitios para ritos funerarios. 

 

 

 

FOTO 37. PIEDRA DE LA INDIA, TEORAMA NORTE DE SANTANDER 
FUENTE: TEORAMA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO/TURISMO/PIEDRA-DE-LA-INDIA 

 

Cementerios o lugares donde se encuentran enterrados los ancestros. 
 

“De acuerdo a la tradición ancestral del pueblo Bari  “cuando fallece un miembro de la 
comunidad, por enfermedades, edad o muerte en guerra, su muerte provoca gran dolor y 
sufrimiento, pues para la comunidad es a la vez la pérdida de un guerrero y un sabio” 
(Pensamiento Bari). En el pasado, cuando un cacique moría, su cuerpo se dejaba en la 
copa de los árboles para que un buitre lo devorara y así llevar a su espíritu hacia el horizonte 
donde esta Saymadoyi. Cuando era un   miembro común su cuerpo era abandonado a la 
orilla del río, si su comportamiento había sido malo se convertiría en un animal peligroso; si 
había sido bueno, los gusanos se lo comían y su espíritu iba debajo de la tierra que también 
lo conduciría hacia donde Saymadoyi. (Asocbai 2007). 
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Culturalmente para los Bari no existe el término de “Cementerio”, sin embargo, se puede 
decir que los antiguos Bari descansan junto a los bohíos ancestrales. Estos lugares también 
son sitios de respeto, porque muchos de ellos ahora son Taybabioyi e Ichicbari y 
permanecen ahí entre ellos y en el territorio ancestral.  

 

No existe un inventario actualizado de dichos sitios, sin embargo, el trabajo que hizo el 
Centro de Memoria Histórica en el “Primer Recorrido Y Encuentro De Memoria Histórica 
Con El Pueblo Bari “permitió reseñar lugares importantes identificados por algunas 
comunidades que hacen parte de los resguardos Motilón Bari y Catalaura la Gabarra.  

MAPA 51. SITIOS SAGRADOS 

 

 

Fuente: Reconocimiento Y Recuperación Del Territorio Ancestral Del Pueblo Bari, (Centro de memoria histórica) 

 

De acuerdo con el estudio algunos sitios sagrados ancestrales identificados son: 

Bohíos ancestrales 

“Schubacbarina. Octribarin-kay, Aricbaybarin-kay, Barin-barin-kay y Saboucatray-kay, 
ñanu-kay, baricban-kay, Bacuagya, An-agya-cay, Caxbaringcayra, Senoucasha-cay, 
Shubacbarina, Aricbacgbaricay, mamañocgbacay 

 

Estos sitios se caracterizaban por haber sido habitaban por antiguos sabios y por qué allí 
se practicaban actividades sagradas relacionadas con la elaboración de artesanías, flechas 
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e instrumentos de caza.  Algunos de estos bohíos fueron destruidos por orden de las 
compañías petroleras. Con el tiempo se ha mantenido la transmisión de generación en 
generación de los hechos ocurridos en cada uno de estos bohíos y su importancia simbólica 
dentro de su cosmovisión.    

Mapa  52.Bohíos ancestrales 

 

Fuente: Reconocimiento Y Recuperación Del Territorio Ancestral Del Pueblo Bari, (Centro de memoria histórica) 

 
Sitios de Pesca: 
 

Estos lugares fueron sitos importantes de conservación para el pueblo Bari y hoy muchos 
de ellos continúan siéndolo, dentro de sus características se destacan, la abundancia y 
variedades de peces pues muchos de estos son punto de desove, otros puntos son la 
desembocadura de quebradas y concentración de aguas, se menciona que en muchos de 
estos espacios estaba prohibido ir a pescar, -. En el lugar donde están ubicados estos sitios 
de pesca quedaban los bohíos ancestrales, -que por lo general eran sitios transitorios para 
no agotar los recursos- (pensamiento Bari). Donde se encuentra el pozo (Álamo Uno), hasta 
Baricbancayra, donde se encuentra la vereda (Río chiquito) y Aricbacbarinka donde se 
encuentra la vereda de la India, con el objeto de hacer las competencias de carrera, medir 
la permanencia en tiempo del Bari en el agua y medir la fuerza al caimán. 
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Totocgbaric-can, yayaric-can, YIdchugdari-can (pozo dormido), Shubacbarina, Socbacayra. 
Pozo Álamo 1 (Lugar emblemático de la lucha Bari), ducubokyi (rio san miguel) y daran o 
dabokyi (río catatumbo). Abruncay, Ychucdandobim, Kairacyobin, Dababio Aca, 
Abironocshada, Baicyinsraaka, y shrirocdobonnickan, son los lugares de pesca que recorrían 
desde los bohíos Socbacayra. (Pensamiento Bari). 

 

Sitios de caza  
 

Anteriormente los lugares de caza eran de respeto, por eso cuando un Barí cazaba debía 
hacerlo respetando el espíritu del animal y solo obtendría así lo necesario para alimentarse 
y alimentar su familia. Si cazaba en cantidades sin justificación seria castigado por los 
Saymadoyi con enfermedad. -La enfermedad es la causa de mal comportamiento-. Esta 
actividad permite que el Barí tenga bastante afinado el oído y una buena capacidad de 
observación frente a todo lo que lo rodea. 

 

Cada animal de la selva representa para el Bari vida, convivencia mutua y Lucha. Cuentan 
las leyendas sobre sus antepasados que “cuando un Barí sentía la necesidad de alimento 
y debía recurrir a los animales, en medio del silencio de su alma y bajo la luz del sol le 
presenta condolencias a su espíritu y solicita le sea autorizado el acto de la caza, para así 
proporcionar alimento a su familia. (Asocbari 2007).  

 

Para el Bari ningún animal del monte es salvaje: ellos representan fidelidad y amistad; cada 
uno es un amigo más con el que hay que aprender a convivir y entender. Cada animal lleva 
en su interior algo de humano, ha sido hecho por Sabaseba, desde cuando él creó a los 
antepasados. Cada animal guarda en su cuerpo la intensa sensibilidad que la naturaleza 
despierta en el alma del Bari: “el colibrí es la expresión de riqueza del manantial, las fuentes, 
los ríos y las aguas. Así, por ejemplo, el loro y las aves exóticas representan el sol que lleva 
en sus alas cada día que se vive, en él están contenidos el horizonte y el Arco Iris. (Plan de 
vida 2007). 
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Mapa  53.Sitios de Caza y Pesca 

 

Fuente: Reconocimiento Y Recuperación Del Territorio Ancestral Del Pueblo Bari, (Centro de memoria histórica) 

Trochas y caminos  

Las trochas y caminos que existen dentro del territorio ancestral, son usadas actualmente 
para cazar (ir de una montaña a otra), para pescar (ir de un río a otro), trasladarse de una 
comunidad a otra y también hay caminos especiales por donde transitan los ancianos para 
visitar los sitios sagrados.  Estos caminos fueron abiertos por los antiguos Bari.  

 

Para ir de una comunidad a otra, por ejemplo, hay que caminar horas y hasta días, lo cual 
no representa una dificultad, siempre lo hacen y es parte importante de sus costumbres. 
Estos caminos cobran especial importancia de acuerdo con las nuevas dinámicas de 
intercambio, donde son cada vez más frecuentes el transporte de algunos productos a 
centros poblados o cabeceras municipales. Se sabe de la movilidad de las comunidades 
dentro del territorio, dinámicas que se han mantenido ancestralmente y que hoy se convivan 
con los recorridos que realizan cada vez más frecuentes a las cabeceras municipales, de 
los municipios de donde tienen su jurisdicción. Las características de los caminos varían de 
acuerdo con el nivel de uso y los hay terrestres y fluviales.   

 

Terrestres: Estos son los caminos y trochas que se recorren a pie o en bestia cuyo estado 
lo determina el clima, siendo más difíciles de transitar en época de invierno debido a sus 
características topográficas y formación del suelo, donde abundan los tramos cenagosos, 
y fuentes de agua que se convierten en un obstáculo para avanzar.  
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Acuáticos: Son las rutas fluviales que hay que recorrer para ir a muchas de las 
comunidades, a través de la red de ríos, algunos de estos están determinados por las 
lluvias, sobre todo los caños que se secan en la época de verano. Es frecuente tener que 
cruzar nadando muchos de estos, para lo que se requiere experiencia y astucia.  

 

Economía 

Anteriormente su economía estaba sustentada básicamente en una economía de 
subsistencia, se dedican a la cacería, la pesca y una especie de agricultura itinerante, hoy 
intercalan sus productos tradicionales con productos comerciales, actividad que se ha 
intensifica cada vez con más fuerza. Según fuetes consultadas, Lo que cazan y pescan en 
faenas grupales es para el autoconsumo, comportamiento cultural que se aplica en la 
económica de todas las comunidades del pueblo Barí. A estas actividades de índole 
económica se le han introducido nuevos elementos que los Bari han logrado alternar con 
sus prácticas tradicionales de producción, entre los que se destacan: arcos y flechas, cuyo 
manejo se enseña a los niños en gran parte de las comunidades, lo mismo ocurre con la 
pesca, para lo cual implementan diversas técnicas.   

 

En cuanto a la agricultura ancestral en (chagras) basada en el policultivo de: yuca, plátano, 
ñame, piña y ají a la cual se suma más recientemente el cultivo de maíz (…), caña y cacao, 
este último cultivo, se ha venido implementado en algunas comunidades con mayor fuerza, 
y ha permitido ser una alternativa económica viable aportando recursos económicos a las 
familia que se han interesado en su desarrollo. Sumado a esta categoría económica se ha 
venido implementando la cría de aves de corral y cerdos, así como la práctica de una 
ganadería insipiente de pequeños rebaños de ganado vacuno principalmente para el 
autoconsumo y en algunas ocasiones para la venta.  

 

Según el informe final del Plan de vida, tanto la ganadería como la producción de cacao 
aún se encuentra en gran parte sin tecnificación por lo que algunas entidades como el 
SENA, EL ICA Y CORPONOR han invertido en el territorio aportando al mejoramiento de 
los procesos en beneficie de las comunidades. (2015 p27). 

 

Otra forma de ingresos económicos para el pueblo Bari provienen del desempeño en 
actividades como la docencia, funcionarios públicos en entidades del estado o regionales o 
intercambios comerciales de diversa índole en los centros urbanos de área de influencia de 
la etnia. Esta economía descrita está atravesada por unos elementos culturales que, a 
pesar del contacto con el foráneo, permanecen latentes en gran medida en el 
comportamiento y el accionar cotidiano de este pueblo, dichos elementos tienen que ver en 
primera medida con la noción de propiedad alejada del concepto capitalista de propiedad 
privada en lo que respecta a tierras, casas o inmuebles de gran tamaño. 
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En ese sentido lo producido del trabajo colectivo como la pesca que es una actividad que 
involucra a toda la comunidad, se reparte de manera equitativa entre los participantes de la 
faena. Como segunda medida encontramos al trabajo que es ejercido de forma colectiva 
para beneficio de una comunidad en particular, todos trabajan todos tienen derecho a 
usufructuar de la tierra y de los bienes que la naturaleza provee. Por el momento a este tipo 
de economía que podríamos llamar comunitaria en sus justas proporciones, aún no ha sido 
permeada por características de estratificación social en cuanto a que los Barí se 
consideran todos iguales, así unos alcancen a tener otras condiciones de vida distintas a 
las de los demás (informe final, plan de vida Catalaura la gabarra 2015 p 27). 

 

 

FOTO 38. COSECHA DE CACAO EN PROCESO DE SECADO 
Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S 2018 

Sistemas de producción 

La agricultura  

 

Actualmente y desde que se convirtieron en sedentarios, cada familia posee su propia 
huerta, donde cultivan todo lo relacionado con la base de la alimentación actual, la huerta 
es manejada por las mujeres quienes son las encargadas de recoger las cosechas y los 
productos que necesitan en el día a día y de esta manera complementar la dieta. 

 

De acuerdo con datos obtenidos esto espacios de cultivo alcanzan hasta ¼ ha, y se ubican 
hasta los 2 km de distancia, dentro de los productos que se cultivan allí se encuentran: 
Yogba maíz, Brocbá Plátano, mashu Yuca, naykacdú piña, Shirirá, bashocdá, Bibiñu, 
Tuctubay papaya, Quibuquica Zapote, Bé ñame dulce, Cadóuba guayaba, Cagcaraba 
guamos, Acarabá naranjas, muchos de estas semillas son ancestrales y otras han sido 
incorporadas en el contacto intercultural con otros pueblos.  

Además de los cacaotales, se practica el cultivo de la caña de azúcar y, lo que es más 
importante, existen trapiches y pailas para hervir la mezcla y producir panela. El grupo de 
Bebokira es el más entrenado en estas tareas y por tanto más asimilado a la producción y 
a la vida campesina. Las hermanas Laura también han instalado un trapiche y los indígenas 
están siendo iniciados en estas prácticas. (Ibid). 
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Los aluviones constituyen uno de los factores básicos de productividad para el cultivo de la 
yuca, dada la sedimentación que deja el crecimiento de los ríos en los períodos lluviosos, 
mejorando notoriamente la fertilidad de los suelos. 

Los métodos que implementan los Bari para la producción agrícola son, según sus planes 
de vida son: 

Producción de alimentos   

 

Brocba likan: Es el sistema de siembra del brocba (plátano), es nuestro principal alimento, 
que se consume a diario. El brocba fue el primer alimento que les trajo Sabaseba. Dicen 
los relatos, que dejó la semilla ya sembrada, Nushundou aplanó la tierra y les enseñó en 
qué lugar debían sembrarlo y el cómo hacerlo. El brocba determina dónde se va a hacer la 
siembra de los otros alimentos, se busca que sea en sitio plano, donde haya arena y tierra 
negra, que sea bastante húmedo porque el plátano necesita mucha agua; se siembra 
alejado de la Ka para que la mujer no afecte el alimento cuando tiene el período.  

 

Se siembran aproximadamente a un metro de distancia una planta de la otra, aunque la 
distancia y se calcula con el conocimiento que enseñan los Sadou (ancianos varones), Los 
hombres y las mujeres recogen y cargan el plátano. Este cultivo aún pervive 
tradicionalmente en la mayoría de las comunidades, exceptuando dos o tres comunidades. 

 

Mashu agdakan: Es el sistema de siembra de la Mashu (yuca), es un importante alimento 
de su dieta diaria, se siembra a unas dos o tres horas de camino a pie, pues tiene que estar 
lejos de la Ka, por que se cree que cuando la mujer tiene el período se daña o muere el 
cultivo. La mujer no puede tocar, ni partir la yuca porque se daña y le sale un gusano que 
daña la Mashu o su cultivo. Si se cuida el cultivo este puede durar hasta cinco años. 
Tradicionalmente los hombres son los que siembran y resiembran, la recogen las mujeres 
de cualquier edad y los niños; el hombre las acompaña, se recolecta en la mañana o en la 
tarde cuando no este Ña (el sol), las mujeres y los niños varones sacan la Mashu de la 
tierra, las mujeres las colocan en los canastos que son cargados desde la frente, los niños 
las amarran y las llevan arrastradas. Este cultivo aún pervive tradicionalmente en la mayoría 
de las comunidades. 

 

Ouwa agdakan: Es el sistema de siembra del Ouwa (ñame), se recoge en tiempo de 
verano, especialmente en junio y en enero. Hay dos tipo de Ouwa, el blanco que se siembra 
desde el tallo y el otro es el de color "morado" que se siembra es desde la raíz, este último 
tiene que enterrarse profundamente. El Ouwa se siembra entre en la yuquera o entre la 
platanera, en la yuquera se extiende en el piso, en la platanera crece hacia arriba el tallo. 
En el verano las hojas se secan y nos indican que es el tiempo de comerlo. Este cultivo aún 
pervive tradicionalmente en la mayoría de las comunidades. 
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Shanshi likan: Es el sistema de siembra de la Shanshi (ahuyama), se siembra cuando no 
sea temporada de lluvia, en verano, se siembra al mediodía para que no se dañe, que no 
se ponga blanda ni pierda el sabor. Se cultiva al lado de la yuquera o del plátano, como los 
demás cultivos, se cree que la presencia de una mujer con el período lo puede dañar. Se 
da en todas las comunidades. Aproximadamente se siembra en Julio y se recoge en Enero. 
La recogen las mujeres y los hombres de todas las edades. 

 

Lore likan: Lore es el ají, se siembra cerca de la yuquera o de la platanera, al lado del 
tronco seco de cualquier árbol, comúnmente de árboles que se hayan tumbado para hacer 
la yuquera o platanera. Las hojas se utilizan en la medicina tradicional, es protector de la 
Ka cuando se cocina, enseñanzas de Sabaseba. Es un ají grande, diferente al que utiliza 
el blanco (lábado). Tiene la misma prohibición de las mujeres. Sólo lo recogen hombres y 
mujeres que no se afecten al tocarlo. 

 

Nankadu likan: Nankandu es la piña, se siembra en zonas montañosas, en donde no 
pegue tanto el sol y donde sea más frio, generalmente en comunidades donde haga frio, en 
sitios conservados y de difícil entrada. Se cree que de la piña es de donde los creó 
Sabaseba, es un alimento sagrado, cuando se come, porque no se cocina, se debe hacer 
callado, no se puede reír. 

 

Batchiba likan: Es el sistema de siembra de la caña de azúcar, Sabaseba lo entregó en 
medio de los Istenchi (rastrojo) para que el Bari lo recogiera y lo sembrara, se deja un sitio 
cerca de la yuquera para sembrarla, se siembra en la hora del día cuando sale el sol y está 
más caliente en verano para que el sabor sea más dulce. Los Bari lo preparan en forma 
sencilla, en jugo o bebida caliente, pero lo más tradicional es comerlo sin ninguna 
preparación, lo Bari no preparan guarapo ni ninguna fermentación con las plantas. 

 

Kra likan: Es el método de siembra del algodón, al igual que el plátano Sabaseba lo dejo 
en la orilla para que el Barí lo recogiera, se siembra en la orilla de árboles caídos dentro de 
los yucales o las plataneras, pero también se siembra alrededor de Ka (Bohío), se siembra 
en tiempo de invierno, se recoge cuando se seca, del fruto brota el algodón. Es esencial 
para su identidad porque con el hacen los hilos con que tejen las mujeres sus falda (Lugdu) 
y Tarigba (Guayuco), de igual forma también se podía utilizar para el cordel del arco. Hoy 
en día se siembra muy poco porque por la pérdida territorial se hace difícil conseguir las 
semillas propias, ante la falta de estos, han acudido a la compra de hilos lavados o al 
reciclaje de los hilos de ropa donada a la comunidad. 

 

Darigba: Es el cacao que todos conocemos, no puede ser consumible por la mujer mientras 
su periodo, se recoge por el hombre y la mujer, se siembra al lado de los ríos en tiempo de 
invierno y cuando la luna esta menguan para que dé más cosecha. La semilla en estos 
momentos está muy escasa. 
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FOTO 39. CULTIVO DE YUCA, COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EQUIPO ÉTNICO ANT, UGT N/S 2018 

Ciclos productivos y calendario de actividad 
 

Los ciclos productivos pueden clasificarse en dos: largos y cortos. 

Los ciclos largos: están ligados a la curva de productividad de los campos, la cual se asocia 
a las siguientes fases requeridas para el mantenimiento adecuado de una fuente energética 
que permita la subsistencia: roturación, siembra, mantenimiento y cosecha. La roturación 
comprende el corte de un área de bosque. Cuando se trata de crear un nuevo asentamiento, 
la quema del campo precede a la construcción de un bohío y se realiza generalmente en 
los meses de enero y febrero.  

 

En abril se procede a sembrar, los terrenos pueden ser comunales o individuales; no 
obstante, las áreas comunales son repartidas a cada "hogar", por lo que el término comunal 
se refiere a la inversión del trabajo de la comunidad, ligado en su origen a la construcción 
de una casa, en el momento de decidir el despeje del bosque para este fin.  

 

Los habitantes futuros también preparan el campo correspondiente. El trabajo comunal es 
dirigido por uno o dos hombres que tienen los conocimientos necesarios para evitar 
accidentes ya sea en el corte de los árboles o en el control del fuego. El trabajo se hace en 
tiempos escalonados. Un individuo A -asociado a uno B -(por parentesco, hermandad y 
alianza), se dispondrá a trabajar el pedazo de bosque que le corresponde y tumbar cuando 
así lo juzgue conveniente, según su distribución del tiempo. El ordenamiento de la actividad 
de tumba se vincula a la estructura jerárquica de la casa que se construirá. Por ejemplo, los 
"jefes" tumbarán primero los de mediana edad, y por último, los de "menor" categoría. Esta 
disposición se mantendrá en todas las actividades cotidianas. 

 

Siembra durante esta fase se corta y siembra los vástagos (yuca y plátano). El corte es 
efectuado por el hogar: y la siembra exclusivamente por los hombres. Comprende 
aproximadamente doce a veinte meses, tiempo durante el cual maduran los vástagos; estos 
son cuidados por las mujeres. 



   
 

131 
 
 

 

Una vez en producción, los campos son cosechados y mantenidos por cada uno de los 
"hogares" durante el tiempo de permanencia en la vivienda (de diez a quince años según 
las calidades del suelo, aluviales o coluviales). El deterioro de la casa determina la 
roturación y construcción de un nuevo asentamiento. (Ibid). 

Cría de especies menores. 

Posterior al contacto con los “Blancos” Es frecuente la crianza de cerdos y aves de corral. 
Los primeros son utilizados especialmente para la venta localmente o en el mercado, sin 
embargo, su crianza se realiza sin técnica alguna, ni con la utilización de concentrados, y 
en espacios compartidos con el resto de la comunidad. 

 

 

FOTO 40. CERDOS EN LA COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018 

 

Objetos Artesanales Bari.  
 

De acuerdo a los inventarios que se han elaborado de la cultura material Bari, existen una 
amplia variedad de objetos se usó suntuario y de uso cotidianos que permanecen en la 
actualidad, sin embargo muchos de estos han entrado en desuso, y son remplazados por 
elementos de la cultura “occidental”. Los objetos artesanales que aún se conocen, son) De 
acuerdo al plan de vida Motilón Bari   2015,).  

 

Ishda (Canasto): Es un recipiente para transportar alimentos principalmente. Se hace a 
partir de un tejido a base de menda (bejuco) que es una planta trepadora que se obtiene en 
la profundidad de la selva, la noche anterior se deja en agua o en lugar con mucha humedad 
para hacerlo manejable, después se pela y se corta por la mitad sacando el corazón que se 
encuentra en la cavidad interna. Con este material se hace un tejido tradicional. Hay tres 
tipos de canasto: Shuba: es más tupida, no tiene huecos y sirve para guardar materiales y 

  



   
 

132 
 
 

adornos de la mujer y el hombre; Otrugda se diferencia por tener la boca del canasto más 
angosto, su uso más típico es para transportar alimentos; Ishda es el canasto más grande 
y de boca más ancha su principal uso es para transportar la yuca, o alimentos más pesados. 

 

Ocbay Cunacaimain (Cintillo): Se hace con Ocbay (palma iraca), tiene forma de balaca, 
se usa de adorno en la frente como parte de la identidad. Hoy en día sólo se usa en 
marchas, como la de 2006, ya no es muy común en las comunidades. 

 

Lugdu (Falda): Este material es hecho de algodón, solamente lo teje la mujer, es para su 
uso diario, tradicionalmente la empezaban a utilizar cuando le llegaba a la joven la regla. 
Generalmente se realizaba Lugdu, Sacan en la comunidad para entregarle la falda. 

 

Tarigba: Es el guayuco para uso de los varones, se hace de algodón. Hay dos formas de 
que el hombre consiga el Tarigba, uno por medio de la familia y otro en los encuentros del 
pacto de la flecha. Se le entrega el primer Tarigba a los 11 años aproximadamente. 

 

Karin: Es el arco hecho de Techi (macana), se usa para la cacería y la guerra. Tiene tres 
formas primordiales de elaborar, el primero es Karin es el más grande, tiene más potencia 
y se debe tener fuerza para poder lanzar, es para los adultos, su cordel se hace con fique, 
es especial para las grandes presas o cazar a larga distancia. El segundo es Boy Karin, con 
cordel de fique, sobretodo es para uso de los Sadou, específicamente para la pesca, y para 
la cacería de presas pequeñas. El tercero es Aycta Karin; es la misma familia de palma Mitri 
Caribai, el cordel es de menda (camerí) a diferencia de los otros Karin, los usaban los niños 
especialmente, además los Sadou para pescar y cazar peces, aves y animales pequeños. 
En la parte baja se ha perdido el uso del arco y la flecha por el uso de escopetas en la caza. 

 

Chi Agtrukain (hacer flechas): Son las flechas, elaboradas con los materiales: 1.Chicá 
(caña flecha), 2.Techi (macana), 3. Krainda (hilo de algodón) de un solo color, 4. Kúa que 
se unta en los hilos. Existen varios tipos de Chi (flechas) El Chicá es base para realizar el 
cuerpo, la Techi se usa para hacer el samba(Taco), especial para cazar aves y animales 
terrestres pequeños como el suira, Dokue es una punta de metal que se ala y se le agrega 
al cuerpo de la flecha, convirtiéndola en una lanza, la punta es móvil sostenida además por 
una cuerda de Karicogbay (planta pequeña familia del agave), se usa para cazar animales 
grandes y/o salvajes como el vaquiro, danta, Kragdosa, también se usa para cazar animales 
grandes. Los jóvenes ya casi no saben hacer las flechas. 

 

Ichugda Agtrukain: Chuzo de caña flecha que los usan los niños y Sadou para pescar Orii 
(mojarras pequeñas) obyirro (golosas) y Logda (voladores). 
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Ichugda: Chuzo, es de material Techi (macana) los usan la mayoría de los Barí, 
generalmente los jóvenes se usa en la Kiró o en la pesca individual, ideal para peces 
grandes y medianos. 

 

Chida: Es una estera que se elabora de Kigtada, se utiliza la corteza de una especie de 
palma hojas anchas, los materiales son Bacu Agshu Chíbibain (concha de abarco). 

 

Bo: es un chinchorro de material de Bii (fique) es de uso colectivo y la comodidad de todas 
las familias. Primero se saca el fique, se arregla y se le saca los hilos, esto puede pasar en 
uno a tres días, lo hacen las mujeres y los hombres juntos, la mujer se encarga de hacer la 
cuerda y el hombre teje el chinchorro en unas tres a ocho horas dependiendo del número 
de personas que participen; si el proceso lo hace solo una mujer y un hombre se puede 
demorar hasta un mes. Hoy en día en la parte baja del territorio aunque saben hacerlo 
prefieren comprar las hamacas donde el lábado. 

 

Braa Danku: Es una olla hecha de barro, la elaboran los Shivabioyi y los Sadou cuidándose 
de no tener relaciones sexuales en el tiempo en que se hace. Normalmente de base ovalada 
y boca ancha, se usaba para preparar los alimentos diarios. Hoy en día es difícil encontrar 
este tipo de olla. 

 

Am Ogba: Es un hacha de piedra elaborada por el sabio y los ancestros. Se usaban para 
cortar palos y sacar leñas que es de uso diario. 

 

Lubchi Ariru: Es un collar de dientes de animales cazados, que sirve para identificarse y 
de uso suntuario.  

 

Cumbria Kragshi: Es un collar de pepas negras y rojas, que sirve para poner de adorno 
en el cuello, mano y tobillos. 

 

Lubchi Akra Kragshi: Es un collar de huesos de aves. Sirve para la habilidad en la 
maratón, puntería en la caza. 

 

Kraimbashidu: Son collares que se puede colocar en las manos para su protección al 
lanzar la flecha, además se coloca en los Tobillos como adorno. 

 

Lirutza: Es un abanico de plumas de pava y pajuil, se usa para avivar el fuego. 
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Daarugbá: Es un recipiente de totumo, que se usa para almacenar el Logsa. Hoy en día la 
gente prefiere almacenar la Logsa en recipiente de medicina occidental. 

 

Chirutchiru: Es un elemento para manipular los alimentos al momento de cocinar. 

 

Achica Obamain: Corona hecha a base de plumas de aves silvestres. Se utilizan de 
diferentes aves; tucán loro, pajuil pico de piedra y guacamaya. 

 
Elaboración de herramientas.  
 

El arco: Karĩ o Aktakaɾĩ. Es una herramienta hecha con macana ó Techi (madera extraída 
de la palma Yuba a quien los campesinos de la región denominan: “pierna velluda”), kachibu 
(hilado de fique Krikobac) y kamidri o kamiri (bejuco). Es utilizada para la caza, la pesca y 
las actividades lúdicas de tiro al blanco. El hombre es el encargado de extraer la macana y 
las mujeres participan en la elaboración de esta herramienta haciendo la Karikachibu 
(cuerda del arco); el material es traído de la selva. El Bari utiliza dos tipos de arcos: el 
grande, llamado Karĩ (utilizado para la cacería de animales grandes), y el pequeño, llamado 
Aktakaɾĩ (que usan los jóvenes menores de 10 años para entrenar en la cacería, también 
es usado en las competencias). (Plan de salvaguarda 2014).  

 

La flecha: Chi. Elaboradas con caña brava, macana, hilo, brea de petróleo donde se 
implementan herramientas como el machete o el cuchillo;, después de  cortar la Caña brava 
con una buena luna son  seleccionados las estacas que tengan una altura de tres a cuatro 
metros; se realizan 3 cortes, el último corte es el cogollo, también llamado flor o tiradera, y 
es el que sirve para la flecha, donde se utiliza una técnica que se ha transmitido por 
generaciones,  toma de a 4 varas para meterlas al fogón, y así comienza a asarlas con el 
fin de quitarles en primer lugar la capa de pelusa,  en el momento de asarlas, la varas 
permanecen en la brasa un determinado tiempo: no puede ser superior a 10 segundos (si 
se pasa de ese lapso la vara de Caña brava se totea); durante esos 10 segundos el Bari va 
rotándolas, una y otra vez hasta que la tiradera vote humo, señal de que esta lista, 
posteriormente mete la caña brava en su boca y aprieta con dientes y  muelas, 
palanqueando con las dos manos  hacia abajo, para ir  enderezando la vara ( pues tiende 
a torcerse por razón del fuego) y a su vez  mirando a ojo, la alinea hasta que quede derecha.  

 

Terminada la asada, al siguiente día la mujer teje con Kamidri o Kamiri (bejuco) la vara que 
fuera previamente asada; le realiza un tejido en forma de estera; terminado el tejido, la vara 
se coloca al sol durante tres días (para que la blanqueada sea acompañada de un 
procedimiento de curación), terminados los tres días expuesta al sol, se suelta el Kamiri 
(bejuco) de la vara y se amarra por rollos de 30 a 60 varas. De esta manera queda lista 
para servir como parte de la flecha.  
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Par iniciar la elaboración de la flecha,  se toma una vara de Caña brava previamente asada 
y curada,  se le corta a una distancia de un metro o uno y medio metros, de acuerdo a la 
medida del arco, luego se introduce la punta de la flecha (la cual ha sido elaborada 
previamente, utilizando madera de macana de dos centímetros de espesor por 40 
centímetros de largo, que además de poseer una punta no menor de 15 centímetros, se le 
labran en el resto de la misma, unos bordes triangulares, para hacer más efectivo el disparo 
a la presa y la herida sobre la misma.  

 

En la unión de los dos objetos se pone hilo de algodón o de fique, untado de brea de 
petróleo, para darle firmeza y dar un toque decorativo; así mismo, en la parte de abajo de 
la flecha, para que no se astille o se abra, quedando lista para la caza. La recolección de 
caña brava se hace en grupo entre ancianos y jóvenes. (Plan de salvaguarda 2014).  

 

 

FOTO 41. REPRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO DE FLECHA CON ARCO, COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

Chuzo: Ichukda. Los materiales que se utilizan para elaborar el chuzo son: Palma de 
Macana machete y hacha. Para tal fin, El hombre Bari obtiene la macana (madera de la 
corteza de la palma “pierna velluda”), con la cual se elaboran los chuzos grandes y 
pequeños. Para obtener la madera, el hombre Bari, con su hacha, tumba el tallo de la palma 
“pierna velluda” y le quita las pullas para poder trazar y medir a una longitud de 7 metros; 
ya convertida en macana, saca astillas a las que denomina Techi asakdo, con un ancho de 
cinco centímetros y un largo de siete metros. 

 

Ya teniendo las astillas de Techi asakdo, el Bari corta con el machete un pedazo corto de 
tallo; le quita las pullas y después incrusta el machete a la mitad del pedazo cortado no 
mayor de 45 centímetros y se saca con el machete cortes más pequeños (de dos 
centímetros), a partir de la astilla de cinco centímetros de ancho que estableció para el 
chuzo. Ya teniendo los cortes en la astilla, empieza a raspar y después pulir toda la tira con 
el machete, dándole a su vez una forma redonda.  
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Cuando está terminado, se lleva al fuego; se revisa a ojo, hasta que el chuzo quede derecho 
y por lo tanto listo para la pesca. El chuzo grande es usado para pescar peces como: 
paletón, malarmo o bagre, y tiene una dimensión de siete metros de largo. El chuzo 
pequeño, es usado para pescar bocachico, pejesapo, muelona, rampuche, panche, piro y 
raya y tiene una dimensión de uno y medio metros hasta dos metros. Los dos chuzos tienen 
el mismo proceso de elaboración. (Plan de salvaguarda 2014). 

 

Canasto: Isdã. Se elabora con Bejucos y palmas, las herramientas utilizadas son el 
Cuchillo.  Para la elaboración de estos elementos se consiguen los materiales actualmente 
a largas distancias de la mayoría de los asentamientos.  

 

La búsqueda de Kamiri (bejuco) está a cargo de hombres y mujeres. El hombre Bari ayuda 
a bajar el Kamiri (bejuco) de los arboles sagrados, pidiendo con anterioridad permiso al 
mundo espiritual. Ya bajado, el hombre hace rollos para después cargarlos; a veces la mujer 
saca las tiras del Kamiri (bejuco) de una vez en el sitio. 

 

Inicialmente las mujeres seleccionan el bejuco; después lo tomar y muerden en las puntas, 
para desgarrarlo y poder sacar las tiras; luego que tienen una cantidad considerable de 
girones, han de comenzar el tejido.  Primero toman dos tiras y después otras, hasta formar 
la base; después, dobla con las manos el bejuco para dar la forma y empezar a subir con 
la tira larga, dándole varias vueltas hasta dar su tamaño y formar el canasto. Existen varios 
tipos de canasto: Shũba, Noshieida, Tokoaida, y Istdãnã los materiales para cada canasto 
son los mismos; la diferencia entre uno y otro es en el tipo de tejido, en los tamaños y las 
formas. El tamaño del canasto y su forma dependen de la necesidad y uso cotidiano; 
generalmente son usados para llevar yuca, plátano, pescado, leña, cacao, maíz, frutos de 
palma de leche, huevos y hasta piedras, cuando se hace kiro. (Plan de salvaguarda 2014). 

 

Estera: Chikda. Los Materiales que se usan son, Palma Kidada y Guasca y las 
herramientas: Cuchillo. Para su elaboración la mujer busca la palma Kidada y luego de 
cortar sus hojas procede a cortar los tallos, que son los que más se utilizan. Seguidamente 
empieza a morder la punta de los tallos o de las hojas, para empezar a sacar las tiras. 
Después de tener cierta cantidad, las amarra con el bejuco o Guasca. La Guasca la 
consigue el hombre en un árbol que se llama Baku (abarco). Teniendo los materiales, la 
mujer se sienta en un sitio adecuado y toma la Guasca y se la amarra en la punta del dedo 
pulgar de cualquier pie, para asegurarla y empezar a tejer la estera. Comienza primero por 
el centro que es lo principal y luego por los costados, para darle más fortaleza hasta obtener 
la terminación de la estera. La estera es utilizada para el descanso dentro del bohío y para 
secar cacao. 
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FOTO 42. TEJEDORA ELABORANDO ESTERA (METATE) 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

Lanza: Dokue, Para su elaboración se utilizan maderas de macana, caña brava y Yaya, y 
cordeles de fique o de algodón y lajas de piedra (Punta de la lanza). El Dokue es elaborado 
comúnmente de lajas de piedra. Para obtenerlo, se toman las lajas de piedra provenientes 
de rocas volcánicas y con otra piedra más resistente, se golpean las lajas, dando la forma 
al Dokue; el mismo ha de tener un tamaño de 70 centímetros de largo; también pueden ser 
usadas láminas de hierro o de acero, los cuales se   moldean con lima, hasta dar la forma 
del Dokue. Terminada la punta de la lanza, se le hace un orificio en la mitad para pasar un 
hilo. Adicionalmente se utilizan dos pedazos de Yaya (madera muy resistente), que se 
aseguran con hilo en forma de (x). Cuando están aseguradas, se corta la macana y se 
utiliza el orificio previamente establecido en la parte inferior del Dokue; se amarra el hilo de 
fique o de algodón a la Yaya del Dokue y se incrusta a la vara de Caña brava.  El hilo se 
envuelve a la Yaya y a la vara de la Caña brava, luego de incrustado el Dokue, quedando 
lista la lanza para la caza. (Plan de salvaguarda 2014). 

 

El arte: la pintura y el canto  

 

Se conocen como Arte Rupestre y se encuentran pintadas o talladas en las rocas. No son 
actuales pero si pertenecieron a sus ancestros que habitaron el territorio tradicional.  Sin 
embargo no hay estudios arqueológicos que permitan obtener más información. Se sostiene 
que hay una alta presencia de este arte en el territorio tradicional.  
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FOTO 43. PIEDRA DE LA INDIA, TEORAMA NORTE DE SANTANDER 
FUENTE: TEORAMA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO/TURISMO/PIEDRA-DE-LA-INDIA 

 

Shibachocan (los cantos Barí) Se realizan rodeando la frente con el brazo derecho y la 
palma de la mano abierta y en dirección contraria a la cabeza. Se realiza cuando ha pasado 
algo bueno como cuando se trae algo al bohío que es importante, por ejemplo lo que se 
caza, cuando hay buena pesca o recolección, también en las ceremonias, exceptuando los 
funerales, porque el canto siempre se hace con alegría. El único momento que no se canta 
cuando no ha pasado algo es cuando el padre o la madre le enseñan a cantar a sus hijos. 

Chi Aki Shibachocan: Es el canto a la flecha, donde expresan la cacería, lo aguerrido, 
señalando la forma de interactuar con el Chi y la forma de cazar.  

Lugdu Aki Shibachocan: Es el canto a la falda, lo realizan la mujer cuando se van a lavar 
el Lugdu y el canto lo relaciona con el río. 

Lubchi Aba Sakain Shibachocan: Es el canto a la cacería, la cosmovisión con el Lubchi 
y el medio que los rodea, expresando la autorización de cazar la presa pues así no habría 
inconvenientes con la naturaleza. 

Biogyi Ki Karo Shibachocan: Lo ejercitan las mujeres en ka (bohío) para enseñarles a los 
menores sobre el canto, en él empieza a enseñar cómo comportarse como Barí y algunas 
de las historias ancestrales. Se realiza sólo en el día. 

La ganadería  
 

La actividad ganadera es a pequeña escala, los potreros en su mayoría son de rastrojo y 
otros pocos silvó pastoriles. Culturalmente el pueblo Barí no tiene dentro de sus prácticas 
culturales la ganadería a gran escala.  Algunos de ellos tienen la vaca como una ganancia 
invertida para posteriormente comerla o venderla. Algunas cabezas de ganado son de 
propiedad colectiva. 

El ganado que se cría en las comunidades generalmente es criollo y cebú. En promedio 
cada comunidad que practica la ganadería posee aproximadamente diez (10) hectáreas en 
potreros; algunas comunidades como Bridicayra, Carikachaboquira, Brubucanina e 
Ichirrindacayra, cuentan con potreros más extensos. No existe manejo de ganado como tal, 
simplemente se tiene ganado en amplios espacios y estos se van reproduciendo. Muy 
pocos miembros de la comunidad conocen técnicas para la cría y cuidado del ganado. 
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 La carne de ganado bovino se consume de manera irregular; es decir, cuando hay 
asambleas por ejemplo el cacique ordena el sacrificio de una cabeza de ganado para 
alimentar a los invitados. También cuando hay escasez de alimento se ordena por parte del 
cacique sacrificar de un novillo. La leche no es abundante, sin embargo lo poco que se 
ordeña se consume, el ganado que se cría es más para autoconsumo que para 
comercializar solo en esporádicas ocasiones se vende una o dos cabezas de ganado para 
recoger dinero y cubrir alguna necesidad de la comunidad. 

 

Cultivos comerciales  
 

El principal cultivo que se presenta en cada una de las comunidades es el cacao, se 
presenta en extensiones que alcanzan hasta las 10 ha, su aprovechamiento se realiza de 
acuerdo a las necesidades del dueño del cultivo, en casi todas las comunidades no se le 
realiza mantenimiento, lo que limita el rendimiento en la producción. Se obtiene algún 
aprovechamiento en una menor escala del sapote y el aguacate en un número muy reducido 
de comunidades. 

 

 
FOTO 44. CULTIVO DE CACAO, COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

Cultivos de uso ilícito 
 

Este fenómeno ha venido ocasionando alteraciones en los bosques naturales, 
especialmente desde el año 2004 al interior de los resguardos y del Parque Nacional 
Catatumbo Bari, esto como producto de las fumigaciones en los sectores de Caño Martillo 
y el Suspiro, lo que ha ocasionado un desplazamiento de los cultivos de uso ilícito hacia el 
sector de Río de Oro.  

Por otra parte, los cultivos de coca han afectado algunas comunidades, ya sea por ser 
permisivos para su siembra como es el caso de Brubukanina, Shapadana, Ocbabuda o 
Beboquira, u otras que los colonos han sembrado en sus cercanías como Batroctrora, 
Sakacdu, Bridicaira, Shubacbarina, Yera y Suerera, colocando en riesgo su pervivencia. 
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FOTO 45. CULTIVO DE COCA, VEREDA CULEBRITAS, EN ZONA CAMPESINA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

Explotación maderera 
 

Esta actividad se practicaba en la década del 70 y 80 especialmente en el sector de Río de 
Oro, posteriormente por el incremento de los grupos armados al margen de la ley, se redujo 
considerablemente. En la actualidad se encuentran algunos aprovechamiento en las 
comunidades de Bridicaira, donde se han extraído aproximadamente 300 árboles de Cedro 
cebolla (Cedrella odorata), los cuales cumplían el papel de dar sombrío a los cacaotales 
que se encuentran en esta zona, así mismo se hace aprovechamiento en un número bajo 
de Abarco (Cariniana pyriformes), en la comunidad de Brubukanina se ha realizado el 
aprovechamiento de una gran cantidad de  árboles de Pardillo o Moncoro (Cordia alliodora), 
el cual se había plantado hace unos 30 años con el apoyo del SENA. Estas extracciones 
se realizan para la compra de elementos o insumos que requieren las comunidades, para 
lo cual se contratan aserradores y los miembros de las comunidades a lomo de mula la 
sacan a los poblados más cercanos, en donde se vende a bajo precio. 

Consumo y mercadeo 
 

Las necesidades de consumo y comercio son pocas, pero van en un continuo crecimiento. 
Los centros de comercio y acopio están situados a más de dos días de camino, la escasa 
y pobre vida campesina de sus alrededores aún no está totalmente en contradicción con la 
vida tradicional indígena. No obstante, poco a poco los Bari se han ido interesando por el 
cultivo comercial o la cría de animales por lo que es usual que los más jóvenes asimilen la 
lógica de mercado en sus idas.  Lo que van a replicar en las zonas de selva. 

 

También es habitual que miembros de algunas comunidades se vinculen al trabajo 
asalariado. Generalmente, son solteros quienes pueden desplazarse distancias para 
pernoctar en los sitios de labor como ocurre con la gente de Chirrindakaira. Los niveles de 
comercio y necesidades de consumo son directamente proporcionales al nivel de 
aculturación que tenga el grupo o parentela, donde se identifican diferentes niveles.  
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Hoy día son muchas las necesidades creadas, pues cada vez las familias dependen más 
del mercado y han cambian los productos autóctonos por productos empaquetados del 
mercado. – fenómeno que se acentúa más en las comunidades cercanas a cabeceras 
municipales-. Es importante resaltar la importancia de fortalecer los procesos autónomos 
de soberanía alimentaria y revalorar los productos locales como un mecanismo de 
protección a sus costumbres y su autonomía.    

PRÁCTICAS ALIMENTICIAS 

 

 

FOTO 46. PARRILLA Y PESCADO COCIDO EN LAS COMUNIDADES DE ICHIRRINDAKAYRA Y BRIDIKAYRA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

La dieta del Bari está conformada por una amplia gama de productos, silvestres y cultivados 
que han mantenido ancestralmente por generaciones a través de una relación simbiótica 
que sostienen con su ecosistema. 

 

Los alimentos se dan en dos momentos principalmente: en la mañana y al atardecer. La 
información obtenida evidencia que el alimento más importante para el Barí es el pescado, 
que lo preparan hirviendo en ollas rudimentarias, las cuales hasta no hace mucho tiempo 
eran de barro, no usan muchos condimentos. La carne ocupa el segundo renglón después, 
cuando han logrado cazar algo, lo ponen en una olla o simplemente encima de las brasas, 
habiéndose extirpado las vísceras.  

 

La dieta silvestre tiene una gran variedad de productos de origen vegetal y animal entre los 
que se encuentran: palmas, tubérculos, rizomas y frutas. Los productos de origen animal 
son igualmente abundantes: Insectos (piojos, larvas, coleópteros).  
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El inventario de carnes de monte que el Bari consume es muy variado, pese a ello, la 
problemática ambiental y el deterioro al que ha sido sometida la selva con la deforestación, 
como respuesta muchas de estas especies han desaparecido de la dieta; como la danta, el 
tapir y el tigrillo, que de acuerdo a las fuentes consultadas, sólo se consiguen en la alta 
montaña.  

 

Como evidencia a esto, se encuentra información relacionada, a algunas comunidades 
aisladas  como Sakacdu  quienes dentro de sus costumbres  aún conservan algunas recetas 
que se preparan con carne de monte, en esta zona la pesca no es muy privilegiada, en 
cambio, la cacería es muy fuerte. 

 

Estos alimentos aportan a su dieta, cumpliendo un papel muy importante en la adecuada 
nutrición y el aporte energético, necesario para el desarrollo de sus labores cotidianas que 
tienen un amplio consumo calórico.  

 

Sin embargo, con el proceso de sedentarización los Bari aprendieron a criar animales 
domésticos como gallinas, patos, pavos, cerdos y más recientemente ganado bobino, esto 
amplió el espectro alimenticio a especies que le brindan un aporte alimenticio cuando 
escasea la pesca o la cacería. Hoy en día no se concibe una comunidad sin estas especies 
que sirven de atenuantes cuando escasea la carne de monte o los peces. 

  

Para conservar la carne la  ahúman en barbacoa lo que permite una mayor durabilidad, la 
cual   llevan a las excursiones prolongadas, cuando cazan en abundancia acostumbran que 
luego de comerse cuanto les apetece, ahúman el resto para otras ocasiones. Por lo general 
se comen todo cuanto han cazado o pescado, solo cuando ya están satisfechos   guardan 
algo para el día siguiente. Entre las restricciones alimentarias se encuentra no comer las 
menudencias. 

 

Otra descripción acerca de las prácticas alimenticias de los Bari la hace el padre Antonio 
De Alcacer en su libro “Los Bari” (1964), Un detalle importante de este relato es la mención 
de la sal como un objeto de intercambio con otras tribus indígenas, -es de los pocos que 
mencionan el uso de la sal antes del contacto con los misioneros religiosos, colonos y 
petroleros-. 

 

Cuando han de correr forzosamente grandes distancias ininterrumpidamente, para calmar 
el hambre mastican las hojas picantes de una planta, que se conocen con el nombre de 
"ishiranki” (Lasser) “arreviatadera''. De la familia (piperácea), al tiempo que son picantes 
producen en la mucosa un efecto vasodilatador y amortiguador, similar al de la cocaína. A 
través del día poco es lo que comen. (Plan de salvaguarda 2014). 
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Cada familia posee dentro de su casa: (bohío o casa moderna) su propio fogón, en el que 
cocina los alimentos. Para producirlo usan el primitivo sistema de barreno o frotamiento, -
Toman dos palos secos y porosos, colocan uno sobre otro imprimiendo una gran velocidad, 
en un movimiento giratorio constante hasta lograr los brasas-. Obtenida ésta, prenden 
cortezas de árbol resinosos y con ellas transportan la llama a los distintos fogones. 
Acostumbran mantenerlos prendidos toda la noche y parte de la mañana y si es posible, 
durante todo el día.”(Plan de salvaguarda del Pueblo Bari 2014). 

 

La costumbre del Bari para servir los alimentos es sentados en forma circular sobre una 
esterilla que disponen las mujeres previamente, la primera comida consiste en los sobrantes 
de la noche anterior. (Carne o pescado, yuca o plátano). Después de comer el indígena 
sale de nuevo a continuar sus faenas hasta la caída del sol. 

 

Dentro de las practicas alimenticias existe un nivel de subordinación en donde el jefe de 
familia tiene preferencias en cuanto la calidad de los alimentos y los protocolos en la mesa. 
Por norma el hombre es quien reparte siempre la comida. Hace una distribución 
comenzando por su plato y siguiendo con el de la esposa, luego con los de los hijos varones 
en orden descendente de edades y por ultimo con las porciones de las mujeres hijas 
también en orden descendente de edades, en caso de adopción o por circunstancias de 
orfandad o abandono, estos recibirán su ración de comida en ultimo termino siguiendo 
siempre la discriminación sexual en tal forma que siempre la última ración le corresponderá 
a la más pequeña de las mujeres.(Plan de salvaguarda 2014). 

 

También es una norma que ninguno podrá comenzar a comer mientras no lo haga el jefe 
de la familia. Además, hay una distinción con respecto al estatus del jefe en cuanto a la 
calidad de las comidas. Por ejemplo, ciertas partes de la carne como los muslos, la pechuga 
o el lomo son para el hombre. Por el contrario no comerá ni el hígado, ni el corazón, ni los 
riñones, ni cualquier otra clase de menudencias. 

 

Se considera que la comida nocturna es uno de los momentos claves de la vida familiar. Se 
reúnen y permanecen largo tiempo comiendo mientras tanto charlan sobre lo que ha 
sucedido en el día. Importante en cuanto a la comunicación intrafamiliar y a la vez un 
momento de esparcimiento ya que el Bari encuentra en la conversación una de las formas 
más gustosas de recreación”. (Neglia.1974). 

 

A continuación, algunas de las preparaciones más importantes dentro de su gastronomía 
tradicional: (Plan de vida Motilón Barí 2015).  

 

Preparaciones ancestrales  
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Cudú: Es un gusano conocido como  mojojoy de palma leche, de color blanco y la cabeza 
dorada, que es uno de los  alimento favorito del Barí, se prepara asado con hojas de bijao, 
hoy en día se prepara de dos formas asado y frito. 

 

Samcoco: Es un gusano mojojoy un poco más grande que el cudú, de las mismas 
características, la única diferencia es por el tamaño. También se prepara de dos formas 
asadas y frito, haciendo énfasis que antiguamente se preparaba asada. 

 

Shumbatarray: Carne seca tipo cecina, es una carne que queda seca al exponerse al humo 
del fuego con que se cocina otra comida. El proceso puede durar hasta cinco días, es una 
forma tradicional para conservar, pues antes no se tenía la sal. 

 

Thata: Es una hoja de bijao, que se utiliza para asar alimentos como el pescado y mojojoy. 
De esta forma da gusto al consumir los alimentos. 

 

Buyhio: Es un alimento con ingredientes de yuca y plátano bocadillo, para hacerlo se utiliza 
el Tugtu que es una especie de rayadora, el Arugtata hoja de palma (…) primero se raya la 
yuca, se amasa el bocadillo, después se mezcla para ya envolver en la hoja de palma. 

 

La pezca  

Del pescado depende en una alta proporción el aporte calórico y proteínico del Bari, por lo 
que se han especializado en el uso de una gran variedad de técnicas implementando 
herramientas propias que obtienen en sus ecosistemas, que más recientemente han sido 
combinadas con implementos externos que han incorporado a sus prácticas. 

 

La pesca conserva, una estructura corporativa y se reduce al número de hogares que 
participen. Como técnica tradicional se usa principalmente el arpón y el barbasco, 
especialmente cuando los grupos son pequeños., cuando los ríos bajan y son susceptibles 
de ser obstaculizados, cada unidad doméstica se desplaza a lugares comunales de pesca 
y una vez allí construyen una pequeña tupia. 

 

Esta labor se desarrolla de forma artesanal, el cacique organiza la salida en las  horas de 
la mañana , se utilizan especie de chuzos de hasta dos metros, elaborados con el corazón 
de una  palma (techira) conocida  comúnmente como pierna velluda que se encuentra en  
áreas boscosas; Esta especie de palma es apreciada por los Barí por su resistencia y 
calidad.  (Asocbari 2007). 
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El chuzo es constantemente afilados con un cuchillo por un extremo y por el otro se le 
coloca una tira de caucho con la que manualmente impulsan el chuzo para dar en el 
objetivo, de igual manera se usan caretas que se introdujeron a mediados de los 70’,  la 
jornada comienza con la llegada al sitio que se ha escogido previamente, el cacique de 
pesca se va quedando atrás dentro del río y los otros indígenas se van desplazando aguas 
arriba por la ribera del río, se realiza un ejercicio de observación, a medida que se van 
apreciando los peces cada uno en forma ordenada se lanzan al agua, se sumergen y 
consiguen el objetivo, excepcionalmente se falla. A medida que cada uno realiza la faena 
de pesca artesanal, los indígenas en la cintura se colocan un bejuco en donde van 
colocando los peces que han sacado de río.  Con esta práctica se evidencia la habilidad y 
la destreza de cada uno pues adquiere mayor admiración quien más peces tenga en la 
cintura”. (Asocbari 2007). 

 

“Otra forma de pesca es mediante el establecimiento de una tupia, la cual consiste en 
colocar una hilera de piedras y cubrirlas con hojas de bihao o platanillo para evitar el paso 
del agua, lo que permite que el brazo del río o quebrada reduzca su caudal, posteriormente 
las mujeres machacan barbasco en pequeña cantidad y lo vierten al agua, este produce un 
efecto inmediato y coloca los peces a flotar facilitando la recolecta especialmente por 
mujeres y niños; los hombres se dedican a la pesca con arco y flecha”.(Asocbai 2007). 

 

Algunos autores como Alcacer y Jaramillo coinciden en afirmar que el alimento principal del 
Bari es el pescado, incluso, en sus observaciones anotan que cuando no se puede practicar 
la pesquería solo consumen carbohidratos. 

 

 

FOTO 47. PESCADOR DE LA COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA EXHIBIENDO LA PRESA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 

 

La caza 

La reagrupación demográfica y las nuevas dinámicas de asentamiento   compensan en 
cierta medida los espacios de caza y pesca permitiendo un modelo de extracción más 
sostenible. Los Bari son conocedores profundos del hábitat, lo que les permite manejar 
técnicas de imitación de sonidos, seguimiento de huellas y utilización de cebos en lugares 
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frecuentados por los animales de presa. 

 

 La efectividad de la caza teniendo en cuenta los ciclos de apareamiento de las diferentes 
especies, tiene mucho que ver con la abundancia de la vegetación necesaria para su 
subsistencia. Si los Barí preservan ciertas zonas selváticas lo hacen con la intención de 
garantizar la reproducción del ciclo biológico animal y vegetal. Más que por la aparente 
imposibilidad de acceder a estos lugares. (Jaramillo, Orlando).  

 

Según las descripciones hecha por algunos investigadores En Los Bari resalta la 
importancia de las técnicas de caza para garantizar su supervivencia.  

 

Por lo general cada individuo varón posee un sector para la cacería. Existen cuatro tipos de 
caza: individual, de alianza, colectivo local y colectiva grupal. En la primera el individuo 
parte sólo a menos de tres horas de la casa, de modo que su radio de acción no sobrepasa 
los diez kilómetros a la redonda; por lo común obtiene animales pequeños. La caza en 
alianza es la reunión de un par de individuos que marchan haciendo excursiones, más allá 
de estos límites, construyendo pequeños campamentos provisionales de palma que 
servirán para pernoctar. Algunas veces el traslado de los hombres ocurre con los miembros 
representativos de la alianza.  

 

Por lo general la caza colectiva frecuentemente va asociada de la construcción de un bohío 
alterno. Este es el sentido que se quiere señalar aquí como colectivo ya que muchas veces 
las excursiones sólo son acompañadas de un sector de la casa permanente. Por último, 
señalaremos que en este tipo de cacería se obtienen presas mayores y menores en gran 
número como son la danta (tapyrus terrestres), el váquiro (tayassu pecan ssp.), el oso 
(tremaro ornatus) o guácharos capturados en las cuevas. 

 

Los Bari ancestralmente tienen la costumbre  de cazar una amplia variedad de animales 
silvestres  entre los que se encuentran Aves: (loros, pavas, pajuiles, guácharos, tucanes, 
cientaros, palomas, entre otras)  mamíferos: monos (alonatta seniculus ssp., Ateles 
belzebuth ssp.) puerco espines (coendou prehensiis), lapas (agouti paca), chigüiros 
(dasyprocta aguti harescens), váquiros (fayassu pecan ssp.), osos (myrmecophaga 
tnidactyla), guartinajas, picures o bucuas, Chigdaycba (Venado),, Sabaidacú (oso negro o 
de anteojos) tigres o jaguares, perezosas, y la Danta. Shugshá (Marimonda) Ogshógba 
(armadillo), quiroga (Nutria), cuches, ponches o piros, nutrias, vaquiros, cachicamos o 
armadillos, osos hormigueros, también consumen reptiles como: caimanes, babillas, o 
cachirres, morrocoyes o tortugas, iguanas, serpientes, lagartos o lagartijos, Dagshuna 
(tortuga),): Sacba (lapa), Cayra (Guacamaya), Cangta (Caiman), (Gyorogsoba) Babilla, Idgú 
(boa), Camashicouda (Monocotudo),  
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La miel la obtienen de los paneles de algunas abejas utilizando técnicas ancestrales para 
su beneficio. (Plan especial de salvajada de la cultura Bari 2014). 

 

 “Aunque la caza era una tarea a la que se dedican durante todo el año, lo hacían 
especialmente durante la temporada posterior a la siembra. Dentro de sistema de 
producción de trabajo la caza era considerada como función propia del hombre. Existía un 
encargado comunal de la misma, a quien llaman Duruscháisaibái, bajo cuya dirección se 
organizaban en todo lo que a ella correspondía” (Plan de Salvaguarda 2014). 

Dentro de las artes de cacería se encuentran flechas y cerbatanas, para la captura de las 
Marimondas y los monos cotudos. Para la captura de pequeños mamíferos se usan 
escopetas de balines. Sus técnicas eran diversas, según los distintos animales que se 
pretendían cazar. “Para cazar picure, lo hacen en tiempo de cosecha de la palma de corozo 
denominada la “humera”, una especie de cuartito pequeño, allí se esconden ellos, y cuando 
los picures vienen a comer, los matan. 

  

Para las aves, hacen un nido grande con las mismas ramas del árbol (las hacen en árboles 
de muchos follajes) y allí se meten con un manojo de flechas para flechar su presa cuando 
vienen a comer. Para cazar animales grandes usan flechas con una punta metálica llamada 
“dokuera”, y para las aves usan una flecha que termina en una cabecita redonda, ésta se 
llaman “sakbara”; para animales medianos flechas terminadas en macana. (Ibid). 

 

Por influencia externa, en la actualidad se ha dejado de cazar de manera tradicional, ahora 
se ha adoptado la escopeta como medio de caza. En las partes bajas del Río Catatumbo y 
el Río de Oro, esta práctica está más influenciada por el contacto permanente con los 
colonos. Además los conflictos externos a la cultura Barí, y del territorio del hábitat de estos 
comunidades, más las cercanías de los colonos se evidencia el agotamiento de los recursos 
y por lo tanto la escasez cada vez más acentuada de los animales de presa.  

 

Los vegetales  

 

Para recoger y cosechar las plantas se realizan de manera individual o colectiva, 
dependiendo de la decisión de cada quien para ir solo o acompañado de otros miembros, 
algunas plantas son de verano otras de invierno y la mayoría se producen durante todo el 
año.  

 

Lista de especies comestibles silvestres es amplia aunque se han hecho pocos estudio al 
respecto, entre las que se nombran aun sin denominación científica se encuentran :( Mitra, 
Kiocgbo, aynocgba, aricocgba). 
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En cuanto a los productos cultivados, los más antiguos de los que se tiene registro son: la 
yuca28 y la piña, otros vegetales cultivados más recientemente son el aguacate Akuru, la 
caña dulce baichigba, la batata Bee, el plátano Borogba, el plátano bocadillo Chiri, el ají 
picante Lore, yuca Mashu, ñame Oua, plátano guineo Sabou, y la ahuyama Sanchi (Castillo 
128-29). 

 

En la actualidad los cultivos se producen en huertas familiares equidistantes de las 
viviendas. La producción de plátano se destina en un 80% al autoconsumo y el resto se 
comercializa, sin embargo, a causa de la facilidad que tienen algunas familias de adquirir 
productos alimenticios en el mercado que son más fáciles de preparar, hoy en día es común 
que alimentos foráneos como la arepa reemplacen al plátano o la yuca en los desayunos. 

 

Por otro lado las Palmas como soyra, brubuna, arú, aractá, teshi y otras especies son de 
gran importancia para el pueblo Bari porque con ellas construyen bohíos, viviendas, arcos 
y flechas; también brinda en la parte alimentaria como el saycoco (gusano grande) y cucdú 
(gusano pequeño) que son base alimentaria del Barí y se alimenta en una de esas especies 
de palma. (Asocbari 2007). 

 

 Recolección de frutos silvestres 

Los frutos silvestres han sido un aporte nutricional muy importante en las comunidades Bari, 
aunque en la actualidad su consumo ha disminuido producto del cambio climático y la 
pérdida del territorio. Estos frutos son generalmente silvestres y son recolectados por parte 
del hombre y se hace generalmente en el momento de ir a la caza o la pesca. El transporte 
lo realiza los niños, los jóvenes y las mujeres usualmente, solo lo transporte el hombre 
cuando ha recogido el fruto estando solo. A continuación se reseñan algunos de estos frutos 
a partir del Plan de Vida Motilón Bari 2015). 

 

Aricogba: Es una semilla de palma autóctona del Catatumbo es un fruto verde y negro 
cuando ya madura, se recoge durante el día y sirve para alimentarse hervido o soleado. 

 

Aratogba: Viene de la palma leche, se recoge cuando está de color amarillo claro, se en el 
verano y se cocina con agua hervida, se consume al enfriarse, se utiliza como pasaboca. 
La semilla se machaca en una piedra con hendidura pues es muy fuerte y se come la pulpa 
que es parecido a la del coco. 

 

                                                           
28 Una hipótesis sobre el origen de la yuca la ubica Jaramillo en los contactos que los Bari tuvieron con otras etnias, 

específicamente de la familia Arawak de la Amazonia de quienes tendrían influencias en la técnica de cultivo de la yuca, 

siendo esta un área de mayor difusión y utilización de este alimento (JARAMILLO, Orlando. 2000. Los Bari. Biblioteca virtual 

Luis Ángel Arango). 
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Baró: Fruto que viene del cedro blanco, es la fruta que cosecha y consume los Bigdarin, de 
color amarilla, prefiere recogerse cuando cae al agua de lagunas o ríos. Se recoge en 
verano porque en invierno los bigdarin los protegen, estos frutos permiten encontrar 
animales como la lapa, tortuga, ñeque, venado, pues es su alimento preferido y sirve de 
guía en la caza. 

 

Mitri: Fruto que viene de la palma velluda, se recoge cuando está morado en tiempo de 
invierno, los encargados de recoger son los niños y jóvenes, se consume crudo, no lo 
pueden consumir las mujeres embarazadas y está relacionado con la dureza de los dientes. 

 

Oiba: Fruto que viene de una palma silvestre del Catatumbo que se da en verano y se 
recoge en invierno. El fruto es de color verde o morado ambos se utilizan para el consumo; 
cuando es verde el mesocarpo es blanda cuando es morado es dura pero dulce. El fruto se 
presenta por todo el tallo de la palma. 

 

Shucocba: Fruto proveniente del árbol autóctono de la selva, se recoge cuando está 
morado en el primer verano del año. 

 

Bacó: Es un fruto que se saca de una planta baja, de hojas largas como la de la caña y 
anchas como la de cacao, son alimentos de la paloma y arrendajo, se recoge cuando está 
de color morado al interior es anaranjado, nace por el estiércol de pava y otras aves 
silvestres. Para cocinarlos se envuelven en una hoja de bijao y se hierve. 

 

Otrocba: Nace de un árbol autóctono, el fruto se recoge entre Marzo y Abril es de color 
marrón, es un fruto pequeño. Se come crudo. Es el fruto que consumen los loros. 

 

Ataintainbay: Es cacao silvestre, más pequeño que el cacao normal, también se diferencia 
porque el fruto es espinoso, no se siembra sino se recolecta al lado de las quebradas y 
caños. El fruto aparece cuando hay buena temporada de Biraira (ranas), pues de esta toma 
los nutrientes que hace que aparezca mucho fruto y que sepa mejor este cacao tradicional. 
Se recoge en invierno. 
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Transportando la yuca, habitante de la comunidad de Corronkayra  

Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S. 2018 

 

Fiestas Bailes y Deporte  

Culturalmente los Bari no realizan fiestas o bailes tradicionales. Únicamente se realizan 
encuentros entre comunidades cada seis meses y se conoce como asamblea General; en 
este espacio se tratan todos los temas relacionados con problemática del pueblo Bari, se 
realizan actividades culturales como pesca, lanzamientos con arco y flechas y canto entre 
otras. 

El deporte 

La fortaleza corporal es muy importante para el pueblo Barí en su condición de 
Ishtabadabiyiyibaing, (habitantes de la selva), pero con la pérdida territorial y el cerco que 
se ha creado en sus propios territorios por culpa de la violencia y la colonización han 
cambiado al Barí a una condición   sedentaria que es perjudicial para la salud y el cuerpo, 
hoy se empiezan a ver desganados, obesos y débiles. Esta situación preocupa porque el 
cuerpo es fundamental para la identidad del Barí. Lo que puede evidenciarse en los Sadou 
y Shibabio, los cuales nunca descansan, siempre están activos, no le temen al camino, a la 
lejanía, son independientes y tienen una claridad en su pensamiento. 

 

La condición de semi-nómadas les ha obligado a luchar fuertemente por el territorio, para 
esto se entrenaban con deportes tradicionales, para tener rudeza, resistencia y habilidad, 
esto hizo que se les identificaran como Bravíos, pero para ellos es un componente 
importante, para lograr la pervivencia.  

 

El deporte no es considerado solamente como algo que genere fuerza bruta, para el Barí 
cuerpo y mente son una sola cosa. Practicar los deportes entrena al cuerpo que es a la vez 
pensamiento y acción. La debilidad del cuerpo es considerada como debilidad en defender, 
proteger y conservar su territorio.  
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Pero en la necesidad de un diálogo intercultural se hace importante comprender los 
deportes occidentales, así se entiende la forma en que se construyen las relaciones 
sociales fuera. Se entiende que participar de los deportes como el futbol los hace participes 
de un diálogo intercultural. 

 

Deporte propio  

Dunku (Maratón) es la expresión máxima de resistencia, concentración y fortaleza, que se 
realiza desde una distancia aproximada de 10 kilómetros en donde atraviesan montañas, 
caños, ríos, animales, el buen participante sabe buscar los secretos de la naturaleza para 
dar resistencia en sus pies y correr más rápido como un tigre, este deporte se realiza en 
tiempo de invierno o verano en las comunidades y en los encuentros de las asambleas 
generales. 

Kra (Lucha Libre), este deporte da a conocer el trabajo en equipo, habilidad, resistencia y 
fuerza para medir la capacidad del oponente, para dar a conocer la mejor comunidad, se 
realizan en los encuentros de las asambleas generales. 

Agbacyi ayicain (Tiro al blanco) se dan a conocer la habilidades y destrezas que consiste 
en lanzar la flecha sostenida a un arco a un animal puesto en un punto aproximadamente 
de 15 a 30 metros de distancia, este deporte lo practica desde los niños de 10 años en 
adelante hasta los Sadou, en las comunidades y en las asambleas generales.  

An abé (Peso de piedra) este deporte la realizan en las comunidades en donde la mujer se 
acuesta en posición fetal y el hombre la agarra de la cadera tratando de levantarla, la mujer 
debe insistir de no dejarse levantar moviéndose impidiéndole que gane, este deporte lo 
practican los niños, jóvenes y adultos, menos las mujeres embarazadas y personas en 
condición de discapacidad. 

Estos deportes son considerados como motores para la recuperación de su identidad, 
además consideran que les dan capacidades que fortalecen en el pensamiento y en las 
prácticas, los ayuda a ser mejor cazadores, pescadores. A través de ellos transmiten su 
forma de ver la vida, normas, deberes y valores. El desarrollo corporal para vivir sin 
enfermedades, para vivir largamente, para vivir bien. Además posibilitan la integración de 
las comunidades y la unidad del pueblo.  

Shucsareremai asaianunmai (deportes interculturales)  

 

Los Bari sienten la necesidad de practicar deportes, es una forma de compartir también con 
los colonos, con los que hacen campeonatos, para los jóvenes que no tienen acceso a la 
educación dentro de las comunidades es una actividad fundamental diaria, para los 
mayores es una forma de compartir y de divertirse. Los hombres y las mujeres lo practican 
y se divierten con estos nuevos juegos. Pero no todas las comunidades pueden practicar 
deportes, por tres razones: no tienen espacios deportivos, no tienen dotación y no tienen 
los conocimientos para su práctica.  

El fútbol 
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Al igual que muchos colombianos los Barí disfrutan de los juegos de la selección nacional, 
para ellos y ellas es un orgullo ponerse la camiseta tricolor y hacer esfuerzos económicos 
para poder comprarla, así no sea original, también comprar camisetas de equipos locales o 
internacionales. Se utilizan potreros, o descampados para construir canchas rudimentarias, 
con demarcaciones a punta de machete y se hacen arcos con madera. Algunos prefieren 
comprar los guayos pero son muy costosos, la mayoría por costumbre lo juegan descalzos. 
Las comunidades que cuentan con canchas de fútbol rudimentarias son: Bridicayra, 
Brubucanina, Shubacbarina, Corroncayra, Ichirrindacayra, Iquiacarora, Caxbarincayra, 
Ocbabuda y Sacacdu. Pero estos espacios no son adecuados y dificultan la práctica del 
juego.  

 

Quizás uno de los problemas transversales es la escasa participación de los indígenas en 
selecciones deportivas, y encuentros con otras regiones en actividad recreativa, lúdicas, 
deportivas para así poder explotar la capacidad   que tiene el Barí.  

 

También se ve reflejado la cultura deportiva donde las comunidades desarrollan actividades 
deportivas en competencias con otras comunidades para así demostrar sus habilidades y 
fortalezas espirituales, estos encuentros interno se realiza en una asamblea general donde 
efectúa diferentes actividades deportivas ancestrales en seguir construyendo y perviviendo 
al reconocimiento del deporte ancestral. 

 

Lo anterior, refleja a la necesidad de buscar alternativas de apoyo económico para el 
fortalecimiento y explorar la capacidad deportiva y dar a conocer al pueblo Barí a través del 
Deporte. 

Educación intercultural. 

 
Para efectos de este documento, el concepto de “interculturalidad” se comprende como 
aquellos procesos donde las comunidades barí se han visto afectadas en sus prácticas por 
la presencia de colonos o prácticas occidentales. En ese sentido, la comunidad Barí cuenta 
con 12 escuelas de Educación Básica Primaria29, pero no tiene garantizado estudios de 
secundaria, ni otros estudios en niveles superiores. El aprendizaje del español como 
primera lengua después del BariA, comenzó desde 1975 a 1980 en adelante. 
 

La nueva generación del Barí tiene alguna formación en el sistema de educación formal de 
la sociedad mayoritaria. Además, los procesos misioneros están acompañados de un 
amplio espacio para la labor de enseñanza en las nuevas creencias y valores. 

El desarraigo del escolar se agrava cuando algunos jóvenes son llevados a colegios en 
zonas urbanas. Los y las Jóvenes se ven obligados a realizar un aprendizaje de lecciones 
en español con contenidos absolutamente vacíos. Otras veces son visitados por 
instructores del SENA en alguna rama agropecuaria, que permanecen en sus localidades 

                                                           
29  Las escuelas en las comunidades ya existen desde 1970. 
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ofreciendo una enseñanza carente de orientación en las variables de cultura y sociedad. 
(Jaramillo, Orlando [internet]). 

Los efectos de lo  expuesto,  se evidencian con cada vez más fuerza, hasta el punto en que 
muchos de estos jóvenes que salen a estudiar el bachillerato fuera de las comunidades  
están olvidando su  lengua nativa,  y se están alejando cada vez más de las prácticas 
culturales tradicionales,  viéndose atraídos por la  sociedad del consumo , se obtiene 
información que : -  muchos de ellos buscan encontrar pareja fuera de su etnia, y en muchas 
ocasiones se quedan viviendo en las cabeceras de los municipios o caseríos más cercanos.   

 

El Enfoque de educación intercultural o Etnoeducación  que está estipulado en la legislación 
colombiana y es tenido en cuenta dentro de sus planes de vida, se ve poco reflejado en la 
realidad de las comunidades,  lo cual está incidiendo profundamente en el cambio y 
transformación de la cultura, evidenciando la necesidad de una pronta investigación que 
permita la implementación adecuada de modelos pedagógicos apropiados que le den al  
Bari las herramientas necesarias para mantener su acervo cultural y afrontar las 
condiciones de la  sociedad mayoritaria, una educación que no lo ponga en desventaja.  

Mestizaje y relaciones interétnicas 

El pueblo Bari ancestralmente ha estado influenciado por el intercambio cultural, su 
condición de bi-nacionalidad, y la riqueza de los recursos del territorio que habita los ha 
mantenido expuestos a través de la historia a un constante intercambio, incluso desde antes 
de la conquista se conoce de las relaciones comercial con comunidades de la amazonia y 
del magdalena y también de las relaciones interétnicas con las comunidades que habitan 
la serranía del  Perijá en Venezuela y  U’wa en el Sur del Departamento.  

 

Se conoce entre la cosmogonía Barí la lucha por la defensa del territorio contra los Yupa, ya 
que su territorio colindaba con el territorio ancestral Bari   por la parte de Venezuela Muchos 
factores incidieron antiguamente para que se confundieran al Barí con los Yupas; unas veces 
por la cercanía de los territorios y otras, por los rasgos físicos, estatura (los Yupas tienen menos 
estatura) y no tienen el corte de pelo. (Asocbari2007).    

  

Ancestralmente La nación Bari ha establecido una norma de relacionamiento “Para que un 
individuo sea aceptado culturalmente debe establecer algún pacto, sea Sadoyi u Okyiba, 
no hacerlo significa estar por fuera de las normas sociales y por lo tanto se considera 
infractor”. (Ibid).  

 

Según el Plan de salvaguarda Bari “Existe entre los Barí una categoría por medio la cual se 
designa a las personas extrañas o que no hacen parte del grupo.  Estas personas son 
catalogadas como Mebara. En esta condición se encuentran aquellos con los que no se 
tiene ningún tipo de alianza. No necesariamente se reduce al hecho de no ser Bari, no es 
una cuestión racial, puesto que incluso pueden considerarse Mebara a miembros de la 
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misma etnia, hasta tanto no se constate su filiación con ellos y de esta manera   lograr 
establecer los primeros pactos Okyibara lo cual implica además el hecho positivo de haber 
sido aceptado culturalmente dentro de esta sociedad (Neglia, 1974. 8- 61). 

 

Debido al contacto con colonos y campesinos, en las últimas décadas se ha evidenciado el 
emparenta miento entre indígenas y blancos, de acuerdo con el pensamiento   Barí esto 
significa cometer Sadoyi porque se rompe con el esquema de los pactos. Al haber una 
acción indebida, consecuentemente deviene un castigo que de acuerdo con la 
interpretación nativa pueden ser una malformación física en sus hijos entre otros (…).  

 

Actualmente existen movilizaciones internas en las que un Barí o su familia deciden estar 
fuera de la comunidad por un corto tiempo, pero después retornan a sus viviendas. Estas 
movilizaciones se hacen a las cabeceras de los municipios por razones de estudio, 
enfermedad, compra de insumos, reuniones internas. Llama la atención el arraigo que el 
Bari muestra por su territorio.  

Aculturación 

 

Entendiendo que la aculturación es el proceso por medio del cual hay recepción de otra 
cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. De esta forma 
se adquiere un acervo cultural diferente o incorpora determinados aspectos de la nueva 
influencia, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. 

 

Puede decirse que el proceso de aculturación se inicia en la conquista, desde 1580, año en 
el que se identifica el primer contacto con los colonos, donde se irrumpe con un proceso 
milenario de evolución cultural de cazadores recolectores proveniente del pleistoceno 
tardío. 

 

Posterior a este contacto y con la pérdida acelerada de su territorio, empiezan a cambiar 
los patrones culturales y las relaciones sociales que los constituía. Los primeros rasgos de 
aculturación se inician con los procesos de evangelización, prácticas que prohíban el uso 
de la lengua materna y la adoración de sus dioses. 

 

“El contacto con los blancos afectó toda la tradición cultural de un pueblo milenario, porque allí 
se perdió mucho territorio; al reducir el territorio se perdieron los lugares sagrados, los caminos 
ancestrales, las prácticas tradicionales, así como la forma de gobernar el equilibrio natural, y 
el contacto con los seres que envió el padre creador Sabaseba” (Asocbari2007). 

  

Este proceso es marcado en gran medida por la presencia en la zona de diferentes 
congregaciones religiosas a lo largo de la historia, como por ejemplo la congregación 
religiosa de las Hermanas de la Madre Laura, quienes han jugado un papel muy importante 
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en algunas comunidades donde aún hoy mantienen su institucionalidad, como es el caso 
del Resguardo Catalaura La Gabarra “quienes cambian los antiguos collares de caninos 
silvestres que portan los niños para llegar a ser buenos cazadores, por medallas de la 
virgen, realizan oficios religiosos, disponen casamientos y catequizan en especial a los 
niños” (Asocbari 2007). 

 

En lo que respecta a la vigencia del conocimiento tradicional. Actualmente puede decirse 
que existen mecanismos que lo mantienen vivo, este conocimiento tiene más arraigo en los 
ancianos y algunos adultos de las comunidades más alejadas. Sin embargo han mermado 
por falta de transmisión oral, además son pocos los espacios que permiten esa transmisión 
del conocimiento que es tan importante para la pervivencia cultural.   

 

Se establecen tres niveles de aculturación en la nación Bari de acuerdo a la ubicación 
geográfica y su cercanía con las cabeceras municipales.   Los tres grupos se caracterizan 
atendiendo además a su hábitat, manejo por agentes de cambio y, sobre todo, su 
asimilación a la vida campesina. Los primeros son los más culturizados y los terceros los 
menos. Estos niveles y su orden nos insinúan la integración comercial que sufren y sus 
necesidades de consumo. 

 

● Los grupos del río Catatumbo: Catalaura y Bebokira. 
● Los grupos de Caño Tomás y Río de Oro. 
● Los grupos del interior, contando Pathuina. 
 

 

Bi- Nacionalidad  

De acuerdo al Plan de vida del Resguardo Motilón Barí, se pone de manifiesto la 
importancia de generar políticas gubernamentales para que se tomen medidas   apropiadas, 
incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación 
entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las 
esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. (Plan de vida Motilón 
Bari P.252). 

  

En él se expone  que “Antes era un solo territorio sin fronteras para transitar libremente, 
pero cuando aparecieron el blanco colocaron límites, hoy en día piden cédula para 
movilizarse de Colombia a Venezuela, que debería utilizarse una sola para la Nación Barí 
y no tener inconvenientes”  Argumentan que “Ishta es un sólo territorio, que se articula como 
una ruta por donde caminan, también, se realizaba la pesca, caza de forma libre, 
recolección de frutos silvestres, sin temor a invadir lo que los Estados han denominado 
fronteras y que ellos ven  por igual. Antiguamente era un sólo territorio por donde se 
desplazaban y vivían y se encontraban con los Barí de las otras comunidades donde habían 
bohíos de Arugtata Ka. . (Bis). 
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Cuando los invitan las comunidades o familiares a Venezuela, por la trocha no tienen 
problema porque llegan bien, pero se sostiene que cuando se va por la carretera y si algún 
Barí no tiene cédula de identificación venezolana las Autoridades militares del ejército 
venezolano les causan problemas; limitan su desplazamiento y hasta los maltratan e 
irrespetan y no los dejan pasar, interrumpiendo las actividades tradicionales y culturales. 

 

Siguiendo el documento, los Barí no tienen ninguna clase de problema con los  que se 
encuentran del otro lado de la frontera Venezolana   consideran que tienen la misma sangre, 
hablan  el mismo idioma y comparten un mismo territorio ancestral, se consideran iguales, 
donde solo los  diferencia el acento  y una cédula. 

 

Hoy en día están divididos por dos gobiernos, Colombiano y Venezuela, quienes pusieron 
límites políticos en el territorio ancestral, antiguamente caminaban por los diferentes lugares 
de la frontera, era una sola nación Barí, existen relatos de ancianos que cuentan historias 
de los largos viajes para visitar a las otras comunidades, que se encuentran en el territorio 
venezolano (...) viajaban para participar en canto, lucha libre, maratón.  

 

Se destaca la necesidad de legislación entorno a las comunidades fronterizas, establecer 
estrategias entre ambas naciones para que el Bari pueda transitar  libremente por su 
territorio ancestral, mucho más allá de los límites fronterizos,  de esta manera mantener sus 
vínculos, como los  encuentros culturales, las prácticas de deportes que no tenga problemas 
al movilizarse en los dos países. El encuentro es binacional, intercultural, familiar y político. 
Compartir en actividades como el canto, la maratón e intercambio de cosas materiales o 
tradicionales es lo que se hace cuando hay encuentro en las comunidades. 

  

Los Barí a través de su plan de vida argumentan: la necesidad de unificar un documento 
que se reconozca en Colombia y Venezuela o de lo contrario poder acceder a la cédula de 
identidad venezolana, y recuperar su territorio tradicional, la gran nación Barí.  

Hábitat de la etnia  

 

La zona de vida donde están ubicados los resguardos actualmente es denominada como 
bosque húmedo tropical y es uno de las principales reservas de flora y fauna en el 
departamento de Norte de Santander, que al igual que su riqueza hídrica son determinantes 
para el desarrollo de la región. Dado su alto grado de conservación. 

 

Allí se  encuentra una gran variedad de Flora y fauna, de los cuales se pueden destacar 
arboles como : el Cascarillo, Lecheros y Majabas, algunos de estos alcanzan hasta los 60 
más de alto , también es el hábitat de una gran variedad de palmas las cuales cumplen un 
papel importante como materia prima en la construcción de viviendas y bohíos tradicionales, 
así como la elaboración de los instrumentos básicos para la caza y pesca, dentro de estas 



   
 

157 
 
 

especies cabe destacar la palma conocida en lengua Barí como techira o pierna velluda, 
apreciada por su resistencia y calidad.(construcción del régimen especial de manejo  , 
pueblo motilón Barí- Parques nacionales de Colombia).Los asentamientos de gran parte de 
las áreas donde había los Barí  tienen un alto contenido de biodiversidad y endemismos 
(…), se han venido desarrollando  en la zona,   estudios científicos por parte de la  
administración de Parques Nacionales de Colombia,   que permiten  conocer  a más 
profundidad la riqueza florística y  faunística y su importancia en el  contexto regional y  
nacional.      

 

Para el Pueblo  Bari el territorio contiene la madre naturaleza,(flora y fauna) contiene la 
sangre viva que recorre el suelo (ríos, quebradas y nacimientos) contiene el subsuelo, 
(minerales,)áreas sagradas donde se establece el contacto con el dios Sabaseba y los 
demás espíritus, el territorio provee todos los insumos básicos para la pervivencia del 
pueblo Barí, así mismo, desde el punto de vista ambiental, los bosques ayudan a regular 
los caudales de las quebradas, caños y ríos que desembocan en el Río Catatumbo que 
posteriormente lleva sus aguas al lago de Maracaibo en Venezuela. 

 

La deforestación generada por los procesos incontrolados de colonización y los procesos 
irresponsables de exploración y explotación del petróleo hacen que los pocos bosques con 
buen estado de conservación ubicados en el extremo norte del departamento permanezcan 
en peligro, lo cual hace que sean cada día más amenazado por la extracción paulatina en 
las zonas próximas donde se ubican principalmente los cascos urbanos y las poblaciones 
de los colonos campesinos.  

 

El deterioro medioambiental también ha tenido efectos en las prácticas alimenticias, como 
se mencionaba anteriormente, la abundancia de peces en los ríos y de animales en la selva 
es relativa; la cuestión ha llegado a tal punto que en algunas comunidades de la parte baja, 
la cacería se practica a grandes distancias porque la deforestación y la depredación de los 
colonos ha acabado con los recursos cercanos.  

 

Por un lado, al deforestar y talar árboles, algunos frutos que constituyen el alimento de 
animales como pavas y pajuiles desaparecen del entorno comunitario y así mismo las aves 
que lo consumen, y, por otro lado, la sobreexplotación de la cacería por parte de los colonos 
está acabando con las especies, esto ha llevado a que los cazadores Bari tengan que 
internarse en lo profundo de las montañas para poder obtener una buena cacería. 

 

Este contexto deja ver la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan la 
sostenibilidad ambiental y el sostenimiento económico de las comunidades que cohabitan 
con los bosques. Es por eso preciso, que la nación Colombiana y el pueblo Barí, deben 
generar mecanismos alternativos como el beneficio de los servicios eco sistémicos que son 
aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas (…) Por ejemplo, una función clave en los 
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ecosistemas es la acumulación de biomasa vegetal gracias a la fotosíntesis de las plantas. 
La generación de CO2,   entre muchos otros, (Internet 26 feb. 2016).  

 

 4.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL RESGUARDO INDIGENA MOTILON BARI 

 

El trabajo de campo desarrollado por el equipo étnico, de la UGT N/S para la recolección 
de datos censales con las comunidades de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La 
Gabarra, fue hecho por Núcleos, de acuerdo a lo mencionado anteriormente por términos 
operativos.   De las cuales las comunidades de Beboquira y Karicachaboquira pertenecen 
al resguardo indígena de Catalaura la Gabarra y las demás al Motilón Bari. 

 

El trabajo en campo se llevó a cabo del 21 de junio al 12 de julio de 2018, complementario 
a la recolección de datos censales se diligenciaron dos formatos de entrevistas, una 
etnohistórica y una agronómica, además de material audiovisual que respalda el trabajo en 
campo y será parte de los anexos del presente estudio.      

 

El equipo étnico de la UGT Norte de Santander es conformado por los profesionales: Luz 
Stella Romero (Ingeniera Topográfica), Alexander Morales (Antropólogo), Oscar 
Sánchez(Ingeniero Agrónomo), Carlos Alberto Ramírez (Abogado), Elsy Patricia 
Osorio(Ingeniera Agrónoma), Julio Andrés Vega( Ingeniero Civil).  

 

 DIVISIÓN POR NÚCLEOS DEL PUEBLO BARI 

NÚCLEO COMUNIDADES 

1 SAPHADANA, BATROCTORA, CAXBARINKAYRA, AYATUINA 

IQUIACARORA, BOYSOBY, ARACTOBARY, ADOXARIRA 

2 PATHUINA, BRUBUCANINA, SUERERA, OCBABUDA, 
ASACBARINKAYRA, SHUBACBARINA, YERA 

3 CORRONCAYRA, YOUCAYRA, CHIRRINDACAYRA 

BRIDICAYRA 

4 SACACDU, KARICACHABOQUIRA, BEBOQUIRA 

5 ISTHODA, BACUBOQUIRA 

Estudio socioeconómico, asuntos étnicos UGT, ANT, 2018 
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Mapa de Nucleos  

 

 

CENSO DE POBLACIÓN DEL PUEBLO MOTILÓN BARÍ 

 

El resguardo Motilón Barí que solicita la ampliación, delimitación y saneamiento está 
constituida por 462 familias representativas de 2076 personas, de las cuales 46% (959) son 
mujeres y el 54% (1.117) son hombres.  

Tabla 7. PORCENTAJE POR GÉNERO  

Porcentaje Por Género Motilón Bari 

Familias Hombres % Mujeres % Total % 

462 1117 54 959 46 2076 100 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

DEMOGRAFÍA, TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD  

Distribución por grupos de edad 

 

La población está distribuida de la siguiente manera para el Resguardo Motilón Barí: 

  

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE EDAD. 

Población por edad 
Ambos Sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
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TOTAL 2076 1213 863 58% 42% 

0 A 4 AÑOS 306 188 118 9% 6% 

5 A 14 AÑOS 559 335 224 16% 11% 

15 A 17 AÑOS 196 116 80 6% 4% 

18 A 26 AÑOS 400 223 177 11% 9% 

27 A 64 AÑOS 554 301 253 14% 12% 

MAYOR 64 AÑOS 61 50 11 2% 1% 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Según el cuadro anterior, los grupos de edad más significativos se clasifican de la siguiente 
manera : El mayor grupo de edad es el de 5 a 14 con el 16% hombres y 11% (559); El 
segundo es el de 27 a 64  con 14% hombres y 12% mujeres con (554) personas; El tercero 
está ocupado el grupo de 18 a 26 con el %11 hombres y 12% mujeres (400)  personas; El 
cuarto de los 0 a 4 años con el 9% hombres y 6% (306) personas,  el quinto está compuesto 
por el grupo de edad de 15 a 17 años con el 6% hombres 4% mujeres (196) personas y por 
último  los mayores de 64 con 2% hombres y 1% mujeres (61) personas.  

 

Grafico Pirámide poblacional.  

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

La Pirámide indica que el Resguardo Motilón Barí muestra una población joven en razón a 
que los grupos de edad menor a los 27 años supera sustancialmente el del total de la 
población ubicándose en los rangos de edad 5 a 14   años con 16 % hombres y 11% mujeres  
con un total de (559) personas, en el  rango de 18 a 26 14% hombres y 12 % mujeres con 
(400) personas, de 0 a 4 años 9% hombres y 6 % mujeres (306 personas, de 15 a 17 años 
9% hombres y 6% mujeres con 196 personas. Para un total de 1.461 personas equivalente 
menores de 26 años.   

Mientras que la población mayor de 27 tiene un porcentaje de 14% hombres y 12 % mujeres 
con (554) personas en total y los y los mayores de 64 ocupan el último lugar con 2% 
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hombres y 1 % mujeres con 61 personas, lo que evidencia la poca existencia de población 
de la tercera edad en las comunidades Barí.  

  

Distribución de la población por comunidad 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDAD. 

MUNICIPIO COMUNIDADES FAMILIAS PERSONAS 

El Carmen Adoxarira 7 30 

El Carmen Aractobari 15 76 

Teorama Asagbarincayra 11 32 

El Carmen Ayatuina 6 33 

Convención Batroctora 43 180 

Tibú Beboquira 12 55 

El Carmen Boysoby 4 21 

Convención Bridicayra 30 146 

Teorama Brubucanina 36 175 

Convención Caxbarincayra. 25 132 

El Carmen Ichirrindacayra 14 80 

El Carmen Iquiacarora 76 407 

El Tarra Irocobincayra 30 131 

Tibú Istoda 4 23 

El Carmen Korroncayra 6 42 

Teorama Ocbabuda 13 43 

El Carmen Pathuina 16 45 

Teorama Sacacdú 20 70 

Teorama Saphadana 14 67 

Teorama Shubacbarina 43 146 

Teorama Suerera 6 23 

Teorama Yera 25 94 

El Carmen Youkaira 6 25 

TOTAL   462 2076 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S.2018 

Población por ocupación  
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Dentro del diseño y estructura de la encuesta es tomar información para identificar la 
principal ocupación del pueblo Barí,  

 

Tabla 8. ACTIVIDAD POR OCUPACIÓN  

ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAS % 

AGRICULTOR 571 28% 

AMA DE CASA 372 18% 

CAZA Y PESCA 168 8% 

TOTAL, ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

1111 55% 

ESTUDIANTE 366 18% 

NO TIENE 373 18% 

OTROS OFICIOS 167 8% 

TOTAL 2017 100% 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S. 2018 

 

* Las ocupaciones de caza y pesca es la segunda actividad de la comunidad, 
encontrándose por lo menos un miembro de cada familia dedicada a ellas.  

En cuanto a la ocupación principal de las y los indígenas Barí, es necesario en primera 
instancia resaltar el peso de los estudiantes que suma 336 personas, representando el 18% 
de la población total. Lo que evidencia la afirmación sobre la prevalencia de población 
infantil y adolescente dentro del Resguardo.  

 

A continuación del porcentaje mayor representado en los estudiantes, siguen los 
agricultores con 571 personas expresados en el 28% de la población total, lo que se 
encuentra acorde con lo expresado en la primera gráfica sobre la mayoría de los hombres 
frente a las mujeres, teniendo en cuenta que la agricultura es una actividad por excelencia 
de los hombres en la cultura Bari. Adicionalmente en esta cifra es necesario señalar que 
los jóvenes hombres, apenas terminan sus estudios ya sea primaria o bachillerato, trabajan 
en la labor del padre, a saber, agricultura, caza y pesca.  

 

La cifra minoritaria de 107 personas en la variable de caza y pesca en el total del 
Resguardo, se explica porque aunque en esta etnia estas dos actividades hacen parte del 
legado cultural y ocupan un lugar predominante en la vida diaria de los Bari, pues el pescado 
hace parte de su dieta diaria indispensable; en la aplicación de la encuesta se indica que 
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se describa la actividad principal, lo que dejaba por fuera estas dos actividades al ser 
concebidas para los Barí, como actividades secundarias.  

 

El porcentaje de la actividad de ama de casa está representado en 372 mujeres con un 
18% del total de la población. Esta labor es por excelencia de las mujeres Bari, quienes al 
tener una familia o vivir con los padres y no estar estudiando, empiezan a cumplir esta labor, 
que es imprescindible para la cultura Bari, tanto en la preparación del alimento y en el aseo 
de la casa, como en la crianza de los hijos con su respectiva responsabilidad de 
reproducción de la cultura. En este sentido, la mujer se mantiene en la vida privada del 
hogar, mientras los hombres asisten a un escenario público, en la recolección del alimento, 
a saber, agricultura, caza y pesca.  

 

El porcentaje que hace referencia a “SIN OCUPACIÓN”, considerado como personas 
dependientes económicamente, representan el 18% de la población total con 373 personas. 
Esta variable es explicada con dos características fundamentales. En primera instancia, 
dentro de este porcentaje se encuentran los niños y niñas MAYORES de 10 años, que como 
se vio en la tabla #1. En segunda medida, esta variable también la componen los ancianos 
y ancianas del Resguardo, que aproximadamente representan el 3 % de la población total, 
si tomamos como ancianos los mayores de 64 años, quienes, por asuntos de salud y 
disminución de capacidad física, se mantienen al margen de alguna actividad productiva.    

 

Por último, se encuentran las personas representadas en “OTRA OCUPACIÓN”, que 
constituyen el 8% del total del resguardo con 167 personas. En esta variable se encuentran 
hombres y mujeres con ocupaciones tales como: docencia, promotores de salud y madres 
comunitarias, siendo actividades meramente de servicio a la comunidad en general. 

Estado civil 

 

Para esta estadística se tienen en cuenta hombres y mujeres mayores de 10 años, según 
se indica en el diseño de la encuesta que fue aplicada en el trabajo de campo. Además, no 
se toma en cuenta la variable de “CASADO”, puesto que en esta etnia no se mantienen 
estos lineamientos. La unión entre hombre y mujer se hace según tradiciones y la 
constitución queda como “UNIÓN LIBRE”.   

Tabla #6. Estado civil  

ESTADO CIVIL RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

ESTADO CIVIL PERSONAS % 

SOLTERO(A) 791 47% 

VIUDO (A) 284 17% 
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SEPARADO(A) 34 2% 

UNION LIBRE 586 35% 

TOTAL, PARCIAL 1695 100% 

Menores de 14 años 865   

   

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Los resultados que arroja La tabla #3 , evidencia en primera instancia el porcentaje superior 
dado a la unión libre, con 586 personas representado en el 35% de la población total del 
Resguardo mayor a 10 años.  

A continuación de esta cifra, se encuentra la población soltera con 791 personas, las cuales 
representan el 47% de la población total. Esta cifra refuerza una vez más, la gran presencia 
de población adolescente dentro del Resguardo.  

 

Grafico #2. Estado civil 

 

 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

En la tercera variable, es importante introducir que para la etnia Bari, la unión entre hombre 
y mujer, es indisoluble y debe ser avalado por el Cacique justificando muy bien las causas 
del porque la separación. La cifra que representa la variable “SEPARADO” con 34 personas 
y un porcentaje del 17%, evidencia esta situación. Sumado a ello, las causas principales de 
separación según lo cuentan los Bari, son en su mayoría por abandono de hogar y/o del 
Resguardo. 
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La variable de “VIUDO”, representa una cifra minoritaria con 248 personas y un porcentaje 
del 17% del total de la población, lo cual es justificable teniendo en cuenta la población 
adulta del Resguardo, 

Índices poblacionales 

Tabla #7. Natalidad y mortalidad 

NATALIDAD Y MORTALIDAD MOTILON 
BARI 

  
No. 
Personas  

Tasa % 

NACIERON 152 61 

MURIERON 108 43 

TOTAL     

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

● Tasa de natalidad  
 

El Resguardo indígena Motilón Barí, tiene una población total de 2076 indígenas, durante 
el último año presentó 152 nacimientos, la tasa de natalidad es del 61%. 

 

● Tasa de mortalidad  

Siendo la población total de 2076 indígenas y presentándose 108 muertes en el último año, 
la tasa de mortalidad es del 43%. 

Morbilidad 

Principales causas de morbilidad 

Se reconoce que con la llegada del colono comienza a transmitir nuevas enfermedades por 
vectores, inmunoprevenibles, infecciosas y parasitarias un sinfín de afectaciones al cuerpo 
del Barí a las cuales no estaba acostumbrado y a las cuales no tenía forma de protegerse. 
Para el Barí es claro que esto sucede por los desequilibrios que el “lábado” hombre blanco,  
ejerce sobre la naturaleza, más específicamente por que la “ishtana” territorio ancestral  se 
está viendo destruida, agotada, irrespetada por las nuevas formas que el hombre se está 
relacionado con ellos. 

 

La población del Resguardo Motilón Barí no cuenta con una adecuada cobertura de 
servicios públicos, no obstante, la comunidad tiene un déficit en los servicios de agua 
potable y depósito de residuos líquidos y sólidos, limitando la prevención en salud en la 
comunidad, al no existir en la población una adecuada cobertura de los servicios públicos, 
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se produce alta demanda de atención por patologías sintomáticas que reflejan el deterioro 
de la salud, entre éstas las siguientes. 

 

▪ Enfermedad diarreica aguda (EDA) 
▪ Gripe 
▪ Neumonía  
▪ Cólicos 
▪ Paludismo 
▪ TBC 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Fiebre 

 

Infraestructura del sistema público de salud 

 

El Resguardo Motilón Barí, practican y creen en el sistema de la medicina tradicional, pero 
es claro para la comunidad que por cuestiones prácticas se ha comenzado a usar la 
medicina occidental, una vez la medicina tradicional no tenga resultado de sanación 
recurren a la medicina occidental. 

 

La medicina occidental se ha venido aplicando en las comunidades, esto orientado por 
programas y políticas estatales en las cuales se aculturan y se desconectan los procesos 
de transmisión cultural tradicional.  

Cobertura del régimen en salud en el pueblo motilón barí 

 

El convenio 169 de 1989 de la OIT, ratificado en Colombia mediante Ley 21 de 1991 dice 
en la Parte 5 dedicada a la seguridad social y salud: 

"Articulo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 
pueblos interesados y aplicarles sin discriminación alguna. 

Artículo 25. 

 

La entidad de salud (IPS /o EPS) que presenta mayor presencia es COMPARTA y en 
segundo lugar, es “COMFAORIENTE”. A esta cifra se le suma en tercer y cuarto lugar con. 
“MEDIMAS”. 

Tabla #8. Afiliación al Sistema de Salud. 

RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

ESTADO EPS No. PERSONAS  % 
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AFILIADOS EPS 1355 65% 

NO TIENEN EPS 721 35% 

TOTAL 2076 100% 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Grafica #4. Afiliados al sistema de salud 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, que puedan gozar del máximo nivel de posible salud 
física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a 
nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales. Así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 
 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y 
al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los 
ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos 
vínculos con los demás niveles asistencia sanitaria. 

 

4. La presentación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 
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La definición de la constitución política de Colombia como Nación multiétnica y pluricultural, 
y el reconocimiento de la prioridad en la atención en salud a la población más pobre y 
vulnerable, determinan la necesidad de formular estrategias y modelos de atención en salud 
que favorezcan a las comunidades Barí que habitan en el territorio colombiano, 
fortaleciendo y respetando su cultura y tradición, procurando espacios de concertación 
entre indígenas Barí- Estado que permitan superar barreras culturales y la desconfianza 
con el propósito de lograr una convivencia respetuosa de las diferentes culturas y el 
bienestar para todos, así como el cumplimiento de los principios de igualdad, eficiencia, 
solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

 

Con los datos anteriores se refleja el interés de la comunidad por estar afiliada y protegida 
por el sistema de salud, aspecto muy importante para cada familia.  

La mayoría de la población del Resguardo Motilón Barí está afiliada al sistema de seguridad 
social de la siguiente manera: el 65% (1355) personas están afiliadas a una entidad 
prestadora de salud EPS, el 35% (721) personas no están afiliados a alguna EPS. 

 

Población económicamente activa 

 

Para poblaciones de grupos étnicos, por sus particularidades socioeconómicas y culturales, 
la edad económicamente activa es de 14 a 64 años. Aunque desde muy temprana edad se 
vinculan a diferentes actividades como el transporte de alimentos desde las chagras, 
transporte de leña y en el caso de las niñas, al cuidado de sus hermanos más pequeños.   

Tabla #9. Población económicamente activa 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

750 55,2 608 44,8 1358 100 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

De acuerdo al plan de vida del pueblo Motilón Barí, Para el 2003 la economía del consumo 
comenzaba a insultarse en su cultura, la llegada de los colonos habían traído nuevas 
necesidades como en el vestir, en los gustos, en artículos, etc. La forma de producción 
cambiaba a partir de los nuevos ritmos económicos, se les da más valor a las palabras 
ganadería, piscicultura o monocultivo que a la caza, la pesca tradicional y la recolección. 
Para poder sobrevivir en un mundo occidental se debía encontrar un puente entre lo 
moderno y tradicional. (Plan de vida Motilón Bari p.26). 

Educación. 
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Esta variable es de suma importancia para el pueblo Barí, en consecuencia y dentro de la 
información tomada se concluye en la siguiente información. Población en edad escolar, 
población analfabeta, niveles de escolaridad, infraestructura en la comunidad. 

 

Para el momento del Ichidji Ya Ababi, gracias a la salida de Bruce Olson y la influencia de 
las hermanas Laura, la educación se vuelve totalmente occidentalizada lo que debilitó el 
uso de la lengua nativa, las tradiciones, la cosmovisión, los saberes y en general, el respeto 
a la cultura Barí por ser de tipo doctrina católica (plan de vida Motilón Bari p. 32). 

Nivel de estudios de la población motilón Bari. 

 

Tabla #10. Nivel académico 

NIVEL ACADÉMICO RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

ESCOLARIDAD PERSONAS % 

NO SABE LEER NI ESCRIBIR 290 14% 

PREESCOLAR 252 12% 

PRIMARIA 723 36% 

SECUNDARIA 629 31% 

SUPERIOR 123 6% 

TOTAL, PARCIAL 2017 100% 

Menores de 5 años 239   

TOTAL 2256   

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Dentro de la población del Resguardo Motilón Barí según los datos obtenidos, se muestra 
que el mayor número de población curso o está cursando actualmente la básica primaria, 
se registró al momento de la encuesta qué 723 personas habían cursado este nivel de 
escolaridad y representan el 36% de la población total.  

 

Lo anterior muestra, por un lado, la precaria condición de los indígenas de acceder a 
establecimientos educativos y por ende a cursar estudios de secundaria o superiores; por 
el otro lado, es evidente observar la población significativa que se encuentra en la edad 
infantil, este dato se corrobora con el siguiente apartado sobre población que se encuentra 
estudiando actualmente.  
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El segundo dato con mayor relevancia dentro del Resguardo es el que contiene la población 
que no ha cursado ningún nivel de escolaridad, son 290 personas que representan el 14% 
de la población total indígena representando la tercera parte de la población en estado de 
analfabetismo. Este dato refuerza la condición descrita anteriormente sobre la precaria 
accesibilidad de los indígenas a centros educativos. No obstante, es relevante señalar que 
las personas mayores de 45 años, por condiciones diversas como la falta de conexión con 
el exterior, la violencia y la inestabilidad de sus tierras, evidencian una carencia educativa 
en cualquier nivel formal. Frente a esto la gran mayoría del pueblo Barí maneja tanto el 
idioma español como el BariA como lengua ancestral.    

 

El tercer dato está representado por personas que cursaron o están cursando en la 
actualidad la secundaria, afirmado en 629 personas, representan el 31% de la población 
total en edad de estudiar. El porcentaje es menor comparado al anterior, sin embargo 
demuestra la baja accesibilidad a estudiar y obedece a diferentes causas incluyendo la 
económica para acceder a este nivel de educación formal.  

 

El último dato que se registra y tiene que ver con el acceso a estudios superiores, y que 
solo representa el 6% de la población, son 123 personas. En este sentido, son realmente 
escasas las personas que acceden a estudios superiores, y las disciplinas escogidas 
responden a: estudios en enfermería, derecho, pedagogía, profesiones que son de vital 
importancia para el trabajo al interior del resguardo. 

 

Grafica #4.  Nivel académico  

 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Los niños y jóvenes del resguardo Motilón Barí hablan, escriben y entienden el español, 
algunos adultos mayores de edad hablan el español a la perfecciona, otros solo lo entienden 
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y la gran mayoría solo habla la lengua nativa (BaríA), de igual forma en la institución 
educativa, a la que asisten, reciben educación cultural y occidental. 

 

Es importante resaltar que los primeros años de educación de básica primaria es recibida 
en la comunidad, por la profesora o profesor de la misma comunidad, quien tiene presente 
el enfoque de autoeducación. Factor que permite conservar la lengua indígena, costumbres 
y creencias. 

 

Por lo general, los estudiantes desertan antes de concluir la secundaria, en los grados (8, 
9,10 y 11), en los casos de los hombres para dedicarse a las labores agrícolas y ganaderas 
y las mujeres para dedicarse a las labores domésticas. Los que poseen disponibilidad 
económica para continuar con estudios superiores se desplazan a los municipios de Tibú, 
Convención y Ocaña en el departamento de Norte de Santander y Curumani en el 
departamento del Cesar. 

Población que actualmente estudian  

 

Tabla #11. Personas que estudian actualmente  

ESTUDIAN ACTUALMENTE DEL RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

Grado Hombres % Mujeres % Total 
% 
Total 

Preescolar 50 6% 41 5% 91 11% 

Primaria 239 28% 184 21% 423 49% 

Secundaria 145 17% 142 16% 287 33% 

Superior 30 3% 34 4% 64 7% 

Total 464 54% 401 46% 865 100% 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

El cuadro anterior indica que 801 personas de la población de la comunidad estudian 
actualmente, de las cuales (367) son mujeres y (436) son hombres. El 11% (91) personas 
está cursando preescolar; el 49% (239) personas están cursando primaria, el 33% (287) 
personas se encuentran cursando secundaria y el 7% (64) están adelantando estudios 
superiores. 

Grafica #5.  Nivel académico  
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Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

Referente a los estudiantes actuales, dentro del Resguardo Motilón Barí, es necesario 
resaltar las siguientes características. En primera instancia los de primaria es el nivel 
educativo con más personas inscritas, evidenciando la mayoría de población en la etapa 
infantil, o sea 91 personas y un porcentaje del 58% del total de la población son estudiantes 
de básica primaria.  

 

Están en secundaria, un total de 287 personas, cifra que al ser cruzada con el total de la 
población adolescente que se supone debe estar estudiando en dicho nivel, corresponde a 
personas de 10 a 19 años, ante lo cual se puede llegar a presumir que se presentaron 
diversas situaciones entre otras: desertaron y no culminaron a cabalidad sus estudios, o 
terminaron a temprana edad su bachillerato. En este sentido es necesario anotar que la 
población Motilón Barí tiene una gran carencia en cuanto a establecimientos educativos 
para los diferentes niveles de educación formal, lo que hace difícil el ingreso de 
adolescentes a cursar sus estudios por lo tanto se ven obligados a dirigirse a los municipios 
de Tibú, Cúcuta, Ocaña y Curumani.    

 

En cuanto a educación superior, las cifras que se registran tan solo son de 67 personas 
tienen la facilidad de acceder a estos niveles. En este sentido es necesario recomendar la 
necesidad que tiene el pueblo Motilón Barí de políticas educativas que le faciliten el ingreso 
a universidades o institutos de educación superior.    
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Vivienda 

 

Viviendas de la comunidad de Bridikayra 

Fuente: Estudio socioeconómico, Asunto Étnicos UGT N/S, ANT, 2018 

 

 

La vivienda tradicional Bari era en tiempos pasados el Bohío, que albergaba toda una 
parentela, bajo una estructura social tradicional que representaba las jerarquías, estas 
viviendas han sido reemplazadas en la actualidad por casas con estructuras “occidentales” 
que desde hace varios años Bruce Olsón incorporó en su cultura, hoy día existen pocos 
Bohíos dentro de las comunidades y su función pasó de ser habitacional para ser ocuparlo 
como  cocinas, espacio donde preparan sus alimentos  y que  permite la transmisión cultural 
a través de la oralidad.  

 

De acuerdo al estudio en campo, se encontró que muy pocas comunidades mantienen vivo 
este importante patrimonio material de la cultura Bari, aspecto que ha influenciado la 
desarticulación social y la transformación de sus conductas culturales.     

 

 
Bohío ancestral de la comunidad de Bridikayra  

Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la ANT UGT. N/S. 2018 
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Tipo y estado de la vivienda 

 

En resguardo Motilón Barí hay 254 familias con vivienda propia y 205 familias que no 
poseen vivienda, está alberga en muchas ocasiones, a padres, hijos sus esposas y nietos,   
están compuestas entre 2 y 3 habitaciones y una cocina, esta última se encuentra ubicada 
fuera de la vivienda y no cuentan con baño sanitario aspecto que refleja un alto nivel de 
hacinamiento. El estado en que se encuentra las viviendas no es óptimo en su mayoría y el 
hacinamiento va en aumento, el mal estado de la calidad de vida en el pueblo se observa 
no sólo en la falta de viviendas, sino también en la falta de mejoramiento de las que ya 
existen, se encuentran casas resquebrajadas a punto de caerse y otras que se cayeron se 
ha aumentado la contaminación del agua en el territorio y el único proyecto de acueducto 
que había en la comunidad Barí no se terminó.  

 

Tabla # 12. Número de familias que poseen y las que no poseen vivienda 

 

MUNICIPIO 
COMUNIDAD
ES 

NÚMER
O DE 
FAMILIA
S 

PERSON
AS 

FAMILIAS 
CON 
VIVIENDA 
PROPIA 

FAMILIAS 
SIN 
VIVIENDA 
PROPIA 

El Carmen Adoxarira 7 30 6 1 

El Carmen Aractobari 15 76 6 9 

Teorama 
Asagbarincayr
a 

11 32 6 5 

El Carmen Ayatuina 6 33 4 2 

Convención Batroctora 43 180 20 23 

Tibú Beboquira 12 55 9 3 

El Carmen Boysoby 4 21 3 1 

Convención Bridicayra 30 146 26 4 

Teorama Brubucanina 36 175 25 11 

Convención Caxbarincayra. 25 132 20 5 

El Carmen Ichirrindacayra 14 80 14 0 

El Carmen Iquiacarora 76 407 40 36 

El Tarra Irocobincayra 30 131 3 27 
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Tibú Istoda 4 23 3 1 

El Carmen Korroncayra 6 42 6 0 

Teorama Ocbabuda 13 43 9 4 

El Carmen Pathuina 16 45 7 9 

Teorama Sacacdú 20 70 5 15 

Teorama Saphadana 14 67 9 5 

Teorama Shubacbarina 43 146 19 24 

Teorama Suerera 6 23 3 3 

Teorama Yera 25 94 9 16 

El Carmen Youkaira 6 25 5 1 

TOTAL   462 2076 257 205 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018. 

 

Tipo y estado de la vivienda  

 
BOHÍO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA ANT UGT. N/S. 2018 

 

Grafico#6. Tenencia de la vivienda  
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Gráfico 9. Representación por tenencia o no de vivienda 

 

 

 

 

Grafico#7. Distribución del número de habitaciones   

 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 
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Gráfico #8. Distribución de las viviendas por número de habitaciones. 

 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

Servicios básicos en las viviendas 

 

Los servicios básicos en la comunidad indígena Motilón Barí son precarios, ya que no 
cuentan con agua potable, unidad sanitaria y la mayoría de ellas energía eléctrica y 
telecomunicaciones. Fueron instaladas unidades sanitarias en algunas comunidades, las 
que en la actualidad se encuentran en muy mal estado producto del mal uso y la ausencia 
de un programa que permitiera la incorporación de esta práctica en su cultura, por 
costumbre están acostumbrados a hacer sus necesidades en el monte. 

 

Sólo a una comunidad la Gobernación de Norte de Santander le ha construido acueducto, 
sin embargo está incompleta y se gastaron los recursos, se dejó abandonada por lo que 
este acueducto no está en funcionamiento. 
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Con respecto a la energía eléctrica: 19 comunidades generan energía eléctrica a través de 
plantas de gasolina y sólo una comunidad tiene energía a través de paneles solares. A 
pesar de que varias comunidades en el Ichidji Ya Ababi decían que preferían recibir energía 
a través de plantas hoy en día poseen energía generada por fuentes alternativas (Energía 
Solar, Eólica e Hidráulica).     

      

Tabla 13. Viviendas que poseen unidad básica sanitaria 

RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

SERVICIO SANITARIO No. Familias % 

Con unidad sanitaria 9 4% 

Sin unidad sanitaria 248 96% 

TOTAL 257 100% 

Fuente: Estudio Socioeconómico. UGT, ANT, N/S Julio del 2018 

 

 

Las comunidades.  

 

Núcleo 1. Mapa del Nucleo 1 
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Caxbarincaira 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE CAXBARINCAIRA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 Ubicación Geográfica  

La comunidad de Caxbarincaira, se encuentra ubicada en el municipio de Convención, 
localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 
municipios de la provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal. 
Pertenece al Resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro.  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m., con las 
coordenadas N 9° 15' 12.90''. W 72° 59' 26.25''. 

 Descripción Geográfica. 

Área donde se encuentra el resguardo, paralelo al Río de Oro, a una diferencia de altura 
con este de aproximadamente 20 m. presentando un cambio de nivel fuerte con relación al 
río. El terreno mantiene una pendiente suave de forma ascendente hacia el sur hasta 
encontrarse con un caño que viene a limitar la vegetación baja o rastrera de este con la 
vegetación alta de bosque nativo propio de la región, de amplia diversidad presencia de 
árboles de altura. Igualmente las zonas del sur están limitadas por el caño y el encuentro 
muestra un terreno de pendiente media y permite una diferencia de nivel considerable con 
el terreno del asentamiento humano. Distribución en su entorno cercano de bosque 
primario, presente en los valles de los caños que lo circundan, evidenciando un paisaje 
natural de montañas de poca altura en contraste del que se manifiesta al otro lado del 
Dagda Bocyi o Río de Oro con la presencia de las montañas del lado fronterizo de 
Venezuela. El área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, 
franco-arenosos y franco-arcillosos.  

 

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Caxbarincaira se puede acceder de dos formas: se llega desde el 
municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este punto se tienen dos opciones, 
una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un tiempo de viaje aproximado de tres 
a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de una hora. La otra opción es la acuática, 
se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta encontrar la desembocadura del Río de 
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Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con un tiempo de nueve horas; la otra forma 
es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, cruzan el Río Tarra y entran a Venezuela 
donde existe un puesto de control de la Guardia, sigue por carretera destapada hasta la 
autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del puente Catatumbo, donde por vía fluvial 
y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río de Oro, y desde ahí el mismo recorrido 
descrito en la forma inicial; el tiempo es igual la diferencia es económica.  

 

Cualquiera de estas formas, tanto terrestre como fluvial, debe contratarse con los 
transportadores locales, o no adscritos a una cooperativa. Las horas de salidas de los 
puertos dependen del flujo de personal o de una contratación particular. Solo se tiene flota 
terrestre intermunicipal con horarios establecidos de Tibú a La Gabarra. 

 

Caxbaringcayra, su nombre hace referencia a un sitio llano con muchos árboles: 
“Agkasobibarimain”. Árbol este que se utiliza como leña en los fogones tradicionales, que 
aunque siendo utilizado verde prende y, también, se utiliza para soporte de los ranchos de 
estas cocinas 

 

En Caxbaringcayra existió un Bohío, pero hace aproximadamente diez años dejo de usarse 
como espacio para dormitorio y eventos como asambleas extraordinarias; terminó siendo 
utilizado para almacenamiento de artículos diversos. En esta última utilización para 
almacenaje desapareció al ser quemado en los juegos de los niños. Se mantiene el sitio 
donde este funciono despejado, pero sin un cuidado especial y no se siente o existe en los 
pobladores un interés hacia este lugar que permita encontrar relaciones con el pasado y 
sus ancestros o con un futuro de posibles vínculos espirituales hacia lo que fue un elemento 
esencial en su organización social y política. Sus imaginarios están encaminados a otras 
búsquedas…  

 

El asentamiento de Caxbaringcayra, manifiesta un reparto de sus construcciones de forma 
alineada y en doble acomodamiento dejando ver algo parecido a un espejo con su 
respectivo eje situacional, aminorando la diferencia de un alineamiento de construcciones 
con el otro de poca significación para el conjunto. Una característica sobresaliente la 
constituye la ubicación y dimensiones de la escuela como barrera del eje situacional en el 
extremo occidental.  

 

En el momento actual la infraestructura de la escuela domina y se presenta como un punto 
de importancia por lo que en ella se escenifica en la relación de su función, pero no es 
propiamente el lugar que dignifica el encuentro, leído como el espacio de relevancia para 
la comunidad asentada. Es posible que la cancha de microfútbol, existente entre las 
viviendas y la escuela, supla dicha carencia.  
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La infraestructura de la Escuela, comprende un cuerpo en L definido por el espacio amplio 
para estudiantes, con su respectiva ventanas y entrada, seguida de un espacio menor, 
como posible sitio de almacenamiento; al quiebre un espacio de habitación dispuestos en 
dos espacios. En esta parte se sitúa el área de servicios. Recientemente se le ha adicionado 
en el que pudo haber sido el patio trasero, una construcción en material de madera y techo 
de zinc, de características de sitio para cocina y comedor. 

 

La infraestructura de las viviendas de Caxbaringcayra, muestran cuerpos homogéneos, con 
un modelo caracterizado por una distribución arquitectónica occidental de influencias 
modernas. Se presentan dos tipos de vivienda con características de espacialidades en el 
acceso y la ubicación de un cuerpo pequeño a la entrada. La distribución espacial de la 
vivienda presenta dos cuerpos adosados, con diferentes dimensiones y con sus respectivas 
puertas de entrada, antecedidas por un espacio a manera de sitio que invita a entrar.  

 

Estas infraestructuras construidas por intermedio de Bruce Olsón, son de paredes en adobe 
y revestidas con pañetes de mortero de cemento; piso en cementados; cubiertas en material 
de asbesto cemento, a dos aguas. Las viviendas por necesidad de nuevos espacios paras 
las familias que las habitan presenta nuevas anexiones construidas mayormente con 
madera en tablas y cubierta en material de zinc. Unas viviendas se les han construido otro 
espacio lateral que sirve de cocina utilizando madera en las paredes y cubierta de zinc.  

 

Las características de vivienda son similares en 5 construcciones, 4 en bloque o ladrillo y 
cubierta en eternit y 2 en tabla y cubierta en zinc. Nuevas construcciones para vivienda 
emergen, y los materiales utilizados para estas reivindican la madera. Se encuentra en ellas 
nuevos espacios, pareciendo ver una mezcla entre la vivienda campesina y los espacios 
que los Bari utilizaron en el momento de utilización del Bohío. 

 

● El agua la obtiene desde el Río de Oro, por medio de baldes transportado 
por los habitantes; se utiliza motobomba cuando se presentan eventos como la 
Asamblea extraordinaria.  
 
● No hay servicio sanitario para el uso cotidiano, aunque existen unos espacios 
para este fin. Dos pozos sépticos construidos por el PNR. La mayoría de la población 
hace sus necesidades fisiológicas en el monte. 

 
● Las basuras las tiran a un lote o zanja en la rivera del Río de Oro; de vez en 
cuando la queman y, con frecuencia en verano.  

 
● Para proveerse de energía eléctrica utilizan una planta, o motor con gasolina 
y aceite. El uso es para toda la comunidad de 5 a 10 pm.  

 

Para salir de la comunidad con rumbo a otras comunidades o hacia la Cooperativa, a La 
Gabarra o al Puente en Venezuela, utilizan transporte fluvial, y para ello lo hacen usando 



   
 

182 
 
 

canoas propias o de otras comunidades Bari. Una canoa de 15 metros carga tonelada y 
media, y la de 10 metros carga ¾ de toneladas. En el amanecer de un día se ven salir sus 
canoas cargadas de plátano la mayor de las veces. 

 

Sahpadana  

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SAPHADANA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La comunidad de Saphadana, se encuentra ubicada en el municipio de Convención, 
localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 
municipios de la provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal, en 
la zona de Río de Oro.  

 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m., con las 
coordenadas N. 9° 8' 58.19" y W. 72° 58' 52.61". 

 

Descripción Geográfica.  

 

Área de terreno cercana al Río de Oro, a una diferencia de altura de aproximadamente 30 
m. provista de un cambio de escalas de terreno de fuerte pendiente, diferente a lo que 
sucede en el área de asentamiento con pendientes suaves que generan ondulaciones 
discretas y estas permiten una distribución por porciones planas caracterizadas entre 
pequeños valles y suaves lomas, generando una topografía variada y puntos planos 
dispersos. Distribución en su entorno cercano de bosque secundario, entre lomas y valles, 
generando un paisaje sinuoso y natural provisto de vistas variadas y una visual amena hacia 
el Río y las montañas del lado fronterizo de Venezuela.  

 

Acceso a la Comunidad. 
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A la comunidad de Saphadana se puede acceder de dos formas: se llega desde el municipio 
de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este punto se tienen dos opciones, una 
continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un tiempo de viaje aproximado de tres a 
cuatro horas. La otra opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo 
hasta encontrar la desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, 
con un tiempo de nueve horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de 
Tibú, cruzan el Río Tarra y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la 
Guardia, sigue por carretera destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al 
sector del puente Catatumbo, donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo 
hasta el Río de Oro y desde ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es 
igual la diferencia es económica.  

 

Cualquiera de estas formas, tanto terrestre como fluvial, debe contratarse con los 
transportadores locales, o no adscritos a una cooperativa. Las horas de salidas de los 
puertos dependen del flujo de personal o de una contratación particular. Solo se tiene flota 
terrestre intermunicipal con horarios establecidos de Tibú a La Gabarra. 

 

Relaciones.  

 

La escuela es del pueblo Barí y responde con dificultad ante la presencia de los estudiantes 
de la Cooperativa, que son hijos e hijas de campesinos y comerciantes. La Interculturalidad 
promueve otros comportamientos sociales por ende los que los proyectos que se 
implementen deben proponer algunas perspectivas que satisfagan este propósito.  

 

La interculturalidad en estos lugares evidencian una suplantación de los aconteceres de la 
cultura Barí y ante esto se deben generar caminos que apunten a la diversidad. Saphadana 
significa “sitio alto”. Con visual abierta al Río de Oro. La comunidad de Saphadana la 
constituían dos Bohíos para 30 familias aproximadamente, hasta hace veinte años, el 
manejo de los tiempos confunde. La comunidad de Saphadana, tomando el área visitada 
como su núcleo principal, contiene un reparto disperso que a simple vista no se logra 
determinar un punto como el principal, solo las características de cada elemento construido 
denota prevalencia y preferencia en un tiempo determinado. 

 

Para este momento la infraestructura de la escuela viene a ser su punto principal por lo que 
ella significa como espacio de encuentro y confluencia de culturas en referencia a lo Bari y 
sus manifestaciones, y la occidental referida al complejo mundo que se sucede en el 
entorno de la Cooperativa, su poblado más cercano.  
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La infraestructura de la Escuela, comprende un solo cuerpo volumétrico de forma 
rectangular, definido por cuatro elementos laterales con sus respectivos vanos para 
ventanas y puertas. Volumen dispuesto en dos espacios. Un espacio predominante utilizado 
para salón de clases, con buena iluminación y aireación. Otro espacio en desuso y mal 
estado, posiblemente tenía como función un dormitorio para el profesor. Edificado con 
paredes en adobe y revestidas de mortero de cemento con pintura blanca; piso 
encementado al natural; cubierta en asbesto-cemento a un agua, Ventanas en madera 
aserrada y provista de anjeo para protección de animales.  

 

La infraestructura de la Cooperativa, muestra una estructura  homogéneo, caracterizado 
por una distribución arquitectónica occidental de tipo moderna donde las funciones del 
edificio remiten a consideraciones de estricto bodegaje y comercialización de productos de 
la región y los introducidos; por su volumetría fue determinante en tiempos pasados, pero 
en este presente se evidencia  abandono y no es claro el manejo administrativo de este 
espacio construido, generando inconvenientes de uso y cuidado de una construcción con 
gran valor simbólico siendo un Hito en las relaciones mercantiles entre los Barí y occidente. 
De otra manera es como la frontera o límite entre dos mundos. 

 

Esta edificación como todas las construidas por intermedio de Bruce Olsón, son de paredes 
en adobe (ladrillo) revestidas con pañetes de mortero de cemento; ventanas y puertas 
construidas en madera y cubiertas de color verde; piso encementado sin color provisional; 
cubiertas en material de asbesto cemento o denominado eternit, a dos aguas. 

 

Se obtiene información de los mayores, que en el sitio existían dos Bohíos que albergaba 
aproximadamente treinta familias, por un accidente humano se quemaron y ante las 
influencias occidentales no volvió a construirse. Las áreas donde se ubicaban los Bohíos 
no muestran elementos que los hagan ver diferentes a las otras zonas del asentamiento, 
todo muestra abandono y desinterés por el lugar que aloja los conocimientos y las técnicas 
de lo más sobresaliente dentro de las construcciones del pueblo Bari.  

 

La vivienda del asentamiento principal de Saphadana está compuesta, aparentemente, por 
tres sitios que en el momento no se complementan, ni mantienen relación de jerarquías y 
generan una sensación de insociabilidad. 

 

Al igual de lo que se observó en Caxbaringcaira, las viviendas principales de Saphadana 
mantienen las características occidentales construidas por el misionero Olsón, algunas 
adecuaciones aspiran a reconocer la espacialidad de la acomodación tradicional de los Bari.  
Como vivienda nueva se aprecia la ya referida casa del segundo Cacique, la cual 
espacialmente muestra las características de la vivienda campesina de la zona. 
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Las construcciones para vivienda manifiestan las mismas características constructivas que 
la infraestructura de la cooperativa y la escuela: paredes en adobe, pañetadas con mortero 
de cemento; cubierta de eternit a dos aguas, con pendientes suaves; piso encementado sin 
color adicional. 

 

Los espacios diferentes al asentamiento principal son recuperación de tierras por el pueblo 
Barí por intermedio de INCORA: devolución de espacios a los Bari. -Estas áreas de 
Saphadana no están incluidas dentro del resguardo-. 

 

● El asentamiento tiene planta eléctrica que funciona a gasolina y aceite.  
 
● El agua les llega por manguera y es almacenada en un tanque aéreo cerca 
a la escuela, para de ahí sea distribuida a las viviendas. 

 
● Asentamiento sin saneamiento básico, ni baterías sanitarias, sus necesidad 
las hacen al aire libre. 

 
● Las basuras las arrojan a un lote o zanja.  

 
● El caserío de La Cooperativa les provee de elementos occidentales para su 
alimentación y recreación como también elementos y comportamientos que los 
alejan de sus creencias y su cultura.   
 
● Para salir de la comunidad con rumbo a otras comunidades, a La Gabarra o 
al Puente en Venezuela, utilizan transporte fluvial. Igualmente pueden salir para La 
Gabarra por vía carreteable. 

 

 

 
COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE SAPHADANA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 
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BOSOBI 

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE BOISOBY 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La comunidad de Boisobi, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, localizado 
al norte del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios de la 
provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal. Pertenece al 
resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 129 m.s.n.m., N. 9°15' 
52.37'' y W. 73° 1' 19.70''. 

 Descripción Geográfica 

Área de terreno colindante al Iqui Bocyi, a una diferencia de altura de aproximadamente 20 
m. provisto de una pendiente en el terreno de media a fuerte, e insinuando una pendiente 
suave en el área de estudio con suelos firmes en su conformación y una suave ondulación 
hacia el Iqui Bocyi en la zona sur y fuerte pendiente hacia el caño Boisobi en la zona norte 
del asentamiento humano. Entre el caño Boisobi y bordeando el asentamiento en el norte 
y hacia el occidente, en forma de media herradura y a escasos 5 m. de altura del río, se 
presenta una terraza de aproximadamente una hectárea provista de suelos franco-
arcillosos con fragmentos apizarrados de fácil manipulación para cultivos. Distribución en 
su entorno cercano de bosque primario, entre el valle que conforma el caño Boisobi.  

El área aterrazada del asentamiento presenta visuales estimulantes hacia el Iqui Bocyi y la 
magnitud del bosque colindante con Iquiacarora; algo distante, visualmente, se nos muestra 
el perfil de las montañas del lado fronterizo de Venezuela. Como aspecto a decir en esta 
área de estudio que mantiene lo referido en las otras comunidades visitadas, terrenos de 
un conglomerado provisto de un suelo superficial de materiales franco-arenosos y franco-
arcillosos, viene a ser la relación de cultivos variados y de diferente connotación económica. 

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Boisobi está al norte de Caxbaringcaira, se puede acceder de dos 
formas: se llega desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este 
punto se tienen dos opciones, una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un 
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tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de 
una hora. La otra opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta 
encontrar la desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con 
un tiempo de 10 horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, 
cruzan el Río Tarra y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la Guardia, 
sigue por carretera destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del 
puente Catatumbo, donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río 
de Oro, y desde ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es igual la 
diferencia es económica. De Caxbaringcaira A Boisobi se utiliza un tiempo aproximado de 
una hora. Entonces se tiene un tiempo desde Tibú de 10 horas.  

Cualquiera de estas formas debe contratarse con los transportadores locales, tanto terrestre 
como fluvial. Solo se tiene flota de Tibú a La Gabarra. De Iquiacarora A Boisobi se comunica 
por caminos en un tiempo de 30 minutos. 

 Relaciones.  

Boisobi (chinchorro de los ancestros), situada al sur de Iquiakarora y, fundada 
recientemente (“2012”). La comunidad de Boisobi, la componen dos construcciones para 
vivienda y sus servicios. Están separadas, aproximadamente por unos 20 metros. El área 
visitada es su núcleo principal, no existen más construcciones en sus alrededores.  

Las construcciones existentes se utilizan como vivienda y aunque son de materiales 
diferentes presentan una distribución espacial similar. Se utiliza en una de las viviendas 
materiales occidentales, primando los materiales metálicos, mientras la otra es una 
construcción realizada con materiales naturales cercanos a los utilizados en su vivienda de 
tipo bohío. Las características de las 2 viviendas son muy particulares en el uso de 
elementos vegetales y metálicos, en palma, madera rolliza, tabla y aceralin.  

Por cercanías con Iquiacarora, utiliza las infraestructuras como la escuela y otros servicios 
(Compartel).  

● Existe en los habitantes de Boisobi la perspectiva de lograr una comunidad 
de mayores dimensiones que permita dar aposento a varias familias filiales, que en 
algunas ocasiones del año se reúnen. Ante esto dentro del imaginario familiar se 
visualiza ocupar el espacio del asentamiento por varias construcciones para 
vivienda, provisto de un espacio central que las unifique. 
 
● El agua la obtiene desde el Caño Boisobi, por medio de manguera a un 
tanque abierto. 
● No hay servicio sanitario para el uso cotidiano; la mayoría de la población 
hace sus necesidades fisiológicas en el monte; Transporte fluvial, utilizando canoas 
de otras comunidades colombianas como venezolanas Bari. 
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HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE BOISOBY 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018. 

 

 

Ayathuina / Ayutuĩna 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD AYATHUINA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 Ubicación Geográfica 

La comunidad de Ayathuina, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, localizado 
al norte del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios de la 
provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal. Pertenece al 
resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro.  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 153 m.s.n.m., N. 9° 17' 
32.70'' y W. 73° 0' 43.01''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana al Antray Bocyi o Río Intermedio y el Dagda Bocyi o Río de Oro, a 
una diferencia de altura de aproximadamente 10 m. Luego de ascender un tramo corto de 
pendiente media desde el embarcadero, se presenta una pendiente suave que envuelve la 
totalidad del asentamiento. 

El área de estudio por su proporcionalidad de un terreno casi plano genera suaves 
ondulaciones que permiten una distribución equilibrada entre áreas ocupadas por bosques 
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densos y áreas de vegetación de poca altura. Posiblemente las tierras son zonas de 
inundación del río Intermedio en tiempos distantes, circunstancia que permite un suelo 
provisto de materiales adecuados para cultivos especiales, aunque esta área, como las 
otras presenta un suelo superficial de materiales franco-arenosos y franco-arcillosos.   

 Acceso a la Comunidad.  

La comunidad de Ayathuina está al norte de Caxbaringcaira, se puede acceder de dos 
formas: se llega desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este 
punto se tienen dos opciones, una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un 
tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de 
una hora. La otra opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta 
encontrar la desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con 
un tiempo de 10 horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, 
cruzan el Río Tarra y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la Guardia, 
sigue por carretera destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del 
puente Catatumbo, donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río 
de Oro, y desde ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es igual la 
diferencia es económica.  

De Caxbaringcaira a Ayathuina se utiliza un tiempo aproximado de 30 minutos. Entonces 
se tiene un tiempo desde Tibú de aproximadamente 9:30 horas. De Iquiacarora a Ayathuina 
se comunica por caminos en un tiempo de 30 minutos.  

Cualquiera de estas formas debe contratarse con los transportadores locales, tanto terrestre 
como fluvial. Solo se tiene transporte de Tibú a La Gabarra. 

 Relaciones.  

Ayathuina “pasar al lado de una persona”, comunidad situada al lado norte del Antray Bocyi, 
este río junto con el Dagda Bocyi crean un vértice al unir sus aguas, y en ese sitio se ubica 
Ayathuina. La comunidad de Ayathuina, es un anexo, en un sentido familiar de las 
cercanías, de la comunidad de Iquiacarora, situación que permea en su accionar su 
desenvolvimiento cotidiano. Aunque busca su independencia para particularizar sus 
relaciones con los otros, continúa inmersa en el mundo de Iquiacarora.  

Su infraestructura es reciente y promueve nuevas maneras espaciales y manejos de 
materiales diferentes a los tradicionales. La infraestructura de la vivienda, que viene a ser 
la única construcción fuerte en el asentamiento, muestra un cuerpo heterogéneo, que 
caracteriza lo realizado por el ser Bari, en los espacios de la cocina y su área de 
almacenamiento, con una distribución espacial y arquitectónica cercana o acorde a su vivir 
tradicional y la otra parte de tipo occidental, como la áreas de habitación, donde las 
funciones denotan inconvenientes de uso y mantenimiento de la construcción: viene a 
presentarse en un mismo cuerpo de construcción un hibrido sin tejido conceptual. De otra 
manera es como construcción de fronteras entre dos mundos.  

Esta edificación al presentar dos planteamientos arquitectónicos, igualmente muestra dos 
tipologías en la técnica constructiva donde una mantiene cerramientos en madera directo 
al piso o suelo natural y, el otro piso en cementado y paredes en bloque de cemento, al 
parecer macizo, de acuerdo a la información suministrada por algunos de los residentes. 
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● El agua la obtiene desde el Caño Ayathuina, por medio de balde y lo 
depositan en tanques de pvc. 
 
● Tienen servicio sanitario pero no está en uso; la población hace sus 
necesidades fisiológicas en el monte. 
 
● La disposición final de las basuras las tiran a un lote o zanja y las queman. 
 
● Para energía eléctrica utilizan planta de gasolina (donada por el vecino país) 
Dejan de usarse cuando hay truenos. 

 

El Transporte fluvial, utilizando canoas de otras comunidades colombianas como 
venezolanas del pueblo Bari. 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD AYATHINA, CENSO POBLACIONAL. 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 

Iquiacarora / Ikiakarora 

 

 
CENTRO DE SALUD. IQUIACARORA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 
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Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Iquiacarora, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, 
localizado al norte del departamento Norte de Santander, República de Colombia, siendo 
uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera 
municipal, del resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro.  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 9° 16' 26.45’’ y W. 73° 1' 0.81''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana a la confluencia del Dagda Bocyi o Río de Oro y el Antray Bocyi o 
Río Intermedio. Con una diferencia de altura en relación al río de aproximadamente 30 
metros, provista de un cambio de escalas o terrazas extendidas de terreno con suaves 
pendientes que se prolongan en una especie de península bordeadas por ríos. El área de 
estudio dispone de varias terrazas de diferentes niveles adheridas a una amplia terraza 
dominante cubierta de pasto rastrero, al parecer introducido, y de una disimulada pendiente, 
esta terraza principal viene a ser respectivamente el asentamiento humano; mantiene unos 
límites de características topográficas que la hacen insinuante en la zona de Río de Oro. 

 

El caño interno de Abiyubda modela la terraza en los terrenos del sur-occidente generando 
un cambio de nivel con su respectiva barrera de protección natural y facilita un paisaje 
prolongado que se aleja con la cuenca del Iqui Bocyi arriba. La distribución por porciones 
planas amplias mantienen valles de vegetación primaria anexados a los caños de 
pendientes tranquilas. Las montañas de mayor dimensión, por su cuerpo y altura, del lado 
fronterizo de Venezuela siguen siendo la pantalla oriental de estas tierras al otro lado del 
río. El área mantiene un suelo superficial de materiales franco-arenosos y franco-arcillosos 
con tendencias arcillosas, un material común en toda la región de la cuenca del Catatumbo 
norte. 

 Acceso a la Comunidad. 

La comunidad de Iquiacarora, es la de mayor población y construcciones de la zona norte 
del pueblo Bari. Como las otras comunidades de este sector, se puede acceder de dos 
formas: se llega desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este 
punto se tienen dos opciones, una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un 
tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de 
una hora. La otra opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta 
encontrar la desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con 
un tiempo de 10 horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, 
cruzan el Río Tarra y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la Guardia, 
sigue por carretera destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del 
puente Catatumbo, donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río 
de Oro, y desde ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es igual la 
diferencia es económica. De Caxbaringcaira a Iquiacarora se utiliza un tiempo 
aproximado de 20 minutos. Entonces se tiene un tiempo desde Tibú de aproximadamente 
9:30 horas. Cualquiera de estas formas debe contratarse con los transportadores locales, 
tanto terrestre como fluvial. Solo se tiene flota de Tibú a La Gabarra. 
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ENTRADA FLUVIAL A LA COMUNIDAD DE IQUIACARORA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 
 

Iquiakarora es el sitio de encuentro de varias comunidades del sector Norte y mantiene 
comunicación fluvial como terrestre con estas. 

 Relaciones.  

Iquiakarora o boca de río, es otra comunidad situada en la zona norte, su particularidad 
responde a la confluencia de los Ríos Iqui Bocyi, Antray Bocyi y Dagda Bocyi. 

La comunidad de Iquiacarora, viene a ser el núcleo de mayor relevancia en la zona norte 
del pueblo Bari, contiene un reparto fundacional occidental de ordenación de 
construcciones alineadas en cuatro lados y un espacio central de gran tamaño. Dos 
edificaciones con funciones de servicios, la escuela y el puesto de salud, se relacionan por 
un eje transversal de oriente a occidente; la escuela, como en Saphadana y Caxbaringcaira, 
es la de mayor peso en la construcción; su ubicación, bien particular, al occidente pareciera 
enfrentarse a ese paisaje verde nativo que manifiesta la montaña alargada, y casi a nivel, 
del lado venezolano.  

La secuencia alineada de construcciones de viviendas es la característica fuerte del sur 
como del norte bordeando un espacio o plaza central de una hectárea aproximada de 
dimensión. Este espacio viene utilizándose como campo deportivo, donde se realizan 
algunos eventos ligados a la cultura Bari, como la maratón alrededor del espacio. Se utiliza 
como cancha de futbol. Al norte de estos espacios sugeridos se encuentra otro espacio 
abierto de menor tamaño que simula otra plaza para eventos y a su alrededor mantiene la 
infraestructura fuerte de Iquiacarora es la concebida por Bruce Olson y sus asesores 
occidentales, construida en un lugar con características culturales ancestrales del pueblo 
Bari.  

 

La infraestructura de la escuela está concebida desde una propuesta arquitectónica en línea 
de un solo cuerpo y con dos espacios internos con frente al oriente que permite observar la 
cordillera espesa en verde, como una muralla natural en la geografía del pueblo Bari. Al 
mismo frente coincide la gran plaza colonial. Al otro lado, atravesando la plaza se 
encuentran dos espacios construidos de gran importancia para el que propuso esta manera 
de hacer los nuevos asentamientos en el pueblo Bari, uno un puesto de salud concebido 
para la vacunación y el otro la vivienda transitoria de Olsón.  
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Se dimensiona la descripción ligera referiría donde la apuesta occidental proporciona los 
elementos invasivos en un lugar de características culturales originarias del pueblo Bari. 
Este lugar, leído desde las connotaciones culturales de los Bari, esta colmado de 
significaciones espirituales y de resistencia ante lo occidental. 

 

 La infraestructura de vivienda maneja un cuerpo. Construcción en adobe prensado pegado 
con mortero de cemento; los pañetes son de mortero con cemento y cubiertos con pintura 
blanca. Cubierta en eternit a dos aguas. Ventanas y puertas construidas con madera 
aserrada; los vanos de las ventanas protegidos por anjeo.  

 

Las viviendas construidas por los pobladores Bari buscan en su concepción simular a su 
casa colectiva, que no existe en este lugar emblemático para el pueblo Bari. Construida en 
materiales vegetales. Un encerramiento con estructuras en postes de madera polliza. Usan 
para las paredes tabla aserrada; cubierta con hoja de palma. Muchas cubiertas utilizan zinc. 

Las viviendas concebida por los pobladores, en su propuesta espacial logra incluir un 
espacio cerrado para dormitorios y un espacio abierto para cocina y comedor y espacio 
común. 

El agua algunas familias la obtiene desde el Caño Abiyubda, por medio de baldes y la ayuda 
de un palo es transportada entre dos personas y la depositan en tanques pvc. Tienen 
servicio sanitario pero no todos están en uso; algunas familias hacen sus necesidades 
fisiológicas en el monte; las basuras las tiran a un lote faldudo hacia el caño, de vez en 
cuando la queman. Para energía eléctrica utilizan planta solar (donada por el vecino país), 
no toda la comunidad la tiene; la utilizan todo el día. Dejan de usarse cuando hay truenos. 
También usan planta eléctrica con la utilización de gasolina. Transporte fluvial, utilizando 
canoas de la comunidad.  

 

 
HÁBITAT DE COMUNIDAD DE  IQUIACARORA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018. 
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Aractobari / Araktobari 

 

 
BOHÍO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD DE ARACTOBARI 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018 

 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Aractobari se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, localizado 
al norte del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios de la 
provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal, del resguardo 
indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N.  9° 15' 48.0'' y W73° 04' 15.3''. 

 Descripción Geográfica. 

Comunidad ubicada en la zona norte del territorio del pueblo Bari, cerca al Antray Bocyi. 

 Acceso a la Comunidad. 

Como las otras comunidades de este sector, se puede acceder de dos formas: se llega 
desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este punto se tienen dos 
opciones, una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un tiempo de viaje 
aproximado de tres a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de una hora. La otra 
opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta encontrar la 
desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con un tiempo de 
10 horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, cruzan el Río Tarra 
y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la Guardia, sigue por carretera 
destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del puente Catatumbo, 
donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río de Oro, y desde 
ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es igual la diferencia es 
económica. De acuerdo a los pobladores de Iquiacarora a Aractobari se utiliza un tiempo 
de recorrido de aproximadamente tres horas. Cualquiera de estas formas debe contratarse 
con los transportadores locales, tanto terrestre como fluvial. Solo se tiene flota de Tibú a La 
Gabarra. 
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 Relaciones. 

Un elemento importante de resaltar es que en esta comunidad se reúnen (o viven) los 
pobladores de otras dos comunidades: Acdosarida y Aractobari, su nombre destaca la 
presencia de la palma kurua y su fruto Aratocba. 

 

 
BOHÍO ANCESTRAL PARTE INTERNA DE LA COMUNIDAD DE ARACTOBARI, CENSO POBLACIONAL 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2108 

 

 

 

 

 

 

 

Adoxarira  

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE ACDOSARIDA, VIVIENDA MULTIPROPÓSITO 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018. 

 

 Ubicación Geográfica. 
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La comunidad de Acdosarida, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, 
localizado al norte del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios 
de la provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal, del resguardo 
indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro. Comunidad ubicada en la zona norte del 
territorio del pueblo Bari, cerca al Antray Bocyi. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 

coordenadas geográficas N9° 15' 10.1''y W. 73° 04' 36.9''. 

Acceso a la Comunidad. 

Como las otras comunidades de este sector, se puede acceder de dos formas: se llega 
desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La gabarra, en este punto se tienen dos 
opciones, una continuar por vía terrestre hasta Saphadana con un tiempo de viaje 
aproximado de tres a cuatro horas y continuar por el río en un tiempo de una hora. La otra 
opción es la acuática, se sale de La Gabarra por el Río Catatumbo hasta encontrar la 
desembocadura del Río de Oro y por él en contra corriente hacia el norte, con un tiempo de 
10 horas; la otra forma es un recorrido por Tres Bocas, saliendo de Tibú, cruzan el Río Tarra 
y entran a Venezuela donde existe un puesto de control de la Guardia, sigue por carretera 
destapada hasta la autopista que va a Maracaibo, y luego al sector del puente Catatumbo, 
donde por vía fluvial y en contra corriente por el Catatumbo hasta el Río de Oro, y desde 
ahí el mismo recorrido descrito en la forma uno, el tiempo es igual la diferencia es 
económica. De acuerdo a los pobladores de Iquiacarora a Acdosarida se utiliza un tiempo 
de recorrido de aproximadamente tres horas. Cualquiera de estas formas debe contratarse 
con los transportadores locales, tanto terrestre como fluvial. Solo se tiene flota de Tibú a La 
Gabarra. 

 

 Relaciones. 

Un elemento importante de resaltar es que en esta comunidad se reúnen (o viven) los 
pobladores de otras dos comunidades: Acdosarida Y Aractobari.  

Acdosarida, comunidad ubicada en el Antray Bocyi, noreste de Ichirrindakayra, su nombre 
Acdo es peña. Viene a ser una zona de presencia de un ave grande llamado Biacocou. 
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CULTIVO DE PLÁTANO EN LA COMUNIDAD DE AGDOSARIDA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S.2018. 

 

 

 

Comunidades del Núcleo 2. Mapa  
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Phatuina  

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE PATHUINA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 
 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Phatuina, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, localizado 
al norte del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios de la 
provincia de Ocaña. Ubicada, al nor-oriente de la cabecera municipal. Pertenece al 
resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Río de Oro.  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 9° 8' 54.35'' y W. 73° 3' 22.25''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno alineada al Iqui Bocyi, a una diferencia de altura con este de 
aproximadamente 6 m. presentando un cambio de nivel mediano con relación al río. El 
terreno mantiene una pendiente suave de forma ascendente hacia el occidente hasta 
encontrarse las montañas de Danae Yera donde se ubican espacios espirituales de Bari 
los. La vegetación del asentamiento es baja en comparación a la vegetación alta de bosque 
del Danae. Las zonas del oriente están limitadas por el Iqui Bocyi y el encuentro muestra 
un terreno de pendiente media y permite una diferencia de nivel con el terreno del 
asentamiento humano. Distribución en su entorno cercano de bosque primario, presente en 
los valles de los caños que lo circundan, evidenciando un paisaje natural de montañas de 
altura considerable en contraste del que se manifiesta en la zona norte del territorio Bari. El 
área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-
arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Phatuina se accede normalmente por la ruta de Brubucanina con un 
tiempo de camino de cuatro horas. Al salir de Tibú hacia Brubucanina se accede por vía 
terrestre: se llega desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, en este 
punto se cruza el puente sobre el Catatumbo, y se sigue hasta Brubucanina con un tiempo 
de viaje aproximado de tres a cuatro horas. Se puede la otra opción por vía acuática hasta 
Saphadana. Cualquiera de estas formas debe contratarse con los transportadores locales, 
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tanto terrestre como fluvial. Solo se tiene transporte terrestre por cooperativa intermunicipal 
de Tibú a La Gabarra. 

 Relaciones.  

La denominación Phatuina o “cuchillo deteriorado”, comunidad del interior situada en lo alto 
de las montañas intermedias, su nombre manifiesta el final de un objeto, el acabarse una 
cosa. 

Comunidad ligada a las montañas del Danae Yera, área importante en la construcción de 
los imaginarios del ser Bari. En ella ubican sus espacios espirituales. Existió Bohío y se 
mantiene su sitio. Hace aproximadamente diez años dejo de usarse y terminó siendo 
utilizado para almacenamiento. En esta última utilización desapareció al ser quemado por 
los niños.  

Una vivienda que denominan “casa grande”, fue construida por la colaboración de Bruce 
Olsón en los años 80 de siglo XX. Su característica especial es que fue concebida para 
varias familias. En este momento viven cuatro familias en este espacio y se utiliza para 
hospedar en eventos. Construida en tabla con cubierta en aceralin y piso en cemento. En 
la “casa grande” existe un espacio para la escuela.  

 

 

Brubucanina / Brubukanĩna 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE BRUBUKANINA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018. 

 

 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Brubucanina perteneciente a la etnia Bari, se encuentra ubicada en el 
municipio de Teorama, localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, , 
siendo uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al nor-
oriente de la cabecera municipal, pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona 
de Ocbabuda.  
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El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 9° 8' 30.98''. W. 73° 0' 33.61''. 

 Descripción Geográfica 

Área de terreno cercana al caño Ocbabuda, que nacen sus aguas en la cordillera 
Abosanqui. Una diferencia de altura con el caño de 10 metros. El terreno del asentamiento 
es plano. La relación con las montañas cercanas permite adquirir la vegetación primaria 
alta de selva, con presencia de árboles de altura. Topografía variada en los alrededores. El 
área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-
arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Brubucanina se accede de la siguiente forma: se llega desde el municipio 
de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, con un tiempo de tres horas, se continua por 
vía terrestre hasta la comunidad con un tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas 
por el  vía carreteable. 

Para el recorrido se debe contratar con los transportadores locales. Tiene transporte 
terrestre en cooperativa intermunicipal de Tibú a La Gabarra.  

 Relaciones.  

Brubucanina, situada en las áreas internas o valle del Río o Caño Ocbabuda (“caño 
Tomas”), su nombre proviene de Brubucani (“macana”), planta de las partes altas de color 
marrón suave. 

Existió Bohío y se mantiene su sitio sin ningún requerimiento de tipo significativo. Hace 
aproximadamente treinta años dejo de usarse a causa de la presencia de los colonos, fue 
abandonado hasta desaparecer por deterioro.  

La comunidad de Brubucanina, presenta un reparto de viviendas disperso, profundizado 
por la vía de penetración que genera dos áreas en el asentamiento y lo hace particular y 
diferente entre los distintos asentamientos de las comunidades del pueblo Bari. Otro 
elemento de importancia que plantea otra lectura en esta comunidad es la presencia de la 
cerca con alambre de púas, que aunque es necesaria para generar los potreros promociona 
la dispersión dentro de la comunidad.   

Existen varias construcciones logradas por intermedio de Bruce Olson, son de paredes en 
adobe y revestidas con pañetes de mortero de cemento; piso en cementados; cubiertas en 
material de asbesto cemento, a dos aguas. Estás construcciones han sido modificadas ante 
la necesidad de nuevos espacios paras las familias que las habitan. Unas viviendas se les 
han construido otro espacio lateral que sirve de cocina utilizando madera en las paredes y 
cubierta de zinc. 

 

Nuevas construcciones para vivienda emergen, y los materiales utilizados para estas 
reivindican la madera y el manejo de la espacialidad tradicional de la cultura Bari. Las 
nuevas viviendas manejan una mezcla de lo tradicional y lo aprendido de los colonos. Es 
importante el área espaciosa y abierta de la cocina en algunas viviendas, lugar que 
reivindica el encuentro y la comunicación entre la familia, como con sus vecinos.  
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La infraestructura de la Escuela es de un solo cuerpo. Es de las construcciones realizadas 
por intermedio de Bruce Olsón. La Escuela, está construida con paredes en adobe y 
revestidas de mortero de cemento con pintura blanca; piso encementado al natural. 

 

En el momento actual la infraestructura de la escuela domina y se presenta como un punto 
de importancia por lo que en ella se escenifica en la relación de su función, pero no es 
propiamente el lugar que dignifica el encuentro, leído como el espacio de relevancia para 
la comunidad asentada. Es posible que la cancha de fútbol, existente supla dicha carencia. 
Se utiliza para eventos especiales como la Asamblea extraordinaria.  

Existe una guardería de construcción reciente por el municipio de Teorama. Construida en 
paredes de ladrillo y cubierta de eternit. 

 Datos de la Vivienda 

Existió Bohío y se mantiene su sitio sin ningún requerimiento de tipo significativo. Hace 
aproximadamente treinta años dejo de usarse a causa de la presencia de los colonos, fue 
abandonado hasta desaparecer por deterioro.  

La comunidad de Brubucanina, presenta un reparto de viviendas disperso, profundizado 
por la vía de penetración que genera dos áreas en el asentamiento y lo hace particular y 
diferente entre los distintos asentamientos de las comunidades del pueblo Bari. Otro 
elemento de importancia que plantea otra lectura en esta comunidad es la presencia de la 
cerca con alambre de púas, que aunque es necesaria para generar los potreros promociona 
la dispersión dentro de la comunidad.   

 

Existen varias construcciones logradas por intermedio de Bruce Olsón, son de paredes en 
adobe y revestidas con pañetes de mortero de cemento; piso en cementados; cubiertas en 
material de asbesto cemento, a dos aguas. Estás construcciones han sido modificadas ante 
la necesidad de nuevos espacios paras las familias que las habitan. Unas viviendas se les 
han construido otro espacio lateral que sirve de cocina utilizando madera en las paredes y 
cubierta de zinc. 

 

Nuevas construcciones para vivienda emergen, y los materiales utilizados para estas 
reivindican la madera y el manejo de la espacialidad tradicional de la cultura Bari. Las 
nuevas viviendas manejan una mezcla de lo tradicional y lo aprendido de los colonos. Es 
importante el área espaciosa y abierta de la cocina en algunas viviendas, lugar que 
reivindica el encuentro y la comunicación entre la familia, como con sus vecinos.  

 

La infraestructura de la Escuela es de un solo cuerpo. Es de las construcciones realizadas 
por intermedio de Bruce Olsón. La Escuela, está construida con paredes en adobe y 
revestidas de mortero de cemento con pintura blanca; piso encementado al natural; cubierta 
en asbesto-cemento a un agua. Ventanas en madera aserrada provista de fragmentos de 
anjeo deteriorado. 
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En el momento actual la infraestructura de la escuela domina y se presenta como un punto 
de importancia por lo que en ella se escenifica en la relación de su función, pero no es 
propiamente el lugar que dignifica el encuentro, leído como el espacio de relevancia para 
la comunidad asentada. Es posible que la cancha de fútbol, existente supla dicha carencia. 
Se utiliza para eventos especiales como la Asamblea extraordinaria.  

Existe una guardería de construcción reciente por el municipio de Teorama. Construida en 
paredes de ladrillo y cubierta de eternit. 

 

 

 
PARTE EXTERNA DE LA COCINA, COMUNIDAD DE BRUBUKANINA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

 

 

Suerera 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SUERERA  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 
 

 Ubicación Geográfica. 
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La comunidad de Suerera perteneciente a la etnia Bari, se encuentra ubicada en el 
municipio de Teorama, localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, 
siendo uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al nor-
oriente de la cabecera municipal. Pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona 
de Ocbabuda. 

 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 9° 5' 38.60'' W. 73° 0' 22.76''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana al caño Ocbabuda, que nacen sus aguas en la cordillera 
Abosanqui. Una diferencia de altura con el caño de 10 metros. El terreno del asentamiento 
es pendiente suave y ondulada. La relación con las montañas cercanas permite adquirir la 
vegetación primaria alta de selva, con presencia de árboles de altura. Topografía variada 
en los alrededores. El área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales 
arcillosos, franco-arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Suerera se llega por la vía de Brubucanina la duración por camino es de 
tres horas y en vehículo automotor o moto 20 minutos; otra manera es en mula con un 
tiempo de una hora. Se accede de la siguiente forma: se llega desde el municipio de Tibú, 
por vía terrestre hasta La Gabarra, con un tiempo de tres horas, se continua por vía terrestre 
hasta la comunidad con un tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas.  

Para el recorrido se debe contratar con los transportadores locales. Solo se tiene flota de 
Tibú a La Gabarra. 

 Relaciones.  

Suerera, situada al interior del territorio del pueblo Bari, sur de Brubucanina, su nombre 
proviene del Sue (“azulejo”), ave pequeña de color azul. 

La característica de la única vivienda, construida por el municipio de Teorama, es de 
distribución arquitectónica occidental de influencias modernas. Construida en ladrillo con 
pañete y cubierta de eternit. Piso encementado.  

Planta eléctrica de gasolina. Televisión satelital. 
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HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SUERERA, CENSO POBLACIONAL  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 

Ocbabuda / Okbabuda 

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE OCBABUDA.  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 Ubicación Geográfica. 

 

La comunidad de Ocbabuda perteneciente a la etnia Bari, se encuentra ubicada en el 
municipio de Teorama, localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, 
siendo uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al nor-
oriente de la cabecera municipal. Pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona 
de Ocbabuda. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 9° 4' 20.16’’. W. 73° 0' 25.49''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana al caño Ocbabuda, que nacen sus aguas en la cordillera 
Abosanqui. Una diferencia de altura con el caño de 15 metros. El terreno del asentamiento 
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es plano. La relación con las montañas cercanas permite adquirir la vegetación primaria 
alta de selva, con presencia de árboles de altura. Topografía variada en los alrededores. El 
área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-
arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Ocbabuda se llega pasando por Suerera, entre estas el tiempo de 
recorrido por camino es de una hora, en automotor cinco minutos y en mula media hora. Se 
utiliza la vía de Brubucanina la duración por camino es de tres horas y en vehículo 
automotor y moto 20 minutos; otra manera es en mula con un tiempo de una hora. Se 
accede de la siguiente forma: se llega desde el municipio de Tibú, por vía terrestre hasta 
La Gabarra, con un tiempo de tres horas, se continua por vía terrestre hasta la comunidad 
con un tiempo de viaje aproximado de tres a cuatro horas. Para el recorrido se debe 
contratar con los transportadores locales. Solo se tiene flota de Tibú a La Gabarra. 

 

 Relaciones.  

 

Ocbabuda (hacha de piedra), esta comunidad igual que Suerera pertenecen al valle de 
nacientes del Caño Ocbabuda (“caño Tomas”). 

Existe Bohío tradicional construido para escuela Sadou y se mantiene en su sitio. 
Construido por los paisanos con donaciones de “Parques”.  

 

Existe Escuela occidental está construida en ladrillo a la vista con cubierta de eternit y piso 
encementado. Tiene un espacio para restaurante escolar pero no se usa (abandono). Estos 
espacios no tienen uso. 

 

En la comunidad con 8 viviendas. Existen dos construcciones para vivienda elaboradas con 
la colaboración de Bruce Olsón, son de paredes en adobe y revestidas con pañetes de 
mortero de cemento; piso encementados; cubiertas en material de asbesto cemento, a dos 
aguas. Estas viviendas, por necesidad de nuevos espacios para las familias que las habitan, 
presentan nuevas anexiones construidas mayormente con madera en tablas y cubierta en 
material de zinc. Unas viviendas se les han construido otro espacio lateral que sirve de 
cocina utilizando madera en las paredes y cubierta de zinc. Las nuevas construcciones para 
vivienda de cuatro familias las ha realizado el municipio de Teorama, con características 
occidentales. Las otras dos casas están construidas con tabla, cubierta en zinc y piso en 
tierra. 
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HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SUERERA, CENSO POBLACIONAL  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018 

 

Comunidades Del Núcleo 3. Mapa 
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Bridicayra / Bridikayra 

 
BOHÍO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Bridicayra, se encuentra ubicada en el municipio de Convención, 
localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 
municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al norte de la cabecera municipal. 
Pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Iqui Bocyi. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8°52' 07.9''. W. 73° 14' 10.91''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana al Iqui Bocyi, que sus aguas vienen del Sasoungyera. Una 
diferencia de altura con el caño de aproximadamente unos cinco metros. El terreno del 
asentamiento es plano. Ubicado en un valle rodeado de montañas con vegetación primaria 
alta de selva, y presencia de árboles de altura. Topografía variada en los alrededores. El 
área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-
arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Bridicayra se accede por Convención de la siguiente forma: se sale de 
este por vía terrestre, pasando por varios poblados de colonos, comerciantes y campesinos, 
con un tiempo de tres a cuatro horas en un automotor. Se hace un trayecto de 
aproximadamente una hora caminando. Para el recorrido interior se debe contratar con los 
transportadores locales en Convención. De Convención hacia el exterior se cuenta con flota 
o servicio de cooperativas intermunicipales. 

 Relaciones.  

Bridikayra, comunidad situada en un valle de la parte alta del Iqui Bocyi, Bridi (vega cerca 
de un río caño). 
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Existe el Bohío y es el lugar que manifiesta con su construcción la cultura Bari, aunque no 
se usa para algunas actividades importantes como sitio de habitación. Bohío de 
construcción reciente sobre la huella del anterior que venía de los años 80 del siglo pasado. 
Hace aproximadamente diez años se construyó. En el momento actual viene siendo un Hito 
de la cultura. Su presencia reivindica la grandiosidad del pueblo Bari. Para los años ochenta 
del siglo XX se llega al lugar para hacer resistencia a la presencia de colonos y 
comerciantes de la tierra.  Dejo de usarse para hábitat por sugerencia de las instituciones, 
como las de salud, propiciando comentarios falsos en contra de una construcción que ha 
sido utilizada para vivienda en cientos de años. Algunas familias la utilizan para 
almacenamiento y preparación de alimentos. En eventos especiales como las asambleas 
generales se le da el uso para lo que fueron originadas.  

 

● Se evidencia una fuerte influencia de mestizos colonos, aspecto promovido 
por la ubicación del Kiosco Compartel. 
 
● Existe un sub registro muy amplio del índice de mortalidad infantil, según 
algunos informantes producto de la desnutrición y las prácticas de crianza. 
 
● La mayoría de las familias viven en condición de hacinamiento. 
 
● No hay un manejo adecuado de las aguas lluvias y las aguas grises, lo que 
genera condiciones desfavorables en lo referente a enfermedades endémicas 
transmisoras como el paludismo.      
     
● La población joven se ha venido vinculando con el tiempo a actividades 
foráneas que no tienen que ver con su tradición, como el procesamiento y la 
producción de coca.  
 
● Se evidencia un registro amplio de jóvenes estudiando en los municipios 
cercanos, aspecto que contribuye a la pérdida de su tradición. 
 
●  No hay condiciones óptimas que garanticen la soberanía alimentaria, lo que 
conduce a problemas de desnutrición.  
 
● El modelo de ocupación actual va en declive de su calidad de vida, por la 
ausencia de servicios públicos que garanticen la salud pública de los habitantes. 
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HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE BRIDIKAYRA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

 

Corroncayra / Korronkayra 

 
COMUNIDAD DE CORRONCAYRA 

 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

 

 

 

 Ubicación Geográfica 

La comunidad de Corroncayra, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, 
localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 
municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al norte de la cabecera municipal. 
Pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Iqui Bocyi. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8° 59' 45.15''. W. 73° 18' 17.68''. 

 Descripción Geográfica. 
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Área de terreno cercana al Iqui Bocyi, que sus aguas vienen del Sasoungyera. Una 
diferencia de altura con el caño de aproximadamente unos 10 metros. El terreno del 
asentamiento es plano. Ubicado en un valle rodeado de montañas con vegetación primaria 
alta de selva, y presencia de árboles de altura. Topografía variada en los alrededores. El 
área del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-
arenosos y franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Corroncayra se accede por Curumani, Cesar, de la siguiente forma: se 
sale de este por vía terrestre, pasando por varios poblados de colonos, comerciantes y 
campesinos, para llegar a la Sasoung Yera o sierra con un tiempo de cuatro horas, en 
vehículo automotor. Se hace un trayecto de aproximadamente unas ocho horas caminando 
o a lomo de mula. Para el recorrido interior se debe contratar con los transportadores 
locales, (harrieros expertos).  De Curumani hacia el exterior se cuenta con flota. 

 Relaciones.  

Corronkayra, su nombre hace referencia a un animal, Corron o búho, ave pequeña que 
canta en la madrugada en tiempos de verano. 

Existe el Bohío y es el lugar que manifiesta con su construcción la cultura Bari, aunque no 
se usa para algunas actividades importantes como sitio de habitación. En el momento actual 
viene siendo un Hito de la cultura. Su presencia reivindica la grandiosidad del pueblo Bari. 
Los Bohíos o casas comunales se dejaron de usar en estas comunidades por sugerencia 
de las instituciones, como las de salud, propiciando comentarios falsos en contra de una 
construcción que ha sido utilizada para vivienda en cientos de años. Al igual que en 
Bridikayra algunas familias la utilizan para almacenamiento y preparación de alimentos. En 
eventos especiales como las asambleas se le da el uso para lo que fueron originadas. Otro 
Bohío existente fue quemado por los juegos de los jóvenes y niños. 

● Se evidencia una fuerte influencia por parte de los campesinos colonos, 
debido a la ubicación del Kiosco Compartel. 
 
● La cercanía a las comunidades campesinas induce a los jóvenes a vincularse 
a actividades ilícitas como la siembra y producción de coca.  

 
● De acuerdo a información obtenida en campo, no hay una cohesión fuerte 
en la comunidad lo que se evidencia en el fracaso de los proyectos colectivos y 
comunitarios, como la ganadería y la trilladora de arroz y maíz.  

 
● Muchos jóvenes se han venido desplazando a los municipios más cercanos 
con el propósito de estudiar, lo cual incide en la pérdida de su tradición cultural.     
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COMUNIDAD DE CORRONCAYRA, CENSO POBLACIONAL  

 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

Youcayra/ Youkayra  

 

 
 

COMUNIDAD DE YOUKAYRA 
 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018 

 

 Ubicación Geográfica  

La comunidad de Youcayra, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, localizado 
al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 municipios de la 
provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al norte de la cabecera municipal. Pertenece al 
resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Iqui Bocyi. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8°52' 07.9’’ W. 73° 14' 10.91''. 

 Descripción Geográfica 

Área de terreno está a una hora y media del Iqui Bocyi, que sus aguas vienen del 
Sasoungyera. Youcayra está cercana al caño Badro Bocyi. Una diferencia de altura con el 
caño de aproximadamente unos 10 metros. El terreno del asentamiento es pendiente. 
Ubicado en un valle rodeado de montañas con vegetación primaria alta de selva, y 
presencia de árboles de altura.  Topografía variada en los alrededores. El área del 
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asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-arenosos y 
franco-arcillosos. 

 Acceso a la Comunidad 

A la comunidad de Youcayra se llega por Curumani, Cesar, de la siguiente forma: se sale 
de este por vía terrestre, pasando por varios poblados de colonos, comerciantes y 
campesinos, para llegar a la Sasoungyera o sierra con un tiempo de cuatro horas, en 
vehículo automotor. El siguiente recorrido se realiza en dos jornadas. Se hace un trayecto 
de aproximadamente unas ocho horas caminando o en lomo de mula a Corroncayra. 
Desde Corroncayra el recorrido es de 4 horas aproximadamente, cruzando por zonas 
habitadas por campesinos colonos, agricultores con cultivos propios de la zona (plátano, 
maíz, yuca y zonas de pastoreo) y algunos cultivos de coca.   

Para el recorrido interior se debe contratar con transportadores locales que son harrieros 
campesinos que conocen muy bien las rochas y son reconocidos por su labor. De Curumani 
hacia el exterior se cuenta con flota o servicio intermunicipal. 

 Relaciones 

Youkayra, como las anteriores es una comunidad situada en la parte alta del territorio del 
pueblo Bari, es de reciente fundación (2013), su nombre Yo, caracolí, significa árbol 
frondoso y verde que crece a la orilla de los ríos. 

● En esta comunidad recién fundada vive una familia extensa conformada por 
cuatro generaciones, abuela, tres parejas y sus respectivos hijos.  
 
● El agua la toman del rio Badro Bocyi. Con manguera de PVC y es llevada a 
tanques recolectores.  

 
● Por la cercanía con los colonos campesinos, tienen rasgos muy marcados 
de aculturación, que se reflejan en sus formas cotidianas de vida, alimentación, 
vestido, construcción y apropiación de los espacios.  

 
● Se evidencia el beneficio de la incorporación de algunas prácticas culturales 
reflejada en las formas de producir alimento y el mantenimiento del ganado.   
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HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE YOUKAYRA 
 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S  

 

 

 

Ichirrindacayra / Ichirrĩdakaɨra 

 

 
 NIÑOS EN BOHÍO, COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA   

 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018. 

 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Ichirringcayra, se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen, 
localizado al nororiente del departamento Norte de Santander, siendo uno de los 10 
municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada, al norte de la cabecera municipal. 
Pertenece al resguardo indígena Motilón-Bari, en la zona de Iqui Bocyi. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N 9° 5' 43.82'' W. 73° 13' 36.21''. 

 Descripción Geográfica. 

Área de terreno cercana al Iqui Bocyi, que sus aguas vienen del Sasoungyera. El terreno 
del asentamiento es plano. Ubicado entre montañas con vegetación primaria alta de selva, 
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y presencia de árboles de altura. Topografía variada en los alrededores. El área del 
asentamiento presenta un suelo superficial de materiales arcillosos, franco-arenosos y 
franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad. 

A la comunidad de Ichirrindacayra se accede por Curumani, Cesar, de la siguiente forma: 
se sale de este por vía terrestre, pasando por varios poblados de colonos, comerciantes y 
campesinos, para llegar a la Sasoungyera o sierra con un tiempo de cuatro horas, en 
vehículo automotor. Se hace un trayecto a Corroncayra de aproximadamente una ocho 
horas caminando o a lomo de mula. Al otro día se camina todo el día. Para el recorrido 
interior se debe contratar con los transportadores locales (harrieros), la topografía desde 
Yaucayra es más quebrada en su mayoría cubierta por el dosel del bosque lo que hace que 
sean terrenos cenagosos en gran parte del recorrido, circundando varias colinas y 
atravesando varias veces el río que sube con frecuencia su cauce en época de invierno, 
dificultando los desplazamientos.  De Curumani hacia el exterior se cuenta con flota. 

 

 Relaciones.  

 

Ichirrindakayra, comunidad situada en la parte alta, cerca de tierras frías, su nombre 
proviene de una planta de la cordillera, Chirrinda (paja cortadera). 

 

Existen dos Bohíos que se usa como cocina de algunas familias. Como el Bohío de 
Bridicayra y Corrocayra, en el momento actual viene siendo un hito de la cultura. Su 
presencia reivindica la grandiosidad del pueblo Bari, ya que son muy pocos los que quedan 
y la función social que cumplen trasciende debido a que es el espacio que procura la 
cohesión y transmisión de su cultura.  

 

Esta  comunidad tiene la particularidad a diferencia de las demás comunidades Bari,   de 
mantener vivo gran parte de su acervo cultural, y sus formas de vida se evidencian  
enraizadas en la manera cómo perciben el mundo, en este espacio las relaciones familiares 
son distintas, porque el Bohío mantiene la cohesión, su alimento aún está basado en 
productos del bosque, tanto animales como  vegetales, elaboran sus herramientas y 
practican la medicina ancestral con regularidad para curar sus males y los  de sus hijos. El 
aislamiento y la disponibilidad de recursos ha hecho que en esta comunidad se tenga una 
mejor calidad de vida, reflejada en el estado  de salud de los niños y el mantenimiento  de 
los espacios comunes, que en la mayoría de los casos es un problema que incide en la 
salud de los habitantes.    

 

En el  poblado algunas  casas están construidas con madera (tabla) y cubierta de zinc, otras 
con paredes de tierra pisada y tejas de zinc, los espacios  de hábitat son distintos de las 
cocinas que están  ubicadas dentro de los bohíos, no existe un patrón de asentamiento, las 
casas están ubicadas en un aparente desorden en torno a los Bohíos.  
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● El agua la toman del caño más cercano por medio de tubería de PVC. 
 
● En la comunidad de Ichirrindakayra se evidencia el mantenimiento del acervo 
cultural, todos los niños hablan en BariA y los mayores prefieren comunicarse a 
través de su propia lengua.  

 
● La disponibilidad de recursos naturales, permite un mejor aprovisionamiento 
de alimentos del bosque, evidenciando una mejor nutrición de los niños con relación 
a comunidades más expuestas a la aculturación. 

 
● Las baterías sanitarias que fueron instaladas contiguo a los tanques de agua, 
están destruidos y sin funcionamiento, por lo cual no existe servicio sanitario y los 
habitantes hacen sus necesidades fisiológicas en el monte. 

 
● La disposición final de las basuras las tiran a un lote y se quema. 
● No cuentan con energía eléctrica, se alumbran con velas y resina de un árbol 
nativo.   
 

 
 

HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA, CENSO POBLACIONAL   
 FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018. 
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SERVICIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE ICHIRRINDAKAYRA,  

FUESNTE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EQUIPO ÉTNICO UGT N/S.  2018. 

 

 

Comunidades Del Núcleo 4. 
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Beboquira / Bebokira 

 
BOHÍO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD DE BEBOQUIRA 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Beboquira, se encuentra ubicada en el municipio de Tibú, localizado al 
centro del departamento Norte de Santander, siendo uno de los municipios de la provincia 
de Cúcuta. Ubicada, al norte de la cabecera municipal. Esta al sur de los resguardos Bari, 
en la zona del Río Catatumbo. 

  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8° 51' 24.19''. W. 72° 59' 3.80''. 

 Descripción Geográfica.  

Área de terreno cercana al Río Catatumbo, a una diferencia de altura de aproximadamente 
25 m. con respecto a este, tomando como referencia el sitio de la escuela. Presenta una 
pendiente cercana a los 35o y provista de un cambio de escalas de terreno de mediana 
pendiente continua. Distribución en su entorno cercano de bosque secundario, entre lomas 
y valles, generando un paisaje sinuoso y natural.  

Presenta un paisaje abierto de más de 180o denotando hacia el occidente una visual 
prolongada hacia las montañas del Sasoungyera y el Bobali. El área parece estar soportada 
sobre rocas en formas de terrazas inclinadas, muy presente en las inmediaciones del Río 
Catatumbo. El sitio del asentamiento presenta un suelo superficial de materiales franco-
arenosos y franco-arcillosos. Este tipo de material superficial es constante en la región, 
puede variar en la cantidad de arcillas.  

 Acceso a la Comunidad.  

A la comunidad de Beboquira se accede normalmente por la ruta del Río Catatumbo. Se 
sale de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, con un tiempo de recorrido de 3 horas, en 
este punto se continúa por vía fluvial hasta Beboquira con un tiempo de viaje aproximado 
de 1 hora. Para este recorrido fluvial debe contratarse con los transportadores locales. De 
Tibú a La Gabarra existe flota o servicio intermunicipal de pasajeros, pero se puede 
contratar el servicio a transportadores locales de acuerdo a la cantidad de pasajeros o 
provisiones que deba llevarse a campo. 
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 Relaciones.  

Debido a las relaciones interculturales de los habitantes de esta comunidad, las 
perspectivas son otras y la realidad cultural que vive se encuentra en una permanente 
trasformación donde cada vez asimilan más aspectos de la cultura mestiza.      

Beboquira, aguas oscuras, ubicado en la ribera del Río Catatumbo, por la turbiedad de este 
se le asigna el nombre a esta comunidad. 

La comunidad de Beboquira, contiene un reparto disperso, acopiado alrededor de una casa 
construida por colonos en los años de la década del 70 del siglo pasado, a simple vista no 
se logra determinar un punto como el principal, por poseer características de un 
asentamiento que le van incluyendo una construcción nueva sin ningún carácter regulador, 
cada elemento construido denota prevalencia y preferencia caprichosa.  

 

La infraestructura del asentamiento contiene 4 construcciones de diferente manufactura y 
proporcionalidad, la escuela es el sitio que congrega por su significado, occidental como 
todo lo que aquí existe, de cuerpo homogéneo, abierta por corredores o senderos que 
comunican a las otras construcciones en niveles de terreno que caracterizan al 
asentamiento. 

La Casa del Cacique viene a ser la casa que construyo y utilizo el colono cuando invadió 
estos predios, caracterizada por una distribución arquitectónica tipo moderna, donde los 
espacios son de una sala en el centro que permite el reparto para los diferentes cuartos y 
habitaciones. Una construcción con cubierta a cuatro aguas en asbesto cemento, cerrada 
por tres caras con un corredor amplio en la cuarta cara que da al acceso desde el río y, 
comunica con otro cuerpo que se utiliza para la cocina, comedor y la batería sanitaria. 
Presenta deterioro. 

 

La casa del segundo Cacique es de construcción más reciente, muy parecida a una casa 
urbana por sus cierres laterales; tiene una sala de reparto que comunica con el área de 
cocina y comedor en la parte posterior; un hall de acceso como corredor en el frente que se 
une a la sala. La batería sanitaria es un cuerpo anexo al costado izquierdo del frente de la 
casa. 

 

La construcción reciente en ladrillo a la vista y cubierta en fibro-cemento a dos aguas, 
construida por la gobernación para el comedor comunitario, pero es este momento utilizada 
como vivienda, tiene un reparto espacial dominado por lo que era para comedor y ahora es 
utilizado como sala y zona de dormir, más la zona de cocina y un sitio de despensa. 

 

Edificaciones de diferentes estilos y procesos en la elaboración, con diferentes materiales 
introducidos para la construcción. Unas con paredes revestidas de mortero de cemento; 
piso encementado al natural; cubierta en asbesto-cemento y fibro-cemento.  
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En el momento presente la infraestructura de la Escuela manifiesta fuerza por su 
construcción reciente y una propuesta arquitectónica abierta por sus ventanales amplios en 
los dos costados.  

El asentamiento y su respectiva infraestructura esta acondicionada por terrazas elaboradas 
y sus viviendas con sus respectivos senderos que las comunican se caracterizan por su 
distribución en diferentes referentes arquitectónicos que lo hacen ver diverso dentro la 
concepción occidental. No es del tipo asentamiento que construye el pueblo Bari y es difícil 
encontrar algún aspecto que muestre o escenifique a esta cultura. Es posible que el espacio 
de la cocina como comedor de la vivienda del segundo Cacique reivindique algo de estos 
aspectos. 

● El agua la obtiene desde el Caño Pava, conducida por medio de tubería PVC 
a tanques de PVC, también se usan mangueras. 
  
● Hay servicio sanitario con conducción a pozo septico, pero algunas personas 
hacen sus necesidades fisiológicas en el monte. 

 
● La disposición final de las basuras las tiran a un lote o zanja, de vez en 
cuando la queman. 

 
● Para energía eléctrica utilizan planta con gasolina.  
 

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE BEBOQUIRA, CENSO POBLACIONAL 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018 

 

 

 

 



   
 

220 
 
 

ISTHODA 

 
 

HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE ISTHODA 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 Ubicación Geográfica.  

La comunidad de Isthoda, se encuentra ubicada en el municipio de Tibú, localizado al centro 
del departamento Norte de Santander, siendo uno de los municipios de la provincia de 
Cúcuta. Comunidad ubicada, al norte de la cabecera municipal. Esta al sur de los 
resguardos Bari, en la zona del Río Catatumbo. Son áreas recuperadas por el pueblo Bari, 
por intermedio de INCORA. Áreas por fuera de los Resguardos. 

  

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N 8° 54' 48.35''. W. 72° 58' 42.07''. 

 Descripción Geográfica. 

 

Área de terreno, que junto a Beboquira, es cercana al Río Catatumbo, con una diferencia 
de altura de aproximadamente 20 m. con respecto a este, tomando como referencia el sitio 
de la casa del Cacique Efraín. Presenta un terreno de pendiente muy suave cercana a los 
5o. Área por lo general plana con pequeñas ondulaciones que permiten valles cubiertos con 
bosque secundario, mayormente. Presenta un paisaje abierto de 360o de escazas visuales 
paisajísticas. El área mantiene un suelo superficial de materiales franco-arenosos y franco-
arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad.  

A la comunidad de Isthoda se accede normalmente por la ruta del Río Catatumbo. Se sale 
de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, con un tiempo de recorrido de 3 horas, en este 
punto se continúa por vía fluvial hasta Isthoda con un tiempo de viaje aproximado de 1 hora 
y 20 minutos. Para este recorrido fluvial debe contratarse con los transportadores locales. 

 Relaciones.  

Isthoda, comunidad ubicada cerca al Río Catatumbo, su nombre lo adquiere en referencia 
a un árbol de la orilla del río de nombre “Sthidou”, guama de mico. 
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La comunidad de Isthoda, se divide en dos secciones distanciadas por unos 200 metros, 
una de ellas cerca al Río Catatumbo, viene a ser el área del Cacique Efrain y la otra sección 
la de Roquito más adentro y como a una distancia de separación de unos 300 metros 
aproximadamente. Entre el río y estas casas para vivienda se manifiesta una gran área para 
ganadería. 

La infraestructura del asentamiento es variada en su construcción y uso de materiales. Al 
ser, en un tiempo tierras tomadas por colonos, mantienen una casa construida por ellos y 
por su distribución y construcción en tapia pisada se parece a las viviendas de campesinos 
venidos de tierras altas. Casa construida por colonos en los años de la década del 70 del 
siglo pasado. En las visitas realizadas a las comunidades del pueblo Bari, hasta el 
momento, es la primera construcción con una tipología y técnica apropiada de los saberes 
campesinos. En estos momentos se utiliza como bodega y criadero de aves. Presenta 
deterioro. Anexada a esta construcción se encuentra el área de la cocina y el comedor, con 
fuertes características, en el manejo funcional, de aspectos culturales del pueblo Bari 

 

La vivienda del Cacique Efrain es una construcción de cuatro cuartos anexados a una sala 
que comunica el frente distinguido por un corredor abierto al paisaje, con la parte posterior 
que tiene un hall de entrada. Paredes del frente como la posterior con ventanas y puertas 
y las laterales cerradas, característica de casa urbana que se adosa a otra casa similar. 
Esta casa es similar a la casa del segundo Cacique en Beboquira, con la diferencia que lo 
que aquí es el frente allá es posterior y da hacia el corte de la montaña cuando se creó la 
terraza. Cubierta en asbesto-cemento soportada por correas de madera. Parecida en su 
tipología a esta y sin los corredores, existe otra vivienda, con la diferencia de que los 
espacios para habitación, como la sala se reducen más, donde es difícil colgar hamacas. 

 

En la otra sección visitada, y la denominada como la de Roquito o Roque Adructrodena, se 
mantienen tres construcciones para vivienda de diferente tipología. Dos viviendas, recientes 
en su construcción: bloque cerámico sin pañetes, con cubierta en fibro-cemento soportada 
con cerchas metálicas; una con piso encementado sin color adicional, ventanas y puertas 
metálicas al frente como en la parte posterior y tiene un área para batería sanitaria sin 
ningún uso; la otra tiene piso de cerámica y con una distribución espacial particular al tener 
dos cuerpos de habitaciones en L, repartidas en pares separados por un pasillo que 
comunica el frente de la vivienda, donde están la habitaciones, con una sala amplia sin 
ventanas, que tiene una puerta lateral con visual al camino que va a donde el Cacique 
Efrain. La vivienda de Roquito, es de fuerte presencia de la espacialidad del ser BARI, 
construcción hecha en madera y con una distribución arquitectónica mixta.  

 

La vivienda de Isthoda se puede suponer como dos asentamientos. 

 

● El agua la obtiene desde el Caño Isthoda, conducida por medio de 
mangueras a tanques de PVC.  
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● No existe servicio sanitario los habitantes hacen sus necesidades fisiológicas 
en el monte. 

 
● La disposición final de las basuras las tiran a un lote y se queman. 

 
● Para energía eléctrica utilizan planta con gasolina en ambas secciones.  

 
● Se evidencia una problemática relacionada con el manejo de los animales 
domésticos, las aguas residuales que inciden en la salud pública y las enfermedades 
inmunes transmisoras.    

 
  

HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE ISTHODA, SERVICIOS PÚBLICOS  
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 

 

 

 

IROCOBINGCAIRA / IROKOBĨKAƗRA 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE IROCONBINCAYRA,  

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018. 

 Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Irocobingcaira, se encuentra ubicada en el municipio de El Tarra, 
localizado al centro del departamento Norte de Santander, República de Colombia, siendo 
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uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada al oriente de la 
cabecera municipal. Esta al sur de los resguardos Bari, en la zona del Río Catatumbo. 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8° 50' 56.76’’. W. 72° 59' 34.63''. 

 Descripción Geográfica.  

Área de terreno, cercana al Río Catatumbo. Ubicada a orillas del Backu Bocyi o caño 
Martillo bajo, con una diferencia de altura de aproximadamente 5 m. con respecto a este, 
tomando como referencia el sitio de la casa del Cacique Elías Dora Cebra. Presenta un 
terreno de pendiente muy suave cercana a los 5o. Área por lo general plana con pequeñas 
ondulaciones que permiten valles cubiertos con bosque secundario, mayormente. El área 
mantiene un suelo superficial de materiales franco-arenosos y franco-arcillosos. Alta 
presencia de grava y piedras medianas. 

 Acceso a la Comunidad.  

A la comunidad de Irocobingcayra se accede por el Backu Bocyi o caño Martillo bajo 
tomando la ruta del Río Catatumbo. Se sale de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, 
con un tiempo de recorrido de 3 horas, en este punto se continúa por vía fluvial hasta 
Irocobingcayra con un tiempo de viaje aproximado de 2 horas. Para este recorrido fluvial 
debe contratarse con los transportadores locales. 

Relaciones.  

Irocobingcayra, situado en la ribera del Backu Bocyi o caño Martillo bajo, su nombre 
proviene de la presencia de “Irocobing” (caracol pequeño). 

La comunidad de Irocobingcayra, se hace notar con la vivienda del Cacique Elías Dora, de 
una espacialidad hibrida entre lo Bari y los colonos. Construida en madera, con paredes en 
tabla y cubierta en fibro-cemento junto con zinc con piso en tierra. 

 

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE IROCONBINCAYRA, CENSO POBLACIONAL 

FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S. 2018. 
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SACACDU / SAKAKDU 

 

HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SACACDU 
FUENTE: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, EQUIPO ÉTNICO DE LA UGT. N/S 2018 

Ubicación Geográfica. 

La comunidad de Sacacdu perteneciente a la etnia Bari, se encuentra ubicada en el 
municipio de Teorama, al norte del departamento Norte de Santander, República de 
Colombia, siendo uno de los 10 municipios de la provincia de Ocaña. Comunidad ubicada 
al oriente de la cabecera municipal. El área es recuperada por el pueblo Bari, como zona 
adquirida por INCORA. Esta al sur de los resguardos Barí, en la zona del Río Catatumbo. 

 

El área visitada se encuentra ubicada a una altura aproximada de 100 m.s.n.m. Con 
coordenadas geográficas N. 8° 47' 18.40''. W. 73° 6' 44.86''. 

Descripción Geográfica.  

Área de terreno, que junto a Beboquira e Isthoda, es cercana al Río Catatumbo. Ubicada a 
orillas del Backu Bocyi o caño Martillo bajo, con una diferencia de altura de 
aproximadamente varia por que las viviendas son distantes. Áreas de pendiente suave 
entre montañas. El área mantiene un suelo superficial de materiales franco-arenosos y 
franco-arcillosos.  

 Acceso a la Comunidad.  

A la comunidad de Sacacdu se accede por el Backu Bocyi o caño Martillo bajo tomando la 
ruta del Río Catatumbo. Se sale de Tibú, por vía terrestre hasta La Gabarra, con un tiempo 
de recorrido de 3 horas, en este punto se continúa por vía fluvial hasta Irocobingcayra con 
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un tiempo de viaje aproximado de 2 horas. Para luego continuar a Sacacdu, con 9 horas de 
camino. El recorrido fluvial debe contratarse con los transportadores locales en La Gabarra. 
Mantiene algunas relaciones en caminos con poblaciones como Aserrío o San Juancito 

 

Relaciones.  

Las viviendas están al lado del camino y distantes en casi media hora entre ellas, no existe 
un conglomerado o un asentamiento como tal.  La vivienda regularmente construida en 
tabla aserrada y con cubierta de zinc los pisos encementados, solo una es en piso de tierra. 
Algunas están con pintura otra en bloque pañetado.  

Se presenta una característica particular por la presencia campesina, donde las montañas 
de los Bari son cubiertas de vegetación mientras las campesinas persisten los cultivos 
ilícitos presentes al otro lado del camino. 

 

 
HÁBITAT DE LA COMUNIDAD DE SACACDU 

Fuente: Estudio socioeconómico, Equipo Étnico de la UGT. N/S 

 

DIMENSION AMBIENTAL 
 

En este capítulo se describe el horizonte ambiental desde la influencia de relaciones 
humanas con su territorio el análisis de sus variables biofísicas, sociales, económicas, 
culturales que se enmarcan en la sostenibilidad. Los ecosistemas son afectados de manera 
naturales por el cambio climático, la integración de actividades del hombre y su interacción 
con el uso de los recursos derivando diferentes tipos de amenazas, contaminación, erosión, 
que cooperan finalmente con el cambio ambiental. 

Área de manejo, conservación y protección ambiental 
 
Descripción de las áreas protegidas de la zona de pretensión el pueblo Barí 

 
El departamento Norte de Santander posee gran variedad de ecosistemas que brinda la 
posibilidad de poseer una riqueza incalculable de flora, fauna, fuentes hídricas, relieves, 
climas la cual pueden indicar según su estado de conservación las áreas ambientales en 
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una línea de tiempo. El 40, % corresponde a Bosques, el 4,9% a paramos y el 16% de la 
vegetación subxerofítica, registrando una riqueza de 414 especies en flora y 116 en fauna. 
De lo que surge la estrategia ambiental de la creación de las áreas Naturales protegidas 
del Parque Nacional Natural Catatumbo –Barí y Reserva forestal protectora de la Serranía 
de los Motilones. 
 
 
 

Mapa 42. Áreas protegidas Norte de Santander 
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Descripción de las áreas protegidas de la zona de pretensión del pueblo Barí 
 
El Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí representan el 47% del área total de la zona 
de pretensión con que abarca los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra 
y Tibú y San Calixto (este fuera del polígono de pretensiones) mientras la serranía de los 
Motilones posee un área de  que a su vez se traslapa con el PNNC-Barí. 

 
Mapa 42. Áreas protegidas de la zona de pretensión del pueblo Barí 

 
 

Fuente: UAESPNN,2010; IGAC,2012;MAVDT,2015 Y CORPONOR, 2010 

 
 

5.3 Biodiversidad  

 

La biodiversidad como sistema se caracteriza por estar organizada a nivel de estructura, 
composición, funcionamiento y por su relación con los sistemas humanos, comprende la 
variedad de organismos vivos presentes en ecosistemas, terrestres, marinos, acuático en 
complejos ecológicos, así como la genética propia de la naturaleza en flora, la fauna y micro 
biota a nivel de genes, especies y ecosistemas. (IGAC, 2017,318) 

 

5.3.1 Biota 
En su uso más habitual, mediante el término biótico se designa al conjunto de especies de 
fauna y flora y otros organismos que viven en una determinada área. (Calameo, s.f) 
De acuerdo con el sistema de clasificación de Zonas de vida de Holdridge, el área del 
resguardo correspondiente a las zonas de vida de bosque muy húmedo Tropical (bmh-T), 
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bosque pluvial Premontano (bp-PM) y bosque pluvial Tropical (bp-T).Es importante destacar 
que en la zona se encuentran ecosistemas naturales de bosques húmedos sub-andinos. 
 
Los objetivos que promueve el pueblo Barí dentro y fuera de comunidades es conservar y 
recuperar la biodiversidad los recursos naturales, ecosistemas que son el habitad de 
muchas especies representativas de la región del Catatumbo y de su territorio ancestral 
Bari.  
 
La Fauna 

Las investigaciones recientes han determinado cerca de 541 especies y subespecies de 
aves en el Catatumbo, Incluyendo las rapaces y carroñeras que se han cuantificado en 28 
especies. 
 
Tabla Algunas espécies de aves: de la zona de pretensión del pueblo Barí. 
 

NOMBRE EN ESPAÑOL NOMBRE CIENTIFICO 

Pava Negra Aburria aburri 

Pavón Moquiamarillo Crax daubentoni 

Guacharaca Culiroja Ortalis ruficauda 

Paujil copete de piedra Pauxi 

Pava Crestada, Pava Moñuda Penelope purpurascens 

perdiz frentinegra o perdiz 
carinegra 

 
Odontophorus atrifrons 

Cotorra o Loro Real Amazona amazónica 

Loro cariamarillo Amazona autumnalis 

 Loro real Amazona farinosa 

Guacamayo Rojo Ara macao 

Guacamaya verde oscura Ara militaris 

Maracaná Grande Ara severa 

Cotorra Cariamarilla Pionopsitta pyrilia 

Tucan Ramphastos 

Hormiguero pico de hacha Clyctotantes alixii 

Tinamú Crypturellus 

Coragyps atratus Gallinazo 

Aquila chrysaetos Aguilas 

Falco Halcon 

Melopsittacus undulatus pericos 

Amazona ventralis Cotorras 

Trochilidae colibríes 

 
Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto. Ave Pava negra o Arrecostado. Nombre científico: Aburria aburri 
Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018. 

 

Entre los mamíferos, el oso de anteojos que habitan el bosque denso y de tierra firme, 
representa para los Barí un animal de mucha importancia en su cultura con un significado 
y atributos especiales por el que profesan un gran respeto Los Barí  

 
Tabla Espécies de mamíferos en lá zona de pretensión del Pueblo Barí 
 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE EN ESPAÑOL 

Aotus  Marteja  

alouatta seniculus  mono colorado 

aotus griseimembra mico cacao 

Cebus albifrons  Cariblanco* 

Odocoileus virginianus  Venado Cola Blanca 

 Cuniculus paca  Lapa ** 

Cyclopes didactylus Hormiguero pigmeo, 
hormiguero de dos dedos  

Dasypus novemcinctus  Armadillo de nueve Bandas 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos 

Coendou prehensilis  Puerco Espín  brasilero 

Panthera onca  Tigre mariposa 

Puma concolor  Puma* 

Lutra longicaudis  Nutria, lobo de río 

Tamandua  Oso hormiguero 

Tapirus terrestris  Danta * 
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Pecari tajacu 
Javalì, Pecari De Collar, 
Saíno  

Cuartaneja Cuniculus paca* 

Murcielago pescdor Noctilio leporinus 

zorro perruno Cerdocyon thous 

marimunda Ateles belzebuth* 

  

*Espécies amenizadas por su caza o perdida de su habitat (información Ficha agrológica ambiental 
ANT-UGT No oriental Asuntos Étnicos  

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018. 

En la cuenca alta del río Catatumbo se encuentran dos especies de reptiles, los cuales se 
cada vez es más difícil ver en sus habitas. 
 
Tabla. Especies de Reptiles y anfibios: características de la zona de pretensión de 
del pueblo Barí. 
 

Nombre vulgar Nombre científico 

rana platanera hylo crepitans), 

Rana rana vaiilanti 

Sapo bufo haematiticus 

serpiene rabiamarilla bothrops atrox 

Lobito ame/'va ame/va 

tortuga inguensa rhinoclemmys diademafa* 

Caiman agujo Crocodylus acutus* 

 
*Espécies amenizadas por su caza o perdida de su habitad (informacion Ficha agrológica ambiental 
ANT-UGT No oriental Asuntos Étnicos  

Las fuentes hídricas poseen muchas variedades de especies que se convierten en la base 
alimentaria del Pueblo Barí; actualmente existe sobrexplotación (comercio) por parte del 
hombre blanco quien pesca indiscriminadamente con atarraya sin ningún tipo de control y 
manejo sostenible 
 
Tabla. Especies de Reptiles y anfibios: características de la zona de pretensión de 
del pueblo Barí. 
 

Nombre vulgar Nombre científico 

Bagre rayado  pseudoplatystomo fasciatum 

Arencas  triportheus sp. 

Dorada  saiminus affinis 

Bocachico  prochilodus reticulatus 

Sardina  gephyrocharax venezuelae 

Abuelo sovichthys abuelo 

Pechlcanelo  sporophila minuta 
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Foto. Pescado bocachico (Nombre científico: Prochilodus magdalenae) 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 
La flora 

Existen diferentes amenazas en los ecosistemas que están dentro de los resguardos y sus 
pretensiones donde se han puesto en riesgo de extinción las especies de flora que los 
habitan; son pocos las zonas de pisos térmicos cálido y templado que aún se conservan 
homogéneos. Existen arboles donde el dosel alcanza los 40 m de altura; las principales el 
caracolí, el indio desnudo, el sande, el carbonero, la ceiba, el hobo, la fruta de burro, el 
balso y el laurel o cascarillo.  
 
 
En el bosque húmedo y muy húmedo premontano, sobresalen la pifia de gallo, el cedrillo, 
la guadua, los cámbulos, el arboloco, el nacedero y el tachuelo. En las zonas más altas del 
área, entre 1.400 y 1.800 msnm, este tipo de bosque incluye en sus especies dominantes 
el dorance, el canalete, el guayacán, los cámbulos o chachafrutos, el cedro, la flor amarilla 
y el trompeto. Se encuentran con frecuencia plantas herbáceas, las más comunes son 
varias especies de las familias Piperáceas, Bromeliáceas, Ciperáceas, Aráceas y 
Gesneriáceas. También se encuentran especies de flores silvestres que se destacan en el 
territorio en sus diferentes relieves y coberturas vegetales. (Plan de manejo, 2015) 
 
Tabla Especies de flora representativas de la zona de pretensión 
 
 

Nombre común Nombre científico 

Caracolí Anacardium excelsum 

Indio desnudo Bursera simaruba 

Carbonero Calliandra pittieri 

Ceiba Pachira aquatica 

Balso Ochroma pyramidale 

Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium 

Guayacan Zanthoxylum rhoifolium 

Cedro, Cedrela odorata 

Floristicas  

Heliconias heliconia bihai 

quiche  aechmea dactylina 
balso cadillo  heliocarpus americanus 

palo de la cruz   brownea ariza 

raquero o cadillo  sloanea brevispina 

coronino o guayaba de mico  bellucia pentamera 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO748CO748&biw=1366&bih=662&q=prochilodus+magdalenae+nombre+cient%C3%ADfico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SMpNyo5P1jLOTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqTs5MzSsB8RXyEnNTAV0p58VDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT9pOSnKLdAhXOzVMKHdOQCgAQ6BMoADARegQIBhAV
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manglillo o cadillo  ardisia guianensis 

 

 
Foto. Bromelia 

(Nombre científico Bromeliaceae) 
Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

 

 

 

Foto. Cartucho blanco nombre científico. Nombre científico. Zantedeschia aethiopica 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto. Bromelia (nombre científico Bromeliaceae) 
Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018.  

5.4 Áreas Naturales protegidas 
 

Comprende la variedad de organismos vivos existentes en los diferentes ecosistemas, sus 
procesos, su espacio y su relación con los sistemas humanos en condiciones de bienestar.  
En la cordillera oriental y la depresión del Catatumbo sus condiciones bioclimáticas 
determinan la biodiversidad. De acurdo al decreto 2372 del 2010 el sistema de áreas 
protegidas (SINAP), es el conjunto de áreas protegidas, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que la articulan. Estas obedecen 
a diferentes características relacionadas con el nivel de biodiversidad que la protegen, el 
estado de conservación en que se encuentren, el tipo de gobernanza que allí ejerza, así 
como a escala de gestión que de diferentes ámbitos. De ahí que su manejo debe responder 
a las actividades que en ellas se permitan (IGAC; 2017,319) 

El 60% del área está constituido PNNC- Barí  con fines de conservación y protección de la 
biodiversidad con 155.125 ha, localizado en la zona interior de reserva forestal Serranía de 
los Motilones se encuentran alturas desde 50 a 2.000 m.s.n.m y variaciones fluviales desde 
200 a 1.200 mm y temperaturas desde los 17°C  40°C. El 80% está cubierto de bosques 
húmedo donde se destacan recursos hídricos como río Intermedio, río de Oro, Río 
Catatumbo, Caño Martillo, Caño Brandy, Sam Miguel y el indio.  

El 20% del área está constituida en razona de Reserva Forestal de la Serranía de Motilones 
destinada para el establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible del bosque y 
otras coberturas naturales que se ponen al alcance de la humanidad para su preservación, 
uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. 

 
5.4.1 Parque Nacional Natural Catatumbo Barí: resolución Ejecutiva No 121 del 21 de 
septiembre 1989 del ministerio de agricultura.  Área de 158.125 localizado en el interior de 
la reserva Forestal Serranía de los Motilones y se encuentran inmersos los municipios de 
El Carmen, Teorama, El Tarra, Convención y Tibú. (Plan de manejo PNNC, 2012) 
 
Posee un relieve que va desde los 45 msnm hasta los 2.000 msnm, temperaturas que 
oscilan entre los 17°C a los 28°C cuya precipitación está dada entre los 200 y 1.200mm 
anuales.  Rico en fuentes hídricas de las que se destacan río de Oro, ríos intermedios y el 
Catatumbo. Cuenta con variedad de especies vegetativas (Plan de manejo PNNC-Barí-
2012) 
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Mapa 43. Parque Nacional Natural Catatumbo Bari 

 
Fuente: Plan de vida PNNC- Barí 

 
Ecosistemas y cobertura vegetal. 

Parques Nacionales Naturales Catatumbo, diferencian por la combinación de nueve tipos 
coberturas vegetales: bosque denso, bosque fragmentado, vegetación secundaría o en 
transición, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con 
espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, Pastos enmalezados y Pastos limpios; 
seis tipos de climas: Cálido Húmedo, Cálido Supe húmedo, Templado Húmedo, Templado 
Supe húmedo, Frío Húmedo y Frio Supe húmedo; tres tipos de paisajes geomorfológicos: 
Montaña, Valle Aluvial y Planicie Aluvial (Plan de manejo PNNC-Barí-2012) 
 
Tabla 15. Ecosistemas del parque Natural Nacional Catatumbo Barí. 

 
COBERT
URA 

 
CLIMA 

PAISAJE 
GEOMORFOLOGI
CO 

 
PEN
DIEN

TE 

 
ECOSISTEM

A 

 
Área 
(HA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cálido húmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Cálido húmedo 

 

49525.0 

 

Planicie 
aluvial 

 

Plano - Ligeramente plano (0 - 3%) 

 

Bosque Denso de Planicie aluvial en clima Cálido húmedo 

 

1650.8 

 

Valle aluvial 

 

NA 

 

Bosque Denso de Valle aluvial en clima Cálido húmedo 

 

392.5 

 
 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Cálido superhúmedo 

 

30474.0 
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B
o
s
q
u
e 
D
e
n
s
o 

 
 

Cálido superhúmedo 

 

Planicie 

aluvial 

 

Plano - Ligeramente plano (0 - 3%) 
Bosque Denso de Planicie aluvial en clima Cálido 
superhúmedo 

 

383.3 

 

Valle aluvial 

 

NA 

 

Bosque Denso de Valle aluvial en clima Cálido superhúmedo 

 

207.1 

 

Frío húmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Frío húmedo 

 

23.9 

 

Frio superhúmedo 

 

Montaña 

 

Muy escarpado (> 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Frio superhúmedo 

 

737.4 

 

Templado húmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Templado húmedo 

 

32049.4 

 

Templado superhúmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque Denso de Montaña en clima Templado superhúmedo 

 

28727.1 

 
 
 
 
 

 
 

Bosq
ue 
frag
ment
ado 

 
 

Cálido húmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 

 

Bosque fragmentado de Montaña en clima Cálido húmedo  

 

1542.4 

 

Planicie 
aluvial 

 

Plano - Ligeramente plano (0 - 3%) 
Bosque fragmentado de Planicie aluvial en clima Cálido 
húmedo 

 

321.5 

 
 

Cálido superhúmedo 

 

Montaña 

 

Moderadamente escarpado (25 - 
50%) 

Bosque fragmentado de Montaña en clima Cálido 
superhúmedo 

 

66.4 

 

Planicie 
aluvial 

 

Plano - Ligeramente plano (0 - 3%) 

Bosque fragmentado de Planicie aluvial en clima Cálido 

superhúmedo 

 

128.9 

 

Templado húmedo 

 

Montaña 

 

Escarpado (50 - 75%) 
Bosque fragmentado de Montaña en clima Templado 
húmedo 

 

805.1 

Fuente: plan de manejo ambiental PNNC, 2012). 
 

Suelos 
Los suelos correspondientes presentes en el parque son poco o moderadamente 
evolucionados, pertenecientes a los grupos taxonómicos: Dystropepts, Humitropepts y 
Troporthents. En los sectores occidental y central son particularmente poco evolucionados 
e incluyen al primero y al último orden mencionados. En el costado oriental se presenta una 
franja angosta de suelos desarrollados en terrazas, así como otras formas aluviales: 
Tropofluvents, Etropepts, Dystropepts y Humitropepts. (Plan de manejo PNNC, 2012) 

 

Hidrografía 

El área del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí forma parte de la Macro cuenca del 
Río Catatumbo y toda su hidrografía tiene su origen en la Serranía de los Motilones; está 
conformada por diversas corrientes 

 
Acuerdos de uso y manejo. 

Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, inicia en el año 2004 el proceso de construcción 
de un acuerdo de manejo, denominado para parques nacionales el “Régimen Especial de 
Manejo – en adelante REM”-, en dicho proceso participan 23 Caciques indígenas Barí, la 
Asociación Indígena del Pueblo Barí – ASOPBARÍ- y la Unidad de Parques Nacionales.  Se 
iniciaron entonces acciones para la elaboración conjunta de éste Régimen, las cuales 
permitieron generar información de gran relevancia para el manejo del área protegida y se 
cristalizaron en el “Acuerdo para el diseño, adopción y proceso de implementación del 
Régimen Especial de Manejo en el área traslapada entre el Parque Nacional Natural 
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Catatumbo – Barí y los Resguardos Motilón – Barí y Catalaura – La Gabarra de la Etnia 
Barí del departamento Norte de Santander”, firmado entre las partes en el año 2007.( 
PNNC, 2012) 

 
 

 Zonificación de manejo 
 

Para definir las zonas se tuvo en cuenta las coberturas vegetales identificadas en el 2007, 
por el equipo de Planeación de la Subdirección Técnica.   

En el plan de manejo anterior se avanzó en una zonificación de manejo teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en el decreto 622 de 1977 y partiendo de una zonificación por 
unidades del paisaje elaborada previamente. Por otro más adelante y de acuerdo con lo 
establecido en el documento técnico del Régimen Especial de Manejo de la Etnia Barí y 
Parques Nacionales (Galindo R., et. Al. 2010), en el cual se hace referencia a la 
construcción de una zonificación conjunta para el manejo del territorio traslapado entre el 
parque y los resguardos indígenas Motilón- Barí y Catalaura – La Gabarra, se definió a 
partir de los sitios de importancia cultural identificados por el pueblo Barí y la zonificación 
ecológica del parque, definiendo las prioridades del territorio sobre las cuales coordinar 
acciones para el mantenimiento de la integridad cultural y ecológica del área. En esta 
zonificación se establecieron cuatro zonas de manejo a saber: zona de conservación de 
selva sagrada para la etnia barí (estricta), zona de restauración, zona de uso social y zona 
de uso sostenible, zona de restauración y/o recuperación. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

 Zona de Conservación de la Selva Sagrada para la Etnia Barí y/o Zona 
Intangible: Esta zona comprende toda el área del parque cubierta por Bosque 
denso alto de tierra firme y las coberturas abarcadas por los ríos. Igualmente, esta 
implícitamente conteniendo todos los ecosistemas que se derivan de las 
combinaciones de este tipo de bosque con otras variaciones de los aspectos 
abióticos del parque. De acuerdo con el análisis de integridad ecológica este bosque 
muestra un estado de conservación deseable en la mayoría de sus atributos de 
integridad y solo una leve tendencia a estar perdiendo la condición en su 
composición, estructura y función.  Por otro lado, este bosque es considerado por el 
pueblo Barí, como bosques ancestrales y sagrados, dado que en su interior se 
encuentran sitios ancestrales como bohíos, cementerios, entre otros y allí habitan 
seres sagrados como los espíritus de los ojos limpios; además en él también hay 
áreas de pesca, caza y recolección de subsistencia utilizadas ocasional y 
estrictamente por los indígenas solo para consumo local. La zona tiene una 
extensión de 141.566 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 
 

 Zona de uso sostenible y/o Zona Histórico Cultural: Esta zona, no es un área 
continua, sino que abarca parches de áreas cubiertas por bosque fragmentado y 
vegetación secundaria o en transición. Igualmente, comprende bosques ancestrales 
y sagrados que tuvieron algún tipo de afectación, pero que actualmente se han 
regenerado naturalmente o se encuentran en avanzado proceso de recuperación. 
La zona se encuentra en cercanías de las comunidades indígenas y por lo tanto 
constituye lugares de uso cultural y de subsistencia por los Barí y en ellos se realizan 
actividades de caza, pesca, recolección y extracción de materias primas para la 
construcción de viviendas.  La zona abarca una extensión de 7.365 ha.   
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 Zona de restauración y/o Zona de Recuperación Natural: Esta zona al igual que 
la anterior no es una zona continua, sino que comprende parches de áreas cubiertas 
por coberturas en donde predominan los pastos, así comprende las áreas cubiertas 
por mosaico de pastos con espacios naturales, mosaico de pastos y cultivos, pastos 
enmalezados, pastos limpios y mosaicos de pastos con cultivos, también incluye 
áreas que actualmente están cubiertas por cultivos de coca. Son también zonas que 
son de uso cultural, en las cuales se desarrollan actividades de caza y pesca. Esta 
zona abarca una extensión total de 3.728 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

 
 

 Zonas amortiguadoras 
 

Las zonas amortiguadoras o áreas aledañas a las áreas del sistema de parques 
comprenden los terrenos o cuerpos de agua continental o marítima que se ubican en la 
periferia de estas áreas protegidas, y que se delimitan con el fin de darles un manejo 
ambiental especial y adecuado. Se crean para atenuar los impactos negativos que la acción 
humana pueda ejercer sobre el sistema de Parques, constituyéndose así en una estrategia 
para la conservación y de desarrollo humano sostenible, complementaria del sistema de 
parques nacionales, y en ningún caso puede considerarse como parte de las áreas del 
sistema de parques para los cuales se declaren. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

Existe en Sistema de Parques Nacionales las zonas amortiguadoras de las áreas que son 
externas a las áreas y no forman parte de las mismas de acuerdo a lo que establece el 
D622/77, los criterios para zonificación, así como la referencia de usos y actividades 
posibles de realizar en cada una de las zonas de manejo. 

De esta manera, se plantean los siguientes objetivos para la propuesta de zona 
amortiguadora:  

• El área con función amortiguadora es una estrategia de ordenamiento para contribuir a la 
conservación de los Valores Objetos de Conservación (VOC) del PNN Catatumbo, 
mediante la conexión de las coberturas boscosas dentro y en la zona de influencia del Área 
protegida, para garantizar la estabilidad de los ecosistemas.  

 • Coayudar a contener las diferentes actividades causadas por las actividades de desarrollo 
que vayan en contravía de los principios de conservación.  

 • Garantizar la conservación del territorio del Pueblo Barí y de su biodiversidad, 
fortaleciendo los procesos encaminados a la ampliación de sus resguardos.30 

En este caso se proponen 3 zonas con 14 subzonas, las cuales se presentan en la tabla 
No 9. A continuación, se describen cada una de ellas, respectivamente.   

 

Tabla 16. Zonas del área con función amortiguadora 

No. Zonas del Área con función amortiguadora Área(ha) 

A Zona de conservación y protección 87.241.4 

                                                           
30 Parque Nacional Natural. Plan de manejo Motilón Barí. Pag. 126 
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B Zona de desarrollo 17.020.5 

C Zona de restauración 32.688.1 

Fuente: Plan de vida Motilón Barí- PNNC 

 

A. Zona de conservación y protección, con las siguientes subzonas:  
• Zona de Conservación y Protección del Recurso Hídrico: Corresponde a las áreas 
que están cubiertas por cuerpos de agua y bosques naturales y que a la vez están ya 
establecidas, dentro de las áreas de significancia ambiental definidas en los Planes de 
ordenamiento municipal, como zonas de Conservación del recurso hídrico. Abarca una 
extensión de 1446 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación y Protección del Recurso Hídrico en Selva Sagrada: 
Corresponde a las áreas que están cubiertas por cuerpos de agua y bosques naturales 
dentro de las Reserva Forestal Serranía de los Motilones y territorios indígenas ancestrales, 
que a la vez están ya establecidas, dentro de las áreas de significancia ambiental definidas 
en los Planes de ordenamiento municipal, como zonas de Conservación del recurso hídrico. 
Abarca una extensión de 92 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación y Producción Forestal: Corresponde a las áreas cubiertas por 
bosque natural que no se encuentran dentro de la Reserva Forestal Serranía de los 
Motilones. Esta zona está establecida principalmente para tener un uso de conservación y 
protección. Son zonas cubiertas por bosques naturales, que a la vez están ya establecidas, 
dentro de las áreas de significancia ambiental definidas en los Planes de ordenamiento 
municipal, como áreas de protección forestal. Abarca una extensión de 21.591 ha. (Plan de 
manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación y protección forestal de la selva sagrada: Son zonas cubiertas 
por bosques naturales, dentro de las Reserva Forestal Serranía de los Motilones y territorios 
indígenas ancestrales, que a la vez están ya establecidas, dentro de las áreas de 
significancia ambiental definidas en los Planes de ordenamiento municipal, como áreas de 
protección forestal.  Abarca una extensión de 8.800 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación, protección y producción forestal: Son zonas cubiertas por 
bosques naturales, que a la vez están ya establecidas, dentro de las áreas de significancia 
ambiental definidas en los Planes de ordenamiento municipal, como áreas de protección y 
producción forestal. Abarcan una extensión de 1840 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación, protección y producción forestal en Selva Sagrada: Son 
zonas cubiertas por bosques naturales, dentro de las Reserva Forestal Serranía de los 
Motilones y territorios indígenas ancestrales, que a la vez están ya establecidas, dentro de 
las áreas de significancia ambiental definidas en los Planes de ordenamiento municipal, 
como áreas de protección y producción forestal. Abarcan una extensión 288 ha. (Plan de 
manejo, PNNC, 2012) 

• Zona de Conservación y Protección Prioritaria de Orden Nacional: Son áreas 
cubiertas por bosques naturales que a la vez están catalogadas como áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad del orden nacional de acuerdo con Andrade G y 
Corzo G, 2011.  Abarcan una extensión de 45.657 ha.   
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• Zona de Conservación y Protección Prioritaria de Orden Nacional en Selva Sagrada: 
Son áreas cubiertas por bosques naturales, dentro de las Reserva Forestal Serranía de los 
Motilones y territorios indígenas ancestrales, que a la vez están catalogadas como áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad del orden nacional de acuerdo con 
Andrade G y Corzo G, 2011.  Abarcan una extensión de 6.696 ha.   

 

B. Zona de desarrollo 
Corresponde a una zona en la cual actualmente se encuentran títulos mineros y por lo tanto 
se llevan a cabo proyectos de explotación minera. Esta zona abarca una extensión de 
16.331 ha.  Además de la Zona de uso sostenible y agricultura tradicional: Corresponde a 
áreas cubiertas por cultivos en zonas de territorios indígenas ancestrales. Abarcan una 
extensión de 685 ha.  (Plan de manejo, PNNC, 2012). Zona de Restauración: con las 
siguientes subzonas, así:  

Zona de Restauración Protección y Producción Forestal: Corresponde a las áreas 
cubiertas por vegetación secundaria que ameritan procesos de restauración y protección, 
pero que están ya establecidas dentro de las áreas de significancia ambiental definidas en 
los Planes de Ordenamiento Municipal, como áreas de protección y producción forestal. 
Abarcan una extensión de 1760 ha. 

Zona de Restauración y Protección del Recurso Hídrico: Corresponde a las áreas 
cubiertas por vegetación secundaria que ameritan procesos de restauración y protección, 
pero que están ya establecidas, dentro de las áreas de significancia ambiental definidas en 
los Planes de Ordenamiento Municipal, como áreas de protección del recurso hídrico. 
Abarcan una extensión de 258 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012) 

Zona de Restauración y Protección Forestal: Corresponde a las áreas cubiertas por 
vegetación secundaria que ameritan procesos de restauración y protección y que en gran 
parte están ya establecidas dentro de las áreas de significancia ambiental definidas en los 
Planes de Ordenamiento Municipal, como áreas forestales protectoras, puede encontrarse 
o no traslapada con áreas de la Reserva Forestal Serranía de los Motilones o territorios 
indígenas ancestrales. Abarcan una extensión de 19.593 ha. (Plan de manejo, PNNC, 2012)   

Zona de Restauración y Uso Sostenible: Corresponde a áreas cubiertas por pastos, 
áreas agrícolas heterogéneas y cultivos transitorios. En esta zona se deben establecer 
actividades destinadas a restaurar las zonas degradadas, especialmente aquellas cubiertas 
por grandes extensiones de pastos y actividades de uso sostenible como sistemas silvo-
pastoriles y agroforestales. Abarcan una extensión de 11.077 ha.  (Plan de manejo, PNNC, 
2012) 

Zona de uso sostenible y agricultura tradicional: Corresponde a áreas cubiertas por 
cultivos en zonas de territorios indígenas ancestrales. Abarcan una extensión de 685 ha. 
(Plan de manejo, PNNC, 2012) 

 

Mapa 41. Área con función amortiguadora y zonificación de manejo para la misma 
propuesta para el Parque nacional Natural Catatumbo – Barí 
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Fuente: PNNC-Barí 

 

En el polígono de las pretensiones fuera de los límites del PNNC-Barí se encuentra el 70% 
aproximadamente de la zona de función amortiguadora de conservación y protección 
ubicadas en las subzonas (6c, 7a, 7c, 8a distribuida en los cinco municipios. La zona de 
conservación y protección de la selva sagrada (subzonas 3, 4a, 5) y restauración y uso 
sostenible (generalmente dispersa en la pretensión) tiene un área del 10% cada una, el 7% 
corresponde a restauración y protección y el 3% destinada como zona de uso sostenible y 
agricultura tradicional en puntos específicos de las subzonas 8ª y 7b.  

 
5.4.2 Reservas forestales protegidas 

 
Decreto 2372 del 2010 estas reservan constituyen en un espacio geográfico en el que los 
ecosistemas del bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada. Se destinan para su preservación, uso sostenible y restauración. (IGAC, 
2017) 
 
Reservas Forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959  
  
Las siete (7) áreas de reserva forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 2a de 
1959, donde se encuentra SERRANÍA DE LOS MOTILONES 1923 del 27 de diciembre de 
2013 con un área aproximada de 521.902 Hectáreas. Están orientadas para el desarrollo 
de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son 
áreas protegidas, sin embargo, en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP y territorios colectivos. (IGAC, 2017) 
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La reserva forestal de la Serranía de los Motilones: se localiza en el Catatumbo y cuenta 
con un área aproximada de 463.544 ha, repartidos de la siguiente manera: El Carmen, 
Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra y Tibú con unas áreas de 243.555 ha y 219.989 
ha en el departamento del Cesar.  Su zonificación y ordenamiento se adopta y establece 
de acuerdo con la Resolución 1923 del 2013 del ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible administradas por las corporaciones Corponor y Corpocesar.  
 
Existe un traslape entre las áreas del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y de reserva 
forestal con un área de 41.113 ha que se constituyó para conservar el ultimo relicto del 
bosque húmedo tropical del nororiente del país. 
 
- Zonificación y Ordenamiento Ambiental   
  
Para estas áreas de reserva forestal de Ley 2ª, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha desarrollado 
los procesos de zonificación y ordenamiento, con el propósito de establecer los 
lineamientos generales para orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de 
estas áreas, sirviendo como insumo planificador y orientador en materia ambiental para los 
diferentes sectores productivos del país, sin generar cambios en el uso del suelo, ni cambios 
que impliquen modificar la naturaleza misma de la Reserva Forestal.  
  
En este sentido, la zonificación permite definir tres tipos de zonas:   
  

a. ZONA A. Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para 
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos.  

b. ZONA B. Áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal. 
c. ZONA C. Áreas que sus características biofísicas ofrecen condiciones para el 

desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras 
compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal y las cuales deben incorporar 
el componente forestal 

  
Problemática ambiental 

 
Los problemas ambientales se refieren a todas las consecuencias negativas derivadas de 
las acciones, procesos que generan transformación sobre el medio natural siendo 
ocasionado por el ser humano.  Entre las actividades que más impacto tiene son la práctica 
cultural, socioeconómica, hábitos, el manejo de la oferta y demanda de los servicios 
ecosistemáticos. 
“ 

A. Amenaza antrópica 
 
Eventos potencialmente peligros productos de actividad humana o la interacción directa con 
el ambiente.  
 
De acuerdo a las entrevistas, se expone una serie de impactos generados por el hombre, 
según los relatos de mayores, desde hace más de medio siglo en la época moderna, y 
desde hace 500 años en la época antigua se han venido interviniendo los ecosistemas y la 
geología de la región del Catatumbo. Esta actividad extractivita ha cambiado a lo largo de 
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los años las dinámicas ambientales y climatológicas de la zona, expone Javier, Uno de los 
sabios de la comunidad de Ichirrindakayra,  “Ha mí me toco cuando esta zona era de tierras 
frías, donde se daban otro  tipo de plantas que nosotros comíamos y abundaban los 
animales del monte, pero hoy cada vez hay menos animales, los peces del rio son más 
pequeños, y nosotros tenemos claro que ese cambio es producto de la extracción de 
petróleo y más recientemente de los químicos que le echan a los cultivos de coca” 
 Según Javier “estos cultivos se expanden cada vez más y eso no tiene que ver con los 
indígenas que habitan allí, es producto del trabajo de algunos colonos que ocupan las tierras 
que antes eran territorio tradicional indígena”. 
 
Es claro que las comunidades indígenas han estado expuestas a impactos ambientales por 
consecuencia de las actividades antrópicas causadas por el hombre. Se llama la atención 
por parte de ancianos, sabios y sabias que es necesario generar estrategias que les permita 
conservar su entorno y garantizar de esta manera su soberanía alimentaria y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades actuales y de las futuras 
generaciones, de esta manera permitir la pervivencia del pueblo indígena Motilón Bari. 
 
Los principales problemas que existen en las zonas de protección son la ampliación de la 
frontera agrícola y sobreexplotación de recursos biológicos. El saqueo de madera de las 
zonas de Reserva Forestal de la Serranía de los motilones que conlleva la perdida de 
cobertura vegetal media y la lata en las microcuencas consecuencia de ello la erosión del 
suelo. Cabe resaltar el carácter de protección que dan los resguardos indígenas y el Parque 
Nacional Natural Catatumbo- Barí. Para la comunidad indígena la conservación, protección 
del territorio es fundamental para garantizar a la presente y futuras generaciones de sus 
etnias su permanencia y reproducción cultural, social y economía de manera integral.  
 
Existen otras problemáticas principalmente por extracción de hidrocarburos, carbón, y otros 
materiales de orden natural. La contaminación del recurso hídrico por el uso inadecuado de 
los ecosistemas, la extracción minería, impactos de las actividades agrícolas y pecuarias, 
vertimiento directos de aguas residuales y la tala en las laderas en los cuerpos de agua que 
finalmente abastecen las cuencas hídricas son acciones que general impactos negativos 
sobre el medio natural y que se reversa con el tiempo, calidad, capacidad, transformación 
en socioeconómica de la población indígena, colonos y en zonas urbanas. 
 
Los incendios han generado un alto impacto en las zonas boscosas donde estos 
ecosistemas, han tenido grandes pérdidas de recursos naturales, estos hechos se generan 
principalmente en los meses de menos déficit de precipitación.  
 
En el año 2016 Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas de bosque, lo que en 
términos gráficos es como perder un departamento como el Quindío anualmente y cada 
hora se pierden 20 hectáreas de bosque (IDEAM, 2017) 
 
Norte de Santander se encuentra uno de los untos con mayor concentración de alertas de 
deforestación del país, especialmente en el municipio de Tibú y en los sectores del sur y 
occidente del PNNC- Barí con un 5.56%  
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Mapa 44. Deforestación en zona del polígono.  

 

 
Fuente: IDEAM - 2016 

 
 
Dentro del poligono se puede observar que e 40% aproximadamente del area  esta en 
cobertura de bosque naturakes y secundarias, concentradas principalmente en el Parque 
Nacional Natural catatumbo Barí.  El area restante ha ido cambiando de cobertura vegetal 
y uso de suelo deteriorando y aumentando los riesgos ambientales y climaticos de la zona. 
 
El Instituto Humboldt  ha reconicido siete especies de fauna y 154 de flora como producto 
de la deforestacion en la zona del catatumbo producto de la tala indiscriminada y con los 
de mas altos porcentajes en el país.  
 
El pueblo Barí a afrontado varias amenazas contra su territorio, la naturaleza y sitios 
sagrados , entre ellas la explotacion petrolera, la posible construccion y paso de ferrocarriles 
para transportar carbón, explotacion de minerales como el carbón, proyección de la represa 
en la Gabarra (hidroeletrica) inundando y desapareciendo probablemente algunas 
communidades indigenas, construccion de carreteras que impactarian directamente en la 
selva y sus recursos naturales, los grupos armados con los que el pueblo Barí a decidido 
ser neutrral y pedir que los dejen fuera del conflicto haciendo respetar su territorio de 
manera pacifica .Los cultivos ilicitos y todo lo que ello conlleva afecta a su vivencia 
tranquilidqad y buen nombre del pueblo Barí. Las fumigaciones con glifosato o cuaquier otro 
agroquimico significa un riesgo alto para los habitantes del territorio, las fuentes de agua, 
salud, perdidas de cutivos licitos, fauna y flora. 
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Foto. Areas deforestadas para fines                 Foto.  Extracion de madera- deforestacion 
siembra 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

B. Amenazas naturales 
  

Sismos 

Son aquellos procesos naturales que hacen susceptibles a los habitantes o actividades que 
afecten la salud, daños, perdidas provoquen trastornos económicos sociales, y ambientales 
los de mayor amenaza para la zona de estudio son la sismicidad los movimientos de masa, 
la erosión, y los consecuentes de fenómenos hidrometeorológicos. (IGAC, 2017) 

El 50% de la amenaza sísmica con un valor acelerado bajo se encuentra hacia el occidente 
del polígono en los municipios de El Carmen y Convención. El25 % del área presenta un 
valor medio de amenaza ubicándose en el municipio de Teorama, y un 35% entre medio y 
alto de valor de referencia en El Tarra y Tibú.  

Movimiento de remoción en masa 

Es el desplazamiento de material litológico, suelo, roca o cobertura vegetal ladera abajo por 
acción de la fuerza de gravedad.  Están influenciados por la pendiente, materiales del suelo 
y su cohesión. (IGAC, 2017) 

El riesgo por amoza de movimiento en masa en las áreas de 15% del polígono es muy alta 
hacia el centro de norte a sur desde el punto de Río Intermedio atravesando los cincos 
municipios. Tiene el 20% de susceptibilidad alta en la parte norte de los municipios de El 
Carmen, Convención, y Teorama. El 45% del polígono presenta volcamientos y 
desplazamientos de material media en los municipios de El Carmen, Convención, y 
Teorama y hacia El Tarra y Tibú existe una un are de amenaza tipo baja con una excepción 
en zona de origen que aluvial que atraviesa hacia arriba, el rio Catatumbo.  

En periodos de lluvias intensa se presentan inundaciones en algunas zonas y comunidades 
indígenas cercanas a los ríos, quebradas ocasionando desbordes especialmente en sitios 
planos y bajas. Contrario a lo anterior las épocas de sequía e intenso verano y algunas 
actividades humanas provocan incendio con impactos negativos en la biodiversidad.  
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Mapa amenaza sísmica 
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Mapa amenaza sísmica de la zona pretendida 

 

  

 

 

Foto. Terreno erosionado. Comunidad Saphadana 

 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

La conformación de los suelos de territorio del polígono está expuesto a la erosión, 
consecuencia de varios factores, algunos naturales como el agua y el viento, y el desarrollo 
de las actividades agrícolas, pecuarias que implementa el hombre blanco.  
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Mecanismos propios de conservación y preservación 

El pueblo Bari tiene como principio espiritual el respeto por la naturaleza y por los ciclos 
naturales de la vida, evidenciados en su ley de origen y plasmado en sus planes de vida.  

Los mecanismos de conservación y preservación, que se dan a conocer por medio de las 
entrevistas, han definido desde sus ancestros milenarios sus métodos de cacería y pesca. 
Dentro de estos se destaca el respeto por la flora y la fauna, siendo conscientes de su 
importancia para garantizar la pervivencia.  El relato de las mayores muestras como dicho 
respeto es un mandato de Sabaseba (dios Bari). Donde se entiende que tanto animales 
como plantas hacen parte de un mismo organismo vivo creando una simbiosis.  

Sin embargo y a pesar de la necesidad urgida por la crisis ambiental, el calentamiento global 
y los escases de recursos. No se tiene desde el gobierno propio (cabildo local) y el 
Ñatubayibari un plan de contingencia destinado a la extracción sostenible de los recursos 
naturales, esta directriz es asumida por parte de la administración de Parques Nacionales 
de Colombia, y ha generado amplias controversias por parte de la comunidad indígena 
debido a que se sienten excluidos de sus funciones. Pese a esto, dicha entidad ha sido 
fundamentalmente indispensable para la conservación de los recursos naturales y el 
territorio tradicional Motilón Barí. Acciones que realizan direccionadas a la organización del 
territorio, la conservación y preservación del medio ambiente:   

Entre sus prácticas esta la Utilización solo el espacio necesario para sus cultivos que son 
de la soberanía alimentaria para las comunidades, Permitiendo la recuperación natural de 
los recursos naturales y espacios utilizados 

Desarrollan actividades de pesca y caza de manera armónica y equilibrada con la 
naturaleza, realizan Rotación de cultivos y descanso de suelos basados en calendario 
ecológico Barí. 
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Mapa susceptibilidad de masas 
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Mapa susceptibilidad de masas de la zona de pretensión   
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5. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 
Antes de adentrarnos en los aspectos meramente legales de la tierra, es preciso resaltar 

que, inveteradamente se ha sostenido que ésta además de ser un factor de producción, es 

una fuente de riqueza y prestigio31, tornándose en la principal causa de las confrontaciones 

bélicas alrededor del mundo moderno. Basta con recordar que para la época del medioevo 

el acceso a regiones más fértiles era punta de lanza de los pobladores, situación que no es 

ajena en la era contemporánea, presenciando en el siglo XXI las hostilidades en países del 

medio oriente. 

Descendiendo a la historia doméstica, se rememoran los levantamientos indígenas ante la 

explotación de la cauchera peruana, Casa Arana (1917) y, la lucha que dirigió Manuel 

Quintín Lame a comienzos del siglo XX contra el pago del terraje que cobraban en días de 

trabajo los hacendados a los indígenas y el despojo de la tierra, más conocido como La 

Quintinada (1912-1925); las huelgas de los trabajadores ferroviarios y bananeros (1928). 

Evidenciado entonces el valor preponderante de la tierra en el contexto social, económico 
y político, como fuente de poder y protagonista en la productividad de la economía de un 
país, imperativo resulta, abordar la tenencia no como un concepto abstracto, sino desde la 
perspectiva socio jurídica que implica el análisis de la relación entre las personas, en cuanto 
individuos o grupos, con respecto a la tierra y los recursos naturales, aclarando que, en 
tratándose de un análisis surtido sobre una comunidad étnica, las consideraciones que 
siguen versarán sobre la tenencia colectiva.  
 
Prima facie, se recalca que, según la Real Academia de la Lengua Española, por tenencia, 
se entiende la ocupación y posesión actual y corporal de algo; entre tanto la acepción legal 
hace referencia al derecho que le asiste a las personas a tener en su poder un bien en 
virtud de un título que atribuye tal facultad, independiente de la aprehensión material que 
sobre las misma se tenga, tanto más que, en la actualidad ha venido cobrando importancia 
el término tenencia de recursos, el cual abarca no solamente los derechos sobre la tierra, 
sino el aprovechamiento y conservación del agua, la flora y fauna y otros recursos naturales. 
 
Cabe resaltar que, el régimen legal de protección de la tenencia colectiva de la tierra en 
Colombia cuenta con instrumentos normativos adecuados para garantizar el cumplimiento 
de la norma.  
 
Así, el presente estudio tiene como objetivo contribuir a la identificación de los principales 
obstáculos que se tendrán que enfrentar para resolver los problemas de la tenencia de la 
tierra en la etnia Barí y aportar elementos objetivos en procura de la ampliación, 
saneamiento y delimitación de los resguardos que la componen.  

                                                           
31 De Janvry y Sadoulet, 2005. Citado en Contraloría General de la República. Op. cit. 
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5.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PROPIEDAD AGRARIA, Y LA PROTECCIÓN DE LOS 

INDÍGENAS.  

 
De acuerdo a cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi32 para el año 2014, de las de 
114 millones de hectáreas que componen el área geográfica del país, 101,2 millones son 
áreas rurales, es decir, el 99,6 %. Significa ello que, somos un país teñido de verde y como 
tal, la relevancia de la propiedad agraria, máxime cuando investigaciones de diversa índole 
dan cuenta de la tendencia a la concentración de las tierras, su precario acceso y la falta 
de aprovechamiento de zonas productivas, que trae consigo un riesgo ambiental. 
 
La historia evidencia que, los pueblos originarios de lo que hoy es el territorio colombiano 
se dividían en 19 tribus, pertenecientes a tres familias lingüísticas -CHIBCHA, CARIBE y 
ARAWAK-, mismas que a la llegada de los españoles fueron reconocidas como nativos, no 
obstante, sus derechos territoriales fueron limitados, otorgándoles solo la facultad a la 
utilización de la tierra y a su aprovechamiento en el interior de la aldea, surgiendo así, el 
concepto de resguardo. Podría decirse que fue el primer antecedente de confinamiento del 
que se tiene noticia, puesto que, de detentar el control sobre vastas extensiones del 
territorio, se circunscribieron a fracciones de tierras, las cuales fueron en ocasiones 
dispuestas por la administración colonizadora o producto del replegamiento al que se vieron 
sometidos para resguardarse del poderío bélico de los españoles. 
 
Nótese entonces que, el concepto de propiedad colectiva surgió desde la época de la 
colonia, siendo el resguardo su primera forma de asociación política y pese a ser concebido 
en sus albores como una forma de represión, control y exclusión social, en la actualidad 
representa la institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o 
más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las 
garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y 
su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema 
normativo propio. (Artículo 2.14.7.5.1 Decreto 1071 de 2015).  
 
Con la Junta de Valladolid33 se introdujeron los encomiendas -gravamen que pagaban los 
indígenas a un castellano por la ocupación y explotación de las tierras- y las Leyes de 
Indias34, avance significativo en el reconocimiento de ciertos derechos a los indígenas, entre 
los cuales se cuentan: (i) la propiedad de las tierras que les pertenecían con anterioridad a 
la llegada de los españoles; (ii) la no enajenabilidad de los resguardos y; (iii) la prohibición 

                                                           
32  Véase: https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/tan-solo-el-03-por-ciento-de-todo-el-territorio-colombiano-corresponde-
areas-urbanas-igac   
33 La Junta de Valladolid es el debate, organizado por el Consejo de Indias que tuvo lugar en 1550 y 1551 en el Colegio de 
San Gregorio en Valladolid. Opone dos vistas distintas de concebir la colonización de América: la del Fray Bartolomé de Las 
Casas, quien defiende los derechos humanos de los indígenas, y la de filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, quien quiere 
legitimar el dominio de los españoles sobre los indígenas. Al respecto véase: 
https://blogs.ua.es/ladefensadelindio/2012/01/08/la-controversia-de-valladolid/  
34 Leyes de Indias es la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica 
entre los pobladores de la parte americana de la Monarquía Hispánica. Información tomada de: 
https://laamericaespanyola.wordpress.com/2015/05/28/las-leyes-de-indias/  

https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/tan-solo-el-03-por-ciento-de-todo-el-territorio-colombiano-corresponde-areas-urbanas-igac
https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/tan-solo-el-03-por-ciento-de-todo-el-territorio-colombiano-corresponde-areas-urbanas-igac
https://blogs.ua.es/ladefensadelindio/2012/01/08/la-controversia-de-valladolid/
https://laamericaespanyola.wordpress.com/2015/05/28/las-leyes-de-indias/
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de la esclavitud. No obstante, en el 1550, inició el descenso de la figura del resguardo 
indígena, puesto que, las empresas tabaqueras, algodoneras y la construcción de caminos, 
los desplazaron de la estructura económica y se convirtieron en factores transformadores 
de los que dependía en gran medida la economía colonial, relegándolos a simples factorías. 
 
Pese a que, desde épocas tempranas la Corona, reconoció a los indígenas la calidad de 
pueblos autóctonos libres en igualdad de condiciones con los españoles que reclamaban el 
derecho de colonización, asignándoles tierras comunales necesarias para su subsistencia, 
y con ello asegurar su posesión quieta y pacífica, en el siglo XIX, otorgó tierras a los 
peninsulares mediante la figura de la concesión, zonas consideradas baldías, conllevando 
ello a la ocupación por parte de los blancos de grandes extensiones territoriales que hasta 
entonces no se contaban en el sistema legal occidental, lo que redujo ostensiblemente la 
accesibilidad de los indígenas al territorio.  
 
Con la llegada del siglo XX, germinan los conflictos con la tenencia de la tierra, evocando 
por su intensidad, los casos de las haciendas “El Chocho” (Cundinamarca) y “Tolima” 
(Tolima), en los cuales propietarios y poseedores se enfrentaron por el dominio de los 
fundos, los primeros reclamando la defensa del estado en virtud del título de propiedad 
inscrito y; los segundos, invocando el derecho adquirido conforme a la explotación de las 
tierras. Situación que pretendió zanjar el recién electo presidente Alfonso López Pumarejo, 
con la expedición de la Ley 200 de 1936, conocida con el nombre de Ley de Tierras, estatuto 
se daba prioridad a la posesión material sobre la titularidad inscrita, empero, nada se dijo 
de la propiedad colectiva.  
 
Cierto es que, bajo la salvaguarda de la Ley 135 de 1961, resaltando el Artículo 29, el 
cual predica: "...no podrán hacerse adjudicaciones de tierras baldías que estén ocupados 
por indígenas, si no es con aceptación de la División de Asuntos Indígenas"; se 
constituyeron nuevos resguardos indígenas, se concedieron miles de títulos de 
adjudicación de baldíos y se expropiaron algunas propiedades indebidamente explotadas, 
sin embargo, no se abordó la problemática agraria desde la perspectiva del acceso a la 
tierra bajo la visión de sostenibilidad y sustentabilidad que permitiera formular las políticas 
públicas necesarias  para detener la progresiva emigración del campo de la población 
joven, y evidenciar las bondades de la ruralidad convirtiéndolo en atractivo para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
La Ley 160 de 1994, realizó cambios profundos en la forma de acceder a la propiedad rural 
y se pasó a un mecanismo en el que ésta se adquiría a través de la compra directa por 
parte de los campesinos, el concepto de Reforma Agraria en esta fase consistió en un 
mecanismo para afectar la estructura agraria, a través de la redistribución de tierras por 
mercado, y subsidiada de forma parcial por el Estado y mediada por la acción institucional 
del INCORA. 

5.2 LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA TENENCIA COLECTIVA DE LA TIERRA EN COLOMBIA 

 
Sea lo primero advertir que, la tenencia colectiva incumbe indistintamente a población 
étnica y afrodescendiente y según cifras del Instituto de Estudios Interculturales de la 
Universidad Javeriana, el número de hectáreas reconocidas a dichas comunidades alcanza 
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las 37.839.449 Has35, lo que representa cerca del 34% del área continental de Colombia, 
siendo el 27.6% del total de la tierra rural en el país, lo que le corresponde a los indígenas, 
es decir, cerca de 31.6 millones de hectáreas36. 
 
Válido es recordar que, en el caso de las comunidades indígenas, existen cuatro 
procedimientos específicos para la seguridad jurídica de la propiedad colectiva, regulados 
por el Decreto 1071 de 2015: (i) constitución, (ii) saneamiento, (iii) ampliación y (iv) 
reestructuración.  
 
Para Guillermo Hernández Rodríguez, los resguardos son preexistentes a la colonización 
española; sostiene el historiador que, era la forma en que los indígenas se agrupaban como 
clanes, tribus, comunidades37; no obstante, el reconocimiento oficial se produce con el 
derecho indiano, situación que se ha preservado en la reglamentación moderna. En ese 
entonces las Cédulas Reales y Leyes Republicanas reconocían este sistema que tiene su 
fuente en la organización indígena precolombina.  
 
Cabe destacar que, para la tradición indígena, esta forma de organización social no 
supeditaba la utilización del territorio a determinadas zonas, contrario sensu a la concepción 
occidental y específicamente al régimen colonial, que lo concibió como forma de control de 
nativos, través del cual se separaba a la población indígena de los demás, constituyendo 
una técnica de control demográfico. Ya en épocas republicanas, los indígenas fueron objeto 
de derechos, con aparente igualdad frente a los ciudadanos de la naciente nación -al menos 
de manera formal-, nótese que, la Constitución de Cúcuta de 1821 abolió el "odioso" pago 
del tributo personal, el servicio personal obligatorio y se ordenó, entre otros aspectos, la 
división de los resguardos -tierras de propiedad colectiva regidas por un cabildo de indios-, 
con el fin de que los indígenas gozasen de la propiedad privada38. 
 
Como antecedentes normativos se encuentran la Ley 25 de 1824, que consagró el respeto 
a la propiedad territorial de los indígenas; Ley 90 de 1859, la cual organizó los cabildos 
indígenas dentro de la jurisdicción del Estado Soberano del Cauca; con la Ley 89 de 1890 
"Por medio de la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que 
vayan reduciéndose a la vida civilizada", pese a que se referían a ellos de forma peyorativa, 
se puso en marcha la parcelación definitiva de los resguardos, siendo un aporte 
fundamental a la protección y conservación de los pueblos indígenas y sus territorios, 
puesto que le concedieron a dichas comunidades el pleno derecho a organizar Cabildos de 
acuerdo a sus formas de organización tradicional, retornando de cierta forma a las 
costumbres coloniales; en 1916 se expidió la Ley 60, que otorgó facultades para demarcar 
tierras baldías que estuvieran siendo habitadas por indígenas.   
 
Ya en épocas contemporáneas se cuenta con la Ley 135 de 1961 (Reforma Social Agraria), 
que intentó zanjar la problemática de la doble titularidad originada en el traslape de títulos 
colectivos e individuales que conllevaba al deterioro de los suelos por la destrucción de 
bosques y fuentes de agua, delineando así una nueva política agraria frente a las tierras 

                                                           
35 Al respecto véase: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6704-infobrief.pdf  
36  Información tomada de: https://colombiacheck.com/chequeos/la-tierra-esta-concentrada-en-manos-de-negros-e-
indigenas.html  
37 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo. De los Chibchas a la Colonia y a la República. Bogotá, Instituto Colombiano de 
Cultura, 1975.  
38  Pineda Camacho, Roberto. La política indigenista entre 1886 y 1991. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix  

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6704-infobrief.pdf
https://colombiacheck.com/chequeos/la-tierra-esta-concentrada-en-manos-de-negros-e-indigenas.html
https://colombiacheck.com/chequeos/la-tierra-esta-concentrada-en-manos-de-negros-e-indigenas.html
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix
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indígenas, pues posibilitó la creación de resguardos, y la reserva de ciertos territorios que 
habían sido declarados por la Ley Segunda de 1959, como zonas de reserva forestal, en 
favor de la población étnica.  
 
En el año de 1967 y tras la expedición de la Ley 31, se aprobó el convenio Internacional del 
Trabajo, relativo a la protección e integración de los pueblos indígenas y específicamente 
al derecho de propiedad colectiva o individual sobre las tierras tradicionalmente ocupadas. 
 
Destáquese el Decreto 2117 de 1969, que dio vida a las Unidades Agrícolas Familiares, y 
pese a que el Estado mantenía el dominio de los baldíos, se otorgaron extensiones 
territoriales legalmente mediante la figura de usufructo, regulando la división de los 
resguardos, la parcelación y creación de las Reservas Indígenas. 
  
Posteriormente, con la Ley 30 de 1988, se reconoció que los territorios tradicionalmente 
ocupados por indígenas debían protegerse bajo el título colectivo de Resguardo. 
 
Téngase presente que, con la Ley 21 de 4 de marzo de 1991, se logró por primera vez en 
la historia, el reconocimiento de modelos de vida y organizacional indígena, se ratificó el 
Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, antecedente normativo 
de la consulta previa, fomentando el gobierno propio y las políticas basadas en sus propias 
costumbres y tradiciones. 
  
Finalmente, es a partir del nuevo paradigma constitucional de 1991, que se le otorga un 
carácter especial a la propiedad indígena como inalienable, imprescriptible e inembargable, 
reconociendo la importancia de la protección de los recursos naturales, en la que los 
pueblos indígenas juegan rol preponderante, por tanto, la explotación de éstos al interior de 
sus tierras debe hacerse sin afectar negativamente la integridad social, económica y cultural 
estas comunidades. El artículo 79 de la Constitución Política se refiere a la participación de 
las comunidades en las decisiones que tienen que ver con el medio ambiente, y el uso de 
los recursos naturales. 

5.2.1 Protección de la propiedad colectiva de la tierra en Colombia desde la 

Constitución Política de 1991. 

  
El reconocimiento jurídico y social de la diversidad étnica tiene su mayor significación a 
partir de la Constitución de 1991, en la cual se introducen cambios en aspectos 
constitucionales y legales, cuyas implicaciones empiezan a tener una trascendencia que 
sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico. La existencia en el país de 81 grupos étnicos 
que hablan 64 lenguas diferentes y que representan una población de aproximadamente 
450 mil indígenas es un reflejo de la diversidad étnica del país y de su inapreciable riqueza 
cultural. Por tanto, la garantía de los derechos fundamentales del individuo, respetando sus 
concepciones como aquella que no admite una perspectiva individualista de la persona 
humana, es un imperativo categórico, para un país que se reconoce como un estado social 
de derecho.  
 
Puede decirse entonces que, la comunidad indígena ha dejado de ser solamente una 
realidad fáctica y legal para pasar a ser sujeto de derechos fundamentales. El 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural supone la aceptación de la multiplicidad de 
formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura 
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occidental. Máxime cuando, algunos grupos indígenas que conservan su lengua, 
tradiciones y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad.  
 
Es así como, a partir de la promulgación de Constitución Política de 1991, que empieza  a 
robustecerse la normatividad domestica con la expedición de senda leyes encaminadas al 
reconocimiento de la propiedad colectiva, siendo prolija su producción, no solo en cuanto a 
la defensa del territorio sino a la protección del medio ambiente. En lo que sigue, se hará 
una exposición de las normas existentes en el país respecto de la tenencia colectiva. 
 
Ley 70 de 1993. Reconoce el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades 
afrocolombianas que habían venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la cuenca del Pacífico. 
Decreto 2664 de 1994. Dicta los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y 
su recuperación, incluyendo disposiciones de salvaguarda en favor de los grupos étnicos. 
 
Decreto 2164 de 1994. Incluye lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las 
comunidades indígenas. 
 
Decreto 1397 de 1996. Adopta disposiciones respecto de la necesidad de llevar a cabo 
estudios de impacto frente a la solicitud y el otorgamiento de licencias ambientales para 
proyectos ejecutados en territorios indígenas. 
 
Decreto 1320 de 1998. Reglamenta el procedimiento de consulta previa entre el gobierno 
nacional y las comunidades indígenas y afrocolombianas para la explotación de recursos 
naturales dentro de su territorio. 
 
Decreto 1953 de 2014. Fue expedido como respuesta a la ausencia de normas en materia 
de ordenamiento territorial indígena. 
 
Decreto 2333 de 2014. Incluye un procedimiento administrativo especial para determinar la 
posesión tradicional y/o ancestral. 
 
Ley 1776 de 2016. Establece las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social 
(ZIDRES). 
 

5.3 ANÁLISIS SOCIO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA TENENCIA COLECTIVA DE LA 

TIERRA EN COLOMBIA 

 
En aras del sueño de una identidad homogénea y, consecuentemente, de una igualdad más 
aparente de la que las leyes predican, emerge la concepción de tenencia colectiva de la 
tierra, más como una institución orientada a la recuperación de los territorios ancestrales 
que reivindique la exclusión histórica a la que se han visto sometidos los pueblos originarios, 
que como una figura netamente jurídica. Bajo dicho prisma, la Constitución de 1991, 
reconoció la diversidad cultural en Colombia e introdujo un esquema diferencial de derechos 
que busca garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
constituyendo un régimen que considera a los resguardos indígenas como entidades 
territoriales autónomas legal y administrativamente.  
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Puede decirse que, el encumbramiento de las minorías étnicas desde una óptica socio-
jurídica, obedece a una política pública de resarcimiento por la llamada “occidentalización” 
de la que fueron víctimas, teniendo ahora la oportunidad de cambiar los patrones impuestos 
y desde la interculturalidad, evitar que el ordenamiento territorial para el desarrollo rural, 
traiga consigo conflictos interétnicos e interculturales por la tierra y el gobierno territorial. 
 
Partiendo desde la visión que cada grupo tiene de territorio, la construcción como concepto 
y como institución de la tenencia colectiva, se hizo en clave de inclusión y participación, sin 
perder de vista factores como la concentración; el inapropiado uso del suelo; los conflictos 
de manejo y uso de las tierras; y las afectaciones del conflicto armado interno. 
 
Resulta entonces que, el diálogo social -más que un articulado rígido y distante-, reverdece 
como pieza fundamental en la concertación con los diferentes actores rurales, en pro del 
reconocimiento de derechos especiales a grupos étnicos y la pervivencia de los mismos.   
 
 
5.4 ANÁLISIS DEL TERRITORIO BARÍ  
 
La gran Nación Barí, como pretenden sean reconocidos institucionalmente, según el Plan 
de Vida, elaborado en el 2004; “Ichidji ya Ababí”(Algo nuestro, así somos los Barí), se sitúa 
en las jurisdicciones de los Municipios de El Carmen, Convención, El Tarra, Teorama y 
Tibú, del Departamento Norte de Santander y se compone de dos resguardos legalmente 
constituidos y reconocidos por el Estado colombiano, Motilón Barí, que agrupa 23 
comunidades y Catalaura, que contiene las 2 restantes, sobresale el traslape de su territorio 
en 122.200 hectáreas, equivalentes a 100% con el área del Parque Nacional Natural 
Catatumbo Barí.  
 
De su territorio puede afirmarse que ancestralmente incumbió a Colombia y Venezuela, 
convirtiéndose en un pueblo binacional, según los propios Barí, este abarcaba desde la 
franja que va de los Ríos Santa Ana y Tukuko (Venezuela) hasta Río de Oro en Colombia, 
zona que comprende los Municipios del Zulia, Pamplonita, Pamplona, y la Cordillera 
Oriental hasta  los límites con  César39.    
 
Obsérvese que, por las características territoriales de la mentada propiedad colectiva 
convergen figuras como resguardos, parque nacional natural, reserva forestal y bloques 
mineros y de hidrocarburos, dándole así la connotación de zona de gran impacto ambiental 
y de interés nacional por la riqueza del subsuelo.  
 
Evidenciadas entonces las complejidades del territorio en cuestión, se pasará al análisis 
detallado de cada componente, haciendo hincapié en la situación legal de los mismos. 

                                                           
39 Información extraída de la página http://www.asocbari.org/espanol/pueblobari.territorio.html   

http://www.asocbari.org/espanol/pueblobari.territorio.html
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5.4.1 DEL RESGUARDO MOTILÓN BARÍ 

 

 
 
 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras- ANT 
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La historia del pueblo Motilón Barí, el otorgamiento de tierra en su favor y el reconocimiento 
legal como resguardo, se sitúa en dos momentos, el primero de ellos en torno a la 
constitución de una zona baldía de 56.330 hectáreas, ubicada en la región del Catatumbo 
entre los Municipios de El Carmen, Convención y Teorama en el Departamento Norte de 
Santander, como reserva especial, conforme la Resolución N°. 101 de dos de octubre de 
1974 del extinto Incora, valga decir, que para dicha época era la figura legal utilizada por el 
estado colombiano para la dotación de tierras entre otras a población étnica, 
constituyéndose en tierras comunales; subsiguientemente, mediante la Resolución N°. 102 
de 28 de noviembre de 1988, se le confirió el carácter legal de resguardo y se amplió su 
territorio en un área de 52.570 hectáreas. 
 
En términos generales el citado resguardo cuenta actualmente con un área total de 108.900 
Has, y se encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria N°. 266-7088 de la Oficina de 
Registros de Instrumentos Públicos de Convención, y está asociado a los códigos prediales 
54206000500010001000 – 542450004000-20001000.  
 
Lo concerniente con la distribución territorial de tierras a nivel interno es asignada 
directamente a las familias por la autoridad de cada comunidad o sea el cacique, dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra del pueblo Motilón Barí, quienes tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en relación a la 
propiedad tradicional.   
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5.4.2 DEL RESGUARDO CATALAURA LA GABARRA 

 

 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tierras- ANT 
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Para el año 1967 el liquidado INCORA, expidió la Resolución N°. 145 De 24 de julio, 
mediante la cual se cambió la destinación de una parte del área de reserva forestal, 
establecida en el literal e) del artículo 1° de la Ley 2da de 1.959 para una colonización 
especial en beneficio de los indígenas motilones, territorio que años más tarde fue 
convertido en el Resguardo Catalaura, según Resolución 105 de 15 de diciembre de 1981 
expedido por el instituto en mención.  

Así, la propiedad colectiva en cuestión se identifica con la Matrícula Inmobiliaria N°. 260-
48771 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta y no se evidencia que este 
asociado a un código predial.  

5.4.3 PARQUE NACIONAL NATURAL CATATUMBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras – ANT 

 

Creado a través de la Resolución Ejecutiva N°. 121 de 21 de septiembre 1989 del Inderena 
- Ministerio de Agricultura, con una área de 158.125 hectáreas, se encuentra localizado al 
interior de la Reserva Forestal Serranía de los Motilones y tiene jurisdicción en los 
Municipios de El Carmen, Teorama, El Tarra, Convención y Tibú.  
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Posee un relieve que va desde los 45 msnm hasta los 2.000 msnm, temperaturas que 
oscilan entre los 17°C a los 28°C cuya precipitación está dada entre los 200 y 1.200 mm 
anuales.  Rico en fuentes hídricas de las que se destacan Río de Oro, ríos intermedios y El 
Catatumbo. Cuenta con variedad de especies vegetativas como ceibas, lecheros, y 
abarcos, heliconias orquídeas, bromelias. Y especies de animales como el tucán, caracará 
negro, pava negra, oso de anteojos (vía de extinción), danta, venados entre otros. 

Es de resaltar que, el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, se traslapa en un porcentaje 
del 77,23% con los territorios de los Resguardo Catalaura y Motilón Barí. 

5.4.4 ZONA DE RESERVA FORESTAL SERRANÍA DE LOS MOTILONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creada mediante la Ley 2 de 1959, artículo primero, literal e, en sus inicios contaba un área 
de 998.581 hectáreas, destinadas a la conservación de los recursos naturales, el desarrollo 
de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se 
estableció con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés Forestal”, 
según la clasificación que se trata el Decreto Legislativo N°. 2278 de 1953, sus límites 
generales son: “Norte, partiendo de la frontera con Venezuela, se sigue una distancia de 20 
kilómetros por el límite del Departamento del Magdalena con la Intendencia de La Guajira; 
Oriente, la línea de frontera con la República de Venezuela; Occidente, una línea paralela 
a 20 kilómetros al Oeste de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde el límite Norte 
descrito arriba, hasta la intersección de esta paralela con la longitud 73º 30', y de allí 
continúa hacia el Sur, hasta su intersección con latitud Norte 8º 30', y por el Sur, siguiendo 
este paralelo hasta encontrar la frontera con Venezuela”. 



   
 

262 
 
 

 
En la actualidad cuenta con una superficie aproximada de 463.544 hectáreas que se ubican 
en 18 municipios de los Departamentos de Norte de Santander y Cesar, repartidos de la 
siguiente manera: El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra y Tibú con unas 
áreas de 243.555 ha y 219.989 has en el Departamento de Cesar. Su zonificación y 
ordenamiento se adoptó y estableció de acuerdo con la Resolución 1923 de 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo administrado por las Corporaciones 
Autónomas “Corponor” y “Corpocesar”. 
 
Cabe anotar que, en la Resolución 110 de 1965, el desaparecido INCORA sustrajo del 

régimen de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, los terrenos baldíos para adjudicaciones 

efectuadas y las que fuere a efectuar el citado instituto, indicando textualmente que dichas 

zonas serían “para las reservas especiales constituidas, y que constituya el Instituto 

INCORA con los municipios de Santa Rosa (Cauca), Juradó (Chocó) y Cúcuta (Norte de 

Santander)”.  

A esta reserva forestal le han sustraído áreas destinadas a la constitución de reservas 
indígenas, colonizaciones y resguardos indígenas, como los Resguardos de Catalaura y 
Motilón Barí y áreas excepcionales dedicadas a la adjudicación de baldíos para particulares. 
 
Decreto 2372 del 2010 estas reservan constituyen en un espacio geográfico en el que los 
ecosistemas del bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada. Se destinan para su preservación, uso sostenible y restauración. 

5.4.5 LA LUCHA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD BARÍ EN DEFENSA DE SU TERRITORIO  

 
No es descabellado expresar que, los pueblos indígenas que habitan el territorio 
colombiano, desde épocas inmemoriales han sido abatidos fáctica y legalmente por 
situaciones en las que el estado ha hecho valer su rol dominante, verbi gracia, a través de 
la Ley 55 de 1905 (29 de abril), la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de 
Colombia, en su artículo primero ratificó las declaraciones judiciales de vacancia de 
resguardos indígenas, en consecuencia, no solo avaló la venta de dichos globos de terrenos 
en subasta pública, sino que, otorgó valor legal al título entregado a los compradores, 
adicional a ello, cedió a los entonces Distritos municipales los terrenos de tales 
comunidades ubicados dentro de su jurisdicción (artículo 2 ibídem); con la Ley 104 de 16 
de diciembre de 1919, se dispuso la división de algunos terrenos de resguardo, con el 
agravante de reducir a la mitad la porción del terreno poseída, para aquellos casos en los 
que se opusieron a la división, asociándose dicha norma, a un despojo de tierras, así 
mismo, en su Artículo 12, declaró extinguidas las parcialidades que se compusieran por 
menos de 30 familias con no más de 200 personas.  
 
Acciones como la acaecida en 1944, con el inicio del proceso de extinción de los resguardos 
de Tierradentro, bajo el argumento de que sus poseedores habían perdido la identidad 
indígena, corroboran la vulnerabilidad de los pueblos aborígenes y su necesidad por el 
reconocimiento de las tierras comunales y ancestrales.  
 
Por lo expuesto supra, es que el pueblo Barí insiste que, aunque sus tierras se encuentran 
en el Sistema de Áreas Protegidas – SINAP, a lo largo y ancho de los siglos XIX y XX han 
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venido siendo víctimas de colonización violenta, que da como resultado la usurpación de 
territorios ancestrales, confinamiento, desplazamiento y controversias de índole territorial 
con el sector campesino. Aunado a esto, se cuentan  las constantes intervenciones 
violentas por parte de grupos paramilitares, bandas criminales como Águilas Negras, 
Rastrojos, Clan del Golfo, Urabeños y grupos guerrilleros como FARC, ELN y EPL, éstos 
últimos en aras de ejercer control territorial y social de la zona, donde predomina como 
fuente fundamental de la economía, los cultivos ilícitos.  
 
Evidenciado entonces, el proceder de los actores armados que confluyen en la zona, 
protagonistas de la continua violación de los Derechos Humanos, y generadores de la grave 
situación humanitaria, que afecta directamente los intereses y la cotidianidad de las 25 
comunidades indígenas diseminadas en los Municipios de Tibú, Teorama, El Carmen, 
Convención y El Tarra, se sumó la solicitud presentada por la Asociación Campesina del 
Catatumbo ASCANCAT ante el INCODER, de constitución de la Zona de Reserva 
Campesina, la cual se traslapa con áreas pretendidas por los indígenas Barí, dando como 
resultado el aumento de tensiones territoriales. 

Partiendo del reconocimiento efectuado al derecho territorial de las comunidades indígenas 

Motilón Barí y Catalaura en referencia a las pretensiones de ampliación, delimitación y 

saneamiento de los resguardos indígenas, es válido retrotraerse en el tiempo e indicar que, 

en el mes de octubre de 2011 las autoridades indígenas de los dos resguardos realizaron 

conjuntamente ante el INCODER la solicitud de ampliación, pretensión que oscilaba en las 

216.124 hectáreas40 y las cuales se ubican en terrenos presuntamente baldíos.  

En aras de atender la solicitud impetrada por la etnia Barí, el INCODER, expidió el acto 

administrativo calendado el 6 de septiembre de 2012, en el cual ordenó practicar la visita y 

realizar el estudio socioeconómico jurídico y de Tenencia de la tierra, fijando como fecha 

para la diligencia en campo del 01 al 21 de octubre de la misma anualidad, estudio que se 

inició con el censo poblacional. Sin embargo, los resultados de dicho ejercicio fueron 

desconocidos por los Barí, ante lo cual, la actuación administrativa no llegó a buen término.   

Así, tras esperar varios años sin una respuesta efectiva por parte del Estado, el 19 de marzo 

de 2014, el indígena Barí Diego Elías Dora Cedra, en calidad de autoridad tradicional y 

representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí -

ÑATUBAIYIBARI-, impetró acción de tutela contra los Ministerios de Agricultura, Interior, la 

Agencia Nacional de Minería, Alcaldía de Tibú y Concejo Directivo del Incoder, invocando 

la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al territorio, a la 

consulta previa, el debido proceso y a la integridad y diversidad cultural del pueblo Barí, 

acción que en principio fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá y según auto 

dictado el día siguiente de su presentación, el magistrado de conocimiento se abstuvo de 

decretar la medida provisional solicitada, por su parte, el 21 del mismo mes y año, dictó 

auto asumiendo la competencia y ordenó notificar a las entidades accionadas y vinculadas, 

para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones aducidas y ejercieran su 

defensa. 

                                                           
40 Información contenida en el oficio fechado el 2 de octubre de 2013, Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos 
Étnicos del INCODER.  
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En la narrativa de los presupuestos fácticos resaltó el accionante que, transcurridas dos 

años desconocían el informe correspondiente a esta visita técnica a la zona realizada en 

octubre de 2012, por funcionarios del INCODER, pese a que en reiteradas ocasiones 

habían solicitado la entrega de resultados. De igual manera narró las acciones y gestiones 

emprendidas en defensa de sus intereses realizadas en el año 2013, entre las que se 

destacaban las denuncias ante el Ministerio del Interior sobre la grave situación humanitaria 

que afecta a los integrantes del pueblo Barí; el respeto por la consulta previa que debe 

anteceder a la constitución de la Zona de Reserva Campesina en la región del Catatumbo. 

En esa línea, el 2 de abril de 2014, se profirió auto señalando que el competente por el 

factor territorial para conocer de la acción constitucional era el Tribunal Superior de Cúcuta, 

por tanto, ordenó la remisión a dicho tribunal, mismo que nueve días después admitió la 

solicitud de amparo, notificó a las entidades accionadas, vinculó a otras tantas y se abstuvo 

de decretar la medida cautelar.   

Destáquese que, el 25 de abril de 2014, el apoderado judicial de la Asociación de 

Campesinos del Catatumbo -ASCAMCAT-, presentó solicitud de nulidad de la acción 

constitucional, bajo el argumento de no haber sido vinculados al trámite y no estar 

debidamente conformado el contradictorio, solicitud que fue resuelta favorablemente para 

el nulideponente en Auto de 5 de mayo del mismo año, en el proveído el Magistrado ponente 

decidió decretar la nulidad de lo actuado después de la admisión, dejando incólume las 

pruebas recabadas. En consecuencia, ordenó, además, notificar a ASCAMCAT y correrle 

traslado de esta acción para que, en el término de dos días, ejerciera sus derechos de 

defensa y contradicción. 

El 19 de mayo de 2014, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta resolvió 

negar por improcedente la acción incoada por la etnia Barí, fallo que fue confirmado 

mediante sentencia de 17 de junio de la misma anualidad, proferido por la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, empero, tras la insistencia presentada por los 

magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio y Martha Victoria Sáchica 

Méndez, el expediente fue escogido para revisión por parte de la Sala de Revisión nueve 

de la Corte Constitucional, siendo repartido a la Sala Cuarta de Revisión, quien resolvió 

conforme a la Sentencia T – 052 de 2017, donde ordenó la ampliación, delimitación y 

saneamiento de los Resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. 

Protegidos los derechos fundamentales del pueblo Barí, la Corte conminó a los 

intervinientes a garantizar espacios participativos en procura de encontrar soluciones al 

conflicto territorial planteado, por ello a partir del segundo semestre de 2017, inician las 

gestiones tendientes a desatar avances respecto al tema. 

Cabe destacar que, desde la primera sesión de Mesa Consultiva la ANT, en acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura, se propuso desarrollar los espacios de concertación necesarios 

para llegar a un escenario claro sobre pretensiones y superposiciones de los dos proyectos, 

para proceder con la formulación de medidas de desarrollo alternativas. Es así como se 

acordó con el pueblo indígena Barí y la comunidad campesina ASCAMCAT (como se 

evidencia en el acta suscrita el 7 y 8 de octubre de 2017), que la ANT financiará la Mesa 

Consultiva ordenada que consta de Espacios autónomos para reuniones individuales del 

pueblo indígena y campesino, entre sí y de interlocución con el Gobierno Nacional. 
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A continuación se presentan las sesiones de Mesas Consultivas citadas y un resumen de 

cada espacio.  

 
Ítem Fecha de sesión Principales temas y acuerdos 

1 08 de agosto de 2017 Instalación – Acuerdo metodológico y financiero 

2 6 y 7 de octubre de 2017 

 ANT propone plan de trabajo para Censo poblacional pueblo Barí y 
Caracterización territorial general.  

 Propuesta descartada y ajustada en Mesa de territorio Barí del 28, 
29 y 30 de noviembre de 2017 (Definición de pretensión de 
ampliación pueblo Barí).  

3 14 y 15 de diciembre de 2017 

 Socialización de pretensión Barí, en la que se presenta pretensión 
territorial en el municipio de Tibú derivada de la sesión de Mesa de 
Territorio del pueblo Barí de noviembre del 2017, no conocida por 
la comunidad campesina.  

 Ascamcat acuerda socializar la nueva pretensión a su comunidad. 
 Ascamcat entregan propuesta financiera para protocolización de 

acuerdos de Mesa Consultiva en territorio y caracterización 
territorial. 

 Presentación de Plan de trabajo para censo poblacional Barí 2018.  
 Las dos comunidades aceptan que la caracterización territorial se 

realice de manera conjunta, finalizado el censo del pueblo Barí.  

4 8 y 9 de febrero 2018 
Cancelada – Pueblo Barí informa que no puede asistir por condiciones de 
seguridad 

5 
22 y 23 de marzo de 2018 

 

Cancelada – Pueblo Barí informa que por encontrarse en la realización de 
actividades internas relacionadas con la sentencia T-052 y sus autos de 
seguimiento, no pueden asistir. 

6 4 y 5 de mayo de 2018 

Cancelada – Pueblo Barí solicita cancelar la convocatoria de la mesa 
consultiva en los días programados, por la alteración del orden público que 
se presenta en su territorio ocasionado por el paro armado decretado por 
grupos ilegales. 

 

En virtud de que cada comunidad actualizó y presentó a la ANT sus pretensiones tanto para 

el saneamiento, ampliación y delimitación del territorio indígena41 como para la constitución 

de la Zona de Reserva Campesina42, las cuales corresponden a territorios donde sus bases 

sociales co-habitan y/o reclaman derechos territoriales en estas zonas, se dio por sentado 

que ya era posible iniciar con la formulación de dichas medidas.  

Mapa de cruce de pretensiones Pueblo Barí y Zona de Reserva Campesina 

ASCAMCAT 

 

                                                           
41 Ver Actas de  Mesa de Territorio del pueblo Barí 2017-2018 
42 Corresponde a la pretensión conocida desde el año 2012, que se encuentra en el documento denominado “Plan de 
Desarrollo Sostenible (PDS) de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo” 
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5.5 PRETENSIÓN DE AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS RESGUARDOS 

MOTILÓN BARÍ Y CATALAURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe anotar que, en el mes de abril de 2018 en las instalaciones de Ñatubaiyibari, se 
desarrolló la segunda mesa de territorio del pueblo Motilón Barí, con la presencia de los 
representantes de los dos resguardos que la componen y el acompañamiento por parte de 
la ONIC y Naciones Unidas. Mesa en la que se abordaron temas relevantes como: (i) 
Definición de la cartografía de la zona sur (Pretensión Barí); (ii) Zonificación de la pretensión 
y el avance por fases de las acciones a adelantar para abarcar el territorio; (iii) Propuesta 
de ampliación del Resguardo Motilón Barí a límite de Parque Nacional Natural Catatumbo, 
(IV) Caracterización predial de colonos o campesinos la cual hace parte del estudio 
socioeconómico con miras a la formalización de los fundos. 
 
Se resalta que, en la precitada mesa de territorio se delimitó el 100% de las pretensiones 
del pueblo Barí, lo que permitiría de manera organizada y planificada cumplir con el 
mandato judicial impuesto por la Sentencia T – 052 de 2017. Así pues, se concertaron 16 
zonas a saber:  
 

Ítem Descripción de la Zona Área en Has  Porcentaje 

1 Resguardo Motilón Barí 106.522,9 30.9 

2 Resguardo Catalaura La Gabarra 13.301,7 3.9 

3 
Acuerdo 016 de 1972. Sustracción de Ley 2ª de 1959 

(Sector Alto Bobalí) 
13.692,5 4.0 

4a 
Resolución N°. 124 de 1984. Sustracción de Ley 2ª de 

1959. Sector Honduras 
7.217,7 2.1 

4b 
Resolución N°. 124 de 1984. Sustracción de Ley 2ª de 

1959. Sector Saphadana 
3.577,3 1.0 



   
 

268 
 
 

5 
Resolución N°. 145 de 1967. Sustracción de Ley 2ª de 

1959. Sector de bocas de San Miguel. 
5535,5 1,6 

6a 
Al interior del PNN Catatumbo y por fuera del 

Resguardo Motilón Barí.   
19.520,5 5.7 

6b 
Dentro del PNN Catatumbo Barí, pero por fuera del 

área de los límites del Resguardo Motilón  Barí, 
Municipios de Convención y sur de Teorama 

8.353,4 2.4 

6c 

Dentro del PNN Catatumbo Barí, pero por fuera del 

área de los límites del Resguardo Motilón Barí. 

Municipio de Teorama. 

8.107,6 2,353 

6d 

Dentro del PNN Catatumbo Barí, pero por fuera del 

área de los límites del Resguardo Motilón Barí. Norte 

del Municipio de Teorama. 

9.009 2,6146 

7a 
Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el 

Municipio de El Carmen.  
34.801,7 10,10025 

7b 
Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el 

Municipio de Convención.  
3.705,6 1,07545 

7c 
Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el 

Municipio de Teorama.  
26.112,1 7,578326 

7d 
Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el 

Municipio de El Tarra. 
29700,8  8,619849 

8a 
Sustracción de Ley 2° de 1959 del Municipio de Tibú. 

Sector la Pista. 
31.384 9,108351  

8b 

Sustracción de Ley 2° de 1959. Municipio de Tibú. 
Sector comprendido al sur oriente del Río Catatumbo y 
al occidente de la vía que comunica a La Gabarra con 

el punto El Mirador. 

24.021.7 6,971644 
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5.5.1 Zona Uno. Resguardo Motilón Barí  
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Cuenta con un área aproximada de 106.522,9 hectáreas y se ubica al interior del Parque 
Nacional Natural Catatumbo Barí. Revisadas las bases catastrales del Instituto Geográfica 
Agustina Codazzi -IGAC-, se tiene que preliminarmente, puesto que para verificar la 
información, se hará necesario un estudio más minucioso donde se analice la legalidad de 
los títulos, en la zona donde se ubica el Resguardo Motilón Barí, se registran un total de 28 
unidades prediales, de las cuales 5 son públicas, 22 privadas y 1 presuntamente baldía, lo 
que traduce que, en 78% la tenencia está en manos de particulares, a quienes deberá 
garantizárseles el respeto a los derechos adquiridos y a la propiedad. 
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5.5.2 Zona Dos. Resguardo Catalaura La Gabarra 

 
Antes de evidenciar el panorama predial es menester hacer las siguientes salvedades. 
Constituido mediante Resolución 105 de 15 de diciembre de 1981 expedido por el entonces 
INCORA, cabe anotar que, según el tenor del artículo primero de la parte resolutiva del 
citado acto administrativo se cambió la destinación de un área de terreno que inicialmente 
había sido sustraída de la Reserva Forestal Serranía de Los Motilones, con el propósito de 
que los indígenas motilones se asentaran allí bajo la figura de colonización especial, para 
declarar legalmente la constitución del Resguardo de la Comunidad Indígena Motilona de 
Catalaura, cuantificando las hectáreas que serían entregadas, las cuales oscilaban por el 
orden de las 13.300 y se situaban en la jurisdicción del Municipio de Tibú, Departamento 
de Norte de Santander, adicional a ello, en el inciso segundo del artículo en cita, se 
individualizó el globo de terreno por linderos naturales.  

No es de poca monta recalcar que, bajo una interpretación exegética del artículo primero 
de la resolución que creó el Resguardo Catalaura, se colige que el terreno en el cual se 
situaría dicha comunidad sería el que había sido sustraído de la reserva forestal, conforme 
la Resolución 145 de 24 de julio de 1967 del extinto INCORA, el cual se delimitó por límites 
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arcifinios, no obstante, al hacer el replanteo de los linderos tomando como base la 
cartografía del IGAC, se constató que, la ubicación geográfica del hoy territorio del 
resguardo en mención solo guarda coincidencia en el límite sur con el polígono sustraído, 
traslapándose los dos polígonos en una área de 1818.63 hectáreas. 

Ahora bien, la porción de terreno que se individualizó en el inciso segundo del artículo 
primero de la Resolución 105 de 1981, se ubica geográficamente al suroccidente del 
polígono que fue objeto de sustracción, pese a que dicha fracción coincide geográfica y 
espacialmente con la descrita, y su cabida superficiaria según IGAC (13301.7 has) se 
acerca mucho a lo que se consignó en dicho articulado, no puede afirmarse que equivale 
al 100% del terreno que fue del que trata la Resolución 145 de 1967, en consecuencia, 
aunque primigeniamente la intención era otorgarle las tierras sustraídas, de la simple 
observancia del artículo se desprende que lo que se hizo fue adicionarles otra fracción más 
al globo que se les entregaría, ampliándoles no simplemente el territorio sino legalizándoles 
el resguardo.  

De la zona puede decirse que, su cabida superficiaria se aproxima a la 13.301,7 hectáreas, 
y según el IGAC, en su interior existen ocho predios, entre los cuales siete son privados y 
el restante es presuntamente baldío, situación que no cambia diametralmente con los 
resultados del Resguardo Motilón Barí.  

 

 

 

 

 

 

 

  

5.5.3 Zona Tres. Sector Alto Bobalí. 
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Por tratarse de una sustracción de la Ley Segunda de 1959, la fracción de terreno que se 

ubica en jurisdicción del Municipio El Carmen (Norte de Santander), ha conservado su 

finalidad y se identifica con el número predial 54245000400010001000. 
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5.5.4 Zona Cuatro A. Sector Honduras. 

 
 
El área del polígono es 7.217,7 hectáreas, cuenta con dos unidades prediales 
54245000300020001000 y 54206000300050128000, ubicadas en los Municipios de El 
Carmen y Convención respectivamente, nace de sustracción de Ley Segunda y se concreta 
con la Resolución N°. 124 de 1984, la cual se compone de dos polígonos discontinuos y 
geográficamente distantes. 
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5.5.5 Zona Cuatro B. Sector Saphadana. 
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Se origina en la Resolución N°. 124 de 1984, y al revisar los Registros 1 y 2 del IGAC, 
registran un total de 31 predios, siendo 28 aparentemente privados, uno público y dos 
presuntamente baldíos, lo que presenta solo el 10% de procedencia estatal.   
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5.5.6 Zona Cinco. Sector de Bocas de San Miguel. 
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Se establece a partir de la Resolución N°. 145 de 24 de julio de1967, podría decirse que 
porcentualmente hablando es la cuarta área más densamente poblada, puesto que en solo 
5.535,5 hectáreas se encuentran inmersos 94 predios según el IGAC. La tabla subsiguiente 
describe el tipo de tenencia y las cantidades.  
 

TIPO N°. DE PREDIOS PORCENTAJE  

PÚBLICOS 12 13 

PRIVADOS 74 79 

PRESUNTAMENTE BALDÍO 8 8 
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5.5.7 Zona Seis A. Al interior del PNN Catatumbo y por fuera del Resguardo Motilón 

Barí.   

 
 
Con cuatro predios según información IGAC, el área del polígono es de 19.520,5 hectáreas, 

mismos que, ubican tres en el Municipio de El Carmen y uno en la municipalidad de 

Convención. Respecto al tipo de tenencia, dos privados y dos públicos.   
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5.5.8 Zona Seis B. Dentro del PNN Catatumbo Barí, y por fuera de los límites del 

Resguardo Motilón Barí, Municipios de Convención y sur de Teorama. 

 
 
De los cinco predios reportados por el IGAC, dos pertenecen al Resguardo Motilón Barí, y 

los tres restantes aparecen registrados a nombre de la Nación. Su área es de 8.353,4 

hectáreas y se sitúa dentro de las jurisdicciones de los Municipios de El Carmen, 

Convención y Teorama en su orden.  
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5.5.9 Zona Seis C. Municipio de Teorama. 

 
 
En la descripción de la zona aprobada en la mesa de territorio, se señalizó coma aquella 
área que se encuentra fuera del PNN Catatumbo Barí, y fuera de los límites del Resguardo 
Motilón Barí, cuenta con una cabida superficiaria de 8.107,6 hectáreas, se ubica en 
jurisdicción del Municipio de Teorama y cuenta según cifras del IGAC, con 31 predios, que 
se clasifican así: 
 

 

TIPO N°. DE PREDIOS PORCENTAJE  

PÚBLICOS 9 30 

PRIVADOS 19 63 

PRESUNTAMENTE BALDÍO 2 7 
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5.5.10 Zona Seis D. Norte del Municipio de Teorama.  

 
El polígono tiene 9.009 hectáreas, y según fuentes oficiales del IGAC, se registran 16 
predios (3 públicos y 13 privados), con un 81% de una aparente tenencia privada, llama la 
atención el alto porcentaje de fundos en dichas condiciones, máxime que la zona se 
encuentra dentro del PNN Catatumbo Barí, donde se supone, según la legislación 
colombiana no deben existir propiedades ni posesiones, salvo que su derecho se haya 
configurado anterior a la declaratoria del parque y estén a la espera del saneamiento y las 
alternativas que el Estado les pueda ofrecer para su posible reubicación. En la gráfica se 
detalla el porcentaje de predios y los tipos de naturaleza jurídica.  
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5.5.11 Zona Siete A. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el Municipio de 

El Carmen.  

 
 
De los 69 predios con que cuenta la zona en cita, predominan los presuntos baldíos, 43 en 
total y que representa un porcentaje del 61%, lo que supone la necesidad de adelantar 
procesos agrarios de clarificación, para tener la certeza de la naturaleza jurídica de los 
mismos y la ruta a utilizar con las personas que los vienen ocupando. De los fundos 
restantes registra el IGAC, que seis proviene del régimen público y 21 serían privados. El 
área del polígono alcanza aproximadamente las 34.801,7 hectáreas. 
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5.5.12 Zona Siete B. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el Municipio de 

Convención 

.  

 

 
Con 44 predios, en área de 3.705,6 hectáreas, de los cuales siete son públicos, 26 privados 
y 11 presuntamente baldíos. Deberá analizarse la legalidad de títulos existentes en el 
entendido que la zona se encuentra afectada por la declaratoria de Reserva Forestal y para 
constituirse derechos de propiedad se requiere previa sustracción que se echa de menos. 
En la gráfica se muestran los porcentajes de predios en el lugar de intervención.    
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5.5.13 Zona Siete C. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el Municipio de 

Teorama 

5.5.14  

.  

 
El IGAC reporta que el área de 26.112,1 hectáreas alberga 452 predios, se ubican 

mayormente en jurisdicción de Teorama y de los cuales 99 registra poseen matrícula 

inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos de Convención. A continuación 

la tabla muestra más detalladamente el tipo de tenencia y sus porcentajes.  

 

TIPO N°. DE PREDIOS PORCENTAJE  

PÚBLICOS 9 2 

PRIVADOS 365 81 

PRESUNTAMENTE BALDÍO 78 17 
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5.5.15 Zona Siete D. Zona de Reserva Forestal de Ley 2° de 1959 en el Municipio de  

El Tarra.  

 
Bien sabido es que, el Municipio de El Tarra, solo el perímetro urbano esta sustraído de Ley 
Segunda, es decir el territorio restante, que equivale al 95.6%, se encuentra afectado la 
declaratoria de Reserva Forestal y como tal, el área que es pretendida por la comunidad 
Barí, presente tal complejidad, sin embargo, en las bases institucionales del IGAC, se 
registran 267 predios dentro del polígono anhelado, de los cuales 187 comportan la 
presunción de baldíos (70%), 7 se dicen públicos (3%) y 73 se asocian a particulares (27%) 
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5.5.16 Zona Ocho A. Sustracción de Ley 2° de 1959 del Municipio de Tibú. Sector la 

Pista. 

 

 
 
Limita al norte con el Río Catatumbo y al sur del Río de Oro y con la frontera de Venezuela, 

se cuentan 309 predios en una superficie territorial de 31.384 hectáreas. De acuerdo con el 

IGAC, la categorización es la que se muestra en la tabla siguiente:  

 

TIPO N°. DE PREDIOS PORCENTAJE  

PÚBLICOS 34 11 

PRIVADOS 183 59 

PRESUNTAMENTE BALDÍO 92 30 
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Zona Ocho B. Sustracción de Ley 2° de 1959. Municipio de Tibú. Sector comprendido 

al sur oriente del Río Catatumbo y al occidente de la vía que comunica a La Gabarra 

con el punto El Mirador 

 

.   

 
De los 229 predios registrados en la información IGAC, sobresalen los 118 privados que 
también son pretendidos por la Zona de Reserva Campesina ZRC, continuando con el 
diagnóstico 63 serían presuntamente baldíos y 48 públicos.  
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TENSIONES TERRITORIALES 

 

Grupos Armados al Margen de la Ley: Las constantes intervenciones violentas desatadas 
en el Catatumbo a causa del poder territorial y en razón a los cultivos ilícitos hacen que 
difícilmente se pueda observar un cese de hostilidades. Grupos paramilitares, bandas 
criminales como Águilas, Rastrojos, Clan del Golfo, Urabeños y guerrillas como FARC, ELN 
y EPL han hecho que, en estos territorios históricamente se desate una continua violación 
de Derechos Humanos, propiciando este actuar grave situación humanitaria la cual afecta 
directamente los intereses y el diario vivir del Gran Pueblo Barí, provocando éxodo en 
cabeceras municipales, zonas rurales, (campesinos) y en el caso de las comunidades 
Motilón Bari y Catalaura La Gabarra han sido limitados o confinados dentro de sus territorios 
autónomos. 

Zonas de Reserva Campesina: Otro factor preponderante en el contexto violento del 
Catatumbo es la solicitud realizada por el sector campesino ante el INCODER de Zona de 
Reserva Campesina, iniciativa planteada por la Asociación Campesina del Catatumbo 
ASCANCAT. Situación está que ha generado discordias territoriales en una zona donde se 
traslapan pretensiones de uno y otro, dando lugar a una constante pugna por hacer valer 
los derechos incoados por las partes en cuestión. Esta figura es concebida en nuestro país 
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como una posible solución a la concentración de las tierras, en la actividad se encuentra 
reconocida a través de la expedición de la Ley 160 de 1994. 

Zonas de Hidrocarburos: Es de vital relevancia manifestar que, en las últimas décadas, el 
sector minero-energético en la zona del Catatumbo adquirió relevancia especial para el 
departamento como fuente generadora de ingresos a la economía colombiana. El sector de 
hidrocarburos, energético, minero ha tenido un crecimiento preponderante en el territorio 
Norte Santandereano, suelos fértiles y ricos en minerales aceleran el ritmo de expansión 
de estas actividades. 

El contexto de violencia generador de problemáticas, la riqueza de los suelos del 
Catatumbo, no han permitido garantizar procesos de participación y de consulta con las 
comunidades y con los indígenas barí por parte del estado colombiano. Visibilizando dentro 
del mercado nacional y domestico importantes ganancias para la economía estatal, sector 
empresarial y campesino, recursos naturales hallados en el suelo y subsuelo como el pozo 
Los Alamos en territorio ancestral indígena sin adelantar el proceso de consulta previa, la 
que fue ordenada por la Corte Constitucional al decidir la tutela en la que se solicitaba el 
amparo del derecho inalienable a la participación del pueblo barí, territorios inmersos dentro 
la Gran Pretensión Motilón Barí. 

Presencia Militar en la Zona: La presencia militar en la zona se encuentra a cargo del 
grupo fuerza de tarea vulcano del ejército nacional ubicado en el municipio de Tibú Norte 
de Santander, quienes tienen a su haber ejercer el control territorial, debilitar las estructuras 
de financiación de los grupos terroristas en todas sus modalidades en el marco de las 
operaciones las tropas de la trigésima brigada se encargan no solamente de salvaguardar 
la vida, honra y los bienes de las comunidades azotadas por el conflicto armado sino 
también de ejercer repeler todas aquellas situaciones que desestabilicen el orden público. 

Presencia de Colonos: El conflicto por la tierra entre colonos e indígenas data de décadas 
profundizándose por la inoperancia del estado colombiano frente a la problemática de la 
tierra, la indiferencia estatal frente a los derechos ancestrales y del campesinado en razón 
al desplazamiento masivo a causa de grupos armados al margen de la ley, han desatado 
uno de las principales conflictos interculturales en esta zona del país. Tiempo atrás, el 
estado reconoció y título los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como el 
acceso a la tierra a campesinos antes y después de la constitución de las zonas de Ley 2 
de 1.959, y adjudicándole a la población campesina terrenos a través del extinto INCORA 
que después paso a ser INCODER. 

Esta disputa por el territorio ha desatado conflictos relevantes entre estos grupos en zonas 
donde convergen los precitados, generando problemática social que ha escalado la 
violencia en un territorio compartido por estos actores. 
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5.6 MARCO NORMATIVO. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

 
En lo relacionado a su territorialidad, la Constitución tiene un gran número de artículos 
donde define el tema relacionado a tierras de resguardo, tenemos: 
 
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana. 
 
Artículo 63. Establece que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 
Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y 
los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Es 
decir, hay reconocimiento a las tierras de indígenas en la parte política y administrativa. 
 
Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, tendrán los 
siguientes derechos: 
 

 Gobernarse por autoridades propias. 

 Ejercer las competencias que les correspondan. 

 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Participar en las rentas nacionales. 
 
Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas, se hará con sujeción 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su delimitación se realizará 
por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades 
indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son 
propiedades colectivas no enajenables. La ley definirá las relaciones y la coordinación de 
estas entidades con aquéllas de las cuales forman parte. 
 
Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más 
departamentos, su administración se hará por consejos indígenas, en coordinación con los 
gobernadores de los respectivos departamentos. En caso que este territorio decida 
constituirse como entidad territorial, se hará por cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el enciso 1º de este artículo. 
 
Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
 

 Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de 
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sus territorios. 

 Diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social dentro 
de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 

 Percibir y distribuir sus recursos. 

 Velar por la preservación de los recursos naturales. 

 Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en 
su territorio. 

 Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo 
con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 

 Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las 
cuales se integren; 

 Las que le señale la Constitución y la ley. 
 
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales, en los territorios indígenas se hará sin 
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En 
las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
participación de los representantes de las respectivas comunidades. 
 
Artículo 360. La Ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos 
naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los 
mismos.  
Artículo Transitorio 56. Este artículo transitorio constituye la única autorización de tipo 
normativo, que recibió el gobierno para regular lo relativo al funcionamiento de los territorios 
indígenas, expedir las normas fiscales que fueren necesarias durante este periodo y las 
indispensables para lograr la coordinación de aquellas, con las demás entidades 
territoriales ya organizadas, mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial. 
 
Al examinarse este artículo transitorio se observa: 
 
1 La conformación de las entidades territoriales indígenas debe hacerse con base en la 
ley orgánica de ordenamiento territorial; es decir, no es posible su creación si no media la 
existencia de esa ley. 
2 La determinación del territorio indígena como entidad territorial, corresponde al gobierno 
nacional, con la participación de las comunidades indígenas previo concepto de la comisión 
de ordenamiento territorial. 
3 De igual manera la ley debe definir como serán las relaciones de coordinación entre las 
entidades territoriales indígenas y los departamentos de los cuales formen parte. 
 

LEGISLACIÓN INDÍGENA  
 

El Estado ha reconocido el derecho que tienen las Comunidades Indígenas sobre los 
territorios tradicionalmente ocupados, desde la época Colonial hasta la presente. La cédula 
real del 19 de agosto de 1560 y el Decreto del 5 de julio de 1820, amparan el derecho a la 
tierra que tienen los aborígenes. 
 
LEY 89 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1890. “Por la cual se determina la manera como deben 
ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. A pesar de que 
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su normatividad tiene algo más de un siglo, se considera el estatuto básico que regula a las 
comunidades indígenas del país. En síntesis, institucionaliza la figura del Cabildo Indígena, 
como órgano administrador y representante de las parcialidades indígenas. Según 
sentencia N°. C-139 de 1996 de la Corte Constitucional, se declaran inexequibles los 
artículos 1, 5 y 40 de dicha Ley. 
 
En materia de Resguardos Indígenas, están: 
 
Artículo 12. Reconoce los títulos que por algún caso fortuito haya perdido, comprobando 
su derecho sobre el resguardo por posesión judicial o no disputada por el término de treinta 
años. 
 
Artículo 13. Los indígenas que conservan títulos de sus resguardos y que hayan sido 
desposeídos de éstos de una manera violenta, podrán demandar la posesión ejecutando 
las acciones judiciales convenientes. 
 
LEY 78 DE 1935. “Por la cual se reforman las disposiciones vigentes del impuesto sobre la 
renta, se aumenta la tarifa, se establecen unos impuestos adicionales y se suprimen otros”. 
 
Exime a los resguardos indígenas del gravamen sobre el patrimonio. 
 
LEY 21 DE 1991. El Art. 14 aprobatorio del convenio 169 de la O.I.T. sobre los pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, indica: “Deberá reconocerse a los pueblos 
interesados, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además, deberán tomarse las medidas para salvaguardar el derecho a utilizar 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos; pero, a las que han tenido acceso 
para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. 
 
El mismo convenio habla sobre el respeto a las Comunidades Indígenas y el derecho a la 
diferencia. El derecho a vivir de acuerdo con sus particularidades culturales y el deber de 
los Gobiernos de proteger la diversidad cultural, garantizándoles derechos especiales, 
como es, el del territorio. 
 
Ley 1152 de 2007. Artículo 14. Parágrafo. De conformidad con la Constitución Política de 
Colombia, los territorios indígenas tendrán un Consejo de Desarrollo Rural, que servirá 
como instancia de concertación entre las autoridades indígenas, las comunidades y los 
organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural, en concordancia y armonía 
con sus planes de vida. 
 
Artículo 34. Adiciónese a las funciones que en la actualidad le han sido impuestas por las 
normas vigentes a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia o quien 
haga sus veces, las siguientes: 
 

 Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, saneamiento, 
ampliación y reestructuración de resguardos indígenas con sujeción a los criterios 
de ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural, de 
acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el Gobierno 
Nacional. Para estos fines podrá adquirir directamente tierras y mejoras para este 
propósito. 
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 Planificar y ejecutar los procedimientos para la titulación colectiva de las tierras 
baldías a las comunidades negras, para los fines previstos en la Constitución 
Política y en la ley, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la 
función social y ecológica de la propiedad rural de acuerdo con los reglamentos que 
expida el Gobierno Nacional. Para estos efectos podrá adquirir directamente tierras, 
mejoras o servidumbres si a ello hubiere lugar. 

  

 La Dirección podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo 
y las de las comunidades negras de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en esta ley. 

  
Parágrafo 1.  La Dirección de Etnias o quien haga sus veces deberá finalizar los procesos 
de que tratan los numerales 1 a 3 de este artículo que para el 1o de junio de 2008 se 
encuentren en curso y pendientes de culminación por parte del Incoder. 
  
Parágrafo 2.  La Dirección de Etnias o quien haga sus veces podrá delegar el ejercicio de 
determinadas funciones en las entidades territoriales, en la forma, condiciones y plazos que 
defina el Gobierno Nacional. No serán delegables, ni podrán vincular al sector privado las 
funciones relacionadas con la constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración de 
los resguardos indígenas, la constitución de títulos colectivos de comunidades negras y la 
clarificación de la propiedad de las tierras de las comunidades negras. 
  
Parágrafo 3.  Para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante la presente ley al 
Ministerio del Interior y de Justicia, el Gobierno Nacional dispondrá los recursos de 
funcionamiento e inversión necesarios que se encontraban asignados al Incoder para el 
cumplimiento de todas y cada una de las funciones trasladadas al Ministerio del Interior y 
de Justicia. 
 
Artículo 71. Con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública 
definidos en los Título II Capítulos II y III de esta ley, las entidades públicas que en ejercicio 
de sus funciones lo requieran, podrán adquirir mediante negociación directa, predios, 
mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de 
entidades de derecho público, en los siguientes casos: 
  
a) El Ministerio del Interior y de Justicia, para las comunidades negras e indígenas que no 
las posean, o cuando la superficie donde estuvieren establecidas fuere insuficiente. 
 
Artículo 116. El Ministerio del Interior y de Justicia estudiará en los departamentos 
respectivos, las solicitudes de tierras de las comunidades indígenas, negras y demás 
minorías étnicas, para dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado 
asentamiento y desarrollo. Con el objeto de proteger efectivamente los derechos 
territoriales de los grupos étnicos consagrados en el artículo 63 de la Constitución Política, 
conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de los 
Derechos Humanos que se refiere a la propiedad colectiva de las comunidades negras y 
para tal efecto titulará baldíos y podrá adquirir directamente tierras, mejoras si a ello hubiere 
lugar. 
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Así mismo, constituirá, reestructurará, saneará y ampliará los resguardos de origen colonial, 
o afectará baldíos previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con 
las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los 
predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el Gobierno Nacional u otras 
entidades. 
 
Parágrafo. El Ministerio Publico, a través de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, 
harán seguimiento y control a los procesos de ampliación, saneamiento y constitución de 
territorios indígenas y territorios colectivos de Comunidades Negras que se encuentran 
represados en las distintas instituciones para garantizar el debido proceso y la vigencia de 
los derechos fundamentales individuales y colectivos, de igual manera el Ministerio Público 
actuará respecto de las solicitudes recientes o que estén iniciando su trámite. 
 
Artículo 117. Los predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de los programas 
de constitución, saneamiento, reestructuración y ampliación de resguardos y dotación de 
tierras a las Comunidades Indígenas, serán entregados a título gratuito a los Cabildos o 
autoridades tradicionales de aquellas para que, de acuerdo a sus usos y costumbres y de 
conformidad con las normas que las rigen, las administren y distribuyan de manera 
equitativa entre todas las familias que las conforman. 
 
Artículo 118. El Cabildo o la autoridad tradicional adjudicará las tierras aptas para cultivo, 
excluyendo para su protección áreas ecológicas y ambientalmente estratégicas, elaborando 
un cuadro de las asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren 
entre las familias de la parcialidad, las planillas serán entregadas al Ministerio del Interior y 
de Justicia - Dirección de Etnias, con el fin de que se garantice la distribución equitativa de 
las tierras. Para el efectivo cumplimiento de la adjudicación equitativa de las tierras, los 
cabildos y/o autoridades indígenas, con su firma darán plena validez, sin que sea exigible 
requisito adicional. 
 
Artículo 119. Los programas de ampliación, saneamiento y reestructuración de los 
resguardos indígenas estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad por parte de las comunidades, conforme a sus usos o 
costumbres, a la preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la calidad de vida de 
sus integrantes. 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi verificará y certificará el cumplimiento de la función 
social de la propiedad en los resguardos y el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, lo relacionado con la función ecológica que le es inherente, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y demás 
disposiciones concordantes. La titulación de estas tierras deberán adelantarse con arreglo 
a las normas sobre uso y manejo previstas en el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, o las que establezcan las autoridades 
competentes sobre la materia. 
 
Artículo 123. Las solicitudes de constitución, saneamiento, reestructuración o ampliación 
de resguardos indígenas deberán obligatoriamente articularse a los procesos y decisiones 
de Ordenamiento Territorial con el fin de cumplir con la función social y ecológica de la 
propiedad, lo anterior podrá articularse a los planes de vida de las comunidades. Lo anterior 
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mientras la ley orgánica de ordenamiento territorial establece los principios y 
procedimientos para la constitución de las entidades territoriales indígenas. 
 
Parágrafo. No se podrán surtir procedimientos de constitución, ampliación o saneamiento 
de resguardos indígenas dentro de los límites geográficos determinados en el artículo 2º de 
la Ley 70 de 1993 u otras zonas del país que presenten similares condiciones. 
 
En los casos de tierras pertenecientes a campesinos, estas no harán parte del resguardo y 
seguirán rigiéndose por las decisiones y procesos del ordenamiento territorial, sin perjuicio 
de la posibilidad de negociación de los predios en los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 124. El Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias, se abstendrá de 
autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos de negociación directa o de expropiación 
previstos en esta ley, si los predios rurales respectivos, pretenden ser reivindicados o 
adquiridos por medio de la violencia. Las mejoras adquiridas en esas condiciones pasarán 
a ser propiedad de los legítimos dueños de la tierra. 
  
Parágrafo.  Para la formulación, implementación y ejecución de programas y proyectos en 
territorios de las comunidades indígenas y con el propósito de cumplir con el mandato legal 
de la consulta previa, se garantizará a esas comunidades, adelantar el proceso de consulta 
con el propósito de que la misma se convierta en instrumento para elaborar proyectos 
productivos ambiental y culturalmente sustentables. 
 
Artículo 158. No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas 
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 
constitución de resguardos indígenas. 
 
DECRETO 1142 DE 1978. Por el cual se reglamenta el Art. 11 del Decreto Ley 88 de 1978 
sobre educación a las Comunidades Indígenas. Que la Educación para los indígenas debe 
estar ligada al progreso productivo y a toda la vida social y es necesario comprender, valorar 
y difundir a través del proceso educativo. 
 
DECRETO 1811 DE 1990. La salud es un servicio público a cuya prestación tiene derecho 
todos los habitantes del territorio nacional, establece como principio para la prestación del 
servicio público, de salud y el derecho de la Comunidad a participar en los procesos de 
diagnóstico, formulación y elaboración de planes. 
 
DECRETO 1088 DE 1993. Por el cual se regula la creación de las asociaciones, de Cabildos 
y/o autoridades tradicionales Indígenas. Que el nuevo ordenamiento Constitucional ha 
establecido una especial protección para las Comunidades Indígenas: que las nuevas 
condiciones de las Comunidades Indígenas en el País exigen un estatuto legal que las 
faculte para asociarse de tal manera que posibilite su participación y permita fortalecer su 
desarrollo económico, social y cultural. 
 
DECRETO 1809 DE 1993. Por el cual se dictan normas fiscales relativas a los territorios 
indígenas. Todos los Resguardos Indígenas constituidos legalmente a la fecha de 
expedición del presente Decreto, serán considerados como Municipio. La participación de 
los Resguardos Indígenas en los ingresos corrientes de la Nación para la aplicación de lo 
dispuesto en el presente Decreto, el Ministerio del Interior certificará ante el Ministerio de 
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Hacienda. 
 
DECRETO 2680 DE 1993. Por el cual se reglamentará la Ley 60 de 1993, sobre 
participación de los Resguardos Indígenas en los ingresos corrientes de la Nación. 
 
DECRETO 1071 DE 2015. Decreto único reglamentario del sector Administrativo, 
Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural.  

Título 7 – Capítulo 1. 

Artículo 2.14.7.1.2. Definiciones.  
 
Territorios Indígenas. Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren 
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 
económicas y culturales.  

 
Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia 
amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o 
costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas 
normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de 
propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes.  
 
Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades 
indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por INCODER a aquellas para que 
ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Y Las reservas 
indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el 
artículo 63 de la Constitución política Ley 21 de 1991. 

Título 7 – Capítulo 2: Estudio Socio Económico Jurídico y de Tenencia de la Tierra:  

Artículo 2.14.7.2.1. Objetivo. EI INCODER, en coordinación con los respectivos cabildos 
y autoridades tradicionales, adelantará estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia 
de tierra de las comunidades indígenas con el objeto de determinar los diferentes aspectos 
relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, concentración, distribución y 
disponibilidad de las tierras; el uso y aprovechamiento de las que estuvieren ocupando y el 
cumplimiento de la función social de la propiedad en las tierras de resguardo, conforme a 
los usos, costumbres y cultura de la respectiva comunidad; la calidad, condiciones 
agrológicas y uso de los suelos; el tamaño y distribución de la población, su situación 
socioeconómica y cultural; la infraestructura básica existente, y la identificación de los 
principales problemas y la determinación cuantificada de la necesidades de tierras de las 
comunidades indígenas, que permitan al Instituto demás entidades que integran el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, obtener una visión clara y 
precisa de un determinado territorio y de su población para adoptar y adelantar los 
programas pertinentes 

Artículo 2.14.7.2.2. Procedencia. El INCODER realizará los estudios socioeconómicos, 
jurídicos y de tenencia de tierras previstos en el presente Capítulo cuando deba adelantar 
los procedimientos de constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas. 
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Cuando se trate de los procedimientos de ampliación o de saneamiento territorial de los 
resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardos, se procederá a la 
actualización o complementación de los estudios en aquellos casos en que las necesidades 
o las conveniencias lo aconsejen. Habrá lugar a la iniciación del estudio cuando éste no se 
hubiere realizado previamente.  

Artículo 2.14.7.2.3. Estudio. El instituto elaborará un estudio socioeconómico, jurídico y 
de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades, que 
principalmente sobre los siguientes asuntos:  
 

1. Descripción física de la zona. 
2. Las condiciones agroecológicas del terreno y el uso actual y potencial de los suelos. 
3. Los antecedentes etnohistóricos. 
4. La descripción demográfica, determinando la población objeto del programa a 

realizar (Censo Poblacional). 
5. La descripción sociocultural. 
6. Los aspectos socioeconómicos. 
7. La situación de la tenencia las tierras. 
8. La delimitación del área y el plano del terreno objeto de las diligencias. 
9. El estudio de la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad. 
10. Un informe relacionado con la explotación económica de las tierras en poder la 

comunidad. 
11. Un informe sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad en el 

resguardo. 
12. Disponibilidad de tierras en la zona para adelantar el programa requerido. 
13. Determinación de las áreas de explotación por unidad productiva. 
14. El perfil de los programas y proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo socioeconómico de la comunidad objeto. 
15. La determinación cuantificada de las necesidades de tierras de la comunidad. 
16. Las conclusiones y recomendaciones que fueren pertinentes.   

 

Capítulo 3. Procedimiento para construir, restructurar, ampliar y sanear resguardos 
indígenas. 

Artículo 2.14.1.3.1. Solicitud. El trámite se iniciará de oficio por el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, o a solicitud del Ministerio del Interior, de otra entidad pública, o de la 
comunidad indígena interesada a través de su cabildo o autoridad tradicional, o de una 
organización indígena. 

Parágrafo. A la solicitud de constitución o ampliación del resguardo deberá acompañarse 
una información básica relacionada con la ubicación, vías de acceso, un croquis del área 
pretendida, el número de familias que integran la comunidad y la dirección donde recibirán 
comunicaciones y notificaciones. 

Artículo 2.14.1.3.2. Expediente. Recibida la solicitud por el Instituto o cuando se tenga 
conocimiento de la necesidad de legalizar el territorio que ocupa una comunidad indígena, 
para los fines señalados en este Capítulo y la Ley 160 de 1994, se conformará un 
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expediente que contenga las diligencias administrativas correspondientes y las 
comunicaciones que se reciban relacionadas con la solicitud.  

Artículo 2.14.1.3.3. Programación. Una vez abierto el expediente, el INCODER incluirá 
dentro de sus proyectos de programación anual, la visita y estudios necesarios. Cuando se 
trate de un caso urgente, le dará prioridad dentro de su programación.  

Artículo 2.14.1.3.4 Visita. Teniendo en cuenta la programación establecida anualmente y 
las disponibilidades presupuestales, el gerente General del Instituto o su delegado ordenará 
llevar a cabo la visita a la comunidad interesada y al área pretendida, por funcionarios de la 
entidad, señalando el tiempo en que se realizará. 
 
De la diligencia de visita se levantará un acta suscrita por los funcionarios, las autoridades 
de la comunidad indígena y las demás personas que intervinieren en ella, la que deberá 
contener, entre otros, los siguientes datos: 
  

1. Ubicación del terreno.  
2. Extensión aproximada. 
3. Linderos generales. 
4. Número de habitantes indígenas, comunidades indígenas y grupo o grupos étnicos 

a los cuales pertenecen. 
5. Número de colonos establecidos, indicando el área aproximada que ocupan, la 

explotación que adelantan y el tiempo de ocupación. 
 
Artículo 2.14.7.3.11. Documentos del Expediente. Una vez adquiridos los inmuebles 
rurales a que se refiere el artículo 2.14.7.3.10, expediente que se anexarán, entre otros los 
siguientes documentos:  
 

1. La relación completa de los bienes inmuebles rurales y mejoras del Fondo Nacional 
Agrario que serán entregados a las comunidades y constituidos a título de 
resguardo. 
 

2. Una enumeración de los predios o mejoras entregados o traspasados a la 
comunidad por el INCODER y otras entidades, así como los documentos de 
propiedad de estos. 

 
3. Un inventario de las tierras y mejoras poseídas por la comunidad o sus miembros, a 

título colectivo o individual y los documentos que lo acrediten. 
 

4. Los planos de las tierras a constituir, ampliar, reestructurar o sanear con el carácter 
legal de resguardo, que englobe los inmuebles del Fondo Nacional Agrario, las 
tierras entregadas por otras entidades públicas o privadas y las poseídas en forma 
colectiva o individual por la comunidad y las que fueren cedidas por sus miembros. 

 
5. Las demás circunstancias especiales relacionadas con tierras objeto de los 

procedimientos.   
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RESOLUCIÓN N°. 145 de 24 de julio de 1.967. Por la cual se cambia la destinación de 
una parte del área de reserva forestal, establecida en el literal e) del artículo 1o de la Ley 2da 

de 1.959 por una ley para colonización especial en beneficio de los indios motilones.  
 
RESOLUCIÓN N°. 105 de 19 diciembre de 1.981. Por la cual se constituye como 
resguardo indígena en favor de la comunidad indígena Motilón Barí de Catalaura, un globo 
de terreno baldío ubicado en jurisdicción del Municipio de Tibú, Departamento Norte de 
Santander. 

RESOLUCIÓN N°. 101 de 02 de octubre de 1.974. Por el cual se constituye como reserva 
especial una zona baldía destinada a la población indígena Motilón Barí, ubicada en la 
región del Catatumbo entre los Municipios de El Carmen, Convención y Teorama en el 
Departamento Norte de Santander. 

RESOLUCIÓN N°. 102 de 28 de noviembre de 1.988. Por el cual se confiere el carácter 
legal de resguardo en favor de la comunidad Motilón Barí aparte de los terrenos que, 
conforman la reserva indígena constituida en favor de la mencionada parcialidad y, a un 
globo de terreno baldío contiguo a la citada reserva, ubicados en jurisdicción de los 
Municipios de El Carmen, Convención y Teorama del Departamento de Norte de Santander.   

RESOLUCIÓN N°. 124 de junio 29 de 1.984. Por el cual se aprueba el Acuerdo N°. 017 de 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente INDERENA.  

RESOLUCIÓN N°. 110 de 14 de junio de 1965. Por el cual se sustraen del régimen de 
reservas forestales de la Ley 2ª de 1959 los terrenos baldíos para las adjudicaciones 
efectuadas y que efectué el Incora y para las reservas especiales constituidas y que 
constituya el instituto en los Municipios de Santa Rosa (Cauca), Jurado (Choco) y Cúcuta 
(Norte de Santander). 

RESOLUCIÓN N°. 314 de 06 de octubre de 1967. Por la cual se aprueba la Resolución 
N°. 145 de 1.967, originaria de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria –INCORA- y por la cual se cambia la destinación de unos terrenos ubicados en el 
Corregimiento de Tibú, Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.  

RESOLUCIÓN N°. 121 de 21 de septiembre de 1.989. Por la cual se aprueba el Acuerdo 
046 de 21 de septiembre de 1.989, de la junta directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – Inderena. 

RESOLUCIÓN N°. 995 de 26 de junio de 2.014. Por la cual se certifica el cumplimiento de 
la función ecológica de la propiedad para la ampliación del Resguardo Indígena Motilón 
Barí.  

RESOLUCIÓN N°. 124 de 29 de junio de 1.984. Por la cual se aprueba el Acuerdo 0017 
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente INDERENA.  

ACUERDO N°. 16 de 08 de septiembre de 1.972. Por medio del cual se sustrae un área 
de terreno de la reserva forestal de la serranía de los Motilones. 
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ACUERDO N°. 017 de 25 de abril de 1.984. Por medio del cual se sustrae un área de 
terreno de la Reserva Forestal de la serranía de los Motilones, para ser destinadas a dotar 
de tierras a la comunidad Indígena Motilón Bari. 

ACUERDO N°. 0046 de 21 de septiembre de 1.989. Por el cual se reserva, alinda y declara 
el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. 

 
 
8. PERFILES Y PROYECCION DE PROYECTOS 

 

En el siguiente capítulo da a conocer la relación entre algunas actividades, usos, costumbre 
y explotación actual de los suelos y su relación con aspectos económicos del pueblo Barí. 
Las comunidades indígenas tienen necesidades de diferente orden, que visualizan la 
realidad precaria de alguna de ellas; de las que se derivan algunos perfiles de proyectos 
cuyos objetivos serán mejorar las condiciones de vida del pueblo Barí. 

    

8.1 Usos, costumbres y explotación actual 

 

Tabla 10. Uso y cobertura de suelo en área rural censada de Norte de Santander 

TIPO DE COBERTURA Área (ha) 

Área tipo C. general  

Bosques Área   853.663  

Uso agropecuario 770.347 

Uso no agropecuario 95.959 

Otros usos y cobertura de la 
tierra 

28.478 

Tipo de uso agropecuario  

Pastos  288.045  

Rastrojo 281.655 

Tipo de uso agrícola   

Agrícola 196.674 

Descanso  19.845  

Barbecho 2.426 

Uso de suelo en territorios de grupos étnicos con uso 
agropecuario.  

Pastos 1.772  

Rastrojo  2.765 

Agrícola 4.236 
Fuente: DANE-CNA 2014. 
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Uso de suelo 
Es la utilidad que presta la tierra para el desarrollo de una actividad productiva, en este 
caso, agrícola o pecuaria. El uso agrícola está relacionado con la siembra y cosecha de 
cultivos agrícolas (incluye plantaciones forestales y viveros) y cultivos forrajeros; el uso 
también abarca los pastos. (DANE-CNA 2014). 
 
El uso del suelo que se encuentra en la zonas de pretensión  está dado por dos actores, el 
primero el agricultor del pueblo Barí, el uso, manejo y aprovechamiento del recurso suelo 
donde sus cultivos son para el aprovechamiento de su seguridad alimentaria como plátano 
(brocbá), yuca (mashu), piña (naykacdú), shirirá, bashocdá, bibiñu, papaya (tuctubay) maíz 
(Yogba), ñame dulce (Bé), caña de azúcar, guayaba (Cadóuba), zapote (Quibuquica), 
guamos (Cagcaraba), naranjas (acarabá), y bananos y de  valor comercial como el cacao ( 
cultivo permanente) este último con extensiones de siembra hasta de 5 ha por familia o 
comunidad, su agricultura conservacionista y natural limita el rendimiento en la producción; 
en segundo el agricultor campesino con un enfoque de explotación agrícola y pecuaria, más 
extractora y menos conservacionista de los recursos naturales. 
 
 
Las actividades de explotación actual han variado a través del tiempo, influenciados 
especialmente por los modelos de ocupación del territorio y la densidad poblacional. 
Anteriormente los modelos de ocupación eran transitorios, donde tenían diferentes 
asentamientos de acuerdo a la época del año (clima), sin generar procesos de 
sobreexplotación, además sus lugares de hábitat eran aislados, pues el modelo de centros 
poblados fue implementado más recientemente, aspecto que ha suscitado grandes 
problemáticas de salud pública y en menor medida ambiental.  

En cuanto a los métodos de cultivo los Bari se dedicaron a la recolección de productos 
silvestres y la cacería, el consumo de frutos y tubérculos obtenidos en sus faenas eran 
suficientes para la dieta diaria. Actualmente se han incorporado modelos de agricultura 
“insipiente” para el autoconsumo, sin métodos de fertilización. -rozan el área de cultivo que 
va a ser intervenido y dejan podrir, sin quemar, método que se implementa comúnmente en 
la zona y en muchas otras comunidades indígenas, generando un mayor impacto en los 
ecosistemas.  

En lo que respecta a la explotación forestal, se evidencia un grado de conservación por 
parte del pueblo Barí, lo que se establece como un principio dentro de su cosmogonía, 
además se estipula en sus planes de vida y se regula a través de la ley propia y la gestión 
de parques nacionales de Colombia, aspecto que aporta a la conservación forestal de 
algunas áreas del territorio tradicional.   

Sus métodos de caza y pesca están basados en la ley de origen, donde se prohíbe cazar 
más de lo que van a consumir, además imponen el respeto por las hembras con cría y 
ejemplares más jóvenes. Estos principios han permitido la conservación y protección de 
especies de flora y fauna, fundamentales para su pervivencia.   

 

Las actividades de explotación agrícola siguen siendo en gran porcentaje las tradicionales, 
algunas se han influenciado por la cercanía con el hombre occidental y su seguridad 
alimentaria que se ha visto amenazada. Los cultivos de pan coger siguen teniendo la misma 
dinámica, rotación y descanso de suelo. El cultivo de cacao fue introducido hace más de 60 
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años por Bruce Olson y aún se sigue trabajando, pero con material vegetal envejecido, poco 
productivo y manejo cultural escaso que disminuye su potencial productivo y calidad.  

 

Las áreas de actividades agrícolas actuales del resguardo Motilón Barí corresponden a 
254,75 hace en cultivos transitorios como yuca, batata, plátano, maíz y semillas nativas. En 
los cultivos de largo periodo o permanentes se encuentra el cultivo de cacao se tienen 
243,04 hace, manejo agronómico conservacionista y forestal. 
 
La ganadería es una práctica también tomada por influencia occidental, se maneja familiar 
y colectictivamente donde todos participan de las actividades que ella requiera. Por lo tanto, 
se incorporado el manejo de potreros de manera tradicional lo que causa impacto en su 
ecosistema. Se requiere de un mayor acompañamiento para esta línea de producción ya 
que por su tradición (de selva) desconocen aspectos técnicos de su tenencia, generando 
impactos secundarios como: perdida de márgenes de cuencas y contaminación de caños y 
quebradas además ineficacia en las ganancias productivas.  

Se considera la necesidad de retomar el consumo de algunos productos tradicionales que 
hacen parte de la seguridad alimentaria por tradición para enriquecer y variar la dieta 
alimentaria del pueblo Barí. Así mismo existe la necesidad de mejorar el material vegetativo 
del cacao; según lo consultado por FEDECACAO se recomienda para esta zona injertos 
FLE2, ICS1, FEAR5 llamados trinitarios por tener características organolépticas que son 
comerciales.  

Debido a la extracción, la perdida de habita, el arrinconamiento de animales de la selva el 
pueblo Barí ha decidido disminuir su actividad de caza para conservar y tratar de mantener 
en equilibrio sus diferentes ecosistemas. También existe perdida de flora (arbustiva y 
arbórea) que representaban para los indígenas un potencial medicinal tradicional, ancestral 
y espiritual. 

Se han venido dando por el pueblo Barí manejos controlados a los bosques, mediante la 
recuperación natural de los mismos. Los usos que se dan al recurso suelo se hace mediante 
sus saberes agrícolas, con rotación de cultivos, asocio de cultivos y permitiendo el 
descanso de los suelos a la espera de su recuperación naturalmente así se mantiene en 
equilibrio y sin sobreexplotación. 

 

Aunque la pesca continúa siendo tradicional, existen sitios donde no se puede realizar esta 
práctica por diferentes factores de orden público, contaminación y disminución de peces. 
Para pescar el Barí utiliza chuzo, barbasco, se hacen tupias “represas y desvío de ríos”. 
Para realizar esta actividad, es importante seleccionar el río, el sitio específico y el tamaño 
de los peces. Existe una sobreexplotación de pesca con fines comerciales por parte del 
hombre blanco que no ha tenido control, señalando que está causando impacto en los 
ecosistemas acuáticos y consumo.  

Para la caza se utilizaba arco y flecha, actualmente se hace con escopeta a lo que también 
se le atribuye el desplazamiento de los animales silvestres. Algunas especies han 
disminuido entre la más amenaza es la lapa debido a su rica carne que es vendida entre 
los colonos que habitan he ingresan a los territorios. 
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El caudal de los ríos ha disminuido y se encuentran contaminadas muchas fuentes de agua, 
esto debido a varias actividades de asentamientos urbanos de colonos que viven en la 
zona. 

Las compañías de hidrocarburos han sido los principales causantes de la perdida de 
territorio, generando pérdidas humanas, culturales y ambientales. Lo que ha hecho que las 
comunidades se muevan hacia las montañas alejados de las fuentes hídricas y las zonas 
óptimas para sus actividades socioculturales, agrícolas. 

Los cultivos ilícitos cada vez están más cerca del territorio Barí ocasionando 
desplazamientos del pueblo Barí, destrucción de habitas de animales y plantas nativas, 
contaminación a las fuentes hídricas por los químicos que se utilizan para la preparación 
de la coca. 

. 

Aspecto económico 
 
Cabe destacar que pese a la complejidad para el transporte y la venta de sus productos, 
que en muchas casos son recorridos de más de 8 horas en lomo de mula hasta los centros 
poblados o por  trochas carreteables de difícil movilización vehicular ,son subvalorados y el 
precio que obtienen no cubre sus gastos, debido a esto se requiere de un mayor 
acompañamiento para su comercialización donde se tengan en cuenta los gastos invertidos 
en su producción y las características especiales de origen y libres de productos químico.   

La caca o es el producto que más se comercializa   con precios que van desde los $3200 a 
$3.500 kilo a compradores privados. Le sigue el plátano, yuca y algunos frutales como el 
zapote.  Antes de la época del conflicto 1999 al 2005 funcionó la cooperativa Bari COBARI 
donde se vendía, distribuía los productos agrícolas de las 23 comunidades (resguardo 
Motilón Barí y Catalaura La Gabarra) en la actualidad se ha contemplado la idea de volver 
a retomar la cooperativa como un impulso para la economía del pueblo Barí y sus vecinos 
blancos con una amplitud de productos pecuarios, artesanales.   

En promedio se sacan dos cosechas anuales que son transportadas a los centros de 
comercialización establecidos en los municipios. Los esfuerzos para sacar el producto y las 
labores para su producción no alcanzan a ser cubiertos por los precios que les da el 
intermediario.  

Con este dinero los indígenas se abastecen de sal, aceite y arroz, en algún caso panela y 
más recientemente otros productos que han ido incorporando en su dieta, como la lecha en 
polvo, el café instantáneo y hasta chocolate, pese a tener este producto localmente.  

Por otro lado, se establecen cultivos de pan coger, como plátano, yuca, maíz, y en menor 
medida batata y ñame (ya casi desaparece), en algunas familias se destaca la siembra de 
frutales (guanábana, maracuyá, banano, guayaba y aguacate), también mantienen 
animales domésticos para el consumo (cerdos, gallinas, patos, pavos) se identifica que el 
manejo de estos no es el adecuado ya que conviven en los mimos espacios de hábitat de 
los humanos generando problemas de salud pública.       
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Actividades agrícolas  

Tabla 11. Distribución (%) departamental del área (ha.) agrícola sembrada en el área rural 
dispersa censada, según tipo de cultivo. 

CULTIVO TOTAL NACIONAL Ha. 
 

Distribución (%) del número 
de UPA 

Cultivos agroindustriales              2,8 

Café  902.424  26.020 2,0 

Palma africana 481.737 14.414   2,8 

Caña de azúcar 239.794 312 0,1 

Caña panelera 329.594 11.657 3,5 

Cacao 199.549 13.128 5,2 

Caucho  hevea 42.108  209  0,7 

Algodón 29.035 15 0,01 

Tabaco 19.057 804 4,3 

Otros agroindustriales 763.169 9.145 2,9 

Tubérculos y plátano    2,9 

Plátano  915.987  9.506    1,0 

Yuca 443.930 9.582 2,2 

Papa 214.059 5.676 2,1 

Ñame 108.067 622  

Arracacha 74.658 10.799  

Otros tubérculos 155.642 5.557 6,7 

Frutas   1,5 

Banano común  165.398  5.264   0,3 

Banano de exportación 49.943 0 0,0 

Cítricos 160.408 5.265 0,7 

Piña 132.419 7.511 7,1 

Aguacate 98.268 1.497 1,6 

Papaya 21.615 518 2,6 

Chontaduro  65.405  0  

Coco 61.911 1  

Mora andina 48.232 75  

Mango 38.911 4  

Guanábana  37.467  0 63   

Guayaba 32.828 63  

Otras frutas 347.836 421  

Cereales   2,9 

Maíz amarillo  438.881 13.418  5.293 0   1,2 

Maíz blanco 287.681 0 0,1 

Arroz 515.871 1.979 7,5 

Sorgo 17.171 45.340  

Trigo 13.418  1.093  

Otros cereales 99.457 1.757 1,0 

hortalizas, verduras y 
legumbres 

  0,5 

Fríjol  105.878  1.081   

Ahuyama 39.439 30  

Tomate 27.527 1.336  

Arveja 24.833 205  

Cebolla cabezona 9.341 70  

Cebolla larga 7.992 449  

Otras hortalizas 146.312 739  

Forestales   0,2 

Pino  165.375   1.379    

Eucalipto 75.880 217  

Ciprés 43.202 128  

Otros forestales 300.345 4.348  

Flores y follajes   0,5 

Rosas   2.968   1  
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Hortensias 1.095 0  

Astromelia 661 2  

Otras flores y follajes 8.386 72  

Aromáticas, condimentarías y 
medicinales 

  0,5 

Manzanilla 7.585   10   

Albahaca 5.480 64  

Perejil 4.077 559  

Sábila 3.523 759  

Otras plantas aromáticas 45.182 4.016  

Fuente: DANE – CNA 2014 
 
 

El uso del suelo que se encuentra en la zonas del resguardo está dado por dos actores, el 
primero el agricultor del pueblo Barí, el uso, manejo y aprovechamiento del recurso suelo 
donde sus cultivos son para el aprovechamiento de su seguridad alimentaria como el maíz, 
arroz (comunidad Caxbarincayra) yuca, ñame, batata, plátano, caña, piña, entre otros, 
(cultivos transitorios) y de  valor comercial como el cacao ( cultivo permanente) las mayores 
áreas se presentan en zonas de altitud baja y media.  
El segundo el agricultor campesino con un enfoque de explotación agrícola y pecuaria, más 
extractora y menos conservacionista de los recursos naturales. 

Según el censo poblacional realizado por la Agencia Nacional de tierras ANT- 2018; Las 
áreas de actividades agrícolas del pueblo Barí correspondiente al resguardo Motilón Barí 
suman un área de 497,80 hectáreas entre cultivos transitorios y permanentes. Algunos de 
estos productos logran ser comercializados en los cascos urbanos cercanos, sin generar 
mayores ingresos pero que constituyen una pequeña rentabilidad para algunas familias 
indígenas.  

 

 

Foto. Problema fitosanitário Cacao. Nombre científico: Theobroma cacao 

 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto. Cultivo de cacao. Nombre científico: Theobroma cacao 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 
 
También se encuentran frutales como la papaya, coco, manzana silvestre, guamo, cítricos, 
guaraná, piña, zapote, mango, merey, guayaba, para consumo propio, el zapote en 
ocasiones es comercializado en el casco rural cercan que luego se distribuye a Cúcuta y 
Bucaramanga,  

 

 

Foto. Planta de papaya (Nombre científico: Carica papaya)  

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto. Árbol de Guama (Nombre científico: Inga edulis ) 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 
. 
 
Actividad pecuaria  

Tabla 12. Inventario pecuario Norte de Santander 
Inventario pecuario  Total, inventario nacional  Números de cabezas 

departamental  
Participación (%) 
departamental - país 

Bovinos 21,4 millones 438.932 2,0 

Porcinos 5.001.978 millones 44.535 0,9 

Bufalino 175.492 mil 1.629 0,9 

Equino, asnal y mular 1.211.889 millón 19.203 1,6 

Ovino 775.600 mil 9.241 1,2 

Caprino 777.513 mil 9.241 1,2 

Avícola 720.368.173 millones 7.617.607 1.1 

Fuente: DANE-CNA 2014 
 
 

Según resultados del censo poblacional realizado por la ANT en visita en campo, En la 
producción pecuaria se tiene un total de 369 cabezas de ganado, las extensiones de 
potreros no superan las 3 hectáreas, localizados en paisajes de montaña y lomerío, aunque 
en menor proporción en amplias áreas en valles, el 90% de las comunidades poseen este 
tipo de producción pecuaria, no se utiliza para fines comerciales solo en caso de reunión 
de núcleo o cuando escasea la carne de procedencia silvestre(caza).  
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Foto. Potrero comunidad Asacbarincayra 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 

     

 

    

 

Foto. Ganado Vacuno. Suerera 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 

 

 

Otros usos del suelo 

Las comunidades reportaron 1016 animales de especies menores entre los que se 
encuentran gallinas, pollos, cerdos, patos, pisos, entre otro, la cría de estas especies se 
hace casi siempre sin corrales, las pocas estructuras para crianza de estas están en 
condiciones muy regulares. 
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Foto. Especies menores Sacagdú 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
 

 

Para el pueblo Barí el suelo (bosques) de su territorio posee un gran potencial en plantas   
medicinales tradicionales, de donde sustraen sustancias derivadas   de la flora como un 
recurso vegetal etnobotánica, esta herramienta es   útil para las comunidades   como 
tratamiento de enfermedades desde tiempos ancestrales; en las últimas décadas ha tenido 
una perdida acelerada de la degradación de los bosques poniéndose en riesgo sus 
especies, la práctica y conocimiento.  

 

Estas son algunas especies de plantas medicinales: Bokitobe (especial para la vista), 
Obabaxi (inflamación), Ixxiranqui (tos, limpieza de encías), Daccarabe (lesmaniasis), 
caraña Bacu (secar heridas), Aynoba (curar granos), Corron (fiebre, dolor de cabeza, dolor 
de huesos).  

Medicina tradicional y ritual: Caña agria, "Loloctrú", "Achikaira", "shankira o shiranquira" 
(Piper eritroxiloides), Chimitrita, "Lechugca" (nv: Cartagena), Trementino, "Daba", "Lore", 
Tabaco, "Bacquira"), Lukaika, Menda Kabiri o Suaira, Palmas (Bactris cf. pilosa, 
Chamaedorea pinnatifrons, Camirí, Euterpe precatoria, Geonoma sp., Oenocarpus minor, 
Wettinia praemorsa), Perillo, Camirí, Shiguegbara, Shima, Shimitriv. 3 

 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Foto. Planta medicinal tradicional del bosque (montaña media) 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

Existen algunos aprovechamientos de extracción maderable en las comunidades de 
Bridicaira, donde se han extraído árboles de Cedro cebolla (Cedrella odorata), que estaban 
en asocio con los cultivos de cacao, la especie Abarco (Cariniana pyriformes), en la 
comunidad de Brubucanina y algunos Pardillo o Moncoro (Cordia alliodora).  Estas se 
realizan para la compra de insumos necesarios las comunidades.  Este tipo de actividad 
cada vez se hace menos debido a la necesidad del pueblo Barí por conservar sus bosques 
que están siendo devorados. 

 

 

Foto 13. Árbol Abaco. (Nombre científico: Cariniana pyriformis) 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 
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Foto 14. Aprovechamiento de la madera 

Fuente: Equipo Asuntos Étnicos, ANT-UGT Nororiental 2018 

 

Dentro del polígono de pretensión del pueblo Barí se evidencia que el 15% del municipio 
del Carmen tiene áreas productivas entre 1,6 % a 5,0% con predominancia de cultivos tipo 
permanente y en menor grado los transitorios como el maíz, frijol, yuca, plátano. 
Convención, Teorama y el Tarra poseen áreas municipales entre 5.0 % a 10% siendo El 
Tarra con mayor siembra en cultivos de cortos tiempo que corresponde a un 70% del área 
del polígono. El municipio de Tibú posee un área considerable que sobrepasa las 10.000 
hectáreas en un porcentaje de área municipal de siembra entre el 20% y el 30%. A nivel 
general en polígono el índice de cultivos permanentes es del 90%.  

 
El 60 % del polígono tiene unidad agrícola familiar UAF entre 11,5 a 19 hectáreas distribuido 
en las zonas o provincias semiárida y subhúmedo clima cálido, subhúmedo clima medio, 
húmeda y per húmeda clima cálido. El 15% en el municipio de El Tarra con UAF entre el 
19,1 a 40,0 en zonas relativamente homogéneas húmeda y perhúmeda cima cálido.  El 25% 
el área restante que se ubica en Tibú tiene un tamaño de predio de UAF-Hac de 40,1 a 43 
en provincia húmeda y per húmeda cima cálido. 
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Mapa 30 Cultivos N. de S. 
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Mapa 31. Cultivos en el polígono 

 

 
Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013 

 
8.4 Perfiles de proyectos productivos para el pueblo Barí. 
 
Se requiere mejorar las condiciones de soberanía alimentaria y economía agrícola como 
uno de los renglones de intervención principal dentro del contexto actual, tomando como 
base su saber ancestral. 
 

A. En el desarrollo de la ficha agrologica y ambiental del territorio ancestral del pueblo 
Barí que se realizó a las comunidades del resguardo Motilón Barí a las autoridades 
manifestaron de acuerdo a sus necesidades en el sector productivo la iniciativa de 
siembra y renovación de cacao con semillas más productivas que le permitan como 
sociedad fortalecer su base económica de manera sostenible y amigable con el 
medio ambiente. De allí surge el proyecto “ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE 
CACAO (Theobroma cacao) CON ENFOQUE DE APROVECHAMIENTO 
AGROFORESTAL, PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
RESGUARDO MOTILON BARÍ” busca que se generen alternativas al desarrollo 
sostenible de la población Barí con enfoque diferencial que integra componentes 
étnicos, tecnológicos y sociales.  

 

 Objetivo general 
Mejorar los ingresos económicos de las comunidades y núcleos familiares indígenas del 
Resguardo Motilón Barí mediante el establecimiento de un modelo agroforestal de cacao. 
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 Objetivos Específico: 
 

• Proporcionar alternativas de producción de cacao para productores indígenas 

 • Compra de insumos, herramientas, semillas para producción de cacao  

• Capacitación para Los beneficiarios del proyecto  

 • Preparación de suelo y establecimiento de viveros cacao  

• Distribución plantas para el establecimiento para la siembra de cacao. 

• Mantenimiento y manejo de huertas de cacao 

 • Almacenamiento y secado de cacao  

• Canales de comercialización de productos de cacao. 

 

 Organización y beneficiarios del proyecto 
 

Resguardo Motilón Barí representados por la Asociación de Autoridades Tradicionales del 
pueblo Barí ÑATUBAIYIBARI  

El pueblo Bari se encuentra ubicado en el departamento Norte de Santander en la zona del 
Catatumbo ocupando parte del territorio de los municipios de El Carmen, Teorama, 
Convención, El Tarra, Tibú; se encuentran distribuidos en 23 comunidades y cinco núcleos. 
Al resguardo Motilón Bari pertenecen 21 comunidades conformados por 461 núcleos 
familiares y Catalaura La Gabarra le pertenecen las comunidades de Bacuboquira y 
Karicachaboquira con un total 91 de núcleos familiares  

 

Tabla. Relación comunidades pueblo Barí- Resguardo Motilón Barí 

 

MUNICIPIOS COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS 

 
 
 

El Carmen 

1.Boysoby 
2.Iquiacarora 
3.Adosarida 
4. Korroncayra 
5. Aratocbari 
6. Ayatuina 
7.Ichirrindacayra 
8.Patruina 

 
 
 
 

Teorama 

9.Saphadana 
10.Brubucanina 
11.Ogbabuda 
12.Suerera 
13.Asabaringcayra 
14.Yera 
15.Sacagdu. 
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Convención 

16.Caxbaringcayra, 
17.Batroctora 
18.Bridicayra 

 
Tibú 

19.Beboquira 
20.Isthoda 
21. Irocobingcaira. 

 

Responsable de la organización  

Ascahyra Alabadora 

Representante Legal ÑATUBAIYIBARI 

 

Situación social, económica y cultural del pueblo indígena.  

Las comunidades del pueblo Barí ubicadas en la cuenca y afluentes del Da Bokí o Río 
Grande, más conocido como Río Catatumbo, constituyen el resguardo Motilón Barí 
461familias, distribuidas en 21 comunidades, su lengua nativa Barirá, vive una lucha 
constante por conservar sus tradicionales, su seguridad alimentaria y su escasa actividad 
económica la cual depende de la agricultura productiva cacao, plátano, yuca, maíz), al 
mismo tiempo que conserva sus semillas tradicionales. El plan de vida del pueblo Barí está 
orientada a la conservación, preservación y defensa de su territorio entendido desde su 
cosmovisión étnica.  

Debido a los cambios que ha vivido dentro de su territorio con la llegada del hombre blanco, 
y la adopción de algunas prácticas agrícolas como el cultivo del cacao (introducido por 
Brusse Olssór) el Barí ha encontrado la posibilidad de empezar proyectos de producción 
agrícola como el cultivo de cacao que les permita tener un poder adquisitivo para el 
fortalecimiento de la economía indígenas más sustentable y sostenible que ofrezca un 
mejor vivir a las comunidades. 

 Descripción del proyecto  
 

Antecedentes 

La iniciativa de la proyección del proyecto para siembra y renovación de Cacao surgió de 
la aplicación de la ficha Agrologica y ambiental diseñada para el estudio socioeconómico 
jurídico y de tenencia de tierra para la ampliación del resguardo motilón Bari donde se 
indaga sobre el uso y explotación actual de los suelos y su relación con el aspecto 
económico con las comunidades. Desde el consentimiento de las autoridades tradicionales 
encuestadas se estableció la necesidad de mejorar el material vegetativo y el manejo de 
buenas prácticas de sus lotes de cacao, como propósito de gestar mecanismo que permitan 
contribuir a erradicar las condiciones de pobreza.  

En la actualidad la poca producción de Cacao es ofrecida a lugares cercanos donde el 
precio es $ 3.200 por kilo, comparado con otros sitios de venta en el departamento es 
mucho más bajo. De manera generalizada se expuso que el pueblo Barí tiene proyectado 
a mediano plazo y con buscando los mecanismos de diferente índole la reactivación de la 
Cooperativa COBARI (causa del cierre, se agudizo el conflicto, año 2001) como una 
apertura de canal de comercialización 
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La producción de cacao es una producción amigable con el ambiente, protegen el suelo de 
la erosión, es agroforestal, debido a su sistema se presenta una reducción de malezas y 
competencia con la planta Las producciones agrícolas del Barí son totalmente limpias de 
aplicaciones de agroquímicos, no existe deterioro de suelo por utilización de maquinaria u 
otros elementos que causen impacto negativo en la estructura del suelo, maneja una 
agricultura tradicional conservacionista y de recuperación que está estrechamente 
relacionado con su cosmovisión y enseñanza generacional ancestral. 

Sin perder su esencia, su equilibrio con la naturaleza y respetando las enseñanzas de 
Sabaseba se propone mejorar algunas prácticas culturales de siembra, manejo, cosecha y 
postcosecha del cultivo de cacao orgánico donde finalmente se puede lograr un producto y 
marca de valor agregado que puede llegar a competir en mercados nacionales e 
internacionales.   

Todas las comunidades Barí tienen lotes comunitarios y familiares de cacao, siendo una 
oportunidad y ventaja dadas las condiciones agroclimáticas de la zona. El proyecto requiere 
ayuda co-financiada del estado Colombiano, apoyo de entidades del sector agrario 
FEDECACAO, SENA, ICA que contribuya la gestión y ejecución del mismo  

 

 Justificación 
La demanda creciente de cacao en el mundo, el envejecimiento de plantaciones y la baja 
productividad en África, hacen prever un déficit en la oferta de cacao en los próximos años. 
Esto ofrece una oportunidad para los proyectos inclusivos de cacao en Colombia 
especialmente a los de tipo orgánico y étnicos como productos diferenciales para nichos de 
mercado de este tipo. 

La base económica y el sustento de la seguridad alimentaria se ha visto afectada debido a 
la influencia económica y cambiante del  hombre occidental, junto con otro aspectos como 
la invasión del territorio, el aumento indiscriminado en actividades de caza y pesca, 
deforestación, establecimiento de  potreros y cultivos lícitos e ilícitos, conflicto armado estos 
circunstancias y riesgos eminentes han llevado que el pueblo Barí  hayan tenido que 
cambiar sus hábitos y disminuir  la actividades tradiciones como el aprovechamiento de los 
recursos naturales donde encuentra sus alimentos alimentos para salvaguardas la 
biodiversidad; conllevando a la necesidad de buscar dinero para  suplementar y sustituir su 
base alimenticia.   

El cultivo de cacao orgánico es una barrera para evitar el avance de la frontera agrícola, el 
cambio de uso de suelo; debido a su manejo agroforestal, es un tipo de producción apto, 
según la vocación de suelos de la zona  

 

Tabla. Descripción de los componentes del proyecto productivo 

  

 
COMPONENTE 

 

 
CARACTERSITICAS 

1  

TÉCNICO Cultivo de Cacao bajo un sistema agroforestal  
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2  

COMERCIAL Y DE MERCADEO El cacao con excelente presentación se buscará 
comercializar en los puntos de compra de Fedecacao 
o con un mejor precio del existentes en la región, 
obteniendo el reconocimiento establecido para cacaos 
especiales, orientado a un mejor valor por unidad 
producida   

3  

AMBIENTAL El tema ambiental está garantizado en el proyecto con 
la conservación y protección de los recursos naturales, 
menor impacto por aplicación de métodos agrícolas 
tradicionales conservacionistas, cuidado del bosque 
sin intervenir en la ampliación de la frontera agrícola 

4  

SOCIAL, CULTURAL Y 
ORGANIZATIVO 

Es indispensable la afiliación al gremio cacaotero a 
través de la federación y comités locales. Además, se 
debe motivar la creación de una forma asociativa de 
productores indígenas para obtener representación a 
instancia departamental y nacional, para gestionar 
mantenimiento de las vías rurales y demás formas de 
asociación consultiva. 

5  

FINANCIERO Establecer horizonte de costos del proyecto: para 
completar el ciclo productivo y crecer; una empresa y/o 
cooperativa requiere organización administrativa para 
saber y analizar sus utilidades (darles valor a todos los 
aportes en dinero y especie); llevar registros contables: 
ingresos y egresos 

 

 Actividades por realizar para alcance de los resultados 
 

 Organización de productores por núcleos (colectivo y por familia) 

 Promover asistencia técnica para los productores indígenas, para lograr éxito del 
proyecto de producción de siembra y manejo de cacao (cosecha y postcosecha) 

  Asegurar el material de producción, así como el material vegetal y entregas de 
herramientas. 

 La preparación de suelo y creación de viveros nuevos injertos FLE2, ICS1, FEAR5, 
la distribución plantas para el establecimiento de huertas de cacaos, y el 
mantenimiento del manejo de huertas de cacao. 

 Definir sitio de almacenamiento y secado (acopio) de cacao de acuerdo a las 
calidades requeridas en el mercado. 

 Buscar alianzas   comerciales o canales con cooperativas. 
 

 Resultados a alcanzar cualitativos 
 
 

 Proponer la Creación de comités de productores por núcleo. 

 Capacitaciones de siembra, manejo de cacao y postcosecha.  

 Sembrar áreas de cacao con injertos recomendados por FEDECACAO 

 Establecer plantas por cada productor siembra y resiembra. 

 Canales de comercialización al mercado nacional la producción de cacao. 
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 Lograr alcanzar a producir una considerable de cantidad de cacao teniendo en 
cuenta su tipo de producción. 

 Dar valor agregado al producto teniendo en cuenta su procedencia, su ubicación y 
características de calidad. 
 

 Resultados a alcanzar cuantitativos 

INDICADORES POR RESULTADOS 

Componente  
Resultado 
esperado  

Nombre de 
Indicador 

Fórmula del 
indicador 

Valor final del 
indicador 

Observaciones  

TECNICO 

Instalada   
hectáreas de 
cacao en el 
primer trimestre 
del año 

No. de plántulas 
instaladas de 
cacao  

No plantas de 
cacao sembradas 
/ Ha 

1100 Plántulas 
de cacao/ Ha 

Variedad de clones de alta 
producción y resistente a 
enfermedades 

AMBIENTAL 

Protección de 
bosque y   
utilización de 
franja agrícola 
existente, 
producción 
orgánica 

Área agroforestal 
implementada 
para el cultivo 

conservación de 
las mismas áreas 
productivas 

 ha de siembra 
sistema 
agroforestal 

El componente ambiental se 
soporta en la protección del 
bosque existente y la siembra 
y manejo agrícola orgánico 

COMERCIAL Y DE 
MERCADEO  

Vendida el 100% 
de la primera 
cosecha de 
cacao 

Ventas 
esperadas de 
cacao en mitad 
de año 

Sumatoria de 
ingresos 
obtenidos en 
ventas de cacao 
por mes*6 meses 

valor agregado 
($) /Ha 

Con adecuadas prácticas de 
manejo pueden llegar a 
producir más de 2000 
kilogramos/hectárea/año 

SOCIAL, CULTURAL 
Y ORGANIZATIVO 

Vinculación al 
gremio 
cacaotero como 
productores 
indígenas de 
cacao orgánico 

Cumplimiento de 
actividades 
relacionadas con 
la vinculación al 
gremio cacaotero 

No. De 
actividades 
realizadas/No. De 
actividades 
programadas 

100% del 
cumplimiento de 
las actividades 
para ser 
miembro de 
Fedecacao 

1) El productor debe 
manifestar el deseo de 
pertenecer a la Federación 
como miembro 
2) Estar debidamente inscrito 
en el libro registro de 
productores de cacao 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

Organizado el 
registro contable 
del proyecto 
productivo desde 
el momento de 
las inversiones 

Organización de 
facturas y 
comprobantes de 
gastos del 
proyecto 
productivo 
recursos de la 
ANT 

No. De facturas 
organizadas en 
orden cronológico 

Total, del 
presupuesto 
invertido con 
facturas 
organizadas 

representante por núcleo o 
comunidad 

 

 Problemas, limitaciones, mitigaciones: 
 

 Estabilidad con el apoyo de entes locales y gubernamentales: primera limitante es 
la falta de co-financiamiento del proyecto  
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 Compra de material vegetativo certificado de los nuevos injertos FLE2, ICS1, FEAR5 
trinitarios (características organolépticas) avalados y recomendados por La 
Federación nacional de Cacaoteros. 

 Ingreso y permanencia al territorio por el difícil orden público de conflicto armado 
que se vive en la zona del Catatumbo. 

 El precio que ofrecen por kilo de cacao en los puntos de ventas particulares es de 
$3.500 kilo, menor a precio que se manejan en otras zonas del país donde No existe 
presencia de cooperativas como la Cooperativa Catatumbo. 

 El cultivo se establecerá bajo sistema agroforestal y de manera orgánica por lo cual 
sus rendimientos son diferenciales a un cultivo de explotación convencional.  

 Transferencia de riesgos climáticos y de la naturaleza a través de seguro agrícola 

 Sistemas drenajes y diseño adecuado de cultivos 

 Fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiadas 

 Esquemas de comercialización eficientes y con valor agregado  

 Volatilidad en los precios de ventas de cacao 
 

Detalle de insumos requeridos  
 

 Existe cultivos de cacao en las diferentes comunidades, estas reconocen la 
necesidad de mejorar en todos los aspectos de trazabilidad de producción del cultivo 
de cacao, las exigencias del mercado y las buenas prácticas agrícolas. 
 

 El pueblo Barí tiene una estructura sólida de asociatividad que los representa 
llamada asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí, por la cual se 
puede gestionar y organizar el desarrollo del proyecto.   
 

 Se requiere GESTIONAR por parte ÑATUBAIYIBARI ante el Ministerio de 
agricultura el cofinanciamiento del proyecto, que a la vez articule con la federación 
Nacional de cacaoteros – FEDECACAO la asistencia técnica de 5 técnicos -
profesionales expertos en cacao, teniendo en cuenta la zona, los núcleos 
comunitarios, las áreas de siembra, distancias y demás aspectos. 
 

 A largo plazo reactivar la cooperativa COBARI, como mecanismo que ayuden a 
fortalecer el comercio del cacao y otros productos de indígenas y colonos.  

 
La información expuesta fue producto del trabajo de campo realizado y la cartografía social 

construida en un dialogo de saberes con la comunidad y los representantes del equipo 

étnico de la ANT, UGT N/S, además apoyados en material físico y audiovisual de las 

entrevistas.  Donde se resalta que: 

Dentro de esta línea de trabajo se resalta:  

- Introducción de material genético ancestral, estos son, semillas orgánicas de 

importancia a nivel nutricional como: el arroz, el ajonjolí, y la posibilidad de otros cereales 

ancestrales como el amaranto la quinua y la chia, entre otros tubérculos ancestrales que se 

adapten al clima.      
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- Implementación de técnicas agroforestales que les permita obtener productos del 

bosque sin dañar los ecosistemas.  

- Implementación de técnicas silvo-pastoriles que les permita tener un mejor manejo 

del ganado, generando más ganancias y disminuyendo el impacto ambiental. 

- Implementación de huertas que permita la diversificación alimentaria y el 

mantenimiento de plantas medicinales.  

- Transmisión de técnicas que les permita conocer mejor su entorno, de esta manera 

lograr un beneficio complementario del material genético del bosque: reproducción de 

especies, recolección y venta de semillas y la apicultura.   

- Establecimiento y manejo de porquerizas y gallineros que garanticen el aporte 

proteico de las comunidades.  

- Establecimiento de proyectos productivos comunitarios tales como:    trapiches para 

obtención de panela (fuente energética y nutricional), trilladoras para los cultivos de arroz y 

el maíz como de otros cereales que se establezcan.   

- Mejoramiento de cultivos frutales. 

Es importante destacar una apreciación, que surge a raíz de la experiencia de la 

implementación de proyectos de manera colectiva, como  por ejemplo el establecimiento 

de una trilladora de maíz y una de arroz en la comunidad de Corronkaira y de  un trapiche 

panelero en la comunidad de Bridicayra, proyectos que fracasaron con prontitud debido a 

la falta de administración, por lo cual solicitan la implementación de proyectos familiares 

que faciliten su administración y no genere discordias comunitarias que en vez de unir, 

divide. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 El pueblo Barí es un actor vital en la preservación del patrimonio cultural y ambiental 
regional y garantes de la conservación de la agrobiodiversidad. 
 

 Por las características ambientales y geográficas a zona del Catatumbo es 
fundamental para la sostenibilidad ambiental de la región, debido a estas se ha visto 
expuesto, a lo largo de la historia, a una exploración sistemática de los recursos. 
(Hidrocarburos y ambiental). Por la ubicación geográfica, (Zonas fronterizas con 
Venezuela), ha albergado una de las problemáticas más fuertes del conflicto armado 
en Colombia, por las amplias extensiones de cultivos ilícitos (coca) y la presencia 
de grupos armados al margen de la ley (ELN y EPL) involucrando gran parte de la 
población civil, campesinos y más recientemente indígenas, para su procesamiento. 
 

 Esta problemática no es solo social sino también ambiental y el estado por muchos 
años ha sido permisivo con este flagelo que ha puesto en crisis las comunidades 
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que habitan la zona, en especial las comunidades indígenas atentando con su 
calidad de vida. 
 

 Pese a la creación del parque Natural Catatumbo Bari como mecanismo de 
conservación y administración de los recursos naturales, los esfuerzos no son 
suficientes para establecer planes de manejo ambiental que involucren a las 
comunidades, tanto indígenas como campesinos, y que les permita vivir de los 
recursos ecosistémicos, es decir, vivir de proteger los bosques. De esta manera se 
requiere de más esfuerzos por parte de las entidades competentes que promuevan 
las soberanías alimentarias, la generación de proyectos productivos sostenibles y 
sustentables y planes estratégicos alternativos de desarrollo. 
 

 

 La vida y la supervivencia del pueblo Barí están amenazadas por la pérdida de sus 
bosques, allí se encuentra los aspectos de su pervivencia, que han permitido el 
desarrollo de su cultura indígena mantenido una relacionan estrecha con la madre 
naturaleza, Su presente y generaciones futuras necesitan su territorio para 
desarrollar sus actividades sociales, económicas y culturales ancestrales, para 
seguir existiendo como etnia Barí es importante su territorio desde su persecución 
cosmológica que le permita vivir en armonía física, mental y espiritual. 

 

 Las comunidades Barí impactadas por la pérdida de sus bosques, parte de su 
biodiversidad y deterioro de sus ecosistemas han manifestado y evidenciado la 
disminución de su bienestar y fuentes de recursos alimentarios, de caza y pesca, 
sitios sagrados, biomateriales para la realización de actividades como 
construcciones, artesanías. La selva le provee un servicio ecosistemático. Se debe 
fomentar y consolidar acciones de planes de manejo ambiental con las autoridades 
públicas de orden ambiental junto con las comunidades que se encuentran en la 
zona 
 

 Las inadecuadas ocupaciones al territorio y las actividades desarrolladas en ella han 
agudizado los problemas de ampliación de la frontera agrícola, las extensiones de 
praderizacion, los cultivos ilícitos, los megaproyectos mineros e hidrocarburos 
dentro del territorio de los resguardos indígenas de la región del Catatumbo. 
Proponer sistemas de producción con acompañamiento en la siembra, 
sostenimiento y cosecha-poscocecha- junto con una estrategia de comercialización 
donde se justifique la creación de esas nuevas áreas de desarrollo rural y ambiental 
que sean más rentables que la coca. Reactivar la cooperativa COBARI con el 
objetivo de crear cadenas de comercialización y mercados definidos que 
reconozcan y permitan la diferenciación del producto y su valor agregado es una 
gran propuesta que necesita de un esfuerzo de la comunidad, el sector público y 
privado, las ONGs; 
 

 El pueblo barí durante los años de la conquista española hasta la actualidad ha 
venido siendo desplazado cada vez más hacia la cordillera parte alta, dejando un 
estrecho espacio y limitando sus recursos. Las montañas y los bosques naturales 
se aprecian para la conservación y preservación de la madre tierra.  Es necesario 
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una política seria del gobierno en materia de desarrollo rural sostenible, de tierras, 
de ordenamiento, de posibilidades y seguridad para Pueblo indígenas que están en 
los territorios. 
 

 El aumento desmedido de la destrucción de la superficie forestal de vastas 
extensiones del Parque Nacional y los demás ecosistemas, de muestran que son 
territorios exequibles y se encuentran desprotegidas. Se deben restaurar los 
bosques y los ecosistemas degradados. Es importante la restauración pronta y 
progresiva de áreas degradadas con la siembra de especies nativas; detener el 
deterioro de los ecosistemas dejando que se restaure naturalmente es el manejo 
que ambiental que dan los Barí y que se puede repicar. 
 

 La ganadería que se establece en las áreas de pretensión del territorio indígena 
tiene un potencial de uso insuficiente en relación con las áreas establecida de 
´potrero para esta activada productiva. Además de ser un elemento más de la 
progresiva destrucción de la cobertura vegetal de estos suelos.   
 

 Teniendo en cuenta la composición del territorio (polígono), su estructura geológica, 
litología, relieve, geomorfología, las altas precipitaciones y la incidencia de la luz 
solar en los diferentes ecosistemas, la desforestación severa que se viene 
realizando en laderas ha aumento el riego de producir procesos de erosión, 
degradación del suelo, donde estos tardando mucho tiempo en regenerarse las 
capas de la tierra. La temperatura de la zona ha sido un fenómeno cambiante en los 
últimos años registrando un aumento considerable. Se recomienda prácticas de 
manejo y limitación de cultivos de acuerdo a su clasificación del suelo. 
 

 Las repercusiones de la perdida de bosques, disminución de caudales, reducción   
del pulmón del norte, el desequilibrio ambiental que se da en estas áreas protegidas 
y el PNNC- Barí producen alteraciones severas del clima y la disminución de oxigeno 
que se ven accionadas en el tiempo y comprometen el bienestar de los habitantes 
de estas tierras nortesantanderianas. Elevar el conocimiento y la importancia del 
pueblo barí como riqueza sociocultural ancestral y ambiental para contribuir a la 
conservación y preservación del último relicto de bosque húmedo tropical del 
nororiente del país.  
 

 En suelos clase IV con vocación agroforestales se deben realizar producciones 
agropecuarias de sistemas agrosilvopastoriles con cultivos transitorios que 
involucren procesos especiales de conservación como barreras vivas, conservación 
de pendientes y márgenes vegetales para minimizar los riesgos de deslizamiento. 
No se debe ampliar la frontera agrícola hacia los bosques naturales, todos los 
proyectos deben fomentar las buenas prácticas agrícolas y la estructuración de los 
suelos. Las actividades de tala, quema y pecuarias deben manejarse con restricción.  
 

 En suelos clase V de valle como los que se ubican en la franja de montaña baja y 
de valle (aluviales) con presencia de herbáceas y arbustivas con uso limitado se 
debe realizar actividades agrosilvopastoriles y agroforestales con sistemas de 
drenajes. 
 



   
 

325 
 
 

 Suelo VI y VII Uso limitado con prácticas adecuadas, rendimientos bajos: maíz, 
plátano, pastos, yuca, plantas nativas y pastos y algunos cultivos con manejo de 
prácticas de recuperación y conservación, actualmente son suelos sobreexplotados 
que necesitan la implementación de prácticas de recuperación como siembras de 
plantas nativas, sistemas agrícolas y agroecológicos.  
 

 En los Suelos de vocación para la conservación y recuperación se deben establecer 
planes ambientales que generen acciones e impactos positivos que reverse en los 
ecosistemas afectados los daños ocasionados, estas iniciativas deben involucrar las 
comunidades de los cascos urbanos y rurales, campesinas e indígenas,  
 

 La Zona de Restauración y Uso Sostenible se encuentra por fuera del PNNC- Barí 
hacia el sur del polígono en las subzonas En esta zona se deben establecer 
actividades destinadas a restaurar aquellas áreas degradadas, especialmente las 
que poseen grandes extensiones de pastos y de producciones agrícolas 
implementado las actividades que fomenten el uso sostenible como sistemas silvo-
pastoriles y agroforestales que minimicen los impactos que ocasionan las 
actividades del hombre blanco en la zona. 
 

 Convocar los diferentes estamentos gubernamentales y no gubernamentales de 
ordennacional, departamental y regionales que promueva una coordinación 
institucional para conseguir recursos que permitan el desarrollo de los planes, 
perfiles de proyectos y programas que se establezcan para las comunidades 
indígenas del pueblo Barí. 
 

 Adoptar medidas prioritarias que propongan el establecimiento y fortalecimiento de 
las formas asociativas propias de la etnia Barí que permitan la gestión comercial de 
los productos de las comunidades indígenas en busca de aliados comerciales 
basándose en un producto diferencial y con valor agregado , teniendo en cuenta su 
procedencia étnica y las formas de manejo agroecológicas en sus cultivos. 
 

 Ejecución de recursos presupuestales en los requerimientos insatisfechos de salud, 
educación, agua potable, energía, vivienda digna y del fortalecimiento de los 
programas de recuperación y de conservación de los recursos naturales que han 
sufrido impactos negativos.  
 

 Articular las diferentes instituciones del conocimiento (universidades, SENA, 
Centros de investigación, Gremios y demás) que permita implementar un plan de 
investigación de los estados de los ecosistemas de la zona, y caracterización sus 
especies de fauna, flora y microrganismos. 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DOCUMENTO ESTUDIO 

SOCIOECONOMICO BARÍ 

RECOMENDACIONES: 

 Desde la óptica jurídica se plantea la necesidad de modificar el área descrita en la 
resolución 105 de 1.981, pues se evidencia de la sola interpretación de la misma un 
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desplazamiento de tierras en una zona sustraída por Ley 2 de 1959. No existe 
coincidencia entre el territorio adjudicado al revisar el área en la base registral de la 
zona 5, con el que actualmente ocupa la comunidad de Catalaura la Gabarra y, 
dejando entrever un sinnúmero de predios ocupados por colonos, situación está que 
podría entorpecer el proceso de saneamiento.  

 

 Se sugiere revisar meticulosamente los polígonos de las sustracciones de Ley 2 de 
1.959, para con ello evidenciar las mejoras o posesiones existentes en dichos 
territorios de esta manera cuantificar si existen proyectos productivos inmersos. 

 

 Debe de tenerse en cuenta la problemática interna existente entre las autoridades 
tradicionales de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, frente al tema 
de territorio no existe consenso en relación a las aspiraciones de unos y otros frente 
a la sentencia T – 052 de 2017. 

 

 Lo pertinente a la constitución de ZRC, se recomienda denotar cruce entre las 
pretensiones de Zona de Reserva Campesina frente a la gran pretensión del pueblo 
Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, se puntualice en que territorio se traslapa y el 
porcentaje del mismo.  

 

CONCLUSIONES:   

 No deben existir unidades prediales en las zonas y sub zonas que hacen parte de 

la gran pretensión Barí, en relación con los resguardos y sustracciones de Ley 2 de 

1959.  

 

 Establecer puntualmente el propósito de las cuatro sustracciones de Ley 2 de 1.959 

y posterior a ello evidenciar si existen unidades prediales inmersas en estas 

extensiones de territorio, siendo este un ejercicio necesario para que el estado 

colombiano establezca los recursos necesarios para el saneamiento.    

 

Resulta relevante para el buen y fiel desenvolvimiento de los avances, cuantificar los 
predios existentes en las zonas y sub zonas de acuerdo a los registros 1 y 2, IGAC, 
actualizar la referida base de datos pues a la fecha, se cuenta con información 
desactualizada pudiendo evidenciarse 
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