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 El       ETNÓGRAFO 

 

E sta edición, se construye a partir de muchas voces. El Etnógra-
fo quiere redefinir su posición frente a la participación estu-
diantil, que considera, no debe reducirse a un ejercicio de re-

petición acrítica. Por eso, busca que los estudiantes se apropien de 
un espacio que ya es suyo, donde se puedan incluir nuevas miradas 
y escrituras menos rígidas, manteniendo siempre una conciencia 
sobre lo que se escribe.  
Para esta edición El Etnógrafo ha incluido TODOS los artículos que 
llegaron a tiempo. Quiere hacer una re-construcción y sabe que es-
to es un proceso. Como ejercicio de comunicación, la invitación pa-
ra la siguiente edición y para todas las que vengan, es pensar, 
cuestionar y escribir sobre lo que hoy se publica aquí.   
 

El gato cazó una araña. Me lamentaba, mi papá decía: es sólo una araña. Días después atrapó una mirla 
por el ala. Mi papá se lamentaba, la llevé en silencio a una arbolada, así sucede. Dos contradicciones. El 
único criterio firme parece ser el del gato. Lo recuerdo mientras lo miro: curiosea despreocupado, algo 

se mueve en el suelo.   
Anónimo 
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T omar una posición política frente a lo que hacemos todos los días no es fácil,  mucho menos 
tomar una posición frente a algo tan político como lo es estudiar antropología en este país. 
Transformar lo que leemos en acciones concretas no es una experiencia de la que pueda decir 

mucho. No por lo menos en campo. Pero mientras construimos el campo se me vienen algunas ideas 
a la cabeza acerca de la participación estudiantil y lo que últimamente hemos presenciado en nuestro 
departamento, entre nosotros como estudiantes.   
 
Se trata de contar qué estamos haciendo. Si usted está leyendo este papel es una muestra de que 
algo está cambiando,  si algunos estamos rompiéndonos la cabeza en cómo involucrar nuevamente 
ejercicios y espacios concretos donde los estudiantes de pregrado tengamos contacto directo y colec-
tivo con la realidad,  son hechos  sintomáticos.  No es que  las cosas vayan de mal en peor,  ni que 
estemos enfermos o nos falte algo, es que a mi parecer simplemente no nos damos cuenta que se 
nos acabó el tiempo de pensar. Estamos empezando a involucrarnos  de  forma que, como estudian-
tes y en calidad de honrar este nombre, buscamos espacios para cuestionarnos,  equivocarnos y 
aprender un poco más de nosotros mismos, y para lo que nos estamos formando. 
 
Considerando la multi-
plicidad de espacios y 
relaciones que toman 
vida cada segundo, el 
sinnúmero de aconteci-
mientos que se suceden 
e interpelan sin siquiera 
rozar nuestra concien-
cia, corazón o cabeza, 
sin nosotros como an-
tropólogos, ¿y nosotros 
seguimos pensando? Me 
pregunto entonces, por 
los mecanismos por me-
dio de los cuales nos 
inmiscuimos en dicha 
realidad a veces tan va-
cua y frustrante y otras 
veces tan provocadora y  
constructiva. Me pregun-
to por las formas en que 
particularmente noso-
tros como estudiantes 
de antropología apre-
hendemos la realidad, y 
no creo que dichos mecanismos sean sólo analíticos y críticos sino, complementados por la reacción 
y la  participación. Más allá de quedarme pensando esas formas porque puede tornarse frustrante o 
constructivo como la misma Realidad real, hago algo cada día, cada conversación me lleva a algo o 
me devuelve unos buenos pasos ya recorridos, voy y vuelvo de la locura y la ansiedad con un solo 
objetivo: convocar estudiantes de antropología, que construyan conmigo algo que es nuestro, algo 
que nadie más puede hacer, sin apelar a romanticismos ni idealismos de movimientos estudiantiles 
del pasado, sólo nos sentamos, ponemos una idea y buscamos los mecanismos para concretarla, sea 
firmar una carta, presentar una propuesta, difundir y apoyar un evento y/o en mi caso auto-
regañarme por las cosas que no hago y tratar de mejorarlo. 
 
De eso se trata, o por lo menos para mí ha sido un proceso de nivelar el pensamiento y la reflexión 
con la acción, de trabajo colectivo, de valorar la opinión de los demás y de aprender a escuchar, de 
equilibrar las emociones del momento con las reacciones que puede desencadenar más adelante, de 
hacer presencia escuchando lo que los demás tienen que decir, para construir en mí una posición 
política que trascienda la representación estudiantil y nos haga reaccionar a todos frente a lo que 
somos, nuestro contexto y lo que queremos ser. 
 
LINA M. FORERO SUESCÚN 
Representante Estudiantil 
Sexto Semestre de Antropología 
 

Editorial 

• Caricatura de Juan Diego Poveda. Egresado del Departamento de Antropología. 

 
NOTICIAS 

 
-Más de 14 estudiantes de 
Antropología, tanto de pregrado 
como de maestría, asistirán al V 
Congreso de Arqueología 
“Patrimonio, Paisaje y Sociedad  
este año, que se realizará en 
Medellín del 18 al 21 de 
Noviembre en las instalaciones 
de la Universidad de Antioquia.  
 
-Con motivo de los 60 años de la 
Universidad, El Departamento de 
Antropología  quiere felicitar a la 
institución, a sus directivos,  
profesores, empleados y estu-
diantes, por el gran interés que 
han mostrado en hacer de la 
formación académica en Los 
Andes una experiencia gratifican-
te y satisfactoria. De igual mane-
ra, El Etnógrafo  quiere alentar a 
la Universidad a que siga promo-
viendo canales de participación 
estudiantil, con el fin de fortale-
cer el carácter crítico y el com-
promiso social de sus estudian-
tes.  
 
-El pasado 6 de noviembre los 
estudiantes de primer semestre 
tuvieron su primer acercamiento 
a una salida de campo. El viaje a 
Villa de Leyva contó con la pre-
sencia del profesor Daniel Agui-
rre, nuestra representante estu-
diantil Lina Forero y varios estu-
diantes de otros semestres inclu-
yendo de maestría. Se realizó 
una visita al parque arqueológico 
El Infiernito, en el cual los estu-
diantes pudieron acercarse a 
temas de la disciplina arqueoló-
gica como la arqueología del 
rescate. Posteriormente, se visi-
taron distintos lugares naturales 
como El Paso del Ángel, El Hayal 
e Iguaque, donde los estudiantes 
pudieron conocer un poco más 
sobre el trabajo del antropólogo 
en campo. 
 

 
FECHAS  

 
- Último día de clases:  Viernes 
Noviembre 21 de 2008. 

- Exámenes Finales: Del 24 de 
Noviembre al 9 de Diciembre de 
2008.  

- Elaboración de horario en línea: 
del 1 de Diciembre al 5 de Di-
ciembre de 2008. 
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D e los primeros días en esta Universidad, recuerdo sentir mucha 
curiosidad y nervios pero sobre todo un desubique el tenaz. 
Cuando me dijeron que para la siguiente semana tenía que leer 

no se cuántos textos de yo no se cuál autor y que todo estaba donde 
Doña Anita tuve dudas de encontrar todo lo que necesitaba. Llegué al 
lugar al lado de la Pola y escuche… ¿Qué necesita mi amor? ¿Doña Ani-
ta usted sabe qué tengo que leer? ¿Para cuál clase mi corazón? para el 
parcial de tal clase… Quedé un poco confundida pero a la vez aliviadísi-
ma y desde ese momento tengo la certeza de que Doña Anita fue la 
primera persona que me hizo sentir tran-
quila en esos tiempos. 
 
Ana Adela Reyes, Doña Anita, llega a los 
alrededores de la Universidad de los An-
des hace unos 18 años sin tener ni idea 
de manejar una fotocopiadora, pero con 
la convicción de que el trabajo es uno de 
los elementos principales para la forma-
ción de una familia. Poco a poco su nego-
cito crece a medida que las personas pi-
den que un sobre de manila, que un argo-
llado, que un portaminas y Doña Anita 
rápidamente contesta… no, mi amor, se 
me acabó… y a la semana ya tiene esa 
mercancía vendiéndose en sus vitrinas. Al 
mismo tiempo Doña Anita comienza a 
trabajar con los profesores del Departa-
mento de Antropología volviéndose fun-
damental para su funcionamiento.  
 
¿Usted que piensa de los estudiantes de Antropología Doña Anita? ... 
siempre han sido sencillos y normales. Cuando logra ver a un estudian-
te más allá del mostrador y lo observa de pies a cabeza nota que la 
mayoría tienen una vestimenta más descomplicada de lo normal y en 
algún caso ha llegado a pensar que de cintura para abajo “se acabó la 
elegancia”, pero ¿qué tiene que ver la moda con la personalidad ó con 
la forma de ser? para Doña Anita, nada. Durante todos estos años ha 
visto varias generaciones de antropólogos y afirma que son tranquilos 
y amables, pero que con los que más “goza” es con los primíparos por 
su forma de ser y de hablarle. Después de tantos estudiantes la hace 

muy feliz ver que un estudiante vuelve siendo profesor ó con un cargo 
bueno pues ella es  “contenta de ver que los chicos surgen.” 
 
Con algunos profesores del departamento lleva años trabajando y su 
relación también es respetuosa, según Doña Anita no tiene quejas pues 
todos son amables, especiales y fieles. Gracias a su forma de trabajar y 
a su orden hay algunos profesores que aseguran que Doña Anita sin 
asistir a las clases sabe más que los mismos estudiantes sobre lo que 
tienen que hacer. 

 
Para Doña Anita su trabajo es bueno, 
conoce mucha gente y tiene mucha 
clientela gracias a “la forma de atender” 
pues,  asegura que hay que tratar bien a 
todo el mundo. En ocasiones le piden 
consejos y le cuentan problemas y Doña 
Anita aconseja pero afirma que “aquí 
somos como shakiras, ciegas y sordomu-
das.” También a veces curiosea el mate-
rial de Antropología y siente fascinación 
por los temas de investigación de Antro-
pología Forense y Arqueología. 
 
Hay tantas curiosidades donde Doña 
Anita que su papelería ya es una mis-
celánea, comida, papeles, libros, cauchi-
tos, cositas que en algún momento se 
venden. Pero todo este crecimiento tiene 

mucho esfuerzo y entrega pero también poco descanso, por lo que 
Doña Anita dice que Copyandes va hasta que su hija menor salga ade-
lante y ahí sí: descansar, ir a teatro, rumbear y seguir bailando tango 
en La Candelaria los viernes en la tarde. 
 
 
Zohanny Arboleda Mutis 
Estudiante del Departamento de Antropología 

¿Qué necesita mi amor? 

E mpecé entre una y terminé moviéndome en medio de otra. Las 
tengo en el aire, se ven distintas en el aire: están hechas un revol-
tijo y hay que tener poder para sujetarlas. Hay que separarlas en 

partes, ponerles nombres, nombres que además deben quedarles jus-
tos. E intentar que no sólo se vean igual, sino que se sientan también 
igual.  
 
Lo que queda no son simples palabras.  
 
Lo que se escribe permanece ahí como una foto; pero entre líneas que-
dan conectadas -con la posibilidad que les pertenece de desconectarse
- las ideas, los silencios, las intenciones, los deseos; los tiempos muer-
tos. Pero escribir es también hacer visible, es provocar, quebrar los 
silencios y sus poderes. Es perderse con ella, que nos cura de ser tan 
volátiles, que es difícil; se ve tan sólida pero por dentro puede de-
construirse, desbarajustarse. De tanto en tanto, se le vuelve a dar sig-
nificado, porque siempre se puede ver distinto lo mirado, siempre se 
puede recordar, pensar de nuevo y alimentar el ciclo.  Siempre se pue-
de porque al contrario de las palabras soltadas al aire, nos deja volver 
a ella; esa imagen que perdura.  
 

Crear estilos, cargar también memorias. Memorias que no reproduzcan 
almacenes de recuerdos, ni visiones encerradas, que acojan más bien 
movimientos, disidencias: escribir para no olvidar, escribir por todo lo 
que se ha guardado. Poner las letras no para enseñar, no para amorda-
zar ni convencer; tampoco para explicar.                           
Luego mostrarlo-mostrarse.          Quedar a cielo  
                                                                         descubierto.  
                                                            
Tal vez el secreto esté en obligarse a recuperar la práctica de volver a 
mirar, de pensar de nuevo, de crear y escribir relatos a los que no les 
interese presentar realidades “descubiertas”. Tomó un tiempo largo 
darse cuenta de la inutilidad de seguir buscando la Verdad sabiendo 
antes donde estaba escondida; pero tras la noticia, quedó la posibili-
dad casi infinita de crear visiones propias, de inventar y permanecer en 
un estado de re-escritura que pueda mirar nuevamente y renovarse. 
Que no permita una única palabra; ni una última.  
 
 Eliana Hernández 
Estudiante del Departamento de Antropología 
 
 

Relatos 

• Foto de Zohanny Arboleda 
• Para enviar comentarios, fotografías, y/o publicar algún artículo escriba a: probledo@uniandes.edu.co, escribalealetnografo@gmail.com y/o 
dv.pernett24@uniandes.edu.co.   

 



 

Como ya he puesto el titulo y esto que ahora pongo como introducción, me quedan sólo 
para terminar mi artículo académico 574 palabras. Si quiere cuente, es cierto. 

La presentación de los objetivos y los antecedentes académicos no creo que valga la pe-
na ponerlos. Esta no es una publicación tan seria, es solo un boletín de estudiantes. 542 
palabras. 

La metodología no vale la pena que la mencione. Me da vergüenza hacerlo pues segura-
mente no estará avalada por todos aquellos que crean en el primer capítulo del célebre 
libro de Malinowski.  Sin embargo la menciono. Trabajo de campo en mi escritorio, viaje 
sin andar patrocinado por la aerolínea LSD Company, entrevistas semiestructuradas a 
mis sujetos antropológicos Elmo el Rojo, jean Levi-Strauss talla 32 y Álvaro Uribe versión 
goma, todos los anteriores desplazados por la violencia del mundo moderno. Además, 
consulta de fuentes secundarias en el noticiero de las siete, canal RCN. 445 palabras.   

Abro un paréntesis (espero que no se me juzgue duramente. Imploro un poco de indul-
gencia. Soy estudiante uniandino, y desde que comencé la carrera no me ha quedado 
tiempo de salir a conocer el mundo. Los semestres los tengo cargados cada uno con 24 
créditos. Sí, soy buen estudiante, pero soy masoquista. Pues esto lo hago para no perder 
la paciencia por no tener posibilidad de salir a campo. Entonces mejor encuentro una 
excusa perfecta para estar todo el día encerrado en la biblioteca, leyendo fotocopias y 
escribiendo ensayos de 4.2 en mi computador portátil. Una vez durante un paseo, ya no 
recuerdo si fue con mi familia o con mis compañeros de clase, subí una montaña donde 
conocí a una diosa del mundo chibcha que se llamaba Iguaque. Debo reconocer que esta 
ha sido la experiencia más antropológica que he tenido en mi vida. Y que ésta como el 
viaje de ácidos han sido las dos únicas salidas de campo durante mis ocho semestres. 
Por esto pido algo de comprensión) cierro paréntesis. Me quedan sólo 255 palabras, y no 
he comenzado a presentar mi problema etnográfico.   

Pero antes de seguir, voy a esbozar el perfil del autor, para poder tomar una posición en 
una comunidad de debate. Es decir voy a hablar de mí mismo, para que todos sepan por 
qué digo lo que digo. Pues soy fiel a la posmodernidad, donde uno ya no es lo que es, 
sino lo que hace. Como ya lo mencioné soy estudiante uniandino, y aunque le tenga pa-
vor a los barrios marginales siento una gran admiración por los pobres. Su vida heroica 
me fascina y enterarme de ella, así sea por los documentales de Pirry, que son buenísi-
mos, me llena de esperanza y me hace sentir bien. ¡Me siento tan dispuesto a tanta ge-
nerosidad! Que creo que cuando reciba mi cartón de antropólogo voy a crear una funda-
ción que se llame “Antropología es Amor”. Voy a fiestas en la nueva galería al lado del 
Santo Domingo. No le doy plata a los mendigos, porque para qué. Y a pesar de que to-
dos crean que me encanta estudiar porque siempre me ven en el ML, mi actividad favori-
ta es comer cartoncitos mágicos de un milímetro por un milímetro en fincas aledañas a 
la ciudad. Ya he tenido aproximaciones con el mundo chamánico en Cota, y por tan sólo 
300.000 pesos. Así que sé como es la vuelta de la aculturación indígena en Bogotá: vicio 
para los jóvenes de mochila, y sus acompañantes de otras carreras, quienes a pesar de 
no parecer tan hippies aman la marihuana. 

Y es tan grande mi compromiso por el país, que me voy a ir a hacer una maestría al Lon-
don School of Economics, para que así cuando regrese consiga trabajo más fácil, y pueda 
hacer todo lo que quiero hacer por los pobres, sobre todo educándolos con las etnograf-
ías que escriba sobre ellos. Ese soy yo. 600 palabras, y no dije lo más importante.        

Juan Preciado 

Estudiante del Departamento de Antropología. 
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 NOTICIAS 
 
-Durante la semana del 22 al 26 
de septiembre pasado el profe-
sor Carlos Alberto Uribe Tobón 
estuvo en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) 
en México D.F. en dos activida-
des. La primera, que abarcó los 
tres primeros días, correspondió 
al seminario "Magia, brujería y 
conflicto armado en Colombia: 
hacia una interpretación etnopsi-
coanalítica" que dictó en la Es-
cuela. Las siguientes fueron las 
sesiones del seminario: 
Primera sesión: Magia, brujería y 
violencia en Colombia 
Segunda sesión: la ayahuasca, el 
purgatorio y la farándula 
Tercera sesión: el cuerpo frag-
mentado: la manipulación del 
cadáver y del terror en el con-
flicto violento en Colombia 
Una vez finalizado el seminario, 
participó en el IV Coloquio de 
Etnopsiquiatría y Etnopsicoanáli-
sis organizado en la ENAH por el 
profesor mexicano Francisco de 
la Peña. 
 Como resultado global de estas 
actividades, se conformó en 
conjunto con el profesor de la 
Peña y el antropólogo e historia-
dor colombiano del Colegio de 
México Andrés Rios, la Red Lati-
noamericana de Estudios en 
Etnopsiquiatría. 
 
-Entre el 15 y el 19 de Septiem-
bre, con motivo de la celebración 
de los 60 años del Instituto 
Francés de Estudios Andinos 
(IFEA), se  realizaron una serie de 
paneles en la sede principal del 
IFEA en Lima (para más informa-
ción: http://www.ifeanet.org/ ). 
Este evento contó con la partici-
pación de la profesora Margarita 
Serje, quien presentó una ponen-
cia en el panel sobre 
“Antropologia del Estado en los 
países Andinos”, en el cual parti-
ciparon : Carlos Iván Degregori 
director del Instituto de Estu-
dios  Peruanos,  Carmen Salazar-
Soler del CNRS- Francia , Rosana 
Barragán de la Universidad Mayor 
de San Andrés en Bolivia y Ale-
jandro Diez de la Universidad 
católica del Perú. Mi ponencia 
discutió la relación entre la pro-
ducción de conocimiento sobre 
regiones marginales e interven-
ciones estatales. 
 
 
 
 

 

600 palabras  
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RECOMENDADO 
 
 
- Encuentro Rutas del Poder 
organizado por la red Antro-
política, que se llevará acabo 
en la Universidad de Los An-
des, y cuyos coordinadores 
son: Alex Betancourt (Teoría 
Política, Universidad de Puerto 
Rico-Río Piedras), Kiran Asher 
(Desarrollo Comunitario y 
Planeación, Clark University) y 
Mónica Espinosa (Antropología 
Cultural, Universidad de Los 
Andes). Estas serán las activi-
dades: 
1. Conferencia central: Teori-
zar en el mundo contemporá-
neo (Viernes 14 de noviembre, 
6:00 p.m., Auditorio Lleras) 
2. Instalación del Encuentro 
(Jueves 13 de noviembre 9:00 
– 9:30 a.m.  Sala de Conferen-
cias, Piso 10, Edificio Santo 
Domingo) 
3. Panel 1: Memoria y escena-
rios de poder (Jueves 13 de 
noviembre 9:30 a.m.– 12:00 
m., Sala de Conferencias, Piso 
10, Edificio Santo Domingo) 
4. Panel 2: Visiones de lo polí-
tico  (Jueves 13 de noviembre 
2:00 – 5:00 p.m., Sala de Con-
ferencias, Piso 10, Edificio 
Santo Domingo) 
5. Panel 3: Lugares de la cul-
tura (Viernes 14 de noviembre 
9:30 a.m. – 12:00 m., Sala de 
Conferencias, Piso 10, Edificio 
Santo Domingo) 
6. Panel 4: Construcciones del 
espacio (Viernes 14 de no-
viembre 2:30 a.m. – 5:00 p.m., 
Sala de Conferencias, Piso 10, 
Edificio Santo Domingo)  
7. Exhibición (Jueves 13 y Vier-
nes 14 de noviembre, Sala de 
Exhibiciones, Edificio Santo 
Domingo) 
 
-  La  Revista Colombiana de 
Antropología, está convocan-
do, con la colaboración de 
Elías Sevilla (PhD, Universidad 
del Valle, Cali) y Manuel Sevilla 
(PhD, Pontificia Universidad 
Javeriana, Cali) como editores 
invitados, a la publicación de 
artículos inéditos relaciona-
dos con el tema de la cultura y 
las artes. Los artículos deben 
ser enviados a: 
eliasevilla@gmail.com  
c a s t i l l e t e s @ g m a i l . c o m  
rca.icanh@gmail.com. 
 
Fecha límite para la recep-
ción de las propuestas: Mar-
zo 15 de 2009 
 
 
 
 
 
 

 

Q uizás sea coyuntural que nos dirijamos a ustedes para hablar de la crisis social que enfrenta el país 
actualmente –como si antes no la hubiera enfrentado-. Apelamos a la coyuntura para cuestionarnos, 
siempre lo hacemos, recurrimos a la crítica y la contradicción de los eventos mismos para avanzar, 

para redefinirnos frente a las situaciones que enfrentamos. Así, nos cuestionamos cómo la política del 
gobierno en turno de la seguridad democrática ha recaído directa o indirectamente en mostrar –u ocultar-  
la deprimente situación social en términos de legitimidad, condiciones de vida y –por más inquietante que 
parezca- falta de garantías en el cumplimiento de los derecho humanos. Este momento, es el momento 
para tomar posición, para entender que estos problemas no son de unos pocos, son de todos. No basta 
con enterarnos de lo que sucede, sino que es necesario actuar colectivamente por el bien de nuestro país, 
del país que algunos sueñan y otros tratamos de construir. 
 
El 12 de octubre de este año, miles de indígenas del Cauca 
se tomaron la carretera Panamericana para hacerse escu-
char, legitimar su presencia y su identidad como grupo, su 
forma de vida y sus territorios. Esta lucha sin embargo, no 
es reciente y ha sido una lucha de más de 500 años, tiempo 
en el que las reparaciones han sido mínimas. En los últimos 
días, indígenas de siete departamentos y otros grupos disi-
dentes se han unido a esta causa a través de la Minga de los 
Pueblos, práctica tradicional que reúne los deseos indivi-
duales de todos sus participantes en la solidez y fortaleza 
de una única acción comunitaria y que hoy se convierte, en 
la figura estandarte de una de las movilizaciones sociales 
más importantes que haya tenido el país en los últimos 
años. Después de varios intentos por resolver la problemáti-
ca y tras fallidas conversaciones con el gobierno, la minga 
continúa y en estos momentos se evalúan algunas condicio-
nes que posibiliten su llegada a la capital del país. 
 
En respuesta a esta situación, -a la que se suma además el 
paro de corteros de algunos ingenios  del Valle del Cauca, 
en demanda de condiciones óptimas pero sobre todo humanas, de trabajo-, el viernes 31 de octubre re-
presentantes de los departamentos de Antropología de distintas universidades de Bogotá, miembros de la 
ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), se 
reunieron en la Universidad Nacional para discutir y dar a conocer sus puntos de vista sobre la realidad 
nacional actual: cómo se desarrollan en este momento distintos movimientos sociales, cuáles han sido las 
medidas tomadas por del Estado y cuáles han sido y deberían ser las reacciones de la población frente a 
éstas. El resultado de esta reunión es un comunicado, a través del cual se insiste en la reivindicación de la 
movilización social como marco legítimo y democrático de acción y oposición. Los obstáculos y la nega-
ción a estos movimientos por parte del gobierno, sólo dejan al descubierto las falencias del mismo para 
garantizar la libre expresión a sus ciudadanos y de paso otros derechos fundamentales. El comunicado 
contempla a su vez el apoyo de los asistentes – reiterado con sus firmas y las de representantes estudian-
tiles de antropología de las universidades participantes, incluyendo algunos de la Universidad de los An-
des- a los cinco puntos propuestos desde un principio por la Minga Indígena y sus exigencias, para que la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea tenida en cuenta y su 
contenido sea cumplido a cabalidad, como documento argumentativo que reivindica la dignidad, el respe-
to, los derechos y libertades de estos pueblos. 
 
Cabe entonces preguntarnos, -sea por el momento coyuntural o por las razones que cada quien pueda 
tener- por el riesgo que representa, participar de una democracia en la que no hay espacio para la diferen-
cia y la oposición genuina. De qué seguridad se habla cuando se menciona un proyecto como el de la se-
guridad democrática: ¿seguridad para quién? ¿El “ciudadano común”? Sí indígenas, corteros, trabajadores, -
y probablemente la lista puede aumentar- no son ciudadanos comunes, ¿quiénes sí lo son y bajo qué crite-
rios esto es decidido? No hace falta mucho para que la pregunta de, quiénes caben dentro de la definición 
de “ciudadano común”, se extienda a quién escribe esto, a quién lo lee, y a quien se encuentra a su lado. 
Ojalá no sea muy tarde para reaccionar e insistimos, para darnos cuenta que esos problemas que aparen-
temente se desarrollan “allá”, lejos de nuestra realidad, se encuentran más bien “acá” – pues les recorda-
mos, el Cauca sigue siendo parte de Colombia-  y que no hace falta mucho tiempo para que esos trabaja-
dores seamos nosotros, para que esos indígenas en un futuro reclamen acciones por parte de nosotros. La 
posición de simple “observador”, se agota. Ojalá y por el bien de todos estemos preparados. 
 

Daniela Osorio Salcedo – Lina M. Forero Suescún.  

CRISIS SOCIAL EN COLOMBIA: Y de cómo METERNOS EN “NUESTROS ASUNTOS” 

-Ver el Comunicado Completo en las 
páginas 7 y 8.- 

• Imagen tomada el 24 de octubre de 2008 de http://matadorcartoons.blogspot.com/ 



D esde que tenía 12 años me interesé por la antropología, y no 
por cuestión de azar, sino  porque siempre me ha gustado in-
dagar sobre aquellas cosas que desconozco y que me causan 

curiosidad. Fue así, pues, como decidí estudiar antropología, después 
de hacer una revisión general de lo que trata esta disciplina, en una 
enciclopedia básica de mi casa, y de empezar a desarrollar un punto 
de vista crítico frente a la realidad nacional y frente a los grupos más 
oprimidos, explotados y excluidos del país. 
 
Cuando salí del colegio mis ansias por estudiar antropología no se 
habían opacado. Aún cuando en los dos últimos años del bachillerato 
me empecé a motivar por las matemáticas, la física y la química, la 
antropología seguía ocupando el primer lugar en mi lista de opciones 
de carrera. Probablemente, esta infinita afección que tenía por la disci-
plina antropológica se relacionaba, por una parte, con la educación 
que recibí en mi colegio de tendencia socialista, pluralista y humanita-
ria, y por otra parte, por mi constante preocupación por los demás, 
sea cual sea su condición, así como por mi viva necesidad de ayudar al 
prójimo, siempre y cuando tenga posibilidades a la mano para soco-
rrerlo, sin sugerir con esto SOLAMENTE un socorro económico. De 
alguna manera, pensaba que estudiando antropología podía contribuir 
a cambiar la situación real de las clases “bajas”, de los indígenas y de 
aquellos que por ciertas limitaciones no pueden acceder a la vida que 
han soñado, tanto como para cambiar mi propia vida. Sentía que con 
el conocimiento de esta ciencia social podía explorar mejores solucio-
nes a las problemáticas sociales, ambientales, y por qué no, 
“sentimentales”. 
 
Ahora, podrán hacerme la siguiente pregunta: ¿del tiempo que llevas 
en la universidad, si has sentido que la antropología te ha conducido 
por el camino al que aspirabas en aquél entonces? Y yo les responder-
ía: sí y no. Sí, porque he descubierto nuevas formas de percibir el 
mundo que aunque ajenas a la realidad moderna, se me presentan 
más accesibles, comprensibles y enriquecedoras. En este sentido, es-
tas visiones del mundo exterior se constituyen como alternativas para 
hacer más llevadera mi vida, y para comprender la de los demás, como 
respuesta a mi afán de solidaridad y tolerancia mutua.  Y no, porque 
siento, desde los seis semestres que llevo estudiando, que el día que 

me gradúe saldré con un título con las siguientes características: An-
tropóloga quien reproduce el sistema capitalista moderno industrial 
bajo el pretexto de ayudar al “otro”, mediante estudios exhaustivos y 
trabajos bien sustentados, que la posicionan en un lugar privilegiado 
con respecto al “sujeto-objeto”  de estudio, siendo éste un ser humano 
como aquella.   
    
Debido a esta inconsistencia que vi en mi proceso de formación en 
antropología, decidí hace más de un año, estudiar también filosofía. 
Desde entonces, y más exactamente, desde que leí, en el colegio, pen-
sadores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, 
Jurgen Habermas y Karl Marx, la filosofía se ha convertido en una 
herramienta para conocerme a mí misma, a los demás y al mundo en 
general. Debo aclarar, sin embargo, que sólo mi afección por la filosof-
ía se hizo más evidente y más fuerte en el momento en que empecé a 
aproximarme a ella en la universidad, superando incluso mi gusto por 
la antropología, precisamente por las contradicciones y los interrogan-
tes que me empezaron a surgir en su estudio.  
 
En fin, si bien la filosofía es lo que inunda mi intelecto, y en general, la 
totalidad de mi vida en este momento, no puedo olvidar las enseñan-
zas que me ha dejado la  antropología, pues de estas deficiencias que 
percibo en la manera en como es enseñada, o mejor, de las insatisfac-
ciones que me ha producido el estudio de esta disciplina en la univer-
sidad, puedo contribuir a mejorar la metodología de enseñanza, o por 
qué no pensar en cambiar el sentido y el fin que debe guiar a la antro-
pología colombiana, a partir de sus condiciones socio-políticas y 
económicas particulares, y no a la luz de investigaciones adelantadas 
en los laboratorios humanos de las universidades Europeas y Nortea-
mericanas.   
 
Valentina Pernett 
Estudiante del Departamento de Antropología                                                     

EN BUSCA DEL ENTENDIMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO 

ANTROPOLOGÍA: MÁS QUE UNA CARRERA, UN ESTILO DE VIDA  

EL ETNÓGRAFO                                                                               PÁGINA 6          

E ste artículo más allá de querer hacer una definición o limitación de lo que significa ser antropólogo para la sociedad, quiere hacer 
una reflexión de lo que significa en la cotidianidad de la vida de los estudiantes. La mayoría de nosotros, en primer semestre ex-
perimentamos todos los síntomas del ser primíparos,  deseamos superar esta etapa, se desea un cambio. Así, poco a poco y con 

el paso del tiempo y de los semestres, luego de pasar por diversas clases, nos damos cuenta que ese deseado cambio ha llegado, pero 
¿en qué consiste?.  

El cambio está mas allá de saber expresarnos y de escribir bien, es un cambio que se manifiesta con una nueva forma de pensar y ver 
la realidad. El resultado final de estudiar antropología no es solo aprender una teoría y repetirla, aunque esto en muchas ocasiones 
resulte útil y necesario en la vida académica. A mi modo de ver, la consecuencia de nuestro estudio es que luego de tanto leer, discutir 
en clase y hablar con los amigos, hemos interiorizado tanto lo que estudiamos, que cambiamos nuestra manera de ver el mundo y to-
do aquello que nos rodea. Sin llegar a decir que este proceso sea el mismo en cada uno de nosotros, ya que cada quien toma de la vida 
y de la antropología lo que mejor se amolde a su personalidad.  

Precisamente acá está la riqueza de los antropólogos y de los seres humanos, cada uno es un mundo con una forma particular de per-
cibir y concebir la realidad, con parte de locura y de verdad, según desde el ángulo que se mire. Según mi opinión, más que una carre-
ra, a medida que pasan los semestres, la Antropología se convierte en la causa por la cual, muchos de tus amigos, familiares y profeso-
res, te perciben diferente. Cambias tu estilo de vida, sin limitarlo necesariamente a una forma de vestir o peinar. Este estilo da espacio 
a muchas tonalidades o formas de pensar, de actuar, de ser, de ver y de relacionarse con los demás.   

Pienso que se trata de que el conocimiento que adquieres en la Universidad lo lleves tan dentro de ti, que logre que veas muchas cosas 
que antes no veías. Sin afirmar que esta forma de ver el mundo es la única y la verdadera, es una concepción igualmente valida a la de 
otros saberes, que permite tener una visión holística y critica de la cotidianidad social, política y cultural.  

Paloma Sandoval  
Estudiante del Departamento de Antropología                                                                                      
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COMUNICADO 
 

E n las últimas semanas el país ha visto el levantamiento simultáneo de empleados públicos de la rama judicial, de los 
corteros de caña del Valle del Cauca y de pueblos indígenas de siete departamentos. De manera pacífica, y en uso del 
derecho legítimo a la protesta que les asiste, las asociaciones que representan los intereses de estos grupos han ex-

presado su malestar frente a la situación crítica por la que atraviesan sus integrantes: el incumplimiento de las leyes labo-
rales en el caso de los sindicatos de trabajadores, la inexistencia del trabajo digno entre los corteros de caña y el despojo 
de las tierras que históricamente le pertenecen a las comunidades indígenas y que el Estado se ha comprometido a reco-
nocerles legalmente. Sin embargo, el Gobierno, en vez de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Consti-
tución Política de 1991 a la libre expresión de las posiciones políticas y a la libre asociación, persiste en asociar todo tipo 
de protesta con un acto criminal, poniendo en peligro a los dirigentes de estas movilizaciones políticas y vulnerando su 
derecho a la protesta legítima. En Colombia existe una larga tradición de deslegitimación de los movimientos sociales por 
parte de los gobiernos y las fuerzas armadas. El Estado colombiano tiene una deuda con los diferentes intentos de oposi-
ción que se han presentado en el país. En casos lamentables, el Estado ha sido incapaz de garantizar el ejercicio de la opo-
sición y de abrir un espacio inclusivo para el libre debate democrático: durante la década de los ochenta fuimos testigos 
inermes de la desaparición de todo un movimiento político que intentaba incluirse en la vida pública por medio de las vías 
de representación política. La vinculación de las protestas sociales con actores armados del conflicto colombiano en la que 
insisten algunos sectores de opinión, pone a los líderes de estas movilizaciones en una situación de vulnerabilidad frente 
a los excesos de los grupos de extrema derecha que operan en el país. A través de este comunicado queremos expresar 
nuestra posición en la actual coyuntura política.  
 
1. La actual estrategia de polarización de la opinión pública que se adelanta desde las más altas dignidades del Gobierno 
solo contribuye a reproducir la exclusión en la participación política que impide la superación efectiva del conflicto y reem-
plaza el debate argumentado de las ideas por el ejercicio de la violencia. Nos oponemos por completo a que las manifesta-
ciones pacíficas de oposición sean calificadas como ilegales y transgresoras del Estado Social de Derecho cuando, por el 
contrario, son la expresión más saludable de la democracia. El 
sentido de las movilizaciones y la respuesta del Gobierno son 
muestras de la permanencia de la exclusión y la marginación a 
que estos grupos de oposición han estado históricamente someti-
dos.  
 
 
2. Respaldamos las acciones que en problemas fundamentales 
para toda la nación, como la distribución de la tierra y las condi-
ciones del trabajo, llevan a cabo las organizaciones dentro de los 
límites de la participación política que debe garantizar el Estado 
sin distingo de credo religioso, político, orientación sexual o per-
tenencia étnica. A los pueblos indígenas de poco les sirve la titu-
lación de tierras si los agentes armados al margen de la ley –y 
dentro de ella– los hostigan y asesinan, así como permanente-
mente ejercen presión para desplazarlos de sus territorios; los 
corteros de caña de azúcar no gozan efectivamente de sus dere-
chos laborales y fundamentales cuando su trabajo está inscrito en 
una denigrante economía varios de cuyos visos semejan al escla-
vismo; los empleados de la justicia, elemento esencial para el fun-
cionamiento del Estado, se ven atacados cuando el Gobierno in-
cumple los compromisos que legalmente había adquirido.  
 
 
3. Del mismo modo, expresamos nuestro más categórico rechazo 
al uso de la violencia como una forma de la lucha política, cues-
tión en la que, justamente, coinciden los movimientos de oposi-
ción que se han manifestado en las últimas semanas. Así pues, 
las acusaciones del Gobierno en las que relaciona a los líderes de 
las marchas y de las protestas como infiltrados de los grupos armados ilegales no solo carecen de fundamento sino que 
ponen en riesgo las vidas de individuos que están ejerciendo el libre derecho a la expresión tan caro a nuestro sistema 
político.  
 
Con estas líneas, queremos llamar la atención sobre la virulencia del actual escenario de la política en el país. Es imperati-
vo para todos los participantes abandonar las acusaciones infundadas para desprestigiar al contrincante político, el cruce 
de improperios que no tienen cabida en el encuentro de ideas y, sobre todo, la estigmatización de los miembros de la 
oposición. Los Departamentos y estudiantes de Antropología abajo firmantes, transmitimos así nuestra insatisfacción fren-
te a cómo se está dando la política en la situación actual y hacemos un llamado para que los argumentos venzan la violen-
cia y, de una vez por todas, cese la  

( continúa en la siguiente página) 
  
 

Foto. Eliana Hernández 
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estigmatización del derecho a la protesta y se reconozcan las causas estructurales del inconformismo social.  
Queremos finalizar exigiendo al Gobierno la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, y afirmando que Apoyamos la MINGA INDÍGENA y los 5 puntos propuestos por esta:  
 
1. Denunciar al TLC y al modelo de desarrollo, como una trampa inconsulta, un negocio entre cinco socios y una entrega de la vida y la 
libertad y hacemos un llamado al mundo a no firmar nada con estas condiciones.  
 
2. Frente a la legislación actual, que es una legislación del despojo, pedimos que se derogue la Ley Forestal, según la misma sentencia 
C-030 de la Corte Constitucional y que se inicie un proceso de iniciativas legales populares o consultadas con los pueblos.  
 
3. Frente al terror, la parapolítica y la guerra, pedimos la verificación internacional legítima, la acción consecuente y la protección de los 
pueblos frente al Estado y al régimen.  
 
4. Frente a los convenios, pedimos su inmediato cumplimiento con veeduría.  
 
5. Frente a la ausencia de la democracia, pedimos las condiciones y recursos necesarios para que los pueblos hagamos nuestra agenda, 
y construyamos una institucionalidad que vaya reemplazando ésta del terror y del despojo.  
 
Firmado  
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD EXTERNADO, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CO-
LOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIA-
NA, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD  
EXTERNADO, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES. 

Clasificados 

 
Zona Documental los invita a las reuniones 
que viene realizando  todos los miércoles en el 
salón AU 310 de 5-7pm. Este es un espacio de 
discusión y aprendizaje en el cual se han pro-
yectado y valorado diversos documentales. Se 
cuenta con un grupo de aproximadamente 15 
estudiantes, la mayoría del departamento de 
Antropología, interesados en profundizar sus 
conocimientos en el campo de la Antropología 
Visual y en adquirir las herramientas necesarias 
de fotografía y video, para la producción de 
materiales audiovisuales, en especial de docu-
mentales.  
Para finalizar este período académico, Zona 
Documental los quiere hacer partícipes de un 
proyecto que se está adelantando sobre la pro-
ducción colectiva de un collage audiovisual, 
donde se espera dejar planteado un posible 
tema para un documental a ser realizado du-
rante el semestre entrante por el grupo. La idea 
es que los estudiantes se apropien de sus habi-
lidades artísticas, ya sea en fotografía, video, 
pintura, escultura, enfocándolas en el tema de 
la vida universitaria, y de acuerdo a la expe-
riencia individual de cada uno. Se espera que 
para el miércoles 12 de noviembre los asisten-
tes lleven algún adelanto de sus trabajos. 
 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR CON TUS IDEAS PARA 
HACER EL GRUPO MÁS DIVERSO Y VALIOSO! 

Miradas 

William Vargas 
Estudiante del Departamento de Antropología 


