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Reflexiones sobre mis prácticas culturales asociadas con el agua 

 

En mi casa el agua llega por tubería, no hay un vínculo directo, el costo del servicio de acueducto 

hace parte de los mínimos vitales así que es un recurso que podemos proveer con nuestro ingreso. 

Incluso decimos que el agua de la llave sabe a feo y que es mejor comprarla en botella. Después de un 

tiempo de esa práctica entonces llegamos a la conclusión que ampliábamos la huella de carbono, ¡pero 

por el plástico! agua recurso, agua mercado. 

En los años ochenta, cuando era una niña, el agua igual llegaba por tubería a mi casa, Neiva es 

mi ciudad natal y en épocas secas o cuando llovía mucho había suspensión del servicio, así que todas 

las casas de un barrio de tierra caliente tienen un tanque de reserva. Los tanques se construían como 

grandes albercas, no se usaban los prefabricados. Alardeábamos sobre quien tenía el tanque más 

grande porque éramos niños y en algunos casos el tanque era profundo y se usaba como piscina, el de 

mi casa era el más grande del barrio, el más limpio.  Era mi oficio favorito lavar el tanque. Se subía por 

una escalera o en mi caso por el árbol de naranjas entre las ramas, jugaba a las clases de natación con 

mis hermanas pequeñas, yo era el instructor, subíamos al techo con sal y un cuchillo para coger naranjas 

y guayabas jechas de los árboles del patio de la casa. Así que el agua era una práctica tecnificada de 

abastecimiento de agua potable adaptada a las condiciones de cobertura y calidad, pero también era 

diversión. La función principal del tanque era por si se demora mucho en llegar y para suplir las 

necesidades del baño y la cocina, agua que se volvía a recoger, agua que no se bebí sin antes hervirse. 

Agua que se puede guardar si tienes tanque, agua que se paga, plan B en caso de razonamiento. 

Ahora siguiendo con el agua y mis prácticas culturales, de niña el agua la hervían y luego se 

reposaba para meterla en la jarra y que estuviera en la nevera fría, agua de ciudad con poca 

potabilización, agua para que estuviera lista sobre todo para el consumo de mi papá a quién le ofendía 

llegar a la casa y que no hubiera agua fría en la nevera; decía: solo la tienen que guardar a mí me toca 

pagarla, el agua es un recurso.  

Un día en la quebrada La Toma que abastece el acueducto de Neiva hubo una avalancha que se 

llevó la bocatoma y la tubería, los tanques de almacenamiento se llenaron de escombros, así que 

estuvimos sin agua varios días. Es la primera vez que recuerdo o asimilo su falta. Mandaron un carro 



tanque al barrio y todos salimos con baldes, canecas y tinas a recogerla. El vecino tenía una chiva1 y nos 

invitó a todos al rio a bañarnos. Agua en momento de necesidad.  

En mi infancia el agua siempre fue paseo, anhelaba las visitas al río Bache, el río de mis amores, 

agua dulce, pero no fría para divertirnos. En el río nos tirábamos desde las peñas en un neumático y 

aprendimos a nadar con los tíos que nos tiraban al rio y nos explicaban como salir de la corriente. 

Esperaba el anhelado paseo que proponía el vecino de la chiva, eso sí, no podía ser en Semana Santa 

porque es mal augurio, uno se podía volver pescado. 

 Agua con propiedades sobrenaturales. 

¡Ahora me acordé de otra agua! El agua lluvia. Cuando llovía de noche el agua golpeteaba sobre 

las tejas de mi casa y me arrullaba, me daba una sensación de bienestar. Después de la lluvia en tierra 

caliente, el agua se evapora rápidamente con la salida del sol y sientes un vaho un olor agradable a tierra 

mojada y aunque hace más calor, sabes que estas en tu tierra, así huele tu tierra. Después de los 

aguaceros los niños de mi barrio, salíamos a jugar en los charcos y a disfrutar un momento de buen 

clima mientras las mamás comentan que, si te mojas con aguasol, ese aguacero repentino que sucede 

sin que se vea el cielo nublado produce granos. El agua tiene su mística.  

Durante la elaboración de este trabajo reflexioné sobre mi relación con el agua y las prácticas 

culturales que tenía asociadas a esta y mutaron mis ideas, siempre vi el agua como un objeto, valioso, 

pero objeto, me sorprendió pensarla como un sujeto, un ser no humano, un actor principal con gran 

capacidad de agencia en el ciclo de la vida.  

  

 

1 Vehículo de carga y pasajeros que se usa para el transporte en áreas rurales. 
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Introducción  

“La evidencia consolidada refuerza la influencia humana como la causa dominante de 

los cambios en el sistema de la Tierra, en una nueva época geológica, el Antropoceno. Los 

crecientes impactos climáticos aumentan los riesgos de cruzar puntos críticos de inflexión. Se 

refieren a umbrales que, si se cruzan, conducen a cambios de largo alcance, en algunos casos 

abruptos y o irreversibles. Hay un reconocimiento creciente de que los impactos climáticos 

están golpeando con más fuerza y antes de lo que las evaluaciones climáticas indicaron incluso 

hace una década.  Conclusiones del grupo de expertos mundiales reunidos en la Cumbre sobre 

la Acción Climática de las Naciones Unidas septiembre de 2019 en Ginebra Suiza.”(World 

Meteorological Organization 2019) 

El Antropoceno es el término que ha tomado relevancia en los últimos años debido a la 

acción de la actividad humana sobre el planeta y su incidencia de manera negativa. Dentro de 

las consecuencias negativas de la actividad humana se destaca el calentamiento global y el 

efecto de gases invernadero que traen como consecuencia cambios en los regímenes 

climáticos en el planeta. Esta perspectiva global repercute de manera directa en un lugar 

específico, el manantial de Cañaverales en San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia. 

En el momento actual de cambio climático, el agua es invaluable, las oleadas de calor 

cada vez más severas causan graves afectaciones al equilibrio del BsT2 en donde se encuentra 

el manantial de Cañaverales, es urgente el entendimiento de la relación entre el agua y los 

seres humanos para que se pueden desarrollar acciones a largo plazo. Los conflictos por el uso 

del agua de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales son originados por las 

prácticas culturales relacionadas con el agua y las apropiaciones del lugar que le han dado a 

través del tiempo los actores. La Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales  

 

2 Bosque Seco Tropical 
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protege un lugar maravilloso creado hace millones de años cuándo  la placa antigua de 

Norteamérica y un bloque macizo de África y Europa estaban asentadas, Suramérica iba a la 

deriva en un océano que ya no existe, hubo un gran choque en lo que hoy es la esquina de 

Suramérica (choque de las placas Cocos, Nazca, Caribe, Suramericana,  Coibos y placa Costa 

Rica-Panamá) y de esa hecatombe surge  descrito por las palabras del profesor Carrizosa “el 

territorio que hoy llamamos Colombia que fue generado y todavía está afectado por los 

contactos y reacciones entre esas seis masas gigantescas que se hunden o cabalgan unas 

sobre otras generando cordilleras, fosas y llanuras”.(Carrizosa Umaña 2014).  

Estas características únicas son modificadas constantemente por condiciones 

climáticas, los vientos alisios del noreste con los del sureste confluyen en la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCI). Se generan ciclos de lluvias intensas y una altísima humedad 

del ambiente en la costa del Pacífico, tal vez la mayor del planeta, y también se induce la única 

zona desértica en el Caribe ubicada en La Guajira(Carrizosa Umaña 2014). A la región caribe 

colombiana, en algún punto de la historia, llegaron los primeros pobladores, migraciones épicas 

desde tierras lejanas, algunos prefirieron las costas o fueron seducidos por los valles 

interandinos, otros se rindieron ante la magnificencia de una cadena montañosa a orillas del 

mar y allí se quedaron. Lucharon entre sí por el dominio del lugar, fueron organizándose sobre 

las cuatro vertientes de los que hoy se denomina la Sierra Nevada de Santa Marta.  

La vertiente Nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta está ocupada por los 

Wiwas, “la gente que da origen al calor3”(Cultura 2010). Sus territorios originarios recorren el 

mar Caribe, en el municipio de Dibulla, las alturas de la Sierra, hasta los límites de la Serranía 

del Perijá, atravesando los valles formados por los ríos Cesar y Ranchería. Los mamos Wiwas, 

 

3 El primer lexema de la palabra Wiwa: “wi” indica algo caliente y a la vez, es un radical de algunas palabras que refieren a 
engendrar o dar origen. Por otro lado, “wa” se utiliza como derivativo de algunos nombres, en los cuales se pueden enumerar sus 
elementos. Es por esto que “Wiwa” significaría “originarios de tierras cálidas” 
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cuentan que tiempo atrás un cacique Wayuu venido de Maracaibo detuvo su paso hacia la 

media Guajira, ellos continuaron ejerciendo dominio sobre el valle del río Ranchería hasta que 

llegó la colonización española y poco a poco por procesos históricos de colonización e 

independencia se fue perdiendo el control de las tierras bajas y cálidas de su territorio ancestral 

en La Guajira, actualmente en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, por 

parte de terratenientes. Estos procesos históricos produjeron con el tiempo un mestizaje 

marcado por elementos de distintas culturas: dos etnias, Wiwas y Wayuu; españoles 

colonizadores y afrodescendientes, cada cual con visiones distintas del mundo y su relación 

con la naturaleza.(Moreno 2018) 

En las tierras bajas y cálidas de los Wiwas en lo que hoy es San Juan del Cesar4, el 

efecto de la colonización produjo la transformación de tierras para la expansión de la frontera 

agrícola, las áreas de bosque seco tropical BsT 5fueron taladas para dar espacio a cultivos y 

pastos para la cría de ganado, actividades económicas propias de los colonizadores. En una 

región semidesértica en donde existe un déficit hídrico, con un clima de tipo árido muy seco y 

dos períodos fuertes de sequía anuales, el agua es a la vez vital, escasa. Así que dentro de 

 

4 En la Sierra habita el pueblo Wiwa, que se encuentra tanto en el Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, como 

en el distrito de Santa Marta (departamento del Magdalena) y los municipios de Valledupar y Becerril en departamento 

del Cesar y San Juan, Riohacha y Dibulla en el departamento de La Guajira. Aunque cabe aclarar que no toda la 

población Wiwa se encuentra únicamente en los municipios y lugares referidos. (Ministerio del Interior et al. 2015) 
5 BsT Bosque seco tropical, es propio en tierras bajas y se caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de 

lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, 

la región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos. El BST 

tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico, por lo cual 

presenta altos niveles de endemismo. Es decir que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. 

Por ejemplo, la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias 

como la pérdida de hojas durante la época de sequía. Además, presenta modificaciones físicas en su estructura como 

hojas compuestas pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros organismos como 

los insectos y los mamíferos presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos 

periodos de sequía. (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018) 
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estas condiciones geográficas y climáticas es clave encontrar una fuente del preciado líquido 

para sostener los sistemas de vida locales.  

 Allí entre esta formación geológica y el bosque seco tropical, existe un manantial, 

creado desde los tiempos del gran choque de placas y que seguramente desde su origen habrá 

cambiado muchas veces de nombre, aunque ahora se le conoce como Cañaverales, que hace 

referencia a su pasado reciente cuando los terratenientes y campesinos decidieron cultivar 

caña de azúcar en las tierras cercanas al manantial (principios del siglo XX). Durante siglos ha 

recogido las lluvias en los periodos húmedos del año y las ha regulado en los tiempos de 

sequía. Ceibas, trupillos ébanos, carretos, guayacanes, guáimaros, algarrobos, matorrales, 

enredaderas y flores dan refugio a reptiles, anfibios, aves y mamíferos.  

El agua que se infiltra entre sus rocas brota todo el año, da tregua para soportar el clima 

a personas, animales y plantas, en resumen, un sitio sagrado6 para los Wiwas desde cuándo 

Serenkua7 guardián y dueño de cada cosa que existe en la Sierra Nevada y en el mundo lo 

creó. 

No es extraño que los pobladores recientes hayan escogido como sitios de 

asentamiento lugares en donde por topografía fuera posible trasladar sus aguas ya sea con la 

 

66La Sierra fue entregada a los indígenas con unos límites en donde se definían las relaciones entre la nevada y el 

mar, que se representan en los colores de la tierra, y que son aquellos a los que se les debe establecer el ordenamiento 

tradicional desde el Origen, desde las funciones naturales y espirituales, es por ello que existen diferentes tipos de 

agua y suelos, con diferentes colores. Los colores del agua cumplen una función de pensamiento y se relaciona con 

la mujer y se relacionan entre mar, río y laguna, para que cumplan y mantengan su equilibrio. Las plantas, árboles y 

animales constituyen elementos de equilibrio de la función, protección y prevención a través de los diferentes 

pagamentos tradicionales, a través del. uso y manejo propio, si se pierde esa función el territorio se desequilibra, y es 

cuando llegan las enfermedades y los desastres. (Ministerio del Interior et al. 2015) 
7 Para el pueblo Wiwa la cultura del territorio está organizada y clasificada como fue dejada por nuestros padres 

creadores Serankua y Ruabiku. Cada elemento con sus nombres dentro del territorio tiene un significado, es padre o 

madre y (Karrua género masculino, Kamena género femenino), es lo que se llama en SUNTALU o en castellano sitio 

sagrado. (Ministerio del Interior et al. 2015) 
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construcción de una bocatoma y acequias como lo hicieron los de Cañaverales o ubicándose 

aguas abajo de su lugar de afloramiento como ocurre con las fincas y centros poblados de Los 

Pozos y Corraleja.  

Mas recientemente, La Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales -RFPMC- 

fue creada por CORPOGUAJIRA con el Acuerdo 014 de 2012 con el objetivo principal de la 

protección del ecosistema de bosque seco tropical localizado en su área y alimentado por el 

acuífero del manantial. 

En los primeros años de la RFPMC las actividades de CORPOGUAJIRA consistieron en 

la creación y fortalecimiento de los vigías ambientales que se organizaron en la Fundación 

Vigías Ambientales Guardianes del Manantial FUVIGUAMA y en los estudios técnicos 

necesarios para la elaboración del plan de manejo ambiental realizados por la ONG 

Conservación Internacional y aprobados por CORPOGUAJIRA con el Acuerdo 008 del 31 de 

mayo de 2018. Durante los últimos años en la RFPMC se incrementó el volumen de visitantes 

para actividades inmersiones recreativas en el manantial de Cañaverales que generaron 

tensión con otras prácticas relacionadas con el agua ya que el manantial de Cañaverales 

abastece el acueducto del centro poblado de Cañaverales ubicado a 2 km aproximadamente 

del manantial así como otras problemáticas relacionadas con el desconocimiento o rechazo a la 

reglamentación de la RFPMC, el manejo de la basura, la tala de árboles, la erosión por el paso 

de personas y ganado.  

Personalmente, tengo una conexión especial con Cañaverales, Guajira desde el año 

2011 que inicia con una experiencia profesional que sistematicé con la monografía: Vallenato, 

emoción y comunicación intercultural. Una experiencia de trabajo con comunidades rurales en 

el sur de La Guajira presentada en el año 2015 como trabajo de grado de la Especialización de 

Estudios del Territorio.  Durante una década he analizado las relaciones entre el centro poblado 

de Cañaverales y el manantial, no solo porque sea un lugar hermoso y un ecosistema 
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estratégico, sino porque siempre me llamó la atención en las narrativas de los cañaveraleros el 

valor emocional que expresan en sus discursos al manantial y que se ven reflejados en las 

narrativas que hacen parte de esta investigación. 

Esta investigación surge, precisamente, de reconocer esta superposición de actores y 

prácticas frente al agua donde la pregunta principal es: ¿cuáles son las prácticas culturales 

relacionadas con el agua que crean un conflicto entre distintos actores por el uso y apropiación 

del manantial de Cañaverales? Haciendo diferencia entre la figura jurídica de la Reserva 

Forestal Protectora Regional Manantial de Cañaverales -RFPMC- de reciente conformación y el 

lugar, manantial de Cañaverales vivido y apropiado por personas y comunidades vinculadas al 

lugar. 

Este interrogante lo resuelvo con el objetivo principal de: Identificar las prácticas 

culturales, y formas de apropiación del lugar que generan conflicto por el uso del agua de la 

Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales que contribuya a la obtención de 

conocimientos sobre el área protegida y alternativas para su manejo.  

A partir de estos enunciados, esta investigación está enmarcada dentro del concepto de 

cultura del agua que hace referencia a el conjunto de modos y medios utilizados para la 

satisfacción de necesidades fundamentales. Las prácticas se manifiestan en la lengua, 

costumbres, cosmovisiones, valores, en las creaciones simbólicas y los conflictos que se 

generan por uso. “ lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua” (Vargas 2006). 

Así como las prácticas del agua son: Cualquier arte o facultad, conforme a ciertas reglas 

que le son propias, surgen de la experiencia y que están relacionadas con el uso del agua. 

Incluye: las formas de adecuación y distribución del agua, los usos, los métodos de 

potabilización, el manejo de excretas y basura, las formas de adaptarse a ellas, la gestión del 

agua y de todo lo que depende de ella. (Vargas 2006). 
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La investigación se planteó tres objetivos específicos: el primero es reconocer las 

relaciones y apropiaciones que tienen con el agua los actores que tienen incidencia en su uso 

en la RFPMC y que contribuya a la obtención de conocimientos sobre el área protegida y 

alternativas para su manejo. 

El segundo, es analizar las características demográficas, espaciales, económicas del 

centro poblado de Cañaverales y su relación con la RFPMC; y el tercero, es jerarquizar las 

soluciones propuestas por los actores para el mejoramiento de las condiciones de la RFPMC.  

En esta investigación la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales ubicada, 

municipio de San del Cesar, Departamento de La Guajira Figura 1. es entendida como un lugar-

red. Para comprender estas prácticas desde una perspectiva relacional, acudo al concepto de 

lugar-red (Palacio 2017) entendido como un constructo que permite hacer operativos algunos 

aspectos de la investigación sobre la composición, estructura y dinámica de las redes 

socioambientales producidas por la acción ambiental en lugares y tiempos específicos, a partir 

de rastrear la coparticipación de actores en los procesos de relacionamiento derivados de la 

acción ambiental misma. 

En este trabajo de investigación  retomo algunos de los conceptos propuestos por 

Palacio (Palacio 2015) que me permiten hacer una lectura de las  relaciones presentes en el 

manantial de Cañaverales. En su metodología, se busca identificar las relaciones existentes 

entre el agua y distintos tipos de actores en un escenario de conflicto con el fin de entender las 

diferencias, llegar acuerdos y construir agendas en los páramos. Aquí, retomando esta 

propuesta, hago una aplicación particular del Análisis de Redes Sociales ARS y la Teoría del 

Actor Red TAR para el caso la RFPMC. 

Como hallazgo principal, se reconoce que la Reserva Forestal Protectora Manantial de 

Cañaverales es mucho más que un conflicto por el agua. El análisis de los discursos muestra 

que los actores locales rechazan la conformación de RFPMC y el discurso técnico de 
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CORPOGUAJIRA, aunque son conscientes que la protección del agua deriva en un sistema 

mucho más amplio que el pozo del manantial lo que muestra un punto en común para las 

acciones futuras en pro de la conservación y manejo de la RFPMC. El reto para el futuro es la 

solución del mayor conflicto encontrado entre el abastecimiento de agua para los habitantes de 

Cañaverales y el control sobre la prohibición de las actividades recreativas en el pozo del 

manantial que ya están reguladas en el plan de manejo ambiental de la RFPMC.  
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Figura 1 Localización general de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales   

Fuente: Elaboración propia con información cartográfica del MGN 2018 DANE
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En la metodología de la investigación, realicé una revisión documental de fuentes 

secundarias y discursos institucionales de las autoridades ambientales y locales. Así 

como un Análisis de Redes Sociales que consiste en “la importancia de las relaciones 

entre entidades para entender el comportamiento social. Su foco principal es evidenciar 

o develar la estructura que emerge de las interacciones entre conjuntos de actores”. 

(Wasserman y Faust 2013). Desde esta perspectiva analizo las interacciones entre los  

9 actores que hacen gestión y conservación de la Reserva Forestal Protectora Manantial de 

Cañaverales que son: CORPOGUAJIRA (dos funcionarios); la junta de acción comunal JAC; la 

fundación Vigías Ambientales Guardianes del Manantial-FUVIGUAMA; el Consorcio Pro-

Manantial, ejecutor de un contrato de rehabilitación de coberturas vegetales para el 

restablecimiento de la estructura y funcionalidad de la RFPMC entre 2018-2019; la veeduría del 

contrato; la Escuela Deportiva Armando Gámez, cuya líder posee liderazgo dentro de la 

comunidad de Cañaverales; el administrador del predio Las Delicias (donde se encuentra 

ubicado el manantial); y Ramón Rosellón quien por 12 años fue fontanero de las acequias y 

conoce ampliamente  los aspectos ambientales del área de la RFPMC. Cada actor de acuerdo 

con su rol dentro de la comunidad, organización o entidad a la que pertenecen manejan un 

discurso diferente en el que existe una clara delimitación entre el manantial de Cañaverales 

como lugar apropiado, escenario de la vida y práctica cultural distinto a la Reserva Forestal 

Protectora Manantial de Cañaverales de creación reciente y con una representación del 

territorio con límites y reglas que no está aceptada por la comunidad que reside en 

Cañaverales. 

En las narrativas de los discursos existen tensiones que emergen de las relaciones 

analizadas, analizo las controversias entre estos a partir la perspectiva de la Teoría del Actor-

Red que consiste en el estudio de las asociaciones entre elementos heterogéneos (ejemplo: 
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personas, animales y cosas) en el plano de la relaciones de poder de los actores y sus 

discursos (Latour y Callon en Palacio, 2003). Se identifica a partir de este análisis, tensiones 

entre los actores locales con arraigo fuerte en el centro poblado que se originaron desde el año 

2010 por las posiciones asumidas durante el EIA del proyecto de explotación mina de carbón a 

cielo abierto Cañaverales. CORPOGUAJIRA a su vez es visto por los demás con una 

percepción negativa sobre su gestión y control, los actores critican que no haya dado un 

concepto negativo al Estudio de Impacto Ambiental de la mina Cañaverales, los términos en lo 

que creó la RFPMC y en general su gestión relacionada no solo con la RFPMC sino con otros 

temas ambientales del corregimiento de Cañaverales.  

Entre los años 2011-2012 participe en el proceso de licenciamiento ambiental de la mina 

Cañaverales y otras actividades en el sur de La Guajira. Derivada de mi trayectoria profesional 

con consultora de estudios ambientales, el conocimiento de un década del territorio y los 

vínculos que he establecido a través del tiempo con personas y líderes del centro poblado de 

Cañaverales tenía claro que en el Sur de La Guajira la gente habla, uno escucha, participa de la 

conversación y recoge la información con grabaciones de las entrevistas o notas personales, no 

hay otro método ni solución mágica diferente a la recolección de información de fuentes 

primarias, secundarias y la observación participante. La investigación inició en el año 2017 con 

el acercamiento a diferentes actores de Cañaverales a los que les hablé e interesé en el trabajo 

de investigación y que me apoyaron a los largo del proceso con el establecimiento de otros 

contactos, la recolección de información secundaria y que continuamente me informaron sobre 

los acontecimientos entorno al centro poblado de Cañaverales y la RFPMC. 

El trabajo de campo fue realizado del 26 de septiembre al 11 de octubre de 2018, en el 

corregimiento de Cañaverales, San Juan del Cesar y Riohacha. Utilicé grabaciones de las 

entrevistas y tomé notas durante la aplicación del cuestionario de recolección de información, 

sin embargo posterior a esa fecha llegaron audios de whatsapp con fragmentos de las 
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respuestas del cuestionario o fotografías de escritos a mano en donde de manera anónima 

contestaron el formulario, queda el registro de sus voces o sus escritos, los rasgos de su 

carácter y su identidad son palpables y aunque hay un secuencia de preguntas termina 

existiendo un relato de todo, en uno de los audios una mujer al final de las respuestas expresa: 

“Hay yo contesté esas preguntas como se me dio la gana de contestarlas, tiene mucha vaina 

esa cosa” (Desconocido, 2019) 

Lo que demuestra y que se verá a lo largo de esta exposición es que las respuestas 

surgen espontáneas a mitad de otros relatos y que existió un reto para encajarlas dentro de un 

esquema formal de escritura. De manera personal disfruto con estas formas de expresión 

francas porque hacen parte de la idiosincrasia del sur de La Guajira, en donde prima la oralidad 

sobre la escritura y las incorporo en los relatos sobre las prácticas, los antecedentes del 

problema y la caracterización del contexto de manera transversal. 

Las entrevistas y sus transcripciones fueron analizadas por categorías, extrayendo la 

información de identificación para la construcción de sus perfiles y sus discursos. En algunos 

casos fueron combinados los métodos de recolección con el diligenciamiento de un formulario y 

la grabación de las respuestas. Hice una revisión documental del archivo de un líder comunal y 

sus gestiones relacionadas con el manantial de Cañaverales con una línea de tiempo entre 

2010 y 2018.  

La entrevista la dividí en secciones.  De la primera sección, identificación del 

entrevistado (caracterización y perfiles) tomé la información de los actores (Ej. Nombre, edad, 

sexo, etc.).  En la sección organizaciones (relación de la organización con la RFPMC) indagó 

sobre grupos o asociaciones relacionados con la RFPMC ; la sección personal (relación de las 

personas con el manantial de Cañaverales y con la RFPMC) ha sido utilizada para el Análisis 

de Redes Sociales ARS sistematizando los vínculos en socio matrices donde observo las 

relaciones directas entre actores y la valoración que le dan a esa relación,  la construcción del 



16 

 

 

discurso de cada actor y sus trayectorias, que alimentan la caracterización, la problemática, las 

prácticas culturales haciendo un análisis  desde la Teoría del Actor Red TAR.  

En el Análisis de Redes Sociales – ARS, la unidad de análisis no es el individuo, sino 

una entidad compuesta por un conjunto de individuos y los vínculos entre ellos.   

En esta perspectiva retomé los indicadores de centralidad e Freeman (En Wasserman y 

Faust, 2013) el análisis de centralidad e intermediación, que consisten en reconocer la 

centralidad o prominencia de cada actor tanto por la cantidad de relaciones con el conjunto total 

de actores, como su importancia como conector entre otros actores de la red, respectivamente. 

Este análisis permite evidenciar algunos aspectos relacionales en la Reserva Forestal 

Protectora Manantial de Cañaverales que emergen de la ejecución del contrato de 

rehabilitación años 2018-2019 con el uso del software UCINET VI (Borgatti, S.P; Everett 2002) 

Las medidas de centralidad las tomé con base en el grado nodal de Freeman (1977) , definido 

como el total de vínculos que tiene cada actor en la red. 

La estructura capitular del trabajo se compone de cinco partes. El capítulo uno, marcos 

de referencia, contiene los antecedentes de la problemática relacionada con la conformación de 

la RFPMC; las características de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales en 

donde realizo una breve caracterización de las condiciones ambientales que le dieron 

importancia ecosistémica al manantial de Cañaverales para que fuera declarado Reserva 

Forestal Protectora, así como la normatividad que regula su creación y protección. Por último, 

los referentes conceptuales, muestran el marco conceptual de la investigación: desde; los 

conflictos ambientales asociados con el agua  y conflictos de contenido ambiental; el concepto 

del desarrollo sostenible, los enfoques antropocéntrico, biocéntricos y ecocéntricos presentes 

en la legislación ambiental colombiana; los derechos bioculturales del agua y el derecho al 

agua; los conceptos de cultura, cultura del agua, prácticas y las prácticas culturales del agua; el 

Análisis de Redes Sociales ARS, la Teoría del Actor-Red TAR, el lugar-red, la secuencia 
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metodológica de la guía Redes Actores y Gobernanza desde el enfoque relacional, que 

permiten hacer una lectura socioambiental de los conflictos pero también del manejo que los 

actores a partir de aspectos de su cultura pueden dar al agua, al manantial y a la reserva.   

En el capítulo dos, prácticas culturales y relaciones entre la conformación histórica del 

centro poblado de Cañaverales y el manantial, describo cómo es el centro poblado de 

Cañaverales hoy en día, defino una línea de tiempo en la que grafico la relación entre el centro 

poblado y el manantial a través de su historia. Recojo de las narrativas de los actores y las 

prácticas culturales de los cañaveraleros relacionadas con el agua, donde el manantial surge 

como lugar lleno de múltiples significados. 

El tercer capítulo, la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales como lugar-

red, contiene la caracterización los actores, primero CORPOGUAJIRA a través de las opiniones 

de sus funcionarios, la Junta de Acción Comunal de Cañaverales, la Fundación de Vigías 

Ambientales Guardianes del Manantial FUVIGUAMA, el Consorcio Pro-Manantial ejecutor del 

Contrato de restauración ecológica, la Veeduría del Contrato de restauración ecológica de la 

RFPMC Manantial de Cañaverales, el Administrador del predio Las Delicias y una persona 

reconocida por los cañaveraleros   por su conocimiento ambiental y que por 12 años fue el 

fontanero o regulador de las aguas del manantial. Posteriormente, en el mismo capítulo está 

presente las redes de actores, elementos ambientales, y sus tensiones con el análisis de redes 

sociales ARS.  

En el capítulo cuatro controversias, tensiones y propuestas para la gestión del manantial 

se encuentra el desarrollo de la teoría de actor red TAR donde muestro de manera relacional la 

problematización de los actores en sus discursos seguido por la jerarquización de las medidas 

de manejo o propuestas por los actores y organizadas en categorías de acuerdo con lo 

enunciado por los actores y conectadas de manera relacional con la idea de buscar alianzas 
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futuras en la consecución de objetivos comunes, a pesar de las diferencias y controversias 

entre actores.  

El quinto capítulo contiene las conclusiones del trabajo investigativo, enmarcadas en 

tres categorías: la importancia del enfoque relacional y la definición de la Reserva Forestal 

Protectora Manantial de Cañaverales como lugar-red; un acercamiento al conflicto ambiental 

que es más complejo que una tensión por el uso del agua y la tercera, una aproximación a la 

evolución de mi propio discurso y las narrativas en el camino recorrido como consultora 

ambiental e investigadora. Y por último el sexto capítulo contienen la bibliografía.  
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Marcos De Referencia  

Con el fin de comprender cuáles son las prácticas culturales relacionadas con el agua 

que crean un conflicto entre distintos actores por el uso y apropiación del manantial de 

Cañaverales y aportar a la comprensión del hallazgo principal de esta investigación ya que 

plantea que en el manantial de Cañaverales existe un conflicto que va más allá del uso del 

agua. El análisis de los discursos muestra que los actores locales rechazan la conformación de 

la RFPMC y las posiciones técnicas de CORPOGUAJIRA que se originaron desde antes de la 

creación de la reserva, pero son conscientes que la protección del agua deriva en un sistema 

mucho más amplio que el pozo del manantial esto permite inferir que un punto en común para 

las acciones futuras en pro de la conservación y manejo de la RFPMC pueden existir alianzas. 

Esta tesis me llevó a examinar el manejo del conflicto ambiental desde una perspectiva 

relacional a partir del análisis de redes sociales, la aplicación de la teoría del actor y la 

definición de la RFPMC como lugar-red, articulando las prácticas culturales de los diferentes 

actores relacionadas con el agua. Para ello hago referencia al concepto de desarrollo 

sostenible, el enfoque ecocéntrico y los derechos bioculturales en la contextualización de la 

investigación. 

Antecedentes de la problemática  

Como antecedente importante de la problemática, previo a la declaratoria de la RFPMC 

existió un intenso conflicto8 entre los habitantes del corregimiento de cañaverales y otros 

 

8 Las protestas de la comunidad iniciaron el 26 de mayo de 2011, cuando las poblaciones de Cañaverales, El 
Tablazo y Los Tunales (incluidas dentro del área de influencia directa de la mina) , se unieron a un  paro nacional en 
rechazo a la reforma de la ley de regalías próxima a sancionarse en el Congreso de la República, la ley le quitó 
autonomía a los departamentos y municipios para manejar los recursos provenientes de las regalías de la 
explotación de minerales, los recursos empezaron a manejarse desde el gobierno central en contravía de la ley de 
descentralización de los municipios  . El punto máximo del conflicto tuvo lugar cuando el centro poblado de 
Cañaverales se declaró en paro y bloqueó las operaciones de la empresa minera MPX-CCX. Durante el segundo 
semestre de 2011 no permitieron el acceso de vehículos de la empresa (carga, personal técnico) por los accesos 
vehiculares del centro poblado de Cañaverales lo que implicaba para la Empresa un tiempo adicional de una y media 
horas de recorrido para rodearlo y llegar hasta los predios de su propiedad y otros arrendados en donde realizaba 
actividades de exploración. 
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corregimientos rurales por proteger el manantial de los intereses de la empresa minera brasilera 

MPX-CCX.9  

La empresa MPX Colombia inicio en el año 2009 el Estudio de Impacto Ambiental10 de la 

mina de carbón a cielo abierto Cañaverales ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, 

departamento de La Guajira. 

El área de influencia directa del Proyecto11 mina Cañaverales incluía a 12 centros 

poblados de los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción. Los que mostraron 

más ahínco fueron “Los cañaveraleros” gentilicio como se les denomina a los habitantes del 

corregimiento de Cañaverales quienes tenían una posición dominante sobre el manantial de 

Cañaverales que consideraban de su propiedad por la cercanía del centro poblado al mismo. 

Los cañaveraleros siempre resaltan de manera explícita que el manantial está dentro del área 

de su corregimiento.  

El manantial es vecino de la formación geológica Cerrejón, rica en carbón mineral con 

bajo contenido de azufre y cenizas, así como excelentes cualidades térmicas. A la Formación 

Cerrejón la han seguido desde los Montes de Ocá (departamento de la Guajira) hasta las 

sabanas del departamento del Cesar buscando sitios estratégicos cercanos a la superficie para 

favorecer la extracción de carbón a cielo abierto y a tan sólo 2 kilómetros de la ubicación del 

manantial existe un sitio perfecto.  

 

9 Entre 2009 y 2012 la empresa minera MPX cambió su nombre a CCX por eso hago la referencia a los dos nombres. 
10  Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad 

ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental. Artículo 57 de la Ley 99 de 1993.  
11 El área de influencia directa AID del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las 

actividades de construcción, operación y mantenimiento; está relacionada con el sitio del proyecto y la infraestructura 

asociada. Términos de referencia para HI-TER la explotación minera vigentes en 2011. 



21 

 

 

El principal temor y fuente de conflicto entre MPX-CCX y la comunidad del corregimiento 

de Cañaverales fue la afectación del acuífero que aflora en el manantial12. 

En la Figura 2 se observa el polígono rosado que corresponde con el área licenciada 

con la Resolución 1074 de 2011 y que corresponde a un área de 1.897 ha. El código LAM 0585 

es la identificación del expediente del Proyecto en el archivo de la autoridad ambiental. 

También se observa el expediente LAM 0683 Bloque exploratorio Patillal Noreste de 31.500 ha 

adjudicado a Drumond desde 1995 y que actualmente aparece en la base de datos como en 

estado de abandono.  

 

Figura 2 Área licenciada del Proyecto mina de carbón a cielo abierto Cañaverales 

Fuente: SIAC-Sistema Ambiental de Colombia. Consulta realizada en el Geoportal del 

ANLA en Julio de 2020. 

 

12 La distancia entre las áreas principales del Proyecto (tajo y botadero) al centro poblado de Cañaverales era de 1.2 

km  
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La Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA tenía la intención 

desde el año 2009, paralelo a los tiempos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto mina de carbón a cielo abierto Cañaverales13, de declarar el área como reserva debido 

a la importancia ecosistémica puesto que el manantial de Cañaverales está ubicado en el 

ecosistema de Bosque Seco Tropical BsT14.  

CORPOGUAJIRA Suscribió el convenio de cooperación 062 de 2009 con la ONG 

Conservación Internacional y a través del operador Biocolombia realizó “el estudio de 

factibilidad para la declaración de un área natural protegida en el corregimiento de cañaverales- 

San Juan del Cesar, Guajira” este documento fue radicado al Instituto Alexander Von Humboldt 

el 27 de septiembre de 2010, el Instituto Humboldt emitió el concepto favorable No. 1972 el 14 

de octubre 2010. Derivado de este conflicto entre la comunidad de Cañaverales y MPX-CCX e 

 

13 MPX solicitó al MVDT que le emitiera los términos de referencia Primero, el 29 de diciembre de 2009 el MAVDT 

(Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) , remitió a la empresa MPX Colombia los términos de referencia para 

la HI-TER para la elaboración del EIA de proyectos de explotación minera; durante finales de 2009 y 2010 la empresa 

MPX realizó el estudio de impacto ambiental; Con el radicado 2400-E2-96124 del 2 de agosto de 2010, MPX solicitó 

la licencia ambiental ante el MAVDT para el Proyecto mina de carbón a cielo abierto Cañaverales bajo el número de 

expediente LAM 5085; con el Auto No. 198 del 27 de enero de 2011, el MAVDT requirió información adicional dentro 

de lo que solicitó la incorporación de una acción integral conducente a la conservación, preservación y/o restauración 

de dicho ecosistema del manantial, a través de la formulación de actividades dirigidas no tan solo al manejo del 

ecosistema acuático, sino también al manejo del ecosistema terrestre. En tal sentido la ficha deberá ser renombrada, 

así: “Conservación y Preservación del Manantial de Cañaverales y sus sistemas acuáticos y terrestres asociados, 

corregimiento de Cañaverales”; MPX remitió la información requerida por el MVDT que incluía un plan de manejo 

específico para el manantial de Cañaverales; finalmente, el MVDT otorgó la licencia ambiental a MPX con la Resolución 

1074 del 8 de junio de 2011. En la resolución que otorgó la licencia se lee que CORPOGUAJIRA no emitió concepto 

técnico acerca de la información adicional entregada por MPX sobre el área y plan de manejo del manantial de 

Cañaverales. 
14 En Colombia el ecosistema de Bosque Seco Tropical BsT está declarado como de especial protección debido a la 

fragmentación y degradación de las áreas de este ecosistema que incluyen especies de fauna y flora catalogadas en 

vía de extinción. 
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incluso con la participación y aportes económicos de MPX-CCX15 se aceleraron las gestiones 

para que fuera declarada la Reserva. La licencia ambiental16 para la mina de carbón a cielo 

abierto Cañaverales fue aprobada con la Resolución 1074 en junio de 2011 y la comunidad de 

Cañaverales quedó decepcionada de la gestión de CORPOGUAJIRA a quien le reclamó en 

varios espacios que no emitió concepto negativo en el trámite de la licencia ambiental y la firma 

del convenio de cooperación suscrito con Conservación Internacional. 

CORPOGUAJIRA declaró la RFPMC el 17 de mayo de 2012, La declaratoria protegió al 

manantial y al área asociada de la posibilidad de explotación carbonífera y garantizó recursos 

económicos para su protección, las condiciones del mercado mundial del carbón17 también 

ayudaron a que MPX-CCX cerrara sus operaciones a finales del año 2012 y desistiera de la 

construcción del Proyecto. Sin embargo, la cercanía de la RFPMC a un posible Proyecto de 

explotación minera sigue siendo en la actualidad una fuente de temor para los cañaveraleros. 

Los problemas del manantial de Cañaverales no acabaron con la declaratoria de la 

RFPMC, siguieron presentándose conflictos por los usos del agua que dan los habitantes de 

Cañaverales, otras poblaciones cercanas y la presencia de un nuevo actor, los visitantes a la 

RFPMC.  

 

15 MPX y Conservación Internacional firmaron un convenio de cooperación el 12 de abril de 2011 por un valor de 

$3.193.324.716 pesos colombianos a ejecutarse en 24 meses. 
16 Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 

cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. Artículo 

50 de la Ley 99 de 1993 y artículo 3° del Decreto 2820 de 2010. Es competencia del Ministerio de medio ambiente la 

aprobación de una licencia ambiental para un proyecto de gran minería. 
17 Para los años 2009-2012 el precio del carbón presentó fluctuaciones que hicieron favorable la inversión en Colombia 

al sostenerse el precio por encima de los 70 USD/Ton5 (Dólares americanos por tonelada de carbón térmico). Durante 

el 2011 y 2012, el precio osciló ente los 85 USD hasta 104 USD lo que hacía optimista el panorama. DANE - Comercio 

Exterior. Los precios mensuales corresponden al promedio del volumen de exportación del respectivo mes. Elaboró: 

UPME, Datos a octubre de 2012. 
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23-mar-2012. Es de conocimiento público que el Manantial 
será declarado Reserva, para los Guajiros es un triunfo 
sobre los intereses de explotación de carbón a cielo abierto 
Twitter: @LuisJavierQD 

Temporada de vacaciones enero 2013 
04-ene-2013 Comentarios con denuncias por el uso 
indebido del manantial Twitter: @jupamarin10 

Figura 3 Conflictos en la RFPMC 2012-2013 

Los periódicos regionales San Juan del Cesar Noticias, El Pilón, Diario del Norte, 

Noticias Valledupar y La Guajira Hoy de Riohacha, realizaron denuncias constantes sobre la 

situación del manantial posterior a la declaratoria de la Reserva.  

Durante el año 2013 a través de mensajes en Twitter personas de San Juan 

denunciaron la situación que se presenta en el manantial de Cañaverales. Ya para el año 2014, 

en la cuenta de San Juan del Cesar que controla la administración municipal, existe un Tweet 

que anuncia: Habitantes del corregimiento de Cañaverales establecerían turnos para vigilar el 

manantial en días de tráfico turístico. El 13 de enero de 2015, el canal RCN inició la emisión de 

la telenovela: Diomedes, el Cacique de la Junta durante la emisión de la novela, fueron 

grabadas escenas en el manantial que se convirtió en tendencia en las redes sociales.  

En un artículo de prensa publicado en agosto de 2015, un periodista de Valledupar 

realiza un viaje hasta Cañaverales y cuenta:  

“El Manantial sigue manteniendo sus bellas aguas en tono verde azul, pero ya no 

es el mismo. Parece que los cañaveraleros le hubieran perdido el amor que antes 

sentían de gozar de uno de los más hermosos milagros de la naturaleza; parece que 

hubieran perdido el interés por protegerlo. Es triste ver cómo está amenazado por las 

basuras que deja el turismo salvaje de consumo que arrasa con lo que encuentra a su 

paso. Se respira un olor nauseabundo a letrina, hay restos de botellas de cervezas y 
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refrescos por todos los lados; la contaminación hace parte del triste espectáculo que 

empaña la belleza del lugar.” (Ariza 2015) 

 
El Manantial en Televisión Twitter: @SanJunadelCesar, 

@andylU, @elmellismo 
 

 

 
 

Fuente: Twitter. Búsqueda de tweets relacionadas con manantial de Cañaverales. Marzo 

2018 

Figura 4 El Manantial en televisión 2015 

Entre los años 2016 y 2017 continúan las denuncias, las publicaciones hacen referencia 

a las actividades que realizan los visitantes y que claramente están contravía con los objetivos 

de conservación de la Reserva, actividades de Enduro, bicicleta de montaña por el área de 

bosques,  sobresaturación de visitantes en temporadas turísticas pero también en relación a las 

actividades que realizan los habitantes de Cañaverales ventas ambulantes instaladas en el área 

de reserva, mototaxismo, cobro de peaje para acceder  a la Reserva, manejo inadecuado de 

basuras y hechos  violentos en contra de las medidas  de protección instaladas. 
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12-Jun-2016 Práctica de enduro y MTB 
promocionada por grupos de Valledupar Instagram: 
Valledupar_Enduro_Oficial @ricardozubiria @mtbvalledupar 

14-Ene-2016 Problemas de manejo de basuras 
Twitter: @yoinelmoya 

Figura 5 Conflictos en la   RFP 2016  

 

13-ago-2016 Solicitud de cierre del Manantial por 
problemas ambientales Twitter: @tuvalleduparnoticias 

Corte de cerramiento de protección en el área del 
Manantial Twitter: @laguajirahoy 
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11-mar-2017 Contaminación en las aguas Twitter: 
@cristianguerra 

Marzo-2017 Cortes de cercas de protección en la 
Reserva Twitter: @villanueva24h 

Figura 6 Conflictos y medidas ambientales en la RFP 2017  

 

Julio 2017 mueren 6 monos aulladores, atribuido a 
contaminación de residuos Instagram: @diariodelnorte 

8-oct-2017Anuncios de CORPOGUAJIRA 
Instagram: @CORPOGUAJIRA 

26-JUN-2016 Prácticas recreativas propias de los 
residentes del lugar Twitter: @YackyMJ_ 

21-feb-2017 Comentarios locales frente a la 
promoción de la Reserva Twitter: @jarameide 

Figura 7 Conflictos, emergencias ambientales y medidas de las autoridades 

Las problemáticas del manantial asociadas a la presencia de visitantes son rastreadas 

por los artículos de prensa desde el año 2012 hasta fechas recientes (2020). Los artículos 
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hacen referencia a denuncias relacionadas principalmente con el deterioro ambiental producido 

por el exceso de visitantes, el mal manejo de las basuras, críticas a las actitudes de los 

visitantes a pesar de las jornadas realizadas por los vías ambientales y jornadas de limpieza 

organizadas por CORPOGUAJIRA y FUVIGUAMA con el apoyo de las autoridades (Ejército 

Nacional, Policía Nacional, Secretarías municipales) y otras personas de la comunidad. 

(Mendoza 2019) 

 

Fotografía 1 Actividades de limpieza en la RFPMC 2018 

Fuente: Foto del artículo (Guerrero 2018) 

*En la fotografía aparecen los miembros de FUVIGUAMA y las autoridades que 

participaron en la jornada de aseo.  

 

Fotografía 2 Basuras en el manantial de Cañaverales 2019 
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Fuente: Foto del artículo (Mendoza 2019) 

 

 

Fotografía 3 Actividades de limpieza FUVIGUAMA en la RFPMC 2020 

Fuente: Foto del artículo (Redacción 2020) 

Es normal que los reportes de las jornadas de aseo muestren entre 200 kg y una 

tonelada de residuos recolectados en el manantial de Cañaverales. Dentro de las declaraciones 

de los artículos se destacan los comentarios de los líderes comunitarios de Cañaverales y la 

presencia de varios actores en la realización de jornadas de aseo:  

“El presidente de la Junta de acción comunal, Miguel Quintero, dijo con 

preocupación que el manantial es la vida y lo es todo para los habitantes de la zona, por 

esta razón la comunidad reclama el acompañamiento permanente las autoridades 

porque se sienten solos y la fuente de agua está en riesgo, debido al mal uso que le dan 

los turistas yvisitantes. Por otro lado, los vecinos del manantial afirman que la 

declaratoria de reserva forestal del lugar en 2012, no ha funcionado porque mucha 

gente hace caso omiso a las recomendaciones y algunos insultan a los vigías 

ambientales, que tratan de hacerle saber el buen uso de la fuente hídrica, indico un 

residente de la zona”. (Mendoza 2019) 

Declaraciones de la presidenta de FUVIGUAMA: 
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““Había de todo esparcido, bolsas plásticas, toallas y papel higiénico, latas 

botellas y muchas clases de desechos más” dijo Luzmila Pinto, una de las férreas 

guerreras mujeres que siempre se ha puesto el overol en defensa y protección de esta 

Reserva Forestal” (Redacción 2020) 

Comentarios sobre la participación de otros actores: 

“Esta jornada estuvo a cargo de funcionarios de CORPOGUAJIRA, de la 

secretaría de Salud municipal, de Interaseo, uniformados del Ejército Nacional, la Policía 

Nacional, vigías ambientales y la comunidad, quienes, con palas, rastrillos, machetes y 

otras herramientas limpiaron con el fin de velar por la conservación de este importante 

ecosistema guajiro” (Guerrero 2018) 

 

Características de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales  

En el ámbito regional, la RFPMC Figura 8 está ubicada al sur del departamento de La 

Guajira (Baja Guajira), en las primeras estribaciones de la Serranía de Perijá, a una altitud 

media de 250 msnm. Pertenece a la subcuenca del río Cañaverales, el cual nace en la Serranía 

de Perijá (cuenca del Ranchería) y sirve de límite natural entre los municipios de Fonseca y San 

Juan del Cesar. Biogeográficamente pertenece al Distrito Baja Guajira y Alto Cesar, dentro de 

la Provincia Cinturón Árido Pericaribeño. (Biocolombia y Conservación Internacional 2010) 

Dentro de la FPMC está ubicado el manantial de Cañaverales Figura 9 al sur oriente del 

corregimiento de Cañaverales precisamente donde se inicia la pendiente de las formaciones 

rocosas en las estribaciones iníciales del macizo montañoso de la serranía de Perijá, a 

10°44’21.5 2’’ de Latitud y a los 72°50’25.27’’ de Longitud. 

La cobertura vegetal es generadora de microclimas que amortiguan las condiciones 

climáticas atmosféricas externas controlando así la evapotranspiración, situación que beneficia 

el balance hídrico, manifestándose esto en un mejor desempeño de la cuenca como productora 
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de agua, y tal vez, fortaleciendo el sistema para los venideros climas extremos regidos por el 

fenómeno de El Niño y La Niña. Aspecto que toma mayor importancia en el territorio de la 

Guajira, puesto que es una región en donde el aspecto hidro climático es extremo y las 

consecuencias del déficit hídrico han sido evidenciadas en sequías que han causado un 

desbalance total del ecosistema de esta región. adicionalmente existe una disminución de la 

oferta hídrica por captación debido a que en el pozo del Manantial se encuentra ubicada la 

bocatoma del acueducto del corregimiento de Cañaverales. (CORPOGUAJIRA y Conservación 

Internacional 2018) 
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Figura 8 Localización geográfica Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales.  

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Reserva Forestal Protectora Manantial de 

Cañaverales. (CORPOGUAJIRA y Conservación Internacional 2018) 
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(a) Fuente: Imagen propia. 2018 (b)Fuente: (CORPOGUAJIRA - Conservación Internacional, 2018) 

Figura 9 (a)Pozo del Manantial de Cañaverales- (b) Ubicación del Manantial de 

Cañaverales 

El Acuerdo 014 del 17 de mayo de 2012, declaró 975,7 hectáreas que contienen al 

manantial de Cañaverales, Reserva Forestal Protectora Regional (CORPOGUAJIRA 2012) 

“El área corresponde a un enclave de bosque seco tropical BsT cuya particularidad 

radica en la presencia de un afloramiento de aguas subterráneas, utilizado por los habitantes 

locales para el abastecimiento de agua, consumo humano y el desarrollo de sus actividades 

productivas. Existen varias rutas que permiten acceder a ella, siendo las más usadas la que 

transcurre desde Cañaverales pasando por la Finca Las Delicias y la que comunica el centro 

poblado de Corralejas con las Fincas de Paloquemao y El Comodín”. (CORPOGUAJIRA y 

Conservación Internacional 2018).  
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La declaratoria se basó en el valor estético y paisajístico que se manifiesta en la 

estructura y composición del bosque seco tropical BsT y la fauna silvestre que lo rodea y lo 

convierte en un sitio de excelencia para el desarrollo de actividades recreativas, así como en un 

referente físico de gran valor cultural para los habitantes del Corregimiento de Cañaverales. A 

partir de la creación de la Reserva inició la formulación e implementación un plan de manejo 

ambiental con recursos de inversión destinados al cumplimiento de los objetivos de 

conservación que incluyen: la protección del área de captación y recarga, preservación del 

bosque seco tropical BsT18 y las especies de fauna y flora; la conservación de los valores 

paisajísticos y culturales; y la conexión con el corregimiento de Cañaverales para los usos 

recreativos, culturales y económicos. 

La RFPMC está conformada por 46 predios en 975,7 hectáreas Sin embargo el 

Manantial se encuentra ubicado en su totalidad en el predio Las Delicias que posee 230 ha y es 

propiedad de Helena Nancy Mejía Orozco quien es representada por el administrador, en el 

análisis de redes sociales. 

En el área de la RFPMC se encuentran un total de 45 propietarios privados, algunos no 

viven en sus predios y cuentan con administradores para su cuidado y el desarrollo de las 

actividades productivas que en ellos se realizan, mientras que otros dependen directamente de 

su explotación económica.  

Respecto a la distribución según su tamaño, de los 46 predios existentes en el área de 

interés, ocho tienen extensiones que sobrepasan las 100 hectáreas mientras que 23 tienen 

superficies inferiores a 10 hectáreas. Existen tres predios de propiedad del Instituto de Reforma 

Agraria sujetos a titulación y uno de propiedad de la Nación, denominado “La Poceta”, que 

corresponde al lugar donde se localiza la zona conocida como “EL Pantano”, la cual ha sido 

 

18 Bosque seco tropical 
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cuidada por la comunidad desde hace varias décadas, y ella lo reclama como propio. 

(Biocolombia y Conservación Internacional 2010) 

El río Cañaverales presenta en su recorrido varios canales de derivación o acequias que 

han sido construidas con el fin de abastecer de agua a los pobladores de Cañaverales, 

Corralejas y otros asentamientos menores. Entre estas acequias se encuentran las conocidas 

con los nombres de La Atollosa, y el Sequión, las cuales presentan a su vez otras derivaciones. 

Dentro del área de estudio el afluente más importante lo constituye la corriente proveniente del 

manantial de Cañaverales la cual proviene de un acuífero confinado que aflora en dos puntos 

diferentes. Luego de su afloramiento y de recorrer unos cuantos metros el agua se almacena en 

una piscina natural (el pozo utilizado como balneario) y desagua por un único cauce de 

aproximadamente 300 metros de longitud, y luego se une a la acequia que trae agua del río 

Cañaverales. (CORPOGUAJIRA y Conservación Internacional 2018) 

 

Referencias Conceptuales  

En las narrativas y discursos de los actores recolectadas en la investigación y en los 

antecedentes de la problemática consultados con información secundaria que incluyó revisión 

de documentos y seguimiento de notas de prensa, está presente la palabra conflicto tanto en el 

periodo 2009-2012 antes de la creación de la RFPMC, con la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental de la mina de carbón a cielo abierto Cañaverales19 y posterior a la creación 

de la Reserva, con otros conflictos asociados a los usos y prácticas culturales de “los 

cañaveraleros” y otros actores.  

 

19 Durante los años 2011 y 2012 entre “los cañaveraleros” existían intereses contradictorios con respecto al proyecto minero, 
existían bandos denominados por ellos mismos como personas pro-mina y anti-mina. 



36 

 

 

Conflictos ambientales asociados con el agua 

Revisé definiciones específicas de conflictos ambientales asociados con el agua en el 

contexto colombiano y latinoamericano y decidí la utilización de la palabra conflicto para que al 

futuro en la presentación de los resultados coincidiera con las denominaciones realizadas por 

los actores.  

 En La Guajira existen conflictos de vieja data asociados al agua y la extracción minera 

que iniciaron desde la operación de la mina de carbón El Cerrejón20, así que “los Cañaveraleros” 

tenían una experiencia cercana en su territorio para rechazar la aprobación de un proyecto 

minero cercano al manantial de Cañaverales.   

“Mientras los conflictos por la ampliación e imposición de la actividad minera 

avanzan a lo largo y ancho del país, y las asimetrías se profundizan en departamentos 

como La Guajira y el César, en la base de las reclamaciones de quienes se niegan a 

permitir actividades extractivas mineras en sus territorios, hay un elemento común que 

ha permitido el florecimiento de discursos diferenciados alrededor de la minería: el agua, 

convirtiéndose en un verdadero eje de articulación de las luchas y horizonte de sentido 

para la reconfiguración territorial. El agua se presenta como un bien en disputa en el 

departamento de la Guajira. A partir de la imposición del aprovechamiento minero de El 

Cerrejón, el agua ha sido sometida a procesos de privatización”(Urrea y Calvo 2014) 

Los conflictos por el agua en La Guajira entre la extracción minera y las comunidades 

iniciaron en los años setenta con la aprobación por parte del gobierno nacional de la época del 

Proyecto Cerrejón que fue realizada sin los estudios ambientales que rigen en la actualidad por 

eso el autor habla de la imposición de la actividad minera.  

 

20 La mina El Cerrejon ubicada en la media Guajira opera desde 1985, se extiende sobre 69.000 hectáreas aprox Su 
explotación de 32 millones de toneladas anuales se realiza en un complejo minero carbonífero a cielo abierto 
ubicado en el valle del río Ranchería. 
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En el análisis de conflicto por el agua realizado por la CEPAL para América Latina y el 

caribe, un conflicto por el agua es definido como:  

“Un conflicto es una clase de relación social cuyos participantes persiguen 

objetivos incompatibles entre sí. En el caso del agua, esas pretensiones discordantes se 

vinculan con su aprovechamiento real o potencial”. (Liber y Justo 2002) 

Para (Liber y Justo 2002) los conflictos por el agua revisten usualmente el carácter de 

conflictos ambientales o socioambientales, ya que agua posee un carácter predominante en el 

ecosistema y la sociedad. Adicionalmente tiene la particularidad que su escala espacial y 

territorial es muy diversa que va desde lo local, regional, nacional o hasta la esfera internacional 

lo que hace que el conflicto sea variable por el marco jurídico de las diferentes escalas.  

Folchi completa la información acerca de los conflictos e incluye los términos práctica,  

proceso cultural y lugar ya que enuncia que los seres humanos crean una relación 

sociedad/naturaleza que normalizan con la práctica y que proviene de un proceso histórico y 

cultural que es muy propio de los seres humanos quienes han encontrado en lugar específico 

los recursos que les provee la naturaleza con las condiciones adecuadas para su 

supervivencia. Como punto interesante de su argumento, está relación no necesariamente 

implica que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Al respecto expresa:  

“Yo prefiero hablar de tensión ambiental, en lugar de problema ambiental 

(demasiado asociado a la idea de daño en el ecosistema), para aludir a la situación que 

antecede al establecimiento de un conflicto. Y prefiero hablar de conflictos de contenido 

ambiental y no de “conflictos ambientales”, para abarcar la pluralidad de conflictos 

vinculados a la dimensión ambiental y no sólo aquellos en los que se “defiende el medio 

ambiente”, o sea, como una forma para diferenciar el ‘contenido’ de la ‘apariencia’ 

externa.” (Folchi 2001) 
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Folchi continúa su argumento al indicar que un conflicto de contenido ambiental se 

produce cuando es tensionada la estabilidad histórica entre una comunidad y su hábitat. Esto 

puedo ocurrir por un agente extraño que altera o puede alterar las relaciones existentes entre la 

comunidad y su ambiente o a la inversa entre cuando la comunidad decide modificar sus 

relaciones con el ambiente y afecta los intereses de alguien más.  

“Lo que entonces se produce, no es un conflicto entre dos actores “por” el medio 

ambiente, sino un conflicto de intereses entre dos actores, “en” un medio ambiente 

específico, o, dicho con otras palabras, una tensión entre intereses incompatibles, con el 

medio ambiente de por medio. En estos conflictos, ninguno de los involucrados asume, 

necesariamente, la postura ética de defender el medio ambiente porque eso sea justo, 

noble o bueno. Lo que se reivindica es el bienestar material objetivo (o conveniencia) de 

cada parte”. (Folchi 2001) 

Esta definición de “conflicto de contenido ambiental” se ajusta a lo que ocurrió con el 

manantial de Cañaverales ya que se modificó la estabilidad que existía entre los habitantes de 

Cañaverales primero por la posible explotación minera de la empresa MPX-CCX y luego con la 

declaratoria de la RFPMC en un corto periodo de tiempo (2009-2012) que sumó nuevos actores 

con distintos intereses con relación a los usos y las prácticas culturales relacionadas con el 

agua.  

Posteriormente con el interés de dar lectura a nuestras propias realidades, realicé 

consultas sobre conflictos relacionados con el agua en el contexto colombiano con 

problemáticas similares a las que aquejan al manantial de Cañaverales. En 2014, fue financiada 

por el Proyecto CSO2010-21979 “Metabolismo social y conflictos ambientales” y por el Proyecto 

EJOLT (Environmental Justice Organization Liabilities and Trade) de la Unión Europea, una 
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investigación para el inventario, caracterización y análisis de conflictos ambientales en 

Colombia con el estudio de 72 casos de lo que denominan injusticia ambiental.21  

La definición usada por la investigación define al conflicto socioambiental como:  

“La manifestación de las contradicciones sociales en la relación ser humano-

naturaleza; una parte de las luchas y las reivindicaciones de sus actores sociales son 

por una sociedad ambientalmente sana, la conservación o preservación de la 

naturaleza, y por los valores éticos y estéticos que se dan entre ellos y su entorno 

natural. Pero igualmente, una gran parte de los conflictos se originan por las luchas 

asociadas a la apropiación de los recursos naturales y los servicios ambientales por 

diferentes actores; por el uso de la naturaleza como medios de vida y de sustento para 

muchas comunidades”(Pérez 2014) 

En el contexto de la investigación gran parte de los conflictos se originan por las luchas 

asociadas a la apropiación de los recursos naturales y los servicios ambientales por diferentes 

actores y que incluye los valores éticos y estéticos que se dan entre los actores, en este caso 

se hace relevancia a las prácticas culturales relacionadas con el agua y a la necesidad de los 

actores sociales de usar los recursos naturales de sus territorios para el sustento económico. 

En el documento de trabajo aparece el caso 63 del inventario, como un conflicto en 

Cañaverales Guajira, sector y producto energía fósil/carbón, con los recursos afectados de 

agua/aire y como principal grupo afectado los indígenas. Es decir, el conflicto referenciado 

 

21 Los resultados de la investigación permiten concluir que el sector extractivo explica buena parte de los conflictos 

ambientales del país (minería, biomasa y energía fósil) destacándose el oro y el carbón; que existe una clara relación 

entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos 

gobiernos; que los principales grupos afectados son las comunidades pobres en particular, campesinos, indígenas y 

afrodescendientes encontrando evidencia en ese sentido de “racismo ambiental”; que existe gran dualidad para 

resolver los conflictos: por un lado, la violencia persistente y por otro, el uso de mecanismos jurídicos y leg ales; y, 

finalmente que hay un relativo éxito de los movimientos sociales al detener, por lo menos parcialmente, 14 de los 72 

proyectos generadores de conflictos. (Pérez 2014) 
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anteriormente entre la comunidad de Cañaverales “los cañaveraleros” y la empresa minera 

MPX-CCX por la explotación a cielo abierto de carbón cuyo principal punto de conflicto fue la 

ubicación de la mina próxima al centro poblado y al manantial de Cañaverales. 

Lo primero a resaltar es que a pesar de existir un acercamiento y una identificación del 

conflicto existen imprecisiones sobre datos básicos y sesgos que dan como único grupo 

afectado a la población indígena, cuando los principales actores del conflicto fueron los 

campesinos de origen mestizo ubicados en Cañaverales y otros corregimientos de San Juan 

del Cesar y Fonseca, La Guajira. Sin desconocer los derechos de los grupos indígenas de la 

Sierra y en específico de Los Wiwas “la gente que da origen al calor”, mencionados 

anteriormente, quienes a través del tiempo fueron desplazados de su territorio ancestral y que 

reclaman sus derechos que no solo incluye las áreas consideradas Resguardo en la Sierra 

Nevada de Santa Marta si no los territorios marcados dentro de la línea negra22. Cabe acotar 

que el manantial de Cañaverales está dentro del polígono de la línea negra y es considerado un 

sitio encantado23  por ser un nacimiento de agua. Durante las consultas realizadas en el año 

2010 y las respuestas emitidas las autoridades pertinentes (Ministerio del Interior e INCODER) 

 

22 La Línea Negra es la base del territorio ancestral y se traduce en Jaba Seshizha(Kogui), Shetana Zhiwa(Wiwa) y 

Seykutunumaku(Arhuaco). La partícula Shi (Kogui) quiere decir hilo o conexión y se refiere a las conexiones 

espirituales o energéticas que unen a los espacios sagrados de la tierra, litorales y aguas continentales y marinas del 

territorio y todo aspecto de la naturaleza y las personas. “Shi” (Kogui) son las venas o Zhiwa (Wiwa)-agua, que 

interconectan las diferentes dimensiones del territorio ancestral, como las venas del cuerpo. “Se” (Kogui),” She” (Wiwa) 

y “Sey” (Arhuaco) es el mundo espiritual en Aluna, el espacio negro los principios antes del amanecer. En este sentido, 

la línea negra es la conexión del mundo material con los principios espirituales de origen de la vida. Es el tejido sagrado 

del territorio y garantiza el sostenimiento de las interrelaciones del territorio la cultura y la naturaleza que es la base de 

la vida. (Decreto 1500 6 agosto de 2018 "Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, 

Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta) 

23 Los sitios encantados, son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede 

entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización. 

Nevados, sierras, bosques, piedras, sitios arqueológicos, ríos, playas, caminos, mar, nacimientos de agua.(Cultura 

2010)  
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durante el estudio de impacto ambiental de la mina de carbón a cielo abierto Cañaverales, la 

consulta previa fue desestimada, sin que esto implique deslegitimar la presencia de Wiwas24.  

 Lo destacable de la investigación es la revisión de conflictos ambientales y 

socioambientales en Colombia con aporte en la identificación en las causas, caracterización y 

su respectivo análisis.  

Una vez revisados los antecedentes de la problemática y las definiciones de conflictos 

ambientales y conflicto de contenido ambiental es claro que el principal conflicto del manantial 

de Cañaverales surgió durante un proceso de licenciamiento ambiental entre la Empresa 

minera MPX-CCX y comunidades rurales de cañaverales y otros corregimientos del Sur de La 

Guajira.  

 

El desarrollo sostenible  

El proceso de licenciamiento ambiental de la mina de carbón a cielo abierto 

Cañaverales, llevado a cabo entre los años 2009-2011, está inserto dentro del sistema 

legislativo colombiano que acoge acuerdos internacionales principios y enfoques para entender 

la relación del hombre con la naturaleza.  

 

24 Sobre la misma área del territorio consultada en 2010, la Certificación 0520 del 22 de mayo de 2018 emitida por el 

Ministerio del Interior a la empresa BCC Best Coal Company, quien posee desde 2017 los derechos de explotación 

minera del área de la mina Cañaverales, estipuló: "Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y 

no espacial) de comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis cartográfico 

realizado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto: "PROYECTO MINERO CAÑAVERALES", 

Se identifica la presencia de la línea negra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, 

Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo) Por lo anterior, por tratarse de un proyecto que se encuentra ubicado dentro del territorio 

denominado línea negra, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral cuarto y quinto de la Sentencia de la Corte 

ConstitucionalT-849 de 2014, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del lnterior debe advertir al ejecutor del 

proyecto que se debe agotar el procedimiento de consulta previa, con las comunidades que habitan el territorio sagrado 

de la Sierra Nevada de Santa Marla para la satisfacción de dicha garantía constitucional." 
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Desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia con la Ley 99 de 

1993,25 la legislación ambiental acogió los principios de la declaración del Rio de Janeiro 1992, 

dentro de los que se encuentra el desarrollo sostenible26. Este principio se usó como 

fundamento legal para la “aprobación de la licencia ambiental de la mina Cañaverales en 2011.   

“El concepto de “desarrollo sostenible” surgió en la Declaración de Estocolmo del 

16 de junio de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano. Posteriormente, este concepto fue “ampliado en el llamado Informe 

Brundtland, elaborado por una comisión independiente presidida por la señora 

Brundtland, primera ministra de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas confió como mandato examinar los 

problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la 

materia”.(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011, p. 18)  

Continúan los argumentos legales de la licencia:   

“Ahora bien, en la Constitución de 1991, el desarrollo sostenible está consagrado 

como principio constitucional en materia ambiental, que irradia toda la Constitución en 

su totalidad. De la consagración del desarrollo sostenible como un principio 

constitucional en materia ambiental, se derivan obligaciones específicas para el Estado, 

quien está obligado no sólo a determinar las medidas para prevenir, corregir, mitigar y 

compensar, los daños al medio ambiente, sino también está obligado a sancionar y a 

 

25 La cuál creó el ministerio del medio ambiente y reglamentó los estudios y solicitudes de licencia ambiental en 

Colombia. 
26 El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.1983 Asamblea Nacional de la 

Naciones Unidas  
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exigir reparación cuando tales daños ocurran. (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2011, p. 19) 

En el argumento la licencia ambiental cita que en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993: “se 

entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 

en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2011, p.19) 

Así que el conflicto entre la comunidad de Cañaverales y otros corregimientos rurales de 

San Juan del Cesar y Fonseca se dio por un choque entre los intereses del estado, que no son 

compatibles con los intereses de las comunidades asentadas en el área de influencia del 

Proyecto mina Cañaverales, así como también por el lenguaje técnico legal en el que se 

construyen los discursos sobre el licenciamiento ambiental que no son compartidos por las 

comunidades.  

Enfoques antropocéntricos, biocéntricos y ecocéntrico presentes en la legislatura 

colombiana  

Las decisiones técnico-legales de la licencia ambiental de la mina Cañaverales fueron 

tomadas entre enfoques biocéntricos y ecocéntricos utilizados por la legislatura colombiana 

como fundamento teórico y estos chocan o se sobreponen sobre el mismo caso.  

(Toca 2011)  afirma que en el marco del desarrollo sostenible hay una tendencia a 

vincular el privilegio del medio ambiente con el biocentrismo y la sociedad con el 

antropocentrismo, sin darse cuenta de la verdadera esencia de estas versiones y la existencia 

de otras 

Dentro de sus argumentos la diferencia entre ecocentrismo y biocentrismo radica en que 

el ecocentrismo engloba un conjunto de éticas “que creen en el valor inherente de toda la 
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naturaleza y consideran moral e integralmente a los ecosistemas, a la biosfera y a la Tierra” y el 

biocentrismo refiere un conjunto de éticas “que se centran exclusivamente en la consideración 

moral del ser vivo”. (Toca, 2011, p.201) 

Al respecto de los argumentos de(Toca 2011), el artículo de (López Vargas, Hernández 

Albarracín, y Méndez Castillo 2019) Desarrollo jurisprudencial de la protección ambiental en 

Colombia: aportes desde la perspectiva neoconstitucionalista, realiza en la misma línea, la 

revisión de la aplicación de los principios de desarrollo sostenible en la legislatura colombiana:  

“La dimensión ambiental tiene un papel fundamental para la construcción del 

desarrollo en Colombia, desde el debate actual sobre el binomio sociedad- naturaleza, lo 

que abre una perspectiva alternativa sobre las tesis del desarrollo sostenible y sus 

implicaciones jurídico-políticas en el Estado colombiano.” (López Vargas et al., 2019, 

p.49) 

El estudio rastreó la evolución histórica en las decisiones de la Corte Constitucional  y 

las diferentes visiones que utilizaron para para observar y comprender la naturaleza así como 

los criterios de ponderación que utilizaron los magistrados de la Corte  para “argumentar los 

cambios paradigmáticos en función de narrativas jurídicas, filosóficas y epistemológicas que 

sustentan perspectivas emancipadoras para comprender los aportes del giro biocéntrico en el 

territorio” (López Vargas et al., 2019, p.53) 

En la siguiente tabla están resumidas las visiones, rango de tiempo, principios 

ponderados, magistrados y criterios utilizados por la Corte Constitucional de Colombia en las 

diferentes etapas de la historia del marco jurídico ambiental colombiano. 

En la columna decisiones administrativas, incluí las decisiones administrativas tomadas 

con respecto al Proyecto Mina Cañaverales antes y después de la declaración de la RFPMC. 
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Tabla 1 visiones de la C.C con relación con las decisiones administrativas del Proyecto 

Cañaverales   

Visión Año 
Principios 

ponderados 
Magistrado Criterios Decisiones administrativas 

Antropocéntrico  
1992-

1994 

Desarrollo 

económico vs. 

Desarrollo 

sostenible 

(Tríptico 

económico) 

Alejandro 

Martínez Caba-

llero. Sentencia 

T-411/92 

La persona y su 

entorno ecológico 

en la constitución. 

El derecho-deber 

del tríptico 

económico. 

No aplica. 

Biocéntrico  
1994-

2015 

Desarrollo 

sostenible 

(Tríptico 

económico) vs. 

Desarrollo 

sostenible 

(Amplio) 

Jorge Iván 

Palacio 

Palacio. 

Sentencia C-

595/10 

Gabriel 

Eduardo 

Mendoza 

Martelo. 

Sentencia C-

632/11 

La persona y el 

respeto 

incondicional al 

entorno ecológico. 

El medio ambiente 

sano como bien 

jurídico de especial 

protección. 

2009-2012 

Licenciamiento ambiental de la 

mina Cañaverales 

2011 

Resolución 1074 de 2011 

licencia ambiental de la mina 

Cañaverales,  

2012  

Acuerdo 014 mayo 2012 

declaratoria de la RFPMC  

Ecocéntrico  
2015-en 

adelante 

Desarrollo 

sostenible 

(Amplio) vs. 

Precaución y 

Prevención 

Jorge Iván 

Palacio 

Palacio. 

Sentencia C-

449/15 

Jorge Iván 

Palacio 

Palacio. 

Sentencia T-

622/16(El rio 

Atrato como 

sujeto de 

derechos)  

La Constitución 

ecológica. El valor 

intrínseco de la 

naturaleza y la in-

teracción del 

humano con ella. 

Constitución 

Ecológica y 

biodiversidad. 

2017-2019 

Resolución 1073 2017  

ANLA Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales declaró la 

pérdida de vigencia de la 

Licencia Ambiental27 

2018 en adelante. BCC Inicia la 

actualización del estudio de 

impacto ambiental de la mina 

Cañaverales 

Ministerio del Interior emite la 

certificación 0520 22 mayo de 

2018, reconoce la presencia de 

los cuatro pueblos de la Sierra 

Nevada. El proyecto se 

encuentra dentro del territorio 

 

27 Los Proyectos que obtienen licencia ambiental tienen un plazo máximo de cinco años para su ejecución, la licencia 

obtenida por MPX-CCX 2011 fue aplazada en varias oportunidades debido a los cambios entre empresas de los 

derechos por proceso de compra y venta del Proyecto, desde 2017 los derechos le pertenecen a BCC Best Coal 

Company.   
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Visión Año 
Principios 

ponderados 
Magistrado Criterios Decisiones administrativas 

ancestral “la línea negra” 

requiere consulta previa. 

Fuente: (López Vargas et al. 2019) y construcción con información propia 2020. 

El estado colombiano creó a través de la Corte Constitucional diferentes visiones 

(antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo) para garantizar un ambiente sano (art 79, 

Constitución política de Colombia 1991) partiendo de una interpretación antagónica del 

desarrollo sostenible como gestión transnacional los autores citan  a (Escobar 2007) diciendo 

que “la clave en este discurso es qué clase de manipulaciones nuevas podemos inventar para 

sacar el máximo de los ‘recursos’ de la Tierra”. La diversidad de la mirada jurídica comprende 

dinámicas comunicacionales entre el ser humano y la naturaleza para propiciar un giro 

biocéntrico. 

Estos cambios en las visiones de la Corte Constitucional a su vez se ven representados 

en las decisiones administrativas que se toman con respecto a proyectos específicos. 

Como veremos en adelante frente a la inclusión de los derechos bioculturales y la 

declaración del río Atrato como sujeto de derechos.  

Derechos bioculturales y derecho al agua  

Retomo los conceptos de derechos bioculturales y derecho al agua de la Sentencia T-

622 2016 de la Corte Constitucional para afirmar que el manantial de Cañaverales tiene 

derecho a existir por sí mismo derivado del valor ecosistémico que representa y las relacionales 

de interacción con otros sujetos como personas, animales, plantas.  

Suena extraño considerar un manantial un sujeto porque desde la visión antropocéntrica 

lo consideramos un objeto, no un sujeto y mucho menos un sujeto con derechos. En un artículo 

publicado en la Revista Semana (González 2017) enuncia tres conceptos centrales para 

entender la sentencia que son aplicables al caso del manantial de Cañaverales: El enfoque 

ecocéntrico, los derechos bioculturales y el derecho al agua.  



47 

 

 

Con anterioridad referencié como aparece el enfoque ecocéntrico en la jurisprudencia 

colombiana y en las decisiones de la corte. En específico la Sentencia T-622 2016 

“Consideraciones preliminares sobre la riqueza natural y cultural de la Nación, constitución 

ecológica y diversidad 5.9 declara:  

“El enfoque ecocéntrico parte de una premisa básica según la cual la 

tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asume que el hombre es quien 

pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta 

interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga 

cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de 

ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los 

recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta 

teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben 

ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes 

legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una 

especial relación con ella”.(Corte Constitucional 2016) 

El Enfoque ecocéntrico, restituye la relación hombre-naturaleza, descarta que somos 

sus amos y señores para más bien entender que somos parte de ella.  Una relación entre 

sujetos personas, ríos, bosques, animales.  

La Sentencia retoma el concepto de derechos bioculturales (Bavikatte y Bennett 2015) 

en donde las comunidades tienen derecho a los recursos naturales y a la cultura al entender 

que existe una conexión inseparable entre la biodiversidad y la diversidad cultural. La 

degradación del ambiente impacta de manera contundente la forma de vivir, las prácticas 

culturales, las redes, las relaciones sociales y los significados espirituales de las comunidades 

que dependen del río Atrato y por tanto El Estado debe proteger y comprender esta 
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biodiversidad para que las comunidades negras, indígenas y campesinas puedan pervivir en su 

territorio.   

Continuando la exposición argumental de la Sentencia en el concepto y alcance los 

derechos bioculturales (biocultural rights) numeral 5.11 indica:  

“A este respecto, lo primero que debe señalarse es que los denominados 

derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia a los derechos 

que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma 

sobre sus territorios —de acuerdo con sus propias leyes, costumbres— y los recursos 

naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y 

su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la 

biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e 

intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las 

comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes 

entre sí y no pueden comprenderse aisladamente. 

Los elementos centrales de este enfoque establecen una vinculación intrínseca 

entre naturaleza y cultura, y la diversidad de la especie humana como parte de la 

naturaleza y manifestación de múltiples formas de vida. Desde esta perspectiva, la 

conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección 

de los modos de vida y culturas que interactúan con ella. En un país tan rico en materia 

ambiental como Colombia que es considerado el quinto entre los diecisiete países más 

mega biodiversos del mundo, y que cuenta con bosques naturales y páramos en cerca 

del 53% de su territorio —que aportan agua al 70% de la población nacional— en los 

que habitan más de 54.871 especies animales y vegetales, existen 341 tipos de 

ecosistemas diferentes y 32 biomas terrestres  , y que además entraña importantes 

culturas ancestrales, la protección y preservación de la diversidad cultural se convierte 
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en un supuesto esencial para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 

y viceversa.”(Corte Constitucional 2016) 

Por último, el derecho al agua que cambia la visión asociada únicamente al consumo 

humano para revalorizar que el agua por sí misma tiene un valor irrefutable como parte esencial 

del ambiente, cuya existencia es necesaria para la vida de múltiples organismos y especies. 

En el literal a. El derecho fundamental al agua. Evolución normativa y jurisprudencial, 

numeral 5.39 explica antecedentes teóricos de la importancia del agua:  

“Tal es la importancia del agua en el planeta Tierra que sin su presencia no sería 

posible la vida como la conocemos. De hecho, todos los pueblos, culturas y tradiciones 

desde la más remota antigüedad en sus diferentes concepciones culturales, místicas o 

religiosas se asentaron a la orilla de grandes fuentes de agua, principalmente ríos, y 

encontraron en ellos un mito fundacional o de creación: sumerios, egipcios, hebreos, 

indios, chinos e incluso vikingos por igual. Basta con comenzar por las civilizaciones 

asentadas en Mesopotamia, a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, quienes imaginaron el 

universo —en su Epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua de la especie 

humana encontrada hasta el momento— como “una cúpula cerrada rodeada por un mar 

de agua salada primordial” que no era otra cosa que el origen mismo de la creación.” 

(Corte Constitucional 2016) 

Adicionalmente, la sentencia de la Corte Constitucional señala que el derecho al agua 

es un requisito “sine qua non” para el ejercicio de otros derechos consagrados en la 

Constitución de 1991, ya que el agua es necesaria para el derecho a la alimentación, derecho a 

la salud, derecho al trabajo y para disfrutar de determinadas prácticas culturales o derecho de 

participar en la vida cultural.   

Para concluir, las problemáticas que afectan al río Atrato no difieren de las presentes en 

el manantial de Cañaverales, guardadas las proporciones y complejidades de cada uno, en el 
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sentido que están originadas en los usos y prácticas que le dan los seres humanos el agua del 

rio o del manantial. En palabras de Vandana Shiva son conflictos por nuestra manera de 

percibir y vivir el agua.(Shiva 2003).   

Cultura, cultura del agua y prácticas culturales  

Fue necesario acotar qué entiendo por cultura del agua, prácticas culturales del agua y 

como se articulan con el enfoque ecocéntrico y los derechos bioculturales.  

La investigación de (Vargas 2006) analiza la cultura del agua en la América indígena 

explicando que los problemas del agua se presentaron desde el primer contacto entre nativos y 

europeos ya que el monoteísmo europeo dominante en este tiempo autorizaba al hombre a 

ejercer usufructo y  dominio sobre la naturaleza  ( Vargas, 2006, p. 26) 

El manantial de Cañaverales está dentro de los territorios originarios de los Wiwas, uno 

de los cuatro pueblos originarios de la Sierra nevada de Santa Marta y en su cosmovisión el 

agua es: 

“El agua es como nuestro espíritu pues nunca cambia su esencia y aunque 

adopte múltiples formas: Nube, lagunas y ríos, rocío en los árboles, humedad en el 

ambiente. En el ámbito de sus múltiples manifestaciones, la esencia de nuestro espíritu 

permanece inalterable. Nuestra Ley es la ley del agua, es la ley del sol, la ley del rayo. 

No admite reformas, no conoce decretos, no acepta constituciones ni políticas, porque 

nuestra ley que rige la vida permanece en el tiempo. Para que la armonía vuelva a 

nuestras vidas es necesario que la ley creada por los hombres respete y acate la ley de 

origen, la ley natural, la ley de la vida, la suprema ley de los mamos”. (Consejo Territorial 

de Cabildos 2003) 
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El autor indica que durante siglos América recibió de forma ininterrumpida un impacto 

cultural cuyo rasgo más sobresaliente fue su carácter etnocéntrico y colonialista. Etnocéntrico 

en lo cultural y lo religioso, y colonialista en lo económico y lo político. (Vargas 2006) 

En términos cliques siempre se da “un choque entre culturas” que además genera 

problemas en la definición para cada grupo en el concepto de cultura.  

Gran parte de las dudas metodológicas que me surgieron estuvieron relacionadas con la 

disparidad de conceptos de cultura, cultura del agua y prácticas culturales del agua. 

El texto de (Vargas 2006) orientó mi trabajo ya que el autor desarrolla su libro desde el 

enfoque cultural en donde prima la relación específica con el agua, es así como expone desde 

esta perspectiva los conceptos de cultura, cultura del agua y prácticas culturales del agua en el 

contexto latinoamericano aplicables a mi investigación. 

La definición de cultura para el autor ( Vargas, 2006, p. 38) es: 

“Patrimonio común de un pueblo, estable en algunos tiempos y lugares y, a la 

vez, permanentemente dinámico. Condiciona la vida particular, pero en la medida que 

cada uno aporta o puede aportar a partir de su esencial libertad, la cultura es 

condicionada por los miembros de la comunidad. Esto es esencial: la cultura es 

organizadora de hábitos, pautas, habilidades de los individuos, pero es al mismo tiempo, 

organizada y reorganizada por los individuos.  

El autor reduce el concepto a la cultura del agua (Vargas, 2006, p. 38) referida a: 

“El conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades 

fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella. Incluye lo 

que se hace con el agua, en el agua y por el agua para ayudar a resolver la satisfacción 

de algunas de estas necesidades fundamentales”  

La cultura del agua según (Vargas 2006) en específico enmarca un conjunto de modos 

o prácticas relacionadas con el agua que se expresan por los seres humanos en diversas 
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maneras acorde con el lugar en donde se desarrollen. Hace una relación fuerte entre el lugar y 

la cultura lo que le imprime un carácter de territorio e identidad expresado en la territorialidad 

que ejerce un grupo humano en relación con el agua. 

Es así como también define primero el concepto de prácticas: “Se entiende por prácticas 

el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a ciertas reglas que le son propias y que, 

principalmente, surgen de la experiencia. Más comúnmente, por práctica, se entiende aquello 

que hace la gente por costumbre y perfeccionado por la experiencia colectiva y propia”.(Vargas, 

2006. pp 104-105) 

Para posteriormente especificar las distintas formas en las que pueden presentarse las 

prácticas del agua, así como las necesidades que se desprenden de ellas.  

“En las prácticas incluimos las formas de adecuación y distribución del agua, los 

usos del agua, la modificación de la calidad del agua, los métodos de potabilización, el 

manejo de excretas y basura, los modos y medios que se utilizan para aprovechar las 

ofertas naturales y modificarlas, las formas de adaptarse a ellas, las formas de 

aprovechar la humedad o limitar sus consecuencias, la organización de las tareas para 

la gestión del agua y de todo lo que depende de ella. Principalmente, las prácticas 

satisfacen necesidades de subsistencia, protección, entendimiento, participación y 

libertad.” (Vargas, 2006. pp 104-105) 

Una vez definidos los conceptos de cultura, cultura del agua y prácticas culturales del 

agua fue importante la percepción sobre el agua, que se entrelaza con la Sentencia T-622 2016 

de la Corte Constitucional. La contradicción de visiones sobre el agua: ¿es sujeto o es objeto? 

Al respecto(Martos Núñez y Martos García 2013) señalaron:  

 “La cultura del agua ha sido repensada y redefinida en las últimas décadas 

desde una visión más tecnológico-instrumental a otra más multidimensional, de la que 

se ha hecho eco la Unesco en las últimas décadas al poner en valor el patrimonio 
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cultural ––tangible e intangible–– de los pueblos, a menudo vinculado fuertemente a la 

cultura del agua; en efecto, desde un acueducto a una fórmula o rogativa por la lluvia, o 

desde un ritual a mitos o leyendas acuáticas, todos son bienes culturales presentes en 

prácticamente todas las culturas. Precisamente, esta visión comparatista ha puesto en 

cuestión las preconcepciones occidentales, inclinadas más bien, desde el auge del 

racionalismo europeo, a reducir el agua a un recurso o valor económico, a una especie 

de materia prima más que a un bien cultural capaz de nuclear la vida de las 

comunidades”. 

En otros conceptos, el valor cultural del agua es expresado también como valores 

emocionales, identidad territorial, comunitaria, ocio entre otras.  

“Más allá del vínculo del ser humano con el agua debido a su necesidad 

biológica y de sus utilidades productivas (valor económico productivo), el agua es por 

encima de todo sostén de la vida que conocemos y los ecosistemas que albergan (valor 

ambiental). Pero además el agua tiene profundos vínculos emocionales y metafísicos 

con el ser humano en las diversas culturas. Muchas creencias, actitudes, valores y 

modos de identificarnos y relacionarnos están impregnados de esta particular relación 

con el agua (valor cultural). Sin duda el agua proyecta valores emocionales y de 

identidad territorial y comunitaria. Los ríos y lagos siempre han sido espacio de 

encuentro de actividades de ocio y disfrute al tiempo que constituyen un elemento clave 

del paisaje y de la identidad de cada territorio”. (Aragón y Arrojo 2018) 

Esta identidad que da la relación cultural con el agua a su vez se expresa en un lugar y 

lleva a un apoderamiento de este. El lugar continúa siendo una importante fuente de cultura e 

identidad; a pesar de la dominante transnacionalización de la vida social, hay una 

personificación y un apoderamiento del lugar que ningún ser humano puede negarse. (Escobar 

2011) 
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En los antecedentes de la problemática inferí el apego de “los cañaveraleros” por el 

manantial derivado del apoderamiento del lugar. El manantial es el primer referente de 

identidad de “los cañaveraleros”.  

Para(Molano 2007): 

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.  

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro”. 

Adicionalmente acerca de la identidad (Molano 2007)afirma que: “la identidad está 

ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la 

capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y 

que ayudan a construir el futuro” 

El himno de Cañaverales Guajira afirma sus referentes de identidad en la siguiente 

estrofa, cañaveraleros como músicos de vallenato28 interpretado con guitarra, compositores de 

versos y canciones, agricultores relacionados con un viejo manantial y al recuerdo del cultivo de 

caña de azúcar que le dio nombre al pueblo y al manantial. 

“Cuál Cañaveralero no toca una guitarra o compone una canción y el que no lo 

haga puede escribir que es un agricultor, cómo explicar que este pueblo es tan bello que 

 

28 “El vallenato es un género musical autóctono de Colombia, más exactamente en el Caribe, se localiza en la antigua 

provincia de Padilla, actual territorio de La Guajira, parte del Cesar y parte del Magdalena, toma parte de los 

departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, es un género que se interpreta con la base de acordeón, guacharaca y 

caja”.(Bermúdez, 2004) En los inicios del vallenato fue interpretado con guitarra en San Juan del Cesar y en específico 

Cañaverales tienen grandes intérpretes del vallenato con guitarra. En Cañaverales, Guajira se realiza anualmente en 

el mes de diciembre el Festival de la Agricultura y la Guitarra.  
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tiene leyendas como en otros pueblos, sería negar el viejo manantial, cómo olvidar esos 

cañaverales que simbolizan el nombre del pueblo y aunque no existan perdura el 

recuerdo”(Gámez 2017) 

Ahora para adentrarme en el siguiente referente conceptual de esta investigación, la 

cultura del agua también está relacionada con el lenguaje y es expresada por los actores 

sociales a través de sus discursos:   

“Una de las manifestaciones más claras de la cultura es el lenguaje, su uso. La 

cultura del agua, entonces, tiene una manifestación muy importante en los discursos del 

agua. Los actores institucionales y sociales se expresan en discursos y por ello nos 

adentramos en este análisis, para comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de 

cultura del agua”.(Vargas 2006) 

Análisis de Redes Sociales ARS 

El concepto de red social hace referencia a todos los vínculos existentes entre un 

conjunto de individuos. 

En el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (Dettmer y 

Reyna 2014) presentaron en su ponencia un estado del arte del ARS Análisis de Redes 

Sociales en donde destacaron que el enfoque de redes centra su análisis en la relación social 

más allá de los variables y los atributos. 

“Desde una perspectiva metodológica, el enfoque de redes ha transformado y 

superado la visión cuantitativista, basada en muestras representativas, variables o 

atributos (por ejemplo, raza, sexo o edad), reemplazándola por modelos relacionales o 

de posiciones sociales, cuya unidad de análisis fundamental se centra en la relación 

social.” 
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El ARS funda su enfoque en la importancia de las relaciones entre entidades 

para entender el comportamiento social. Su foco principal es evidenciar o develar la 

estructura que emerge de las interacciones entre conjuntos de actores. 

(Wasserman y Faust 2013)29 indicaron que los actores y sus acciones se consideran 

unidades interdependientes más que independientes y autónomas, los lazos (vínculos) 

relacionales entre los actores son canales de transferencia o <flujo> de recursos (materiales o 

inmateriales). (Wasserman & Faust, 2013, p. 37) Adicionalmente, la unidad de análisis en el 

análisis de redes sociales no es el individuo, sino una entidad compuesta por un conjunto de 

individuos y los vínculos entre ellos.   

En el marco analítico de las redes, cualquier relación existente entre las unidades puede 

ser un vínculo, por ejemplo, el parentesco, las transacciones materiales, el flujo de recursos de 

apoyo, la interacción conductual, las co-pertenencias a un grupo o la valoración afectiva que 

hace una persona de otra. Claramente, algunos tipos de vínculos sean relevantes o 

mensurables para algunos tipos de unidades sociales, pero no para otros. (Wasserman & 

Faust, 2013, p. 40)así que es posible rastrear con este análisis cualquier tipo de relación social 

de los actores como es el caso de las interacciones de los actores relacionados con la RFPMC.  

Las relaciones entre los actores generan poder, es así como la perspectiva de redes ha 

contribuido en gran parte a la comprensión del poder social. Quizá aún más importante, la 

aproximación a las redes sociales enfatiza que el poder es inherentemente 

relacional.(Hanneman 2001) 

 

29 Consulta de la versión traducida al español del libro de Wasserman y Faust, social network análisis Cambridge 

University Press,1994 
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Al respecto del poder, Un individuo no tiene poder en abstracto, se tiene poder porque 

se puede dominar a otros, el poder es relacional, surge de la relación entre un conjunto de 

actores.  

Es así como los actores que se enfrentan a menos restricciones y tienen más 

oportunidades que otros, están en posiciones estructurales favorables. Tener una posición 

favorable significa que un actor puede extraer mejores ofertas en los intercambios y que será 

un foco para la deferencia y atención por parte de aquéllos en posiciones menos favorables. 

(Hanneman, 2001, p.4) El poder del actor en la red entonces depende de sus conexiones.  

En los análisis de redes sociales es importante definir el poder de los actores en la red a 

través de medidas. En esta investigación he tomado las medidas de centralidad de grado 

(entradas y salidas) e intermediación para definir el poder de los actores en la red. Esta 

decisión está basada en el número de datos disponibles que sólo incluye el trabajo de campo y 

revisión de información secundaria de un conjunto nueve actores. 

La medida de centralidad de grado analiza en un grupo determinado cual es el actor que 

tienen la posición más favorable o central30.  

“Los actores que tienen más vínculos tienen mayores oportunidades porque 

tienen más opciones. La autonomía los hace menos dependientes de otro actor 

específico y por tanto más poderosos. Esta autonomía los hace menos dependientes 

ante cualquier otro actor específico y por lo tanto más poderosos.  Los actores que 

tienen mayor grado o más conexiones tienden a tener posiciones favorables y por lo 

tanto mayor poder”. (Hanneman, 2001, p.8) 

Es importante la definición de la centralidad basada en grados de entrada y de salida:  

 

30 El libro explica la centralidad con un ejemplo de red estrella en un conjunto de 7 actores, en la red estrella, el actor 

A tiene grado seis, todos los demás actores tienen grado uno. (Wasserman & Faust, 2013) 
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“Dentro de la centralidad de grado, el grado de entrada define el prestigio del 

actor en la red, es decir, si un actor recibe muchos vínculos a menudo se dice que es 

prominente o de prestigio, o sea muchos otros actores buscan entablar vínculos con él, 

y esto puede indicar su importancia. 

 Los actores que inusualmente tienen un alto grado de salida son actores que 

son capaces de intercambiar con muchos otros, o hacer a muchos otros conscientes de 

su punto de vista. Los actores que muestran alta centralidad de grados de salida se dice 

que son actores influyentes”. (Hanneman, 2001, p.8) 

El grado de cercanía31, hace referencia a los actores que son capaces de alcanzar a 

otros en longitudes de caminos más cortas, o quienes son más accesibles por otros actores en 

longitudes de caminos más cortos, tienen posiciones favorables. Esta ventaja estructural puede 

ser traducida en poder. (Hanneman, 2001, p.6) 

He puesto el grado como referencia de las tres medidas de centralidad, pero en esta 

investigación no fue medido el grado de cercanía de los actores debido a las características del 

conjunto de datos analizados.  

La centralidad del grado de Intermediación32  ve al actor con una posición favorable en la 

medida que el actor está situado entre los caminos geodésicos entre otros pares de actores en 

la red. Es decir, a más gente que dependa de mi para hacer conexiones con otra gente, más 

poder tendré yo. (Hanneman, 2001, p.13) 

 

 

31 Siguiendo con el ejemplo de la red estrella, la segunda razón de por qué el actor A es más poderoso que los otros 

actores en la red estrella es que el actor A está más cerca del resto de actores que cualquier otro. (Wasserman & 

Faust, 2013) 
32 La tercera razón que hace que el actor A esté en ventaja en la red estrella es porque el actor A está situado entre 

cada otro par de actores y no existe ningún otro actor entre A y el resto de los actores. (Wasserman & Faust, 2013) 
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Teoría del Actor -Red  

La teoría del actor red (TAR) es la propuesta realizada por Bruno Latour, Michel Callon y 

John Law, para repensar los fundamentos de la sociología en el campo de la sociología de la 

ciencia. (Pozas 2015) 

El Análisis de Redes Sociales rastrea las relaciones de un conjunto de actores entorno 

al poder de sus acciones, pero ¿quiénes son los actores? Al respecto   (Pozas 2015) expresó:  

“En un mundo donde las interacciones y las relaciones sociales son constituidas 

de manera conjunta por seres humanos y por objetos no-humanos, todos los 

participantes en las acciones y actividades cotidianas que lo producen y reproducen son 

actantes es decir constituyentes de, y constituidos por la acción de otros. Pero entonces, 

¿pueden los seres humanos ser considerados actantes?, más aún, ¿puede un objeto 

no-humano ser un actor social?” 

Así que en la TAR los actores pueden ser objetos no-humanos, como por ejemplo un 

manantial o una Reserva Forestal Protectora, entonces ¿cómo se definen quien es un actor?: 

“Para la teoría del actor red, el actor recibe su estatus de actor de dos formas, 

cuando un ser humano se enuncia así mismo como responsable de una acción o 

cuando se le nombra. La importancia de la segunda forma de constituir al actor es que 

no se restringe a seres humanos, sino a cualquier tipo de actante a quien es atribuida la 

responsabilidad de la acción”. (Pozas 2015) 

Para la teoría del actor red, los objetos, además de intervenir en la construcción de 

significado, juegan un papel activo en un espacio y un tiempo que rebasa con mucho los límites 
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de la interacción cara a cara. (Pozas 2015), ya que los objetos también tienen su capacidad de 

agencia33(Latour 2008).  

Es decir, la TAR no sólo atribuye a los objetos materiales “capacidad” para mediar todo 

tipo de interacciones, sino para mantener la vigencia del mundo. (Latour 2008). 

Para (Palacio 2015) :”el enfoque de la TAR pone el énfasis sobre el estudio de las 

asociaciones entre elementos heterogéneos (ejemplo: personas, animales y cosas) y pone el 

ejemplo concreto de un manantial: “los manantiales y el terreno tienen sus propias maneras de 

actuar ofreciendo diferencialmente sus características específicas (composición del agua, 

caudales, calidad/inestabilidad)” 

Así como también en la TAR: “El actor en este enfoque puede ser humano y no humano 

y está definido por su acción y por lo que es capaz de hacer con otros en distintos escenarios 

de actuación. En el proceso de vivir su experiencia con otros y con su entorno emergen 

propósitos y capacidades de logro o capacidad de agencia.” (Palacio 2015) 

(Pozas 2015) apunta que “la materialidad es considerada por tanto como sustento de las 

relaciones sociales y como mecanismo de su estabilización. “Los objetos tienen memoria”” 

mientras que (Palacio 2015) indica que “hay huellas en la memoria de los actores, huellas en el 

territorio, huellas en el paisaje,” ancla la TAR al estudio específico de las relaciones de actores 

en el ambiente mientras que Pozas lo expone como concepto general. 

En opinión de (Pozas 2015) la TAR destaca tres aspectos de la acción:  

“El primero es que la acción se despliega en el tiempo y por lo tanto su 

reconstrucción puede ser leída como relato, es decir tiene un componente semántico. El 

segundo se refiere a la materialidad que les da forma y que permite su estabilización 

 

33 Para (Palacio 2015) la agencia se define como la capacidad de movilizar la realidad en torno a los propósitos de los 

actores. Las agencias son heterogéneas según la naturaleza de los actores y ellas pueden mantenerse, reforzarse o 

cambiar de rumbo. En ese proceso emerge entonces la asociación, la resistencia o la controversia. 
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como práctica. El tercero es que los cursos de acción “producen” cosas de forma 

colectiva que dan lugar a una diversidad de objetos y entidades concretas y abstractas 

que originan nuevos cursos de acción, es decir producen objetividad” (Pozas, 2015, p.6) 

Esta combinación objetual y discursiva de los cursos de acción lleva a los teóricos de la 

TAR a elevar el papel de la controversia a mecanismo general de construcción o ensamble de 

la realidad, y su rastreo y seguimiento a técnica por excelencia de la investigación empírica. 

 

El lugar-red 

El concepto de lugar-red nos habilita para observar tanto las condiciones objetivas del 

lugar, como las relaciones que le dan forma y significado, y que constituyen la red.  (Palacio 

2002) 

Existen varias definiciones desde diferentes disciplinas del concepto del lugar que han 

evolucionado acorde con el tiempo y desde el concepto de espacio geográfico ligado a la 

geografía.  

(Ramírez 2015) en su libro Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el 

pensamiento contemporáneo expone la evolución histórica del concepto a través de varios 

autores y expresa:  

“Tuan (1974) “equipara el concepto de espacio al de lugar, adscribiéndoles dos 

Significados: el de posición en la sociedad entendida a partir de los usos y significados 

simbólicos que se obtienen de localizaciones específicas, y el de localización espacial 

que se origina con el vivir en y con su asociación en el espacio”.  

El autor añade: 

 “A partir de los años ochenta, con la nueva geografía cultural, el lugar pasó a 

concebirse con base en las relaciones de poder. En este sentido, los actores sociales no se 
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concebían como autores de sus propios significados e intenciones, sino como portadores de 

identidades sociales que no eran creadas por ellos mismos”. (Ramírez, 2015, p.163) 

Es decir que en los años ochenta al lugar le agregan propiedades culturales y 

concepciones de relación social entre actores.  

En la definición de lugar-red (Palacio, 2003) desarrolla el origen del concepto de lugar-

red a partir de la definición del lugar y explica dos tendencias desde la geografía humana, la 

primera, la definición de Harvey “el lugar es una entidad fija de donde la gente apropia su 

bienestar” y la segunda, la de Massey “el lugar no tiene características fijas, y ni siquiera tiene 

bordes espaciales fijos” para Massey el lugar debe ser analizado como la consecuencia de una 

multiplicidad de intersecciones de flujos generalizados, de estructuras de poder, de discursos, y 

subjetividades.   

(Palacio, 2003) escribió: 

“Sí adoptamos las observaciones conceptuales de Doren Massey, el lugar es también 

red, en tanto este no sólo representa el espacio geográfico objetivo con sus características 

ecológicas, sino también las relaciones que lo conforman y lo moldean. Entonces, para 

entender el lugar-red, debemos observar las interacciones socioambientales que lo configuran, 

incorporando tres aspectos conceptuales para entenderlo y, porque no, para poder 

transformarlo no solo en el plano teórico sino también en el plano práctico. “ 

Los tres aspectos para tener en cuenta por (Palacio, 2003) para la construcción del 

lugar-red son:  

1. El primer aspecto es el actor social desde la Teoría del Actor Red TAR como el primer 

polo de la acción humana, y el segundo polo, la red, “la red es el espacio estructural de 

la acción y por lo tanto la red potencia y a la vez limita la acción. 

2. El segundo aspecto, la dimensión espacio temporal inscrita entre la práctica y los 

significados de los actores.  “La práctica tiene una duración y una localización” 
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3. El tercer aspecto, la práctica social en el concepto de lugar-red siempre involucra 

elementos ecológico-ambientales. “los elementos ecológico-ambientales al ser 

apropiados dentro de una práctica social específica adquieren un significado particular” 

 

En la definición de lugar-red de (Palacio, 2003)   expone que los lugares-red pueden ser 

una perspectiva para la gestión ambiental en áreas protegidas como lo es la Reserva Forestal 

Protectora Manantial de Cañaverales:  

“Las APs34 en este sentido son definidas en términos de lugares-red teniendo en 

cuenta que las APs están constituidas por la superposición de interacciones 

socioambientales constituidas por las prácticas de los actores sociales que actúan y 

definen el espacio biogeográfico donde las APs son establecidas”. 

Ya he anotado uno de los aspectos importantes de la TAR es que la acción se despliega 

en el tiempo y por lo tanto su reconstrucción puede ser leída como relato, es decir tiene un 

componente semántico. Por tanto, las acciones de los actores generan narrativas. 

Dentro de los aspectos metodológicos elegidos por (Palacio, 2003) las narrativas de los 

actores son indispensables para la construcción del lugar-red.  

La autora escogió para su análisis los conceptos de la traducción y los nodos de paso 

obligado y al respecto expuso:  

“El concepto de traducción acuñado por Callon35 es muy importante para la 

construcción de las historias de cada actor. La traducción es una narrativa que los 

autores usan para apropiar recursos (materiales y simbólicos) e incluir otros actores 

humanos y entidades no humanas, incorporándolos en sus discursos y movilizándolos 

para lograr sus propósitos. Estas narrativas ofrecen señales sobre los tipos de 

 

34 Áreas protegidas. 

35  (Palacio, 2003) hace referencia al artículo de Michel Callon.Some elements of a sociology of translation. 1986 
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interacciones entre los actores y entre éstos y el medio ambiente en unos límites de 

tiempo y espacio específico. Las narrativas de los actores sobre sus prácticas están 

compuestas por los significados ambientales. Estos se refieren a las imágenes sentidos 

y usos integrados a la práctica y los discursos de los actores sociales sobre su entorno 

ambiental. El medio ambiente es entendido en su doble naturaleza subjetiva y objetiva 

tal como lo define Ingold. Los significados ambientales forman parte del proceso de la 

traducción de un lugar-red y para este caso de las AP observadas bajo esta 

perspectiva.” 

En cuanto a los nodos de paso obligado (Palacio, 2003) expresa: 

“Los nodos de paso obligado marcar el camino por el cual los actores deben 

interactuar debido a la hegemonía y a la legitimidad de las formas de interacción que se 

imponen en el tiempo en el espacio. El concepto denota quién es el actor central en la 

red quien sostiene los vínculos y es efectivo en su agencia y la presencia o ausencia de 

los actores dentro de esa red con la estructura del mapa de discursos que nos ofrece 

este concepto es posible reinventar la red y transformarla en un proceso de diálogo que 

influyen los significados y prácticas individuales y colectivas y encuentren nuevas formas 

de ser y de hacer en un lugar red en una AP.”  

La perspectiva de la gestión ambiental de las AP a través de la definición de lugar-red 

fue clave para mi proceso investigativo puesto que incluye varios elementos presentes en la 

problemática de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales, interacciones socio 

ambientales entre actores humanos y no humanos y sus prácticas dentro de un área protegida. 

En otra aplicación de Análisis de Redes Sociales y la Teoría del Actor Red realizada por 

(D. Palacio, Hurtado, y Garavito 2003) Exponen la traducción como:  

“una estrategia narrativa que da cuenta de los acuerdos, controversias, 

disidencias y traiciones que se dan en los procesos de apropiación de los recursos 
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materiales y simbólicos por parte de los actores sociales para alcanzar unos propósitos 

determinados. El poder aquí está relacionado con el alcance de objetivos, es decir con 

el logro. El poder es entonces en este contexto un efecto y no una causa de la acción. 

Quien logra lo que se propone se puede decir que ha conseguido con éxito la traducción 

de su entorno en pos de un objetivo.” 

El lugar-red para (Palacio 2017) es un constructo que permite hacer operativos algunos 

aspectos de la investigación sobre la composición, estructura y dinámica de las redes 

socioambientales producidas por la acción ambiental en lugares y tiempos específicos, a partir 

de rastrear la coparticipación de actores en los procesos de relacionamiento derivados de la 

acción ambiental misma. 

Con esta perspectiva realicé una mirada a los problemas presentes en la RFPMC y 

analicé sus acuerdos controversias y traiciones entorno a las relaciones de poder en los 

discursos expresados por cada uno de los actores a través de la guía metodológica de (Palacio 

2015) Redes actores y gobernanza en donde se describen los pasos para la aplicación de la 

Teoría del Actor Red TAR  y el Análisis de Redes Sociales ARS en los estudios socio 

ecológicos de la Alta Montaña en Colombia que identifica y caracteriza los actores que inciden 

en los páramos y sus relaciones. 

Frente a la aplicación del Análisis de Redes Sociales y la Teoría del Actor Red TAR  (D. 

C. Palacio, 2015, p.7) la autora explica en la introducción de la guía:  

“Estos dos enfoques de la teoría social contemporánea tienen por objetivo rastrear, 

describir y analizar los patrones, esquemas o pautas de relacionamiento entre las personas o 

grupos de personas y entre estas y otros elementos del entorno con el fin de reconocer 

visibilidad, cohesión, colaboración y relaciones de poder” 

C. Palacio, 2015, p.65) explica que las narrativas dan cuenta de la traducción que hacen 

los actores sobre su entorno en cuatro movimientos:  
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1. Problematizar: Los actores definen un problema o un asunto cualquiera de la realidad, 

identificándose a sí mismos como elementos indispensables para resolverlo o actuar sobre 

dicho asunto, constituyéndose en nodos de paso obligado. (definición que ya ha sido expuesta 

anteriormente) 

2. Interesar: Los actores buscan comprometer a otros sobre su problema para actuar 

como aliados suyos.  

3. Enganchar o afiliar: Los actores buscan involucrar a otros en su acción asignándoles 

funciones específicas.  

4. Movilizar: Los actores buscan lograr sus propósitos a pesar de que muchas veces no 

lo consiguen.  
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La ruta a seguir propuesta por la guía incluye desde la identificación de los actores 

hasta la sistematización de la información, como se describe a continuación:

 

Figura 10 Pasos metodológicos aplicación de la guía  

Fuente: Construcción propia basada en la guía Redes actores y gobernanza desde el 

enfoque relacional. (Palacio 2015) 

 

1
• Identificar y delimitar los conjuntos de actores (Anális de Redes Sociales ARS y Teoría de
Actor Red TAR)

2

• Determinar las variables atributivas para su caracterización
• Rastrear tipos de actores y vínculos existentes

3
• Definir las variables estructurales para su medición o rastrear tipos de vínculos entre actores

4
• Definir ventanas de tiempo específicas (Dinámicas ARS y TAR)

5

• Rastreos, registros y captura de información sobre prácticas y discursos de los actores
seleccionados (fuentes de información primarias y secundarias)

6
• Sistematización de matrices (Víinculos, valoraciones,afiliaciones)

7
• Análisis de relaciones: medidas y su graficación (Análisis - ARS)

8

• Registro, sistematización y anális de observaciones: Identificación de asociaciones y
controversias (Análsis TAR) con la sociología de la traducción.
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Prácticas Culturales y Relaciones entre la Conformación Histórica del Centro Poblado de 

Cañaverales y el Manantial   

En este capítulo inicio con la contextualización de cómo es Cañaverales hoy en día que 

incluye las características de sus servicios públicos (incluye el acueducto de Cañaverales) y 

sociales para luego describir el proceso de conformación histórica del corregimiento36 de 

cañaverales y su relación con el manantial. Aquí describo las prácticas culturales relacionadas 

con el agua que crearon los cañaveraleros desde principios del siglo XX  y los visitantes a la 

RFPMC que incluyen las acequias para los usos agrícolas y domésticos, el manantial como 

lugar de baño recreativo, el manantial no es sólo agua , los significados que dan a la relación no 

solo física sino emocional en sus narrativas asociadas al lugar; y la complemento con la 

cosmovisión de un representante del pueblo Wiwa sobre los significados del manantial de 

Cañaverales.  

¿Y cómo es Cañaverales hoy en día? 

Cañaverales es un corregimiento ubicado en el municipio de San Juan del Cesar, a 36 

km por carretera pavimentada de la cabecera municipal, cuenta con un área rural y un centro 

poblado del mismo nombre. Utilicé la herramienta Geo-visor del Censo Nacional de Población y 

Vivienda -CNPV – 2018 y realicé un análisis geoestadístico por área con un buffer de 2.5 km 

alrededor de la coordenada centro poblado de Cañaverales en la que el sistema identifica 

personas, hogares y viviendas censados. En el área seleccionada fueron censadas 1.992 

personas en 592 hogares y 654 viviendas, en proporción ligeramente mayor de hombres. En el 

año 2018. La imagen (c) muestra en azul el buffer de análisis y la cercanía entre el centro 

poblado Cañaverales y la RFPMC que corresponde con el polígono verde.  

 

36 Es una división del área rural del municipio, la cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de 
ordenamiento Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante 
acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.(DANE 2018) 
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(a) (b) 

a) Departamento de la Guajira 

b) Municipio de San Juan del Cesar 

c) Centro poblado de Cañaverales y 
relación de cercanía con la RFPMC 

(c) 

Figura 11 Ubicación geográfica del centro poblado de Cañaverales.  

Fuente: Consulta realizada en el Geoportal Dane 2020 
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Figura 12Total Viviendas, Personas y Hogares – 2018 por área seleccionada  

Fuente: Consulta realizada en el Geoportal Dane 2020 

 

Fotografía 4 Parque principal Cañaverales 

Fuente: Fotografía propia 2018. 

Los servicios públicos básicos son deficientes o nulos, cuenta con el servicio de energía 

eléctrica mediante la interconexión de la Costa Atlántica de Electricaribe S.A. Sin embargo, el 

servicio no es constante y frecuentemente hay cortes en el suministro. Como curiosidad cada 

vez que se va la luz también se pierde la conexión de telefonía celular ya que la planta eléctrica 

utilizada de sistema alterno no posee la suficiente reserva de combustible para cubrir las fallas 
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eléctricas. El servicio de acueducto es abastecido por el manantial de Cañaverales, la 

bocatoma (en un extremo del pozo del manantial está ubicado un tubo, el área es separada por 

un alambre de púas) se encuentra en la Reserva Forestal Protectora, este acueducto fue 

construido en 1972 funciona por gravedad, es obsoleto no tiene ningún tipo de potabilización, y 

cuenta con una red de distribución en tuberías de asbesto cemento que están en estado de 

deterioro. 

 

Estado de la caseta que protege el tanque 

 

Tapa del tanque 

 

Válvula de la tubería 

 

Ubicación de la bocatoma en un extremo del balneario 

Fotografía 5 Acueducto de Cañaverales  

Fuente: Fotografías propias. 2018 

No existe un sistema de alcantarillado eficiente, las aguas negras de la red que no tiene 

cobertura para la totalidad del centro poblado son infiltradas en una laguna de oxidación a las 

afueras del centro poblado y hasta 2019 no se prestaba el servicio de recolección de basura.  
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En el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de San Juan Del Cesar, 

en cuanto al tema de prestación del servicio de aseo público domiciliario, se encontró que la 

cobertura del servicio público de aseo para el área rural es del cero por ciento (0%): El 

documento indica: “En la actualidad no se cuenta con una estrategia operativa por parte de la 

alcaldía municipal que les permita a los usuarios del sector rural realizar una adecuada 

disposición de los residuos sólidos producidos, esto acarrea consigo consecuencias que 

afectan el medio ambiente y la salud pública; como son la disposición inadecuada de residuos 

en cuerpos de aguas, lotes baldíos, incineración de residuos, aparición de botaderos satélites 

entre otros”.(Alcaldía San Juan del Cesar 2018) 

Dentro de los otros equipamientos cañaverales cuenta con una cancha polideportiva, un 

centro de salud que no está en funcionamiento y la Institución Educativa Ana Joaquina 

Rodríguez Molina que a través sus sedes ofrece servicios de preescolar, básica primaria 

secundaria, los jóvenes de los centros poblados aledaños terminan el ciclo de educación 

secundaria en la sede de Cañaverales.  

En conclusión, en el centro de poblado de Cañaverales, los equipamientos para la 

prestación de servicios públicos y sociales son deficientes o nulos; existe baja inversión de 

recursos provenientes del municipio de San Juan del Cesar, el Departamento de La Guajira o la 

Nación; hay ausencia de las políticas públicas; y una institucionalidad débil para la garantía de 

los derechos mínimos de las personas que lo habitan.  
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Proceso de conformación histórica del centro poblado de Cañaverales  

El proceso de conformación histórica del centro poblado de Cañaverales está 

fuertemente ligado con la relación entre el manantial y las acequias. La relación entre los 

actores locales “los cañaveraleros”, el agua y el lugar, la extraje de sus narrativas, escritos y 

revisión bibliográfica37 desde los primeros indicios de su fundación hasta el tiempo presente 

organizado en una línea de tiempo.  En los relatos están presentes las prácticas culturales y su 

evolución acorde con los cambios de las actividades económicas. 

La línea de tiempo fue Construida con información propia basada en la historia de 

Cañaverales, las entrevistas realizadas a los actores locales, el conocimiento del investigador 

sobre el territorio y la revisión de información secundaria 2019-2020. Cada color muestra los 

hitos representativos por épocas, dentro de cada color a su vez se indican acontecimientos 

importantes en la línea de tiempo Figura 13 

 

37 Dentro del archivo documental de Luz Mila Pinto presidenta de FUVIGUAMA, fue encontrado el relato a mano de la 

historia del poblamiento del actual Corregimiento de Cañaverales elaborado en el año 2010 durante un taller de 

cartografía social para el estudio de impacto ambiental de la Mina de carbón a cielo abierto Cañaverales.  
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Figura 13Línea de tiempo hitos proceso de conformación histórica del corregimiento de Cañaverales 

. 
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Su primera fundación está ubicada en una fecha difusa entre finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX38; durante la guerra de los mil días fueron quemadas las primeras casas 

vara de tierra con techos de cogollo de caña. En sus inicios tuvo varios nombres: Palmarito, La 

Plaza, La Esperanza, Tocapalma y El Descanso. Luego el padre Serrano, sin que los 

habitantes tengan clara la fecha, en una fiesta de la cosecha le dio el nombre de Cañaverales 

por las grandes extensiones de caña de azúcar. El pueblo producía panela, alfandoques, 

bolitas de raspadera envueltas en hojas de guineo y licor de chirrinchi en alambiques, 

productos procesados a partir de la miel de caña de azúcar. Los productos eran intercambiados 

en la Alta Guajira por sal, víveres, aceite y telas39. Las estancias paneleras poseían objetos y 

prácticas tradicionales dentro de las que se encontraba la movilización del trapiche con un 

burro, una cocina para preparar la comida de los trabajadores, un pilón para moler el maíz, 

piedras para pangar40 la carne, el cultivo cercano de matas de yuca, plátano y guineo, así como 

la cercanía a las acequias del manantial para recoger el agua en tinajas de barro.  

 “Entonces los papás por lo menos se iban a cortar la caña, las mujeres a coger ese 

cogollo, el cogollo que da la caña esas hojas, eso lo vendían por lo menos las casa antes eran 

 

38 La historia dice que no tiene fecha exacta pero que existía antes de la guerra de los mil días porque ahí fueron 

incendiadas las casas de la primera fundación así que la ubico a principios del siglo XX ya que la guerra terminó en 

1902. 
39 Situación descrita por (Viloria 2014) En el camino Riohacha-Valledupar siguieron pasando los pocos comerciantes 

extranjeros que se establecieron en la provincia de Padilla, así como las mercancías que se distribuían en esta región 

y las que seguían para el interior del país. A Valledupar y San Juan del Cesar llegaron los franceses Jean Félix 

Lacouture Fachat y su hijo Hugues Lacouture Cévene. Desembarcaron en Riohacha en 1848 y se establecieron en el 

sur de La Guajira. Durante sus primeros años en Colombia Jean Félix y Hugues fueron comerciantes, llevando desde 

Valledupar hasta Puerto Cabello (Venezuela) ganado, alimentos, café, caña y palo Brasil, y trayendo desde Riohacha 

vino, sal, telas y otros artículos importados. 

40 Golpear la carne para hacerla más blanda  
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de bareque y el techo de las casas era de caña entonces por lo menos tu tenías pa´ 15 de 

mayo que eran fiestas patronales y pa´ diciembre mi mamá y mi abuelita cogían eso. María 

necesito tantos manojos de caña ya uno tenía ese contrato a veces le avanzaban a uno plata 

por ese trabajo y los que ya estaban mayores ayudaban a la gente del cañal o sea para hacer 

la miel y ellos trabajan cortando la leña y eso lo hacían con pura vaina de leña y ahí se le 

pagaba a la gente, entonces la gente y además de eso aquí se destilaba el chirrinchi41 porque 

habían varias estancias el famoso chirrinchi porque la miel, con la miel  era que hacían el 

chirrinchi.(Pinto 2018) 

En el contexto económico para finales del siglo XIX y principios del siglo XX la región 

conocida como la provincia de Padilla tenía grandes potencialidades para la actividades 

agrícolas y ganaderas. 

 La provincia de Padilla se ubica al sur del territorio, formada por las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, y asentada sobre los valles de los ríos 

Cesar y Ranchería. A diferencia del norte indígena y desértico, el sur ha sido una próspera 

subregión con fértiles tierras, abundante agua y una población mestiza mayoritaria, con cierta 

presencia de inmigrantes europeos. Allí se desarrolló una economía eminentemente 

agropecuaria, alrededor de cultivos como la caña de azúcar y el café, así como la ganadería. 

Esta subregión tenía como epicentro las poblaciones de Villanueva, San Juan del Cesar, 

Fonseca y Barrancas.(Viloria 2014) 

Durante las primeras décadas del siglo XX la caña de azúcar fue la protagonista en el 

paisaje del este territorio, sin que se te tengan cifras claras ya que el departamento de la 

 

41 Aguardiente de fabricación artesanal en alambiques. 
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Guajira todavía no se había conformado como departamento42 hasta que, en el sur de la 

Guajira, en la antigua provincia de Padilla, llegó la bonanza del algodón. 

(Carabalí 2009)  apunta que: “La Guajira vivió la llamada bonanza algodonera hacia 

1967, dicha bonanza no fue otra cosa que la versión guajira de la revolución verde, los 

pequeños y grandes propietarios asumieron créditos para el cultivo que requería la aplicación 

de todo un paquete tecnológico.  

Por tratarse de monocultivos la producción estaba expuesta tanto a plagas como a las 

oscilaciones de los precios. Hoy se recuerda hacia el sur de la Guajira, como se pudo ver el 

inicio de los suicidios en el campo, ante la caída de los precios o la pérdida de la cosecha y la 

incapacidad para cubrir las obligaciones bancarias”. (Carabalí 2009) 

Los nuevos cultivos siguieron irrigándose con las aguas provenientes del manantial, el 

rio Cañaverales y sus acequias. Por su parte el algodón cultivado en los departamentos de la 

región caribe se consolidó a nivel nacional como producto de exportación: 

“El crecimiento inicial en las exportaciones en la década del 60, se debió, 

primordialmente, a los aumentos registrados en el área cultivada en el interior del país. 

Con los primeros excedentes exportables, se inició en la región Caribe un paulatino 

incremento en los terrenos orientados al cultivo del algodón hasta llegar a duplicar, a 

partir de 1964, las áreas destinadas a éste en el interior de la nación.” (Boneth 1998) 

En la década del 60 se produjo un cambio en el origen de las exportaciones 

nacionales de algodón. La región Caribe, que representó en el quinquenio 1960-1964 el 

25% de las exportaciones totales, pasó a participar con el 70% en el quinquenio 

siguiente. (Boneth, 1998, p.8) 

 

 

42 Por acto legislativo No. 1 de diciembre 28 de 1963, se creó el departamento de La Guajira, con vigencia a partir del 1º de julio de 
1965. 
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Los límites entre el inicio y terminación entre una y otra bonanza son difusos o se 

sobreponen. En palabras de (Pinto 2018) 

“Qué echó a perder las cañas cuando vino la época del algodón” …60 70 que por ahí 

sacaron un disco que el hombre este de Valledupar que el compositor él iba a ver a la Guajira 

solo sus vendavales que na más se iba a ver la destrucción de los cañales nada más quedarían 

los viejos algodonales que ahí paso una brisa. No sé el disco es lindo y hermoso, el que ganó 

en el festival vallenato hace rato. Bueno yo se la digo ahora hasta la tatareo. 

Entonces ya después del algodón la gente produciendo algodón más algodón más 

algodón vino la hierba maldita…vino la marihuana43…. (Pinto 2018) 

La marihuana configura las relaciones de poder del departamento de la Guajira y 

cambia las formas de obtener dinero y las prácticas ya no estaban ligadas únicamente a las 

actividades agropecuarias. En las narrativas de “los cañaveraleros” de la época se recuerda el 

flujo de dinero que circulaba y como los guajiros dejaron de beber chirrinchi para tomar Old 

Parr44 traído de contrabando por la frontera por Venezuela y luego comercializado en Maicao.  

Al respecto de la bonanza marimbera (Carabalí 2009) indicó que: 

 “Entre los años 70 y 80, La Guajira vivió la llamada bonanza marimbera, esta 

bonanza fue quizá la que más impactó la sociedad guajira y caribeña en general. 

Aspectos como una clase social de nuevos ricos con todos los resentimientos hacia las 

familias tradicionales, despreció a las formas de ascenso social y todos los órdenes 

 

43  El fenómeno criminal con el que La Guajira es referenciada nacionalmente al iniciarse la segunda mitad del siglo 

XX fue la “bonanza marimbera” de los años setenta (que venía desplazada de la zona de Urabá). En una región 

carente de infraestructura vial, productiva y de servicios, con poca presencia estatal y con una población con una larga 

tradición de subsistencia por medio del contrabando. De ahí que cuando llegaron los primeros estadounidenses 

comprando en efectivo la marihuana de la región, fueron gratamente acogidos por los guajiros.(Trejos y Luquetta 2014) 
44 Marca de whisky que se consume en el departamento del Cesar y la Guajira o la” María Namen” que hace referencia 

a que el modelo de la botella de un litro se vinculó al nombre de la mujer perteneciente a una de las grandes familias 

de Valledupar.  
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sociales que, según ellos, eran fácilmente dominados por la presencia de dinero, y en 

general una competencia permanente entre ellos (los nuevos ricos) por demostrar quien 

tenía más y mejor.  

En, general son pocas las personas que conservan recursos económicos de esa 

bonanza, conformando un grupo social denominado “los tuvo” que se recrean narrando 

todas las cosas que vivieron y tuvieron en su momento con la bonanza”. 

En el Atlas de La Guajira la década de los setenta es el periodo de mayor crecimiento 

económico para el departamento:  

“Este periodo para algunos quizá es el proceso económico de mayor 

participación social, debido a que las anteriores bonanzas habían sido monopolizadas 

por las élites locales, mientras los marimberos eran campesinos, zambos, mulatos y 

negros; gente muy pobre, pequeños propietarios marginados de zonas 

rurales”.(CORPOGUAJIRA 2011)  

En la década de los noventa surgió lo que los cañaveraleros llaman la época del tomate. 

En varios departamentos de la región caribe colombiana fueron sembradas grandes 

extensiones de tomate debido a que la Fábrica de tomate Fruco tenía su planta de 

procesamiento en Barranquilla. 

“y como lo que malo viene malo muere…vino la época del tomate aquí salían hasta 9, 

10 carros diarios pa´ Barranquilla pa´ la Fruco45 pero cuando vino el bandido del Gaviria ese 

aquí había como una microempresa que hubo, la apertura económica la quebró. Ese 

desgraciado lo pusieron no sé de qué entonces abrió la apertura de todos esos países 

 

45 La política de apertura económica de Cesar Gaviria entre 1990-1994 hizo que la fábrica de salsa de tomate Fruco 

ubicada en Barranquilla importara la pasta de tomate y dejara de comprar la cosecha a los cultivadores de la región 

caribe. Esto provocó la quiebra de grandes haciendas de cultivadores de tomate y campesinos con pequeños cultivos 

en la región caribe colombiana. 
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entonces ya no compraban los tomates sino que esos países mandaban la pasta para acá 

entonces tiro la gente en quiebra total porque aquí hubo una buena fuente de trabajo con el 

tomate, pa´ sembrar, pa´ rastrillar, pa´,  escoger tomate y eso cabía uuush eran época 

movimiento de plata …(Pinto 2018) 

Ramon Rosellón, agricultor, agrega información adicional sobre la bonanza del tomate 

en Cañaverales: “Yo era proveedor de Frukocosta y entregaba una cuota de 1.000 toneladas 

de tomate entre el 10 de enero hasta la última semana de mayo.  Arrendaba de 15 a 20 

hectáreas de tierra para el cultivo de tomate. En esa época tenía una empresa que yo mismo 

no me daba cuenta.  Tenía que pagarles salarios el sábado a los agricultores y compraba las 

cosechas, yo le quedaba bien a la Empresa.  Yo le firmaba un cheque a 90 días de plazo y la 

empresa me daba 20 o 30 millones de pesos en insumos. Les entregaba a los campesinos 

insumos y semillas y ellos me pagaban con la cosecha de tomate.  Era una semilla única 

llamada variedad termidor que era como una pera grande porque era más sensible.  Porque 

primero debían meter en una canal de agua hirviendo para quitarle el hollejo al tomate. Por eso 

la Fruko nos daba las semillas y los insumos para la cosecha. Entonces ellos me pagaban con 

tomate los insumos que yo les traía y yo me encargaba de vender la cosecha si la cosecha por 

lo menos la empresa lo pagaba $2.000 así mismo yo se los pagaba a los que me daban el 

tomate porque por intermedio de ellos era que yo quedaba bien y si no me quitaba el contrato.  

La Empresa se puso a analizar que ellos nos compraban nosotros la tonelada de tomate. El 

tomate en cañaverales se iba para Barranquilla y tenían que procesarlo de una porque si no el 

tomate se agriaba y no servía para la salsa, entonces ellos se fueron a Italia y a Chile que son 

países productores de tomate pero el campo de esos países son subsidiados por el Estado así 

que compraron la pasta de tomate semi procesada desde Chile o Italia y podían procesarla 

aquí en Barranquilla sin tener problemas de tiempo y no tenían perdida de fruta” (Rosellón, 

2018) 
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A finales de los noventa y la primera década de los 2000 la situación cambió para “los 

cañaveraleros”, después de bonanzas y quiebras siguieron existiendo actividades 

agropecuarias, pero estas ya no tenían el esplendor de las historias del pasado. Empezó a 

producirse un desempleo generalizado.  

Posteriormente en el siglo XXI, el hito que marca la historia reciente y que reconfigura 

nuevamente las relaciones sociales en Cañaverales es el estudio de impacto ambiental para el 

Proyecto de mina de carbón a cielo abierto en Cañaverales que inicia sus actividades en el año 

2010.  

“Si mira como esta, entonces el boom de la mina, llegó el boom de la mina pelea  

Cañaveralero con Cañaveralero vino Batista46… peleando el uno con el otro pusieron los 

trabajos ya la gente que trabajaba el día en $20.000 ya ahora la gente no quería trabajar por 

$20.000 sino por $30.000 hasta los arriendos de las casas también, antes te decían: ve 

cuídame la casa oíste que yo voy pa´ la sierra, pa´ donde se vaya ahora te vale $100.000, 

entonces eso lo que hizo fue incrementar los costos.” (Pinto 2018) 

Entre los años 2010-2012 MPX-CCX47 realizó el estudio de impacto ambiental para el 

proyecto mina de carbón a cielo abierto Cañaverales, desarrolló el proceso de licenciamiento 

ambiental, campañas exploratorias y otros trabajos que causaron tensiones y conflictos entre:  

La empresa, la comunidad de Cañaverales, los líderes comunitarios (JAC, otros liderazgos), las 

autoridades municipales y la autoridad ambiental regional CORPOGUAJIRA. El punto central 

del conflicto fue las afectaciones que pudieran causarse al acuífero del manantial de 

Cañaverales, como se ha descrito en los antecedentes de la problemática48.  

 

46 Visita de Eike Batista dueño de MPX a Cañaverales una vez que se obtuvo la licencia ambiental en el año 2011. 
47 Durante el periodo descrito la empresa cambió su nombre MPX por CCX  
48 Esta situación fue descrita en la monografía de grado Vallenato, emoción y comunicación intercultural. Una 

experiencia de trabajo en el sur de La Guajira  (Tovar 2015)  
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A partir de la creación de la RFPMC, las tensiones entre los actores locales, 

municipales, los líderes comunitarios y la autoridad ambiental continuaron, está vez por los 

procesos de conformación de la RFPMC y por la creación de la Fundación de Vigías 

Ambientales del Manantial FUVIGUAMA. La Empresa CCX terminó sus actividades y puso en 

venta el Proyecto minero y quedó en el ambiente caos y desconcierto entre los cañaveraleros.  

Para el 2015 existió otro hito de la relación Cañaverales- manantial, el manantial salió 

en televisión y posicionó al centro poblado a escala nacional en lo que yo denomino la 

exposición mediática en televisión y redes sociales del manantial.  

Tres novelas de difusión nacional usaron como locación el manantial de Cañaverales en 

un corto periodo de tiempo. Las novelas son inspiradas en tres personajes regionales: 

Diomedes Diaz el Cacique de la Junta, máximo exponente del vallenato oriundo de San Juan 

del Cesar; Consuelo Araujo Noguera, La Cacica fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata 

que residía en Valledupar; y Kaleth Morales (compositor y cantante) hijo de Miguel Morales 

perteneciente a una de las denominadas dinastías vallenatas. Los tres personajes ya fallecidos, 

están inscritos dentro de la cultura como grandes exponentes del folclor vallenato.  

“Aquí se grabó la de Kaleth49, la de Diomedes50, y la de la cacica51” (Pinto 2018) 

Durante las grabaciones de la novela La Cacica parte del equipo de grabación se 

hospedó en el Hotel Casa-Murillo en San Juan del Cesar lo que ocasionó conflictos entre 

FUVIGUAMA, el dueño del hotel; la JAC y otros residentes de la comunidad por la prestación 

de servicios durante las grabaciones.  

 

49 Novela Los Morales emitida por Caracol Tv entre el 22 de mayo de 2017 y el 11 de septiembre de 2017 
50 Novela Diomedes El Cacique de la Junta, emitida por RCN Televisión entre el 13 de enero de 2015 Y el 29 de 

octubre de 2015 

51 Novela La Cacica emitida por Caracol Tv entre el 1 de noviembre de 2017 y el 5 de enero de 2018 
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En la novela de la Cacica, incluso cañaveraleros participaron como extras en la 

grabación: “bueno se llevaban a la cacica, entonces me pidieron que consiguiera 3 muchachos 

que hiciera el papel de guerrillero ahí eché a miguel Quintero (el presidente de la JAC) a 

William Toncel (perteneciente a FUVIGUAMA), y a otro muchacho. Les dieron la muda con el 

vestuario y todo”. (Pinto 2018) 

También en la novela Los Morales, grabaron escenas directamente en el manantial de 

Cañaverales, “bueno el famoso Kaleth allá en el manantial con los barquitos y eso”52  

En otro contexto nuevamente el manantial fue protagonista, esta vez, en los saludos en 

canciones vallenatas, los famosos regionales ejercen como influencers.53 “El boom fue desde el 

CD de Silvestre Dangond54 Yo no sé cómo se llama ese CD, pues es ese que dice.” Geño55 

llévame a tu manantial en cañaveral es lindo” y eso corrió por todas las redes pa´ perjudicar a 

uno” (Pinto 2018) 

En el proceso de conformación histórica del lugar, he descrito, los “boom o bonanzas 

Guajiras” que han caracterizado la conformación e historia del poblamiento del departamento 

de la Guajira y las que repercutieron en Cañaverales, las estancias de caña, el algodón, la 

marimba, el tomate, la llegada del Proyecto de la mina de carbón y el boom mediático de las 

 

52 Hace referencia a la escena de la novela grabada en el Manantial de Cañaverales  

53 Instagram es la red social de los influencers por excelencia. Las imágenes que se suben, acompañadas de los 

hashtags pertinentes y de unas fotos originales, han hecho que las personas más influyentes no hayan dudado un 

instante en estar ahí. 

54 Actualmente Silvestre Dangond es el artista vallenato con más éxito e influencia a nivel, regional, nacional e 

internacional. 

55 Eugenio “Geño” Gámez, es un reconocido guitarrista del folclor vallenato oriundo de Cañaverales que ha grabado 

con varios artistas de reconocimiento del género. En agosto de 2018 el Senado de la República de Colombia 

condecoró con la medalla en el grado de Gran Caballero a la dinastía Gámez Brito en Cañaverales a la que pertenecen 

cuatro hermanos músicos considerados representantes del folclor vallenato. El acto de condecoración fue realizado 

en Cañaverales. 
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novelas y redes sociales. En esta línea de tiempo se entiende como las transiciones 

económicas modifican las condiciones de vida y las prácticas culturales.  

 

Las acequias y el regadío de los cultivos  

El manejo y conocimiento de cómo discurren las aguas llevaron a los campesinos a 

principios del siglo XX a modificar el curso del Rio cañaverales mediante la construcción de las 

acequias, canales que enrutan el agua a las distintas fincas, para aprovechar sus aguas como 

riego y abastecimiento de agua para consumo humano para Cañaverales, Los Pozos y 

Corraleja. 

La subcuenca del río Cañaverales con un área tributaria de 177.37 km2 se sitúa entre 

los 150 y los 200 msnm, con topografía suave, plana a semiplana de débiles pendientes, 

extendida hacia el NW.   

El sistema56 se divide en cuatro acequias madre de las cuáles El Cequión57 es la 

principal, continuando en orden El Piñón, La Pica58y La Atollosa. 

 

56 Ramón “moncho” Rosellon ha vivido la mayor parte de su vida en Cañaverales y es reconocido como un miembro 

destacado de la comunidad, fue Juez de agua o fontanero durante 12 años administrando el sistema de acequias. 

57 El nombre El Cequión indica que es la acequia más grande. 
58 Se conoce como “La Pica” que proviene de la historia de un conflicto entre dos agricultores en tiempo de sequía 

ambos armados de machete se amenazaban con “picarse” en un conflicto polarizado por el agua, ya no se recuerda 

los nombres, ni la fecha, pero pervive la historia indicando el sitio de la pica. 
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Fotografía 6 El balneario del Cequión 

Fuente: Fotografía propia.2018 

A la altura del sitio Diosverá, se deriva del Río Cañaverales la acequia La Atollosa, de la 

cual se abastece el Corregimiento Cañaverales. La acequia entra a la altura de la finca Las 

Delicias, en el punto conocido como el balneario, con dirección Noroeste hasta desembocar en 

el arroyo Conejo en inmediaciones del punto conocido como Cañaboba. 

Anteriormente, funcionaba una junta de regadío.  Cada agricultor iba a la oficina por su 

boleta de riego, en donde se le adjudicaba por horas o días dependiendo el cultivo a regar y el 

fontanero lo regulaba. Cada predio tenía una entrada de agua a la acequia y se habilitaba un 

caudal por predio dependiendo del agua requerida a través de válvulas rusticas con tapones de 

vástago de guineo. 

“Los agricultores eran organizados antes y respetaban los turnos de agua porque si se 

adelantaban le quitaban el agua a otro. Antes había lideres espontáneos como Israel Gámez, el 
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abuelo de Gea59, y cercamos hace años para que la gente respetara la laguna, luego estuvimos 

en el acueducto por allá en el año 1972.”.(Rosellón 2018) 

Las acequias para uso doméstico  

Mientras que Moncho relató las prácticas relacionadas con el agua de las acequias en 

labores de agricultura, para las mujeres las tareas cambiaban y desde niñas llevaban agua a 

sus casas para las tareas domésticas como lo expresaron la seño Nancy, Carmen y Luzmila en 

sus relatos. 

“Cuando en tiempos de invierno yo recuerdo que entonces, uno iba hasta allá en un 

paso que se llamaba el tres caños, entonces ahí se unían el manantial y el rio, entonces venia 

el agua sucia y uno no podía cogerla desde aquí, entonces tocaba ir hasta allá iba uno donde 

se unía el agua así a coger, llenar las vasijas y para atrás uno se bañaba.(Pinto 2018) 

Al lado del pueblo por las acequias venia, porque se le unía, al manantial, pero se le 

mete el rio y el rio como es más sucia ya esa tiñe la del manantial, entonces ya hasta aquí llega 

sucia entonces uno no la cogía”.(Cortés 2018) 

 

 

 

59 Geania Josefina Gámez Moscoso, como lo referencio en los agradecimientos me ha acompañado en el proceso 
de elaboración de la tesis y ha contribuido con la recolección de información, contactos y otras tareas, su papa 
Armando Gámez conocido como “el profe roy” fue un líder destacado y reconocido por la comunidad que falleció en 
el año 2011, es por eso por lo que en varios apartes del texto los entrevistados hacen referencia a ella o sus 
familiares. 
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Fotografía 7 Unión de las aguas del manantial (verde) con las aguas del rio Cañaverales 

(café)  

Fuente: Fotografía propia 2018. 

En otro relato: “Eso era uno zona como le decía uno vulgarmente una zona virgen que 

por ahí únicamente era la fauna y el que pasaba era atrevido que era que pasaba porque tenía 

que ir a cazar y hacían casería de noche pero que yo me acuerde cuando aquí no había 

acueducto póngale 60 años cuando no había acueducto cuando veía tiempo de lluvia los papás 

de uno lo mandaban a agarrar agua por la tarde pa´ que no fuera a amanecer sucio cuando eso 

era invierno y accidental lloviera a media noche y nos tocaba ir a coger el agua en la acequia 

del rio la acequia del manantial y uno se quedaba a la orillita de la acequia del rio y metía así la 

ollita pero con mucha delicadeza para coger el agua del manantial. (Cortés 2018) 

Mientras que la seño60 Nancy, la mamá de las Zambrano, como se le conoce en 

Cañaverales relató: “La acequia no servía para el uso de la casa de día, el agua se cogía en la 

noche, así que todos con mi mamá cogíamos el agua de noche cuando nadie se bañaba y 

 

60 En la Guajira se abreviaba la palabra señora por seño. 
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llenábamos todos los corotos porque al día siguiente el agua ya no servía estaba puerca por la 

gente”(Molina 2018) 

 

Fotografía 8 Actividades en las acequias  

Fuente: Fotografía propia tomada en 2011 

 

El manantial como lugar de baño recreativo  

En el preámbulo de la investigación hablé del río Baché, el río de mis amores. Estamos 

ligados a las fuentes de agua por mucha razones y entre esas están las recreativas.  

En un clima árido muy seco y con 33 ºC en promedio de temperatura ¿quién no quiere 

refrescarse en las aguas de un manantial? 

Las señoras cañaveraleras (Luzmila, Carmen y Nancy) explicaron sus prácticas 

cotidianas con el agua en su niñez, adolescencia y adultez relacionadas con el uso doméstico 

de las acequias que provenían del manantial y la mística que existía sobre bañarse en el pozo. 

Las acequias cumplían y aún ahora cumplen con la función recreativa.  

En tiempos recientes el manantial está asociado a las vivencias de la niñez, la 

adolescencia y la adultez de otras generaciones de cañaveraleros como sitio recreativo y de 

esparcimiento. 
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Fotografía 9 Pozo del manantial de Cañaverales 

Fuente: Fotografía propia 2018. 

Cuando le pregunté a Karen Brito61 cuál era su relación con el manantial, ella me dijo: 

“en el manantial aprendí a nadar”. La misma pregunta la hice a (Gámez 2018)  y ella hizo la 

siguiente reflexión: 

“Disfruto de un buen baño, me relajo, comparto con mis amigos, familiares, 

personas especiales, disfruto de la naturaleza, viendo los monos cuando se dejan ver 

porque cada vez es más difícil verlos, menos de las culebras, me produce mucha 

nostalgia porque siempre he crecido escuchando que el manantial era ese sitio sagrado 

de meditación, el lugar por el que cañaverales se unía a su alrededor para defenderlo, 

tener ese sentido de pertenencia que hoy no se tiene y considerar que es la fuente de 

vida comprobada de toda esta región porque no solo de cañaverales. Lo más fascinante 

era para mí hacer las pirámides humanas, pelea de caballitos jajaja, ver quien aguanta 

más bajo el agua, esconder un objeto una piedra y encontrarla.” 

 

61 La hija de Luzmila Pinto. 
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Y también lo relacionó con otras etapas de su vida:  

 “Otro hecho que marco mi relación con el manantial era cuando ya me dejaban 

salir a compartir con amigos y en especial cuando se realizó el primer festival de la 

agricultura y guitarra, son recuerdos especiales e inolvidables porque compartí con mis 

familiares que venían de Valledupar, Fonseca; San Juan, Riohacha; Barranquilla y 

Medellín a vivir esas fiestas con nosotros era como una integración familiar que 

disfrutábamos en casa de mis abuelos, pero que muchos dormíamos en el suelo y 

felices porque no había cama para tanta gente como la canción de Celia Cruz y los 

paseos al manantial eran infaltables pero solo a bañarnos. (Gámez 2018) 

Así que en las vivencias hay una relación cercana y emocional con el lugar ya que en 

este existen prácticas asociadas. En las conversaciones con los cañaveraleros existen 

comentarios encontrados acerca del uso recreativo del manantial, muchos crecieron realizando 

esta práctica y sienten nostalgia y molestia ante la restricciones impuestas por el plan de 

manejo que prohibió el baño recreativo en el pozo.  

“El paseo olla,” que ha sido analizado como el principal problema actual del manantial, 

es una práctica colombiana que hace referencia a la costumbre de organizar un paseo con 

familiares y amigos hacia alguna fuente hídrica ya sea lago, laguna, rio, quebrada, chorro 

manantial etc. se le dice de olla porque es necesario llevar un menaje para la preparación de la 

comida. Ollas platos, vasos, cubiertos, cervezas, gaseosas, licores y otros utensilios que 

dependen de las preferencias de los asistentes.  

Una vez en el sitio se realiza la instalación cercana a la fuente de agua en donde son 

preparados los alimentos mientras niños y adultos realizan inmersiones o actividades 

recreativas dentro del agua. La preparación de los alimentos requiere madera para cocer y/o 

asar los alimentos. Lo que también causa deforestación y en algunos casos incendios 

derivados de hogueras prendidas para cocinar alimentos. 
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Con el paso del tiempo la práctica evolucionó y las personas llevan sus alimentos 

preparados o existen ventas de comida cercanas a las fuentes de agua.   

Esta práctica produce impactos ambientales debido a los residuos y basuras que no se 

recolectan por parte de los visitantes. Así que un día normal de paseo se acumulan utensilios 

de envases desechables, restos de comida, envases de cerveza u otro licor, toallas higiénicas, 

papeles sanitarios y preservativos, todo lo que los visitantes han llevado al sitio.  

En los antecedentes de la problemática y el proceso de conformación histórica del 

centro poblado de Cañaverales se ha marcado como un hito la exposición mediática en 

televisión y redes sociales del manantial derivada de la realización de tres novelas de difusión 

nacional.  

Las escenas viralizaron en las redes sociales al manantial de Cañaverales y causaron la 

llegada de cientos de visitantes en periodos específicos de tiempo: puentes festivos62, 

temporada de navidad y semana santa. Existen reportes de la presencia de 300 personas o 

más en un mismo día que han llevado a las autoridades a cerrar el acceso para protegerlo de la 

sobrecarga que deteriora sus condiciones ambientales. 

El artículo el manantial que se hizo viral en las redes sociales, lo expone:  

“Una fuente de agua en cañaverales, corregimiento del sur de La Guajira, es ahora uno 

de los sitios turísticos más visitados de la región gracias a varias publicaciones en Instagram y 

Facebook”.(El Pilón 2016) 

La nota de prensa realiza una crónica acerca de las que encontró en una visita de fin 

de semana:  

“Betulia Fernández, tiene 60 años, no tiene Facebook ni Instagram, pero sabe 

que estas aplicaciones tecnológicas le están trayendo un cambio trascendental a su 

 

62 Cuando se une un fin de semana con una celebración festiva. 
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pueblo. Ella es una ama de casa, reside en la calle central, y se convirtió en vendedora 

de almuerzos, por lo menos de forma temporal, en el manantial que brota de las 

estribaciones de la Serranía del Perijá y que abastece de agua a Cañaverales, 

corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira”. 

Así que la llegada de visitantes causó un uso económico que el manantial en su historia 

no había tenido la posible de prestar bienes y servicios a los visitantes.  

La señora dice: “Traje un arroz de pollo y lo vendí todo, porque llega mucha gente”, 

contó mientras caminaba de regreso a su casa”.  

A uno de los visitantes el periodista le pregunta porque vino, y él responde: “El agua, el 

paisaje muy natural todo, vine porque me pareció muy bonito cuando lo vi en Facebook”, dijo 

antes de zambullirse”.  

La nota expone dos condiciones de esta nueva práctica de turismo, “el impacto 

económico es palpable, es un pueblo cuya gente siempre ha vivido de la agricultura y antes del 

cierre de la frontera del contrabando de gasolina venezolana, pero hoy afrontan un movimiento 

que los abruma, el turismo”. (El Pilón 2016) 

Y la segunda condición una de las razones que explica por qué antes no tenía el mismo 

número visitantes: “La falta de fuerza pública y los caminos de herradura, tal vez eso mantuvo 

alejada por muchos años a la muchedumbre de este manantial, y así ha logrado sobrevivir, 

porque los lugareños me aseguraron que otras fuentes de agua similares han desaparecido”. 

El siguiente post de Facebook, realizado en enero de 2020, analiza la práctica cultural 

recreativa en el manantial de Cañaverales y su uso desmedido: 

“Hay lugares que nos dan vida, pero nosotros se la quitamos. Les presento uno: 

el #manantialdecañaverales. ¿Hermoso, ¿no? ⠀ 
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Cuando era pequeña no lo conocí porque a pesar de estar mucho tiempo en 

#SanJuanDelCesar, lastimosamente no se podía visitar por inseguridad, pero desde que 

cesó ese problema, llegaron sus peores enemigos: nosotros. ⠀⠀ 

Poco a poco dejó de ser la casa de los animales silvestres para convertirse en el 

patio de la casa de todo el que se le antojara. Pasaron 28 años para que yo lo visitara 

por primera vez (sí, 28) y no hay motivo diferente a las múltiples fotos que veía en las 

redes sociales con montañas de basura, las noticias que anunciaban que los monitos 

estaban muriendo, entre otros. No valía la pena promover este lugar. ¿Para qué? ⠀ 

Hoy que publico esta foto, quiero decirles que NO TODO ES COMO PARECE, 

no siempre es REAL lo que vemos en redes sociales, no estamos siendo dignos de 

lugares tan hermosos como este. ⠀⠀ 

Mi invitación NO ES a que lo visiten, porque está visto que no somos 

responsables para hacerlo, es solo para mostrarles el paraíso que tenemos en 

#LaGuajira y anunciarles que si seguimos como vamos, lo perderemos.”(Montero 2020) 
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Figura 14 Publicaciones en redes sociales de visitas al manantial  

Fuente: Toma de pantalla de Facebook, personas que han compartido sus fotos con el 

hashtag #manantialdecañaverales. Julio 2020 

 El manantial no es sólo agua 

Existen múltiples relaciones con los elementos del ambiente diferentes al agua y en las 

narrativas de la relación personal con el manantial surgieron distintos elementos ambientales 

nombrados como los guáimaros,63 los monos, las aves y la belleza estética del pozo del 

 

63 Rosimum alicastrum (Swartz 1788), llamado así ́por occidente, guáimaro para Colombia, Ojushte en El Salvador, 
Ramón en México, Meigua para Los kággaba y, para el mundo Nuez Maya. Este árbol grande (45 m Aprox.), nativo 
de la Sierra, siempre importante para los humanos que la han habitado desde el principio y viven aún en el macizo 
del Caribe. La nuez que produce ha sido parte esencial de la alimentación indígena junto a dos especies más de 
nueces del clima frío. 
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manantial para contemplarlo y para utilizarlo como sitio recreativo.  Dentro de las prácticas 

culturales de los Cañaveraleros con respecto al lugar del manantial, dejo fragmentos de las 

narrativas de los actores: 

“uno se iba allá digamos a coger guáimaro cuando uno estaba muy pelado. El 

guáimaro es una fruta, es una frutica que uno la cogía pa´ hacer dulce, uno la comía así 

también cocida, la cocinaba con sal, y uno antes comía de eso bastante pero uno iba 

únicamente a coger el guáimaro, uno no se bañaba, no lo dejaban bañar uno ahí porque 

eso era hondo entonces la mamá de uno le decía no se metan porque eso es hondo y te 

puedes ahogar, entonces uno nunca se metió así pelado allá uno vaya hacer como 

hacen ahora no... Cuando uno iba uno estaba muchacho pero uno iba era con mayores, 

con los hermanos mayores, con la mamá de uno, con una tía, con el papá de uno que 

uno iba a coger los guáimaros que yo le digo, ya cuando yo empecé a ir iba con mi 

marido, que ya yo tenía marido iba a coger allá guáimaros” (Cortés 2018) 

 

 

 

Fotografía 10 Árbol de Guáimaro y su fruto 

Fuente: Fotografías propias 2018. 

En otra narrativa el guáimaro surge como elemento importante de la alimentación:  
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“En todo caso uno por lo menos veía con que nos vamos a comer ese arroz 

mañana decía la mamá de uno, tanta inocencia no, entonces uno decía mama no te 

vayas a dar mala vida yo voy allá donde están los guáimaros y uno traía eso lleno de 

guáimaros como el fogón siempre vivía prendido uno los ponía ahí a cocinar entonces 

todo eso se acaba porque iban a comer y mi bisabuelo eso eran cultivo de rosa de guineo 

que eso se maduraba porque era abundancia ee y como eso había varias entonces lo de 

la caña la rosa eso como que acumulaba muchas cosas”(Cortés y Pinto 2018) 

 

Fotografía 11 Monos en la RFPMC Manantial de Cañaverales 

Fuente: Fotografía propia 2018 

Los significados del manantial para los cañaveraleros  

En el tiempo transcurrido de la elaboración de la tesis desde el año 2018 hasta el año 

2020 ha llegado audios de WhatsApp, fotografías de escritos y mensajes por Facebook de 

personas contestaron la pregunta ¿qué significa para ti el manantial de Cañaverales?  
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 En todos los fragmentos existe una conexión emocional fuerte con el lugar manantial 

de Cañaverales, dentro de las categorías referidas están recuerdos, identidad, orgullo, 

ancestros, recurso principal, lugar mágico, entre otras.  

“El manantial…para mí el manantial es algo valioso porque eso es lo primordial 

que tenemos en el pueblo, la fuente principal del pueblo, por el agua, por cañaveral, por 

los retiros los retiros64 esos de pa´ allá, Playón, Pondorito todo esos los esos los 

abastece el manantial, todos esos cultivos que se hacen para allá pa´ los montes esos 

esa agua es del manantial. Como siempre tenemos la causa desde allá del manantial 

cuando pasa por acá por el pueblo”. (Cortés 2018) 

“Paz, tranquilidad y orgullo” (Desconocido, 2019). 

 Para Ángel Moya, “del manantial te puedo decir que es la fuente de vida de 

cañaverales ahí tiene el pueblo puestas sus esperanzas”. O una mujer que habla de la 

conexión fuerte con el lugar: “Mi relación con el manantial es personal. Es el escenario 

natural del lugar donde nacieron los ancestros de mis hijos”. (Desconocido, 2019) 

 

 

Figura 15 Fragmentos de significados del manantial 

 

64 Hace referencia a otros lugares “retirados” del Manantial que se benefician de sus aguas  
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En otro fragmento tiene componente de lugar sagrado: “Mi relación con el manantial 

indispensable unilateralmente, él puede vivir sin mí, pero yo sin él tendría que irme. El 

manantial significa vida, es un lugar mágico, yo lo he contemplado a solas y parece sacado de 

un cuento de hadas. Mi relación con el manantial empezó desde muy niño y fue como un ritual 

el día que lo conocí”. (Desconocido, 2019) 

Yaleska Gámez me escribió en un chat de WhatsApp: “una fuente de agua que le 

da vida al pueblo por que abastece de este líquido a sus habitantes que la usa para 

sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas, además de que es un hermoso lugar que 

es agradable a la vista y te permite reflexionar sobre las maravillas de Dios cuando vez 

su nacimiento y te preguntas como es posible esta maravillosa creación.”  

Para ella el manantial tiene importancia por su valor estético y el servicio de 

abastecimiento de agua que presta al centro poblado de Cañaverales. 

 

El manantial para los Wiwas  

Al final de mi trabajo de campo entrevisté a Luis Loperena, un sabedor de plantas del 

pueblo Wiwa que vive en san Juan del Cesar y es el tío de Jaider Loperena. Un contacto que 

llegó por otros vínculos por otras redes, las del conocimiento, de la universidad, de las profes 

queridas que conectan entre sí a sus alumnos. Jaider me presentó ante un miembro que 

respeta de su familia y me dio un voto de confianza por el vínculo que nos une a los dos con la 

universidad65.  

Estaba en San Juan del Cesar un domingo caluroso a las 8 de la noche y después de la 

explicación y presentación de Jaider, Luis Loperena, accedió a contestarme. Accedió por el 

 

65 Jaider Loperena pertenece al pueblo Wiwa y estudio sociología en la Universidad Externado de Colombia. Dolly 
Palacio y María Clara Van der Hammen también fueron sus profesoras y tenemos este vínculo en común. 
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vínculo que tiene con Jaider.  Le pregunté por el Manantial de Cañaverales y para que pudiera 

entender, él me explicó lo siguiente:  

-Luis Loperena (Loperena 2018)66: “A mí me gustó parte de la madre tierra conocer… 

pero yo no le dije nada a mi papá y a mi mamá por eso es que se llama ciencia oculta para 

ocultarla jajaja-, me gusto me gustó y yo me metí por ese camino, de la madre tierra hay que 

dar el negativo y el positivo. 

La madre tierra tiene un positivo y un negativo. Hay que dar el negativo y hay que dar el 

positivo. Si nosotros pelamos un plátano, la cáscara, si pelamos un ñame, la cascara la 

dejamos, si matamos una gallina la pluma va primero, es así. Usted estudiando. ¿Cuántos 

lápices no gastaste tú para aprender? y ¿cuántos papeles no ensuciaste tu para aprender? “sí 

es verdad dije yo y Luis Loperena continuó: “y pa´ donde va eso? después que tú lo utilizas va 

pal negativo ya... Pero de pronto como no conoces de eso no le pagamos y tanto que hicimos 

con el palito al sacarle punta, el papel que ensuciamos es todo lo que hay que hacer para 

aprender.   

La madre tierra viene siendo como una mujer ya … Un lápiz sin punta no escribe y tú 

puedes pasarle un lápiz a un cuaderno limpio y tú no lo vas a ensuciar porque no tiene punta 

verdad… entonces si tú no tuvieras punta en las manos, ¿cómo vas a rayar?” Uuu ja ja, se ríe 

al ver mi cara. 

Me puso a pensar le dije a Luis, él continuó: “entonces la madre tierra tiene todo eso 

para conocer de la madre tierra, nosotros para cultivar si no le metemos la punta del palín no 

germina nada uuu, por eso es que la madre tierra en estos veranos que hay si no cae el agua 

en la punta de allá no produce nada porque no embaraza a la madre tierra porque la madre 

tierra es una mujer. Entonces cuando el hombre se casa si no mete la puntica no germina 

 

66 Tomado de la entrevista realizada a Luis Loperena, el 8 de octubre de 2018 en San Juan del Cesar. 
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nada. Tú puedes ser que conozcas dibujar, puedes dibujar un animal, pero todo tiene su forma 

de conocer bueno pero tanto que se dibuja. Y como seria para conocer y para dibujar, y ¿cuál 

sería el lápiz que dibujará mejor?  Y luego dijo: el lápiz que dibuja mejor es el que uno tiene ja 

ja eso me decían a mí entonces así mismo es la madre tierra”.  

Antes de irnos volvimos a donde Luis y nos hicimos un confieso ya que el día anterior 

después de la explicación de lo positivo y lo negativo nos explicó la relación entre el deterioro 

ambiental y la enfermedad que les da a las personas y la importancia de hacer los pagamentos 

y los confiesos para reestablecer el equilibrio. En su explicación el restablecimiento del 

Manantial de Cañaverales depende de actividades de pagamento para restablecer la 

espiritualidad del sitio, Jaider reforzó la explicación indicando que se debe hacer un 

saneamiento espiritual y ambiental.  

La explicación de Luis Loperena representa la cosmovisión del pueblo wiwa en la 

relación del hombre con la naturaleza, otra forma de entender que debemos realizar aportes 

por los beneficios que obtenemos si queremos conservar un equilibrio y garantizar la 

continuidad de los recursos. Una declaración explicita de las redes y los vínculos en donde 

están personas, animales, plantas, agua y otros elementos conectados. El pueblo Wiwa ha 

perdido su conexión con el manantial de Cañaverales, en la historia de conformación de centro 

poblado y las entrevistas realizadas con diversos actores no surgió ningún vínculo de conexión 

en tiempo reciente. Situación que fue confirmada por Jaider y Luis Loperena.  

Al respecto de la pérdida del territorio y la relación de los pueblos indígenas de sierra 

con el agua (Aja 2010) interpreta lo ocurrido para estas poblaciones durante el siglo XX:  

“Las poblaciones que la han habitado y en especial los Tayrona y actualmente los 

cuatro pueblos (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos) se han caracterizado por mantener 

una relación con el medio ambiente en donde son conscientes de su fragilidad volviéndose muy 

importante la realización de rituales de pagamento que constantemente tratan de mantener el 
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equilibrio perdido por las acciones humanas al satisfacer sus necesidades. Durante el siglo 

veinte muchos cambios ocurrieron entre los más destacados se encuentran la colonización 

campesina de la sierra asociada a la lógica económica de las bonanzas (banano, café, coca, 

turismo) y la declaratoria de diferentes áreas con figuras especiales en términos de su status 

territorial, en relación a las normatividades de manejo y uso de los recursos que se le debe dar 

a esos territorios (zonas de reserva forestal (1959), parques naturales nacionales (1964,1977), 

áreas de resguardo (1974, 1983, 2003), además de los diferentes instrumentos de planificación 

del territorio que empiezan a ser usados para reglamentar sus usos y para gestionar su 

desarrollo. (Plan de Ordenamiento Territorial, Plan ordenamiento y Manejo de Cuencas, Planes 

de manejo de parques, Planes de desarrollo, plan de aguas, etc.). En tal sentido, muchos 

cambios han ocurrido a partir de los procesos de colonización antiguos y recientes y hoy en día 

la Sierra es un territorio en disputa entre diferentes modelos de desarrollo y diferentes formas 

de control y dominio. El agua, su uso y manejo es uno de los ejemplos claros de dicha disputa.”  
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La Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales como Lugar-Red 

En este capítulo expongo el Manantial de Cañaverales, hace énfasis en sus relaciones 

socio ambientales. Para ello recurro al concepto de lugar-red  (Palacio 2015) Primero expongo 

el contexto en donde se desarrolló el análisis de redes sociales ARS y la aplicación de la teoría 

del actor red TAR. Continuo con una presentación de los actores que incluye sus discursos y 

prácticas en el tiempo y la relación con el manantial y la RFPMC. Tercero, realizó el análisis de 

redes sociales en donde identifico las relaciones entre actores entorno al Contrato de 

Restauración Ecológica y los vínculos directos entre actores para la realización de actividades 

ambientales en la RFPMC y sus afiliaciones; por último, desarrollo la teoría del actor red a 

través de la sociología de la traducción.  

El lugar-red de la  RFPMC se puede decir que está conformado por un conjunto de 

nueve actores: La autoridad ambiental regional CORPOGUAJIRA (dos funcionarios) quien es la 

tiene la competencia y jurisdicción sobre la RFPMC; la Fundación Vigías Ambientales 

Guardianes del Manantial FUVIGUAMA, creada en el año 2012 quienes ejercen actividades de 

protección de la RFPMC Manantial de Cañaverales; La -JAC -Junta de Acción Comunal de 

Cañaverales, el Consorcio Pro-Manantial responsable de la ejecución del Contrato de 

Restauración y rehabilitación de la RFPMC; la Escuela Deportiva Armando Gámez que es 

liderada por una profesional de Cañaverales  que participó durante la actividades del Proyecto 

de mina de carbón Cañaverales y que adicionalmente posee un liderazgo en el centro poblado 

con la realización de actividades deportivas; el administrador del predio Las Delicias en donde 

se ubica el manantial de Cañaverales; un miembro de la veeduría del contrato de rehabilitación; 

y Ramón Rosellón quien durante 12 años ejerció como juez de agua o fontanero y controló las 

acequias derivadas del acuífero del manantial y el rio Cañaverales.  
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Caracterización de los actores relacionados con la RFPMC Cañaverales 

Para el caso de los conflictos ambientales por el uso del agua de la Reserva Forestal 

Protectora Manantial de Cañaverales, recolecté información con 11 actores durante las 

actividades de campo sin embargo el análisis de redes sociales se basó en las relaciones de 9 

actores presentes a finales del año 2018 elegidos voceros. Los actores de la red identificada 

corresponden a: CORPOGUAJIRA como autoridad ambiental de orden regional, con la 

participación de dos funcionarios; el Consorcio Pro-Manantial ejecutor del contrato de 

Rehabilitación; el administrador del predio las Delicias (donde está ubicado el manantial), un 

miembro de la veeduría ciudadana, FUVIGUAMA Fundación Vigías Ambientales Guardianes 

del Manantial representada por la presidenta, la JAC -Junta de Acción Comunal- del 

corregimiento de  Cañaverales, la Escuela Deportiva Armando Gámez y Ramón Rosellón 

antiguo fontanero de las acequias del manantial como persona de reconocimiento en las 

actividades ambientales. A continuación, presento los perfiles de cada uno de los actores.  

 

Tabla 2 Actores individuales y su afiliación a organizaciones en relación con la RFPMC  

ID_actor Sigla Actores 
PERTENECE 

ORG 
TIPO JURISDICCIÓN MISÓN/VISIÓN/OBJ 

1.1 CORP-JU 
Gregoria 

Fonseca  
SI Pública Regional Autoridad ambiental 

1.2 CORP-TEC 

Manuel 

Manjarres 

Saltaona 

SI Pública Regional Autoridad ambiental 

2 JAC 
Miguel 

Quintero  
SI 

Organización 

sin ánimo de 

lucro 

Local 

Procurar la solución de las 

necesidades más sentidas de 

la comunidad 

3.1 FUV 
Luz Mila 

Pinto 
SI Privada/SAL Local 

Protección FRP Manantial de 

Cañaverales 

3.2 FUV2 
Carmen 

Cortés 
SI Privada/SAL Local 

Protección FRP Manantial de 

Cañaverales 

3.3 FUV3 

Wilson 

Yoel 

Marín 

SI Privada/SAL Local 
Protección FRP Manantial de 

Cañaverales 
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ID_actor Sigla Actores 
PERTENECE 

ORG 
TIPO JURISDICCIÓN MISÓN/VISIÓN/OBJ 

4 CPRM 
Diana 

Fonseca 
SI Privada local  

Contrato de rehabilitación y 

restauración del Manantial 

Cañaverales,  

5 VEE 
Aimé 

Zambrano 
SI Privada/sal Local 

ejercer vigilancia sobre la 

gestión pública y la ejecución 

de un programa o contrato 

6 EDAG 
Geania 

Gámez 
SI Privada/sal Local 

Fomentar, Diversificar el 

deporte, crear espacios de 

esparcimiento para el buen 

aprovechamiento del tiempo 

libre 

7 ADPRE 
Uto 

Amaya  
No No aplica Local No aplica- personal natural  

8 FONT 
Ramón 

Rosellón  
No No aplica Local No aplica-personal natural  

Fuente: Información propia recolectada en 2018.  

CORPOGUAJIRA  

La Corporación Autónoma Regional67 de La Guajira CORPOGUAJIRA, es la autoridad 

ambiental que tiene jurisdicción sobre la RFPMC.  

Para CORPOGUAJIRA la RFPMC funciona como una estructura ecológica que incluye 

varios elementos desde las propiedades ecológicas del área, los servicios ambientales, la 

cultura y los usos asignados en su reciente conformación sin distinción con respecto del 

manantial.  La visión de CORPOGUAJIRA con respecto a la RFPMC, fue transmitida a través 

de Gregoria Fonseca Coordinadora de ecosistemas y biodiversidad, Gregoria es abogada de 

profesión y en su discurso enmarca las acciones dentro de su función en CORPOGUAJIRA de 

la implementación de las políticas ambientales vigentes a la fecha y relacionadas con la 

problemática que percibe en la Reserva. 

 

67 Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes corporativos de carácter 

público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país. Definición 

del Ministerio de Ambiente 2019 
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Así como Manuel Manjarres del grupo de Protección a la Diversidad y Subdirección de 

Gestión de CORPOGUAJIRA quien tenía para la fecha dentro de sus funciones el manejo de 

los bosques del Departamento de La Guajira haciendo énfasis en ecosistemas estratégicos y 

áreas protegidas. Los dos actores ejercían como funcionarios de la Corporación al momento de 

las actividades de campo del año 2018 realizadas en la presente investigación. 

FUVIGUAMA 

La Fundación Vigías Ambientales Guardianes del Manantial, FUVIGUAMA, es una 

entidad sin ánimo de lucro impulsada desde el año 2012 por CORPOGUAJIRA como parte de 

las actividades de creación del RFPMC68.  El 30 de diciembre de 2013 celebró su acta de 

conformación y fue inscrita ante la Cámara de Comercio de La Guajira el 28 de enero de 2014. 

El objeto de FUVIGUAMA es brindar servicios y actividades encaminadas a la participación 

comunitaria en cuanto a la sensibilización, conservación, preservación de los recursos 

naturales y del medioambiente. La presidenta de la Fundación es Luzmila Pinto, una lideresa 

destacada en Cañaverales que fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento 

de Cañaverales durante el conflicto entre la comunidad de Cañaverales y la Empresa minera 

MPX-CCX.  

Adicionalmente recolecté información con dos miembros más de FUVIGUAMA quienes 

participan en las caracterizaciones y aportan información en la relación con los elementos del 

ambiente, como decisión elegí a la presidenta como vocera de FUVIGUAMA.  

Consorcio Pro-Manantial  

Durante la vigencia fiscal del año 2017, el Ministerio de Medio Ambiente le adjudicó con 

la Resolución 1811 a CORPOGUAJIRA un presupuesto de $ 2.472.433.828 pesos colombianos 

 

68 La empresa MPX-CCX contribuyó con recursos económicos en este proceso ya que tenía como obligaciones de la 
licencia ambiental otorgada la creación de un plan de manejo especial para el Manantial de Cañaverales y la 
RFPMC como ya se ha mencionado en otros apartes del documento.   
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para la realización del Proyecto: Rehabilitación de coberturas vegetales para el 

restablecimiento de la estructura y funcionalidad de la RFPMC, La Guajira. El contrato fue 

suscrito con el Consorcio Pro-Manantial de Cañaverales por un valor de $ 2.247.667.116 pesos 

colombianos el 28 de diciembre de 2017. El contrato inicia su ejecución en el año 2018 en la 

misma línea de tiempo de la presente investigación así que se convierte en un referente de 

análisis y tensiones entre los diferentes actores relacionados con la RFPMC. La representante 

del Consorcio es Diana Fonseca.  

Administrador del predio Las Delicias  

El predio Las Delicias posee 230 ha y es propiedad de Helena Nancy Mejía Orozco 

quien es representada por el administrador Augusto Amaya, el manantial de Cañaverales se 

encuentra dentro de este predio. Augusto es de San Juan del Cesar y lleva varios años 

ejerciendo como administrador del predio. El predio es utilizado para actividades agrícolas con 

cultivos de yuca y ganaderas en donde existen 400 cabezas de ganado para el periodo de la 

entrevista (octubre 2018) la finca utiliza a través de las acequias el riego con aguas que 

provienen del manantial.  
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Fotografía 12 Casa del Predio Las Delicias, camino al manantial-cruce acequia El 

Cequión 

Fuente: Fotografía propia tomada durante la visita de campo 2018 

 

Escuela Deportiva Armando Gámez Brito “profe Roy”  

La Escuela inicia 13 años atrás con la celebración anual de campeonatos Inter 

veredales (participación hasta de 12 equipos de veredas de San Juan del Cesar, Fonseca y 

Distracción) de Fútbol que se realizan en el centro poblado de Cañaverales, actualmente tiene 

como misión: construir un espacio deportivo que ofrezca la oportunidad de aprovechar el 

tiempo libre, mejor la salud física y mental de los deportistas, rescatar los valores morales 

perdidos en nuestra sociedad y la integración entre comunidades. 

La Escuela cambió su nombre inicial en homenaje al profe Roy, fallecido en el año 

2011, quien trabajó en el Colegio Ana Joaquina Rodríguez y fue considerado históricamente 

como líder destacado en Cañaverales. Su hija continúa las actividades deportivas que 

usualmente eran promovidas por el profe Roy y en cada campeonato organizado ejecutan 

actividades de responsabilidad social que incluyen limpieza de escenarios deportivos, 

recolección de residuos sólidos, trabajo con niños y jóvenes. Geania Gámez es economista y 

reside en Cañaverales, durante los años 2011-2013 trabajó como gestora social en MPX- CCX. 

Veeduría del Contrato de Rehabilitación  

Durante la ejecución del Contrato fue conformada una veeduría ciudadana. Las 

veedurías ciudadanas tienen como función ejercer vigilancia sobre la gestión pública y la 

ejecución de un programa o contrato. Aimé Zambrano hizo parte de la veeduría del contrato, y 

a su vez es miembro de la asociación ASOPISCAÑA. 
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Ramón Rosellón  

Es de Santa Marta y reside en Cañaverales hace 59 años. Durante toda su vida ha sido 

agricultor en terrenos arrendados y ejerció por 12 años como fontanero o regulador de las 

aguas de las acequias. Conoce ampliamente de las condiciones ambientales del área del 

manantial.  

Junta de Acción Comunal de Cañaverales  

El presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Cañaverales para los 

años 2018-19 es Miguel Quintero quien es reconocido por su comunidad como un protector del 

corregimiento frente a la explotación carbonífera, participó activamente entre los años 2010-

2012 en el conflicto entre la comunidad de Cañaverales y la empresa de carbón MPX-CCX y 

lideró un paro que bloqueó durante varios meses la realización de las actividades de la 

empresa minera en el corregimiento de Cañaverales. Miguel, continúa liderando la defensa de 

Cañaverales para que no realice explotación carbonífera en las actividades de actualización al 

estudio de impacto ambiental que realiza la Empresa BCC69. 

 

 

Redes de actores, elementos ambientales y sus tensiones.  

En el Análisis de Redes Sociales - ARS realicé el análisis de centralidad e 

intermediación, con el fin de evidenciar algunos aspectos relacionales en la RFPMC durante la 

ejecución del contrato de rehabilitación años 2018-2019 con el uso del software UCINET VI 

(Borgatti, S.P; Everett 2002) 

 

69 la Empresa Best Coal Company SAS (BCC), es filial de la multinacional turca Yildrim Holdings. 
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Medidas de centralidad e intermediación por interacción explicita 

El primer vínculo analizado es la interacción explicita definida por la realización de 

actividades conjuntas de conservación y /o preservación para la RFPMC durante la ejecución 

del contrato de rehabilitación.  

En la siguiente tabla indica los vínculos directos entre actores por interacción explicita 

(actividades que han realizado en conjunto) durante la ejecución del contrato de rehabilitación y 

restauración de las coberturas en el año 2018, los actores han sido identificados con siglas.  

Tabla 3 Socio matriz de Vínculos directos entre actores por interacción explícita- 

Actividades conjuntas 201870  

 Socio matriz 
CORP-

JU 

CORP-

TEC 
JAC FUV CPRM VEE EDAG ADPRE FONT 

CORP-JU   1 0 1 1 0 0 1 0 

CORP-TEC 1   1 1 1 1 0 1 0 

JAC 0 0   1 0 0 1 0 0 

FUV 1 1 1   1 0 1 0 1 

CPRM 1 1 1 1   1 0 1 0 

VEE 0 1 1 0 1   1 0 1 

EDAG 0 1 1 1 0 1   0 1 

ADPRE 0 1 0 0 1 0 0   0 

FONT 0 0 1 1 0 1 1 0   

Fuente: Información propia recolectada en 2018.  

La primera medida de centralidad se tomó con base en el grado nodal de Freeman 

(definido como el total de vínculos que tiene cada actor en la red) calculado por el programa 

UCINET, descrito en los referentes conceptuales. Al realizar este ejercicio se encuentra que 

FUVIGUAMA, CORPOGUAJIRA y la JAC tienen el mismo grado de entrada o popularidad 

(iluminado en naranja en la tabla) sin embargo el grado de salida o expansión que muestra el 

 

70 La diagonal de la sociomatriz está iluminada en gris y representa que un actor no se relaciona con sí mismo. 
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número de relaciones que cada actor establece con otros(iluminado en azul) es compartido por 

CORPOGUAJIRA área técnica que corresponde con el profesional de campo,71 FUVIGUAMA 

que representa las actividades de CORPOGUAJIRA de manera local para la protección de la 

RFPMC y el Consorcio Pro-Manantial que durante las actividades del contrato debió realizar 

actividades de socialización con la comunidad de cañaverales y con los propietarios de predios.   

En el grado de salida la JAC posee un número bajo de interacciones ya que por 

decisión del presidente no acompaña las actividades desarrolladas por CORPOGUAJIRA, el 

Consorcio Pro-Manantial y otros actores durante la ejecución del Contrato esto se debe a los 

antecedentes en la relación de los actores desde los inicios de la conformación de la RFPMC 

que será analizada más adelante con la TAR teoría del actor red.   

Cómo lo muestra el grafo la EDAG se conecta a los actores más alejados de la red.  

Tabla 4 Medidas de centralidad por interacción explicita año 2018 

SIGLA G entrada G Salida intermediación 

CORP-JU 3 5 0,95 

CORP-TEC 6 6 7,82 

JAC 6 2 1,2 

FUV 6 6 10.667 

CPRM 5 6 5,56 

VEE 5 5 5,25 

EDAG 4 5 3,15 

ADPRE 3 2 0 

FONT 3 4 0,4 

Fuente: Información propia procesada con Ucinet VI 2020. 

 

71 Manuel Manjarres tiene contacto constante con los actores porque realiza actividades de campo a diferencia de 

Gregoria Fonseca que tiene un perfil administrativo en la sede de Riohacha. 
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Figura 16 Grafo interacción explícita, grado de entrada centralidad durante ejecución del 

contrato el año 2018* 

Fuente: Información propia procesada con NetDraw 2020. *El tamaño de la forma 

corresponde con el grado de centralidad (a mayor tamaño es mayor el número de 

interacciones). 

A esta relación entre actores resolví aplicarle un análisis de la valoración del vínculo 

entre ellos a través de la percepción si la relación es positiva (1), negativa (-1) o nula (0). Las 

celdas en gris corresponden a la intersección entre actores que no se califican así mismos. 

Tabla 5 Valoración de la relación entre actores 

ID CORP-JU CORP-TEC JAC FUV CPRM VEE EDAG ADPRE FONT 

CORP-JU   1 1 1 1 1 0 1 0 

CORP-TEC 1  1 1 1 1 0 1 0 

JAC -1 -1  1 -1 1 1 -1 1 

FUV 1 1 1   -1 -1 1 -1 1 

CPRM 1 1 1 1  1 0 1 0 

VEE -1 -1 1 -1 -1   1 -1 1 

EDAG -1 -1 1 1 -1 1   -1 1 

ADPRE 1 1 1 -1 1 -1 0   0 

FONT -1 -1 1 1 -1 1 1 -1  
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ID CORP-JU CORP-TEC JAC FUV CPRM VEE EDAG ADPRE FONT 

Total  0 0 8 4 -2 4 4 -2 4 

Fuente: Información propia procesada con Ucinet VI 2020. 

 

Figura 17 Valoración de la relación entre actores* 

*El tamaño de la forma corresponde con la valoración de la relación   

*El color azul de la línea indica si la valoración de la relación es recíproca, el color negro 

indica la valoración de una sola vía  

Fuente: Información propia procesada con NetDraw 2020. 

A pesar de que CORPOGUAJIRA es uno de los actores más prestigiosos de la red, no 

obtiene calificación con respecto a la valoración del vínculo (4 calificaciones positivas y 4 

calificaciones negativas). Esto se debe a la historia compartida en la protección del manantial 

de Cañaverales y la conformación de la RFPMC. Los actores locales no confían o están en 

desacuerdo con sus gestiones en la protección del manantial por lo que le otorgan valoraciones 

negativas.  
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La JAC obtiene la mayor calificación posible de valoración positiva (8 de 8), los actores 

reconocen el liderazgo del presidente, Miguel Quintero, con respecto a la protección del 

manantial desde los tiempos del proyecto de la explotación de carbón a cielo abierto de 

Cañaverales que es un hito fundamental en la protección del manantial y la conformación de la 

RFPMC así no haya participado en las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, 

el presidente valora las relaciones con los actores locales “los cañaverales” a excepción del 

administrador del predio.  

El administrador del predio (ADPRE) y el consorcio Pro-Manantial (CPRM) obtienen la 

calificación más baja (-2). Estos dos actores únicamente son valorados de manera positiva por 

los actores de CORPOGUAJIRA (CORP-JUR y CORP-TEC) y entre ellos mismos. 

Las conflictos entre los actores locales en las relaciones que históricamente se han 

forjado en el centro poblado de Cañaverales se ven reflejadas en las percepciones de 

FUVIGUAMA, la veeduría Ciudadana y el administrador del predio Las Delicias quienes tienen 

ideas opuestas y se perciben entre ellos de manera negativa.  

 

Interacciones directas con otros actores del entorno entre 2010-2018 

El tercer vínculo estudiado es directo, los vínculos establecidos por los actores con otros 

actores del entorno para la defensa del manantial o la RFPMC, para este análisis se ha tomado 

el mismo conjunto de actores (9) y  se amplió la ventana de tiempo desde el año 2010 durante 

el cual surge el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Mina de Carbón a Cielo Abierto 

Cañaverales y el año 2018, esta ventana de tiempo determina la historia ambiental reciente y 

las interacciones de los actores en el entorno para la defensa del manantial desde la 

conformación de la RFPMC que se muestra en el análisis de los discursos de los actores de la 

TAR. El conjunto de 9 actores muestra interacción con 22 actores de manera directa durante el 

periodo de tiempo establecido.  



114 

 

 

Tabla 6 Interacciones directas de los actores con otros actores del entorno durante los 

años 2010-2018 

Id -Actor Sigla 
Grado de 

entradas 

1.1 CORP-JU 12 

1.2 
CORP-

TEC 
9 

2 JAC 12 

3.1 FUV 18 

4 CPRM 3 

5 VEE 4 

6 EDAG 7 

7 ADPRE 1 

8 FONT 2 

Fuente: Información propia procesada con Ucinet VI 2020. 

El análisis de los vínculos directos establecidos con otros actores del entorno muestra a 

FUVIGUAMA como el actor con mayor número de entradas 18, Luz Mila Pinto72 ha interactuado 

desde el año 2010 en actividades desde antes de la conformación de la RFPMC y de la 

creación de la Fundación Vigías ambientales Guardianes del Manantial. Este análisis se realizó 

ya sea con la información suministrada por los actores durante las entrevistas o la revisión de 

información secundaria (cartas, actas, otros doc.).  

En este caso el consorcio Pro-Manantial posee bajas referencia debido a su reciente 

vinculación como contratista de CORPOGUAJIRA.  

Entre los actores referenciados por varios actores es importante la participación del 

Colegio Ana Joaquina Rodríguez en las actividades de protección del manantial Cañaverales y 

posteriormente de la RFPMC. Los actores hacen referencias al papel de MPX-CCX en la 

 

72 El archivo documental de FUVIGUAMA posee 32 comunicaciones entre enviadas o recibidas por Luz Mila Pinto y 21 otros 
documentos (actas, certificaciones, informes) ya sea como persona natural, presidente de la junta de acción comunal de 
Cañaverales o como presidenta de FUVIGUAMA entre los años 2010 y 2018 
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historia ambiental por el Proyecto de Mina de Carbón a Cielo Abierto Cañaverales y el área de 

la RFPMC, también referencian a la Empresa BCC quien compró los derechos del Proyecto 

porque al futuro existe la posibilidad que se reactive73.  Los actores destacan a la Alcaldía de 

San Juan del Cesar como un actor relevante en la protección del manantial, de la 

administración municipal depende la aplicación de las medidas policivas en caso de violaciones 

y la posibilidad que se habilite el servicio de recolección de basuras sin embargo para la época 

de la investigación la administración de San Juan del Cesar es un actor ausente y negligente 

con el centro poblado y la RFPMC.  En este análisis, los actores locales destacaron la sobre 

exposición del manantial de Cañaverales como locación de tres novelas de difusión nacional 

porque causaron un impacto mediático que repercutió en el deterioro ambiental de la RFPMC, 

debido a que aumentó el número de visitantes. Para los actores es indispensable vincular las 

actividades del Festival de la Agricultura y la Guitarra que se realiza anualmente en el mes de 

diciembre en el centro poblado ya que, por un lado, este está fuertemente ligado con la 

tradición del paseo al manantial y porque el manantial al ser uno de los principales signos de la 

identidad cañaveralera es protagonista de versos, saludos y canciones vallenatas que 

posteriormente son difundidas regionalmente. 

 Los círculos en rojo corresponden al conjunto de nueve actores que están relacionados 

con la gestión de la RFPMC y los cuadrados azules corresponden a los actores nombrados por 

ellos. El tamaño de la forma geométrica en los dos conjuntos de actores es directamente 

proporcional al número de veces que son nombrados por otros actores.  Figura 18 

La red se hace densa (mayor número interacciones entre actores) entre la JAC, 

FUVIGUAMA, CORPOGUAJIRA y las actividades que han desarrollado en conjunto con el 

Colegio Ana Joaquina Rodríguez, las autoridades, así como las menciones del MPX-CCX y la 

 

73 A partir del año 2019 iniciaron actividades de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental que incluye la consulta previa.  
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ONG Conservación Internacional. Estas interacciones consisten principalmente en actividades 

ambientales de limpieza y recolección de residuos, educación ambientales y las menciones al 

inicio de la creación de la RFPMC en donde la empresa MPX-CCX financió actividades para la 

protección del manantial y la creación de la Reserva. 
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Figura 18 Grafo de la relación con otros actores del entorno 2010-2018 

Fuente: Información propia procesada con NetDraw 2020.  
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Interacción entre los actores y los elementos del ambiente  

Continuando con la aplicación de la guía de (palacio 2015) se hizo una matriz de 

afiliación que muestra el vínculo de los actores con los elementos del ambiente que apropian 

los actores en las prácticas que realizan asociadas con el manantial de Cañaverales y la 

RFPMC.  

Los elementos del ambiente fueron identificados en los discursos de los actores con 

respecto al manantial y la RFPMC.  En los elementos ambientales identificados por los actores 

fueron vislumbradas las prácticas culturales de los actores que no solo se relacionan con el 

agua sino con otros elementos y los conflictos percibidos por ellos mismos en la apropiación 

que realizan de estos elementos. En este caso resolví incluir a la matriz a los vigías 

ambientales (2 actores más identificados con el código FUV2, FUV3) este análisis cuenta con 

la participación de los once actores entrevistados que aportaron conocimientos valiosos sobre 

la relación con el ambiente en lugar de unirlos a las categorías de su vocera (presidenta de 

FUVIGUAMA). Esta información fue importante para la problematización y las posturas de los 

actores que generan los conflictos por el uso del agua.  

Mientras el discurso técnico de los voceros de CORPOGUAJIRA hace referencia al 

Bosque Seco Tropical y especies forestales en diferentes jurisdicciones (vedas74 regionales y 

nacionales75) los actores locales enuncian árboles frondosos identificados como categoría 

amplia o llamándolos por su nombre y relacionan las especies típicas del Bosque Seco Tropical 

en la categoría rastrojo.  

En el caso del Consorcio Pro-Manantial este habla de especies nativas para siembra. 

 

74  La veda es una restricción y regulación del uso o aprovechamiento de determinadas especies, grupos taxonómicos 

o productos de la flora en el territorio a nivel regional o nacional. 
75 Hace la referencia a diferentes normas vigentes en la legislación colombiana respecto a vedas de especímenes y 

productos forestales y de la flora silvestre del orden regional y nacional 
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Tabla 7 Elementos del ambiente identificados por los actores 

Agrupación  Elemento del ambiente  

Flora   

Guáimaros  

Ébanos  

Trupillos  

Cañaguates  

Higuerones  

Mamey  

Cedro  

Árboles frondosos  

Bosque seco tropical  

Especies forestales vedadas a nivel 

regional 

Especies forestales vedadas a nivel 

nacional 

Especies forestales en vía de extinción  

Bosque especies nativas para siembra 

Rastrojo  

Fauna   

Monos   

Aves   

Culebras  

Iguanas  

Ardillas  

Gucamayas  

Ganado  

Agua, suelo y 

fenómenos 

naturales 

Acequias  

La Atollosa(acequia) 

La Pica (acequia) 

El Cequión (acequia) 

El Piñón (acequia) 

Pozo manantial (color) 

La Laguna 

Rio cañaverales 

Afloramiento acuífero 

Suelos contaminados con basuras  

Sequías   

Tala de árboles  
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Agrupación  Elemento del ambiente  

Erosión del suelo por ganado 

Abastecimiento del acueducto de 

Cañaverales  

 
En los vínculos entre los actores y los elementos del ambiente el grado de entrada 

muestra los vínculos o menciones de cada actor con los elementos del ambiente dentro de su 

discurso. Hay diferencias entre los significados que dan “los cañaveraleros” a los elementos y 

las categorías de CORPOGUAJIRA en su discurso técnico ambiental. 

Tabla 8 Los vínculos entre los actores y los elementos del ambiente 

ID_Persona ID_actor Sigla 
Grado 

entrada 

1 1.1 CORP-JU 10 

2 1.2 CORP-TEC 19 

3 2 JAC 9 

4 3.1 FUV 18 

5 3.2 FUV276 12 

6 3.3 FUV377 23 

7 4 CPRM 6 

8 5 VEE 6 

9 6 EDAG 13 

10 7 ADPRE 14 

11 8 FONT 17 

Fuente: Construcción propia con información recolectada en 2018. 

El mayor número de menciones de elementos del ambiente las realiza el actor FUV3 

que corresponde al vigía ambiental Wilson Yoel Marín quien conoce las condiciones 

ambientales de la RFPMC y que participó en los trabajos del Contrato de Rehabilitación. 

La categoría más usada por los actores muestra el mayor vínculo con los elementos del 

ambiente, en el caso del análisis de redes sociales, las categorías relacionadas con los monos, 

 

76 Corresponde a Carmen Cortes otro miembro de los vigías ambientales quien aporta información sobre las prácticas 

culturales, los elementos del ambiente y la conformación histórica del centro poblado de Cañaverales  
77 Corresponde a la información ambiental proporcionada por el actor Wilson Yoel Marí, vigía ambiental durante el 

recorrido realizado a la RFPMC Manantial de Cañaverales. 
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las aves, el agua (acequias, acueducto, pozo etc.) fueron la más nombradas por lo actores, así 

como la contaminación de los suelos por basuras y la erosión por paso de ganado. 

El grado de salida muestra las veces que los actores a nombraron a los elementos del 

ambiente en el discurso. 

Tabla 9 Relación de los actores con los elementos del ambiente  

Agrupación Elemento Grado salida 

Flora 

Guaimaros 3 

Ébanos 1 

Trupillos 1 

Roble 1 

Cañaguates 1 

Higuerones 1 

Mamey 2 

Cedro 1 

Árboles frondosos 2 

Bosque seco tropical 3 

Especies forestales vedadas a nivel regional 1 

Especies forestales vedadas a nivel nacional 1 

Especies forestales en vía de extinción 1 

Bosque especies nativas para siembra 3 

Fauna 

Rastrojo 1 

Monos 10 

Aves 12 

Culebras 1 

Iguanas 1 

Ardillas 1 

Gucamayas 2 

Elementos 

ambiente y 

fenómenos 

Ganado 7 

Acequias 10 

La Atollosa(acequia) 6 

La pica (acequia) 3 

El Cequión (acequia) 6 

El Piñón (acequia) 4 

Pozo manantial (color) 8 

La laguna 8 
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Agrupación Elemento Grado salida 

Rio cañaverales 8 

Afloramiento acuífero 2 

Suelos contaminados con basuras 11 

Sequías 3 

Tala de árboles 6 

Erosión del suelo por ganado 4 

 Abastecimiento del acueducto Cañaverales  11 

Fuente: construcción propia con información recolectada en 2018.  

*El color azul muestra los elementos del ambiente más nombrados y el naranja los 

problemas o fenómenos que se presentan con mayor incidencia en los discursos de los 

actores. 

En el pozo del manantial de Cañaverales que posee alta estima por su valor estético 

está ubicada la bocatoma de donde se abastece el acueducto de Cañaverales, lo que indica 

uno de los principales conflictos por el uso de agua, el manantial un sitio recreativo o el 

manantial un punto de abastecimiento de agua para un centro poblado con un sistema de 

acueducto que no cuenta con potabilización78. En este conflicto existe una gran controversia ya 

que el uso recreativo del manantial genera recursos económicos para la comunidad que son 

apropiados por vendedores, mototaxistas y otros pobladores locales y a su vez la deficiencia 

del sistema de acueducto del centro poblado de Cañaverales es una de las necesidades más 

sentidas. 

Los círculos azules muestran el conjunto de once actores y los cuadrados verdes los 

elementos del ambiente o problemáticas mencionadas por ellos. El tamaño de las formas es 

 

78 Adicionalmente, el numeral 4, artículo 1 de La Ley 99 de 1993 da protección especial a las zonas de páramos, 
subpáramos, nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. 
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directamente proporcional al número de menciones, los tamaños mayores son proporcionales 

al número de vínculos. Figura 19 

En este caso se observa una densidad de las interacciones de la red entre los 

cañaveraleros que corresponden a nueve de los once actores y la forma de nombrar los 

elementos del ambiente o los problemas que visualizan, hay una apropiación de los elementos 

del lugar mientras que hay una diferencia significativa frente al lenguaje técnico utilizado por los 

funcionarios de CORPOGUAJIRA y el Consorcio Pro-Manantial. El discurso corresponde con 

categoría enmarcadas dentro de la normatividad colombiana.  
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Figura 19 Grafo relaciones de los actores con los elementos del ambiente  

Fuente: Información propia procesada con NetDraw 2020. 
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Controversias, tensiones y propuestas para la gestión del Manantial   

La Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales entendida como un Lugar-

Red, fue estudiada desde las narrativas de los actores relacionados con su entorno, mediante 

la identificación de sus discursos, prácticas e historias compartidas que evidencian las 

tensiones entre ellos. 

A través de la sociología de la traducción utilizada por (D. C. Palacio, 2015, p.65) realizo 

el análisis de los discursos en los cuatro movimientos: problematizar, Interesar, enrolar y 

movilizar.  

Problematización ¿cuáles son los problemas que tenemos? 

En la problematización, “Los actores definen un problema o un asunto cualquiera de la 

realidad, identificándose a sí mismos como elementos indispensables para resolverlo o actuar 

sobre dicho asunto, constituyéndose en nodos de paso obligado” (Palacio 2015) es decir, que 

en la traducción de sus narrativas encontramos los problemas de cada uno de los actores de 

sus visiones.  

La problematización de CORPOGUAJIRA está acorde con su función y el discurso 

técnico de la reglamentación de las áreas protegidas. El conflicto principal es el uso del agua. 

El Manantial es una reserva, uno de los objetivos de conservación es mantener el agua para 

consumo humano y otros usos reglamentados, así como el cumplimiento de los objetivos de 

conservación definidos en la declaratoria.  

Como lo expresa Gregoria Fonseca: 

 “El conflicto de uso del agua ósea Cañaverales es un Reserva y precisamente 

uno de los objetivos de conservación es el mantener el agua para consumo humano y 

muchas personas la utilizan es para bañarse, para hacer paseo de olla entonces es ese 

manejo de conflicto que se tiene el uso, el uso del agua. Es el más fuerte. Es Muy bajo, 

el tráfico de fauna silvestre y la tala también es baja ósea el conflicto número uno allá es 
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que se entran en un fin de semana y hacen ese paseo de olla y bueno haciendo ese 

paseo de olla también están haciendo tala para hacer la hoguera.”(G. Fonseca 2018) 

Mientras que Manuel Manjarres enuncia el rechazo de la comunidad de Cañaverales 

posterior a la declaratoria de la RFPMC Manantial de Cañaverales y resalta que hubo un 

cambio de la percepción de los participantes en los talleres que definieron los usos, 

especialmente los propietarios de predios. 

“Cuando se hizo el estudio de declaratoria fue muy participativo, las personas 

lógicamente estuvieron muy motivadas para que esa área se llevara a una Reserva 

Forestal Protectora en ese momento. Luego con la participación de Conservación 

Internacional a través de un convenio que realizamos en el 2017- 2016 lo ejecutamos 

2017, Se llevó a cabo la elaboración del plan de manejo de la Reserva. Netamente 

participativo también y allí pues ya se realiza un proceso de zonificación en el cual se 

identifican 150 hectáreas para la restauración y 645 ha para conservar la Reserva. La 

gente que participó aprobó todo esto porque eso lo hicieron ellos mismos que colocaban 

las restricciones frente a estas áreas”(Manjarres 2018). 

Si embargo, también existen subproblemas que se derivan de los principales como la 

recuperación y rehabilitación de áreas degradadas por el sobrepastoreo, el manejo de las 

basuras y tala de árboles.  

“El paseo de olla”, crea una tensión entre el uso recreativo del manantial y el 

abastecimiento del agua para el centro poblado de Cañaverales. CORPOGUAJIRA distingue el 

punto de abastecimiento (bocatoma) del sistema de acueducto en general. 

En el discurso de los líderes comunitarios el presidente de la JAC y la presidenta de 

FUVIGUAMA, percibí un componente comunitario y componente emocional por su vínculo con 

el manantial que es el eje de Cañaverales. Los actores locales narran el desarrollo de su vida 

ligado al lugar el manantial surge como un hilo conductor en sus vidas, evocando la niñez, 
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recuerdos familiares y describiendo las prácticas culturales que cambiaron con el tiempo 

motivas por las actividades económicas. 

A diferencia de Los líderes comunitarios tienen como posición que los problemas del 

centro poblado de Cañaverales están ligados a los problemas de la RFPMC.  

El presidente de la JAC resumió la problemática del manantial enunciando que las 

personas se cansan de las actividades de protección que exige un trabajo constante. Hay 

conflictos por los usos turísticos del manantial y la protección del acueducto de Cañaverales. 

No respetan los usos establecidos en el PMA79 de la RFPMC y la existencia de actitudes 

negativas de la misma comunidad de cañaverales con respecto a los problemas presentes con 

respecto a la protección del manantial. 

“Los problemas son porque la gente se cansa porque eso no es de 1, 2 o 3 

personas, la gente no está largo tiempo. El Hacinamiento en el manantial porque va 

mucha gente, no hay Protección del Acueducto de Cañaverales nos tomamos el agua 

contaminada y eso nos preocupa. En la Reserva no respetan los usos, hacen paseos, 

cocinan, dejan basura toallas higiénicas, pañales desechables, desechables de comidas 

y parte del problema es la misma comunidad de Cañaverales”.(Quintero 2018) 

Miguel recalca la problemática principal derivada de la tensión usos recreativos y 

acueducto de Cañaverales: 

“El problema es el hacinamiento en el manantial y la protección del acueducto de 

nosotros, nos tomamos el agua donde la gente se mete y se baña, el acueducto viene por 

gravedad, esa es la problemática que nos tiene aquí muy preocupados. Ahí está la bocatoma y 

la gente no respeta, la gente cocina y prende fogones en el área del manantial, entonces 

quedan lo que es la basura, los desechos todo lo que contamina quedan la orilla llueve y todo 

 

79 Plan de manejo ambiental 
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nos lo tomamos nosotros, todo va para la bocatoma del manantial, se hacen campañas de 

recolección, pero a la semana está igual porque el fin de semana la gente va y deja lo mismo” 

(Quintero 2018)  

 FUVIGUAMA a través de su presidenta problematiza con un rango más amplio la 

relación manantial de Cañaverales-centro poblado de Cañaverales- acueducto de Cañaverales 

y los conflictos que surgieron posterior a la creación de la RFPMC, conflictos entre turistas, 

líderes comunitarios, residentes de Cañaverales y vigías ambientales que ejercen control 

ambiental sobre la reserva. Conflictos por el uso recreativo con turistas, vendedores 

ambulantes, mototaxistas, autoridades locales ausentes y negligentes que no hacen presencia 

ante emergencias ambientales como la Alcaldía Municipal y Policía Nacional.  La presidenta 

expresa: 

“Resulta que nosotros estábamos anhelando  este un proyecto de en 

encerramiento del manantial y la zona de reserva ósea la zona de la laguna que la llama 

uno donde se llena el manantial en eso duramos como uso 5 años de ahí esos 5 años 

Conservación Internacional con el Presidente de Acción Comunal y dijeron que iban a 

cerrar el pozo y manos me imagino que criminales, ya tu vieras las fotos eso lo cogieron 

y lo picaron  obviamente yo más o menos deje, pero meterse uno en esos problemas 

por falta de información con las autoridades con Fiscalía, Procuraduría, Alcaldía yo no 

halle a donde no mandar esas cartas y esas fotografías pero nadie vino, nadie llego, 

vino el director ya como a los 5 meses se puso las manos en la cabeza y que eso tenía 

cárcel pero que nada es que desde que no se ponga con unos comparendos de que la 

gente se sienta que la pellizcan porque cuando a uno lo pellizcan que toca al bolsillo ahí 

más o menos uno hace algo”.(Pinto 2018) 

El Consorcio Pro-Manantial es un actor de reciente participación en la red que generó 

rechazo de los actores locales por la forma como se adjudicó el contrato, la contratación de 
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personal, las actividades de divulgación con el centro poblado de Cañaverales y el colegio Ana 

Joaquina Rodríguez. Los actores hablan de clientelismo político en la adjudicación.  

 Para el consorcio Pro-Manantial las problemáticas no tuvieron que ver con el agua y las 

ligó a su objeto contractual80. Los problemas para el consorcio fueron relacionados con las 

actividades de aislamiento y reforestación que deben realizarse dentro del área de la RFPMC 

ya que la mayoría de los predios dentro de ella son privados. La concertación con los 

propietarios de predios fue fundamental para que cedieran áreas de sus fincas y cambiaran el 

uso a conservación. Adicionalmente, existió una baja participación de los residentes de 

Cañaverales, en las actividades de divulgación realizadas durante la ejecución del Contrato, 

desinterés por las actividades propuestas por CORPOGUAJIRA y sobre expectativas con 

respecto a las posibilidades de empleo que traería el contrato.  

“Lograr vincular a los propietarios de esos predios al proyecto ha sido el mayor 

desafío que hemos tenido, se supone que CORPOGUAJIRA en la etapa de formulación 

del proyecto había concertado con los propietarios la ejecución de este proyecto y por lo 

tanto una vez contratado, el encargado de la ejecución, solo tendría que realizar unos 

recorridos para validar el estado de la zona y definir las áreas a intervenir, pero una vez 

iniciamos los recorridos nos encontramos con que los propietarios no estaban 

dispuestos a ceder área de sus predios (que en la mayoría son productivos) para el 

establecimiento de los trabajos, lo que generó un retraso significativo en el cronograma 

inicialmente establecido”.(D. Fonseca 2018)  

En otro parte de su discurso enuncia: 

 

80 Rehabilitación de coberturas vegetales para el restablecimiento de la estructura y funcionalidad de la RFPMC 

Manantial de Cañaverales 
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 “A los habitantes de la comunidad les había creado unas expectativas muy altas 

frente a las oportunidades laborales que este proyecto iba a traer a la zona” (D. Fonseca 

2018) 

Para la veeduría existe una desmotivación y desinterés con la situación del manantial, 

con el manejo ambiental que realiza CORPOGUAJIRA y con las disputas internas entre actores 

del centro poblado de Cañaverales, no está de acuerdo que las oportunidades brindadas solo 

sean para los vigías ambientales de FUVIGUAMA, así que los problemas están relacionados 

por aparte entre la RFPMC y el centro poblado de Cañaverales. 

La EDAG resume las problemáticas también por categorías en las que vincula las 

relaciones entre los problemas del centro poblado y los problemas de la RFPMC.  

 “Ecoturismo mal dirigido, falta de conciencia ambiental de los residentes de 

Cañaverales que se lucran de actividades económicas en el manantial, falta de gestión, 

diálogo y concertación de CORPOGUAJIRA con la comunidad de Cañaverales frente a 

las actividades de la RFPMC. Ausencia de la administración municipal para la solución 

de necesidades prioritarias del centro poblado como la deficiencia del sistema de 

acueducto, la recolección de residuos sólidos de las actividades turísticas del manantial 

y del centro poblado; y la ausencia permanente de la Policía Nacional para el 

cumplimiento de las reglamentaciones. (Gámez 2018) 

El discurso del administrador del predio Las Delicias está enmarcado en la propiedad 

privada, ceder áreas que no sean productivas, garantizar la servidumbre de paso al manantial, 

solucionar los conflictos con turistas y comunidad por el uso del manantial, cambiar la 

bocatoma del acueducto de cañaverales para que no se restrinja el baño, pero al mismo tiempo 

evitar que entre mucha gente al balneario. El mayor conflicto que percibe es entre los 

propietarios del predio Las Delicias y los vigías ambientales por las actividades de uso 

recreativo desarrolladas en propiedad privada, así como el uso que hacen los turistas en el 
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pozo del manantial y con el acueducto de Cañaverales como basuras, prender fogones, talar 

árboles, contaminar el agua de la bocatoma. 

Mientras que Ramon Rosellón, el antiguo fontanero sentencia: El problema es que la 

gente perdió el respeto por el agua del manantial y los derechos de los ciudadanos(Rosellón 

2018) 

Realicé una distinción de acuerdo con los problemas enunciados por los actores en tres 

categorías: los problemas de la RFP, los problemas comunes de la RFPMC y el centro poblado 

de Cañaverales y los problemas del centro poblado de Cañaverales. En los problemas 

comunes resumo aquellos que afectan por igual a la RFPMC, al Manantial y al centro poblado 

de Cañaverales y hacen referencia a las prácticas culturales principalmente relacionadas con el 

agua y la extracción de los recursos naturales para la obtención de ingresos.  Si bien este 

trabajo se centra en las prácticas culturales relacionadas con el agua dentro de la RFPMC que 

generan conflictos por uso también vale la pena mencionar otras problemáticas que hacen 

parte de la realidad del territorio.  

En la Figura 20 grafico de manera relacional la problematización realizada por los 

actores.  
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Figura 20 Problematización de los actores en el lugar-red RFPMC 

Fuente: Construcción propia 2020 basada en información recolectada y procesada en 2018 



133 

 

 

Los problemas estructurales del Centro poblado de Cañaverales abastecimiento de 

agua potable, alcantarillado y recolección de basuras, históricamente han impactado a la 

comunidad de Cañaverales y se han incrementado hasta niveles insostenibles para la salud 

desde 2015 por la popularidad del manantial.  La RFPMC tenía tres años desde su declaratoria 

así que surgen varias preguntas a CORPOGUAJIRA y a las autoridades locales como quien 

autorizó el ingreso para las grabaciones, por qué no se tomaron las medidas necesarias para 

su protección ambiental, por qué no ha sido posible coordinar entre CORPOGUAJIRA y la 

administración de San Juan del Cesar para que se realice la recolección periódica de los 

residuos sólidos provenientes de las visitas.  

Al respecto hay que anotar que, aunque la RFPMC fue declarada desde el año 2012, el 

plan de manejo ambiental fue aprobado con el Acuerdo 008 del 31 de mayo de 2018. Así que 

hubo un periodo de seis años que si bien existieron actividades relacionadas con la creación de 

FUVIGUAMA, jornadas ambientales, capacitaciones ambientales entre otras no existía el 

documento (Plan de Manejo Ambiental) que marca la ruta de las acciones de acuerdo con la 

reglamentación colombiana para este tipo de área protegida  y por tanto hay desinformación 

con respecto a sus usos con el agravante que en dentro de  este periodo de tiempo (2015)  se 

produjo la sobre exposición del manantial en las redes sociales. 

Con gran pesar líderes comunitarios (presidente de la JAC Miguel Quintero y presidente 

de FUVIGUAMA Luz Mila Pinto y la EDAG) y otros miembros de la comunidad ha relatado 

experiencias en donde se ha hecho campañas para la recolección de basuras de hasta una 

tonelada sin que se tenga un sitio donde disponerlas porque el municipio no tiene recolección 

de basuras en sus áreas rurales y no ha prestado el carro recolector ni siquiera para 

actividades extraordinarias realizadas por CORPOGUAJIRA.   

“Con el tema de las basuras tratábamos de hacer con la JAC campañas con más 

frecuencia para que se recolectara las basuras producidas en el pueblo y traídas del 
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manantial cuando ocasionalmente hacíamos campaña de recolección de residuos 

sólidos y se hablaba con la alcaldía para que mandara una volqueta y una pajarita para 

recoger la basura y llevarla al relleno sanitario en Fonseca o en otros momentos solo 

apilarla y recoger en un punto para mejorar un poco la visibilidad del lugar o paisaje, 

reconocemos que hacíamos algo que era dañino, pero en vista que en ocasiones la 

alcaldía o casi siempre pues se demoraba para apoyar, pues nos tocaba quemarla 

porque ya no daban más abasto los 5 puntos o botaderos satélites de basura aquí”. 

(Gámez 2018) 

 

 
 

A la entrada del Cequión Frente al pozo del Manantial 

Fotografía 13 Botaderos que se ha creado en la RFPMC  

Interesar ¿y quiénes son los aliados?  

Interesar en la sociología de la traducción es el proceso por el cual los actores buscan 

comprometer a otros sobre su problema para actuar como aliados.  

En el análisis de redes sociales realizado es clara la alianza CORPOGUAJIRA y 

FUVIGUAMA que es expresada de manera explícita por los dos actores y la mención del 

Colegio Ana Joaquina Rodríguez. Como ya he explicado la JAC no tiene relacionamiento con 

CORPOGUAJIRA, pero es un apoyo invaluable en el contexto local para la defensa del 

manantial como lo resalta FUVIGUAMA. Adicionalmente ante la negligencia de la Alcaldía 
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municipal y la Policía Nacional, el Ejercito apoyó a CORPOGUAJIRA y FUVIGUAMA en el 

control con visitantes de la RFPMC. 

Basada en las narrativas y discurso de cada actor CORPOGUAJIRA, FUVIGUAMA y la 

JAC son los actores que manera constante consiguen interesar a otros y ejecutan actividades 

concretas en momentos claves de la protección ambiental del manantial. El fontanero y la 

Veeduría han apoyado actividades en otros periodos de tiempo. Las acciones de la EDAG si 

bien apoyan a la JAC y FUVIGUAMA se desarrollan en el centro poblado de Cañaverales.  El 

consorcio Pro-Manantial es un actor de reciente participación que enmarca sus acciones 

únicamente en el objeto contractual por el cual fue vinculado con la RFPMC. Mientras que el 

administrador del predio resalta las acciones en relación con CORPOGUAJIRA y el contrato de 

reforestación.   

 Para CORPOGUAJIRA:  

“El aliado estratégico son los vigías ambientales, que tienen presencia 

permanente. El Colegio Ana Joaquina Rodríguez es fundamental porque realiza 

actividades de educación ambiental con los alumnos”.(G. Fonseca 2018) (Manjarres 

2018) 

Para FUVIGUAMA: 

“CORPOGUAJIRA, la JAC en específico al presidente Miguel Quintero, El 

Ejercito Nacional, Colegio Ana Joaquina Rodríguez y la seño Alma”81(Pinto 2018) 

“Pero volviendo a todas esas circunstancias el apoyo del lado de la alcaldía es 

poco y lo de CORPOGUAJIRA tienen como demasiado para cada vez que van a 

recoger basura porque no tenemos apoyo de más nada y más nadie además de Dios, 

entonces es un área protegida desde el 2012  del 9 de mayo es para que se le diera una 

 

81 La seño Alma es Alma Beatriz es la rectora del colegio Ana Joaquina Rodríguez 
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forma diferente porque uno anteriormente uno era impecable porque eso era cerrado, 

eso era cerrado eso ahora bueno ya tú lo viste cómo está, eso los palos se cayeron y 

están feos, entonces bueno, mandamos a echar la cerca que tu viste que quedo picada” 

(Pinto 2018) 

Afiliación ¿quiénes nos ayudan? 

Los actores buscan enrolar o afiliar a otro asignándoles roles específicos a otros 

actores para el cumplimiento de sus objetivos. En el caso de CORPOGUAJIRA y 

FUVIGUAMA recurrieron al Ejercito cuándo no obtuvieron apoyo de la administración 

municipal de San Juan del Cesar. FUVIGUAMA por su lado destaca la presencia del 

presidente de la JAC de Cañaverales. 

En relación con la presencia del Ejercito para la atención de emergencias 

ambientales en Cañaverales durante los conflictos presentados por sobrecarga 

ambiental en temporadas de vacaciones  (Pinto 2018) 

…” Porque yo te digo eso, porque es la única forma que el director82 tiene la 

forma de cuando le empiezo a pedir auxilio, auxilio. Dijo Luzmi, si la policía tiene que ir 

con autorización del alcalde y el alcalde ni siquiera me coge el teléfono, entonces él pa´ 

que, él cómo tiene buen corazón dijo y aquí te mando el Ejército ya. Y viene es el 

Ejército, pero yo le dije al teniente nosotros con 3 sábados, 3 domingos, 3 lunes festivos, 

la gente baja la guardia porque ahora la entrada no es por Cañaverales, es por el lado 

de corraleja eso es una autopista, entonce ahí hay garajes, ahí venden la comida y 

además que venden  la comida la señora y los que tienen los garajes llevan el personal 

a pie y ellos son los que están haciendo el turismo o sea los guías y nosotros como 

 

82 Hace referencia a Luis Medina director de CORPOGUAJIRA en 2018. 
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guías lo que nos queda aquí es el problema, entonces nos quedamos para eso no 

estamos para esas circunstancias entonces uno se va cansando.”(Pinto 2018) 

En otra anécdota, Luzmila Pinto presidenta de FUVIGUAMA resalta el apoyo de 

Miguel Quintero presidente de la JAC de Cañaverales quien acompaña a los vigías 

ambientales en uno de los tantos conflictos que se han presentado entre turistas y vigías 

ambientales que ejercen control ambiental sobre la reserva. 

“Entonces de buena fe el presidente de acción comunal83 lo fue a acompañar y 

habían varios fogones prendidos una gente de Riohacha, una gente de La Junta 

amaneció ahí de chirrinchi84 y el presidente de acción comunal fue a llamarle la atención 

y salió un señor con un cuchillo a puñalear al presidente de acción comunal , nadie lo 

auxilio, entonces él me llama a mí y me dice ayyyy Luzmila pónganse los chalecos y 

vénganse a apoyarme que el señor este me quiere puñalear y como yo a veces soy así 

si yo me voy allá dije van a haber muertos. Bien llamamos a la policía, no que no 

podemos ir las motos no tienen gasolina y el alcalde no nos autoriza, entonces eso 

desmotiva a uno y a uno le quitan las ganas entonces eso queda como atado ¿qué hago 

no puedo hacer nada, pelear con un pueblo y sin autoridad? 

…Hubo cruces de malas palabras e insultos entre los visitantes y los vigías y 

entonces mi compañero me dijo no vaya a tener miedo porque si ellos se vienen pa´ acá 

yo le doy la honda y yo los cojo, yo me llene de ánimo y yo les dije…… (respuesta con 

insultos) 

Y yo ese día llamé aquí al pueblo llamé al concejal, pa´ qué el pueblo se fue 

todo, carro moto, había gente armada, pero ellos como andaban en moto, nosotros no 

 

83 Miguel Quintero actual presidente de la JAC Cañaverales 

84 Licor regional  
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nos dimos cuenta por donde se fueron dejaron los zapatos todo, ellos se fueron en 

bóxer. En todo caso esas cosas se las gana uno.”(Pinto 2018) 

En tiempos recientes el consorcio Pro-Manantial y el propietario del predio Las delicias 

resaltan la alianza realizada en la que cedieron áreas del predio para las labores de 

reforestación.  

Movilización ¿qué hemos logrado?  

En la movilización prima mostrar los resultados y los logros de los actores en el 

desarrollo de sus acciones. En los discursos de los actores en el caso de COPROGUAJIRA 

entre los logros principales mostrados por la autoridad ambiental están la ejecución del 

contrato, las campañas ambientales frecuentes y coordinadas con la ayuda de otros actores y 

el respaldo permanente a FUVIGUAMA. Sin embargo, las acciones de ejecución de recursos 

están empañadas por comentarios de clientelismo y mala utilización de recursos. Durante el 

año 2019, CORPOGUAJIRA entregó parcialmente una cabaña para la gobernanza ambiental 

en la RFPMC que a la fecha no cumple ningún uso y no tiene garantizados los recursos 

económicos para la figura del guardaparques. Los actores locales están desilusionados con la 

ejecución de los recursos y los resultados obtenidos. Existen agrietamientos entre la alianza 

CORPOGUAJIRA-FUVIGUAMA.85 

CORPOGUAJIRA anuncia en su página institucional la culminación de actividades 

contractuales y los logros derivados de esta: 

“El 3 de septiembre con la resolución No. 31454 del 2018, el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA otorga registro como productor de plántulas con fines 

 

85 Información obtenida en el año 2020 posterior a los datos de campo con los que se realizaron los análisis de redes 

sociales ARS y la teoría del actor red TAR. 
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forestal al Vivero Manantial, convirtiéndose este en el primer vivero forestal con registro 

ICA en el departamento de La Guajira”.  

En entrevista para el Diario del Norte Manuel Manjarres reporta los resultados del 

Contrato de Rehabilitación y Restauración:  

“Se realizó la restauración activa donde se sembraron especies forestales que en 

estos momentos se encuentran bajo un riesgo de amenazas a nivel nacional y muchas 

de ellas están hasta en veda como en el caso del Guayacán, Puiy, Corazón Fino, Ollita 

Mono, Cedro, Roble, Carreto, entre otras especies”(Hernández 2019) 

Diana Fonseca, representante legal del Consorcio Pro-Manantial de Cañaverales, 

comentó en la misma nota de prensa:  

“Se logró recuperar toda la cobertura vegetal de esta reserva a través de la 

siembra de 144 hectáreas con especies nativas forestales que fueron producidas en un 

vivero totalmente certificado por el ICA en esta misma zona. Además de la reforestación 

se hizo un aislamiento de 62 kilómetros para así proteger las hectáreas sembradas y al 

mismo tiempo aislar otras zonas que pueden tener regeneración natural, con el fin de 

que la cobertura vegetal en esta zona perdure” (Hernández 2019) 

En las movilizaciones de otros actores, el presidente de la JAC de Cañaverales anunció 

durante los trabajos de recolección de información en octubre del año 2018:  

“Actualmente estamos en trámites para que se respete la comunidad afro de 

Cañaverales ya tenemos una resolución de actualización de 2017 de la Alcaldía de San 

Juan del Cesar. La idea surge en el año 2012 a raíz del conflicto minero con MPX-CCX 

y habiendo comunidad afro, existe la posibilidad de la consulta previa para negociar y 

frenar la explotación minera. Aunque no tenemos territorio y nos exigen tener territorio, 

tenemos tradiciones, cultura y prácticas culturales, queremos defender nuestro territorio. 

(Quintero 2018) 
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Aparece un registro en datos abiertos Colombia del Consejo Comunitario de 

Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar y como uno de sus representantes Miguel 

Quintero Ramírez presidente de la JAC. Actualmente la compañía minera BCC realiza 

actividades para el desarrollo de una consulta previa con la comunidad de Cañaverales. En 

gestiones telefónicas adelantadas durante los meses de febrero y marzo de 2020, la JAC ha 

logrado que se reconozca a la comunidad de afros de Cañaverales como un actor y cuenta con 

el apoyo de otras organizaciones de negritudes del municipio de San Juan del Cesar y de los 

municipios de Fonseca y Barrancas.  

En el siguiente relato existe un ejemplo de las acciones emprendió la presidenta de 

FUVIGUAMA en defensa del Manantial, aunque generalmente sus resultados no son 

satisfactorios: 

“Entonces yo pa´ mandar carta, ¿mejor hablar por la radio no?, entonces yo me 

comunique con Bogotá caracol, yo voy a decir la verdad, me ponen presa por la verdad, 

mande a la secretaria de salud, llame a Yuri allá a CORPOGUAJIRA después me 

mandaron otro locutor de allá que era del noticiero ese si es candente pa´ echar 

candela.  Me dieron el número de teléfono y me dijo luzmi conéctate que te voy a echar 

baile y así es que me gusta a mí” entonces no la secretaria de salud no se ha hecho 

presenta en la zona de cañaverales yo  opino que se ha intoxicado, opino yo porque la 

gente, las bolsas comen y las amarran en todos los árboles entonces es como una 

cantidad así…(hace la seña de las bolsa de residuos que encontró)”(Pinto 2018) 

Esta es la introducción para contar lo ocurrido con una emergencia ambiental por 

envenenamiento de 6 monos aulladores en una visita con un funcionario de la Secretaría de 

salud Departamental. Narrativas cargadas de las prácticas y movilizaciones para resolver los 

problemas al estilo cañaveralero y que han sido documentadas con artículos de prensa en los 

antecedentes de la problemática: 
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“Bueno yo hable con uno de CORPOGUAJIRA y ya vimos cómo se cayó un 

mono puaj86 así encima de nosotros después cayó uno pequeñito puaj y entonces. luzmi 

vamos a llamar ya a CORPOGUAJIRA, llama tú, y yo le digo: porque no tú, no el 

laboratorio está dañado y el que atiende está de vacaciones.  

Cuando llegó uno de allá de Riohacha ¿y tú como has hecho?,¿qué hiciste con 

esos monos?, Le dije, no bajo mi ignorancia yo lo que hice fue quemarlos, porque 

pensaba que quemarlos pues la epidemia se quedaba ahí, pero sin embargo pues se 

quedaba en el ambiente. El sábado vino el Secretario de Salud y dijo: Nosotros 

queremos que nos informes como fue lo de los monos. 

Yo ese día no me estaba guardando mucho las vainas, en todo caso me dice él- 

¿cómo cayeron los monos? - y le dije yo: ellos me cayeron ahí cerquita, pero los vi que 

estaban vomitando espuma por la boca era como una intoxicación y prende el bendito 

teléfono, ¿y tú que hiciste con esos monos luzmi? Los queme, ¿y tú porque los 

quemaste? Porque bajo mi ignorancia era lo que yo tenía más practico porque yo que 

los iba a dejar que se pudrieran algo ahí por el estilo. - Bueno no y entonces ese pa´ la 

próxima aquí te dejo mi teléfono que tales, ya lo veo que se pone a hacer así y me dijo 

mira yo te voy agradecer un favor como secretario, como Sanjuanero, mira luzmi yo te 

voy a pedir un favor que cuando caiga un mono o más monos tú me haces un favor de 

buscarte una cava87, echármelo ahí en la cava y le hechas hielo y tú me llamas y yo 

vengo a recogerlo. Y yo le dije, aquí lo que dice es hospedaje Luzmi, no morgue88 al 

 

86 Luzmila Pinto refiere a el envenenamiento de 6 monos aulladores que ocurrió en julio de 2017 y que fue difundido 

por los medios de comunicación regional atribuido a envenenamiento por residuos. 
87 Hielera  
88 Dentro de los proyectos de emprendimiento que ejecutó MPX-CCX, Luzmila obtuvo un capital semilla que utilizó 

para construir unos cuartos y prestar servicios de hospedaje. 
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parecer usted lo que dice es morgue, y hay morgue en Riohacha, Maicao y Fonseca, 

aquí la que tenemos más cerca es la de Fonseca, mi casa no es morgue porque si lo 

llamo a usted 8 días ya 9 hoy sábado y viene usted a preguntarme de que yo que voy 

hacer con los muertos y dice que ponerlo en una morgue yo no tengo morgue, más 

practico que ustedes de Riohacha aquí vengan y busquen otra solución que yo que cava 

voy a comprar y que hielo voy a buscar para guardarte aquí unos ¡hijueputas monos! 

Por eso es que estamos en La Guajira como estamos, tenemos unos secretarios e` 

corbata y ya bla bla bla. Le dije hasta de que se iba a morir.” (Pinto 2018) 

En el archivo documental hay 32 comunicaciones entre enviadas o recibidas por Luz 

Mila Pinto ya sea como persona natural, presidente de la Junta de Acción Comunal de 

Cañaverales o como presidenta de FUVIGUAMA entre los años 2010 y 2018.  

Entre el año 2014 al año 2018, existen 10 comunicaciones relacionadas con el estado 

del manantial de Cañaverales dirigidas a distintas instancias dentro de las que se encuentran: 

la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar, Secretarias de Planeación, Salud, Educación de 

San Juan del cesar, CORPOGUAJIRA (director, subdirector), Procurador Judicial Agrario 

Ambiental de La Guajira, Defensa Civil. Sin embargo, son evidentes dos maneras en las que se 

resuelven las peticiones: 

La primera es que se resuelvan las peticiones por comunicación oral ya sea través de 

llamadas telefónicas o encuentros personales sin que quede evidencia o trazabilidad de la 

gestión realizada.  

O que existan comunicaciones de una sola vía ya que no tienen dentro del archivo una 

respuesta de la entidad por escrito. Es común dentro de la práctica que estas comunicaciones 

nunca obtengan una respuesta oficial de los funcionarios. En eventos posteriores a las 

comunicaciones o en escenarios informales es normal que se exponga al funcionario de turno 

frente a la negligencia mostrada (situación que es narrada en las entrevistas) frente a las 
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respuestas obtenidas de los funcionarios. Durante los últimos años las comunicaciones han 

tenido el tinte de denuncia frente al manejo ambiental del manantial Cañaverales y han sido 

soportadas con registros fotográficos.  

solo existe comunicación de doble vía entre Luzmila Pinto presidente de FUVIGUAMA y 

CORPOGUAJIRA quien entre 2016 y 2018 remitió a FUVIGUAMA 15 comunicaciones dando 

respuesta a las solicitudes, invitando a actividades relacionadas con la Reserva como mesas 

ambientales, capacitaciones de varios tipos, socialización del plan de manejo y las actividades 

con el Consorcio Pro-Manantial relacionadas con el contrato de restauración ecológica.  

Relacionando la información recolectada con otras técnicas tanto para la presidenta de 

FUVIGUAMA como CORPOGUAJIRA ven al otro como un aliado estratégico para la 

preservación del manantial y la relación se ha cimentado a través del tiempo en el apoyo mutuo 

obtenido.  

La presidenta es una persona perseverante y aunque recibe críticas de otros 

actores locales que comentan intereses personales más que comunitarios en la 

protección del manantial, ella de manera constante realiza actividades de protección en 

las que logra movilizaciones como lo expreso en una conversación telefónica en la 

semana santa de 2019: “Con orgullo los cañaveraleros organizamos  unos sancochos 

comunitarios con aportes de personas del pueblo (carne, yuca, plátanos, ollas, platos 

etc. bebidas) en áreas cercanas al manantial,  tenemos como objetivo  prevenir el 

ingreso de personas para uso del balneario acorde a la reglamentación de la RFPMC y 

hacemos el llamado para que utilicen el Cequión como alternativa de balneario. Las 

actividades la apoyan personas del pueblo, el presidente de la JAC, vigías ambientales, 

CORPOGUAJIRA, y “gea” (EDAG)”.  

Para Uto Amaya las acciones realizadas con CORPOGUAJIRA y el consorcio Pro-

Manantial en alianza con Jader Cuello ingeniero Forestal del consorcio son el referente de su 
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movilización ya que concertó las áreas de conservación cedidas por el predio Las Delicias, 

aunque también expresa las intenciones de los dueños del Predio Las Delicias para que 

CORPOGUAJIRA lo compre.  

“Yo si quisiera que CORPOGUAJIRA se quedara con la finca, me entiendes, que 

CORPOGUAJIRA haga los esfuerzos con el Ministerio de Hacienda y se quede con esa 

finca para que le den mejor manejo porque así no hay que limpiar. Mira yo ahorita acabo de 

hacer un contrato verbal, no un contrato si no acabo de hablar con Jader Cuello y ahorita el 

sembró las 30 hectáreas que la finca cedió y yo soy uno de los veedores  naturales que me 

duele el manantial y no le voy a echar ganado durante 5 años  que de pronto sean 6 va a 

tocar mirar el comportamiento.”(Amaya 2018) 

Ramón Rosellón reconoce que estuvo fuertemente involucrado entre los años 2010-

2013 durante el conflicto con MPX-CCX pero que decidió alejarse, actualmente está pendiente 

de la reactivación de actividades de explotación minera.  Expresa que ya le pesan los años89 y 

no tiene el mismo ímpetu de antes. 

La EDAG interactúa con la JAC y con FUVIGUAMA apoyando actividades que realizan 

estos dos actores, en el pasado tuvo una fuerte participación como gestora social de MPX-CCX 

apoyando las labores de conformación de la Reserva. Actualmente su movilización está 

relacionada más con actividades en el centro poblado.  

En el caso del miembro de la veeduría expresa que durante las actividades de MPX-

CCX realizó actividades en pro del manantial pero que actualmente aparte de pertenecer a la 

veeduría y apoyar a la JAC en asuntos del centro poblado no realiza ninguna otra movilización, 

como se ha expresado, no apoya actividades que realice FUVIGUAMA ya que no está de 

 

89 Ramón Rosellón tenía 83 años en el año 2018 cuándo se realizó la entrevista  
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acuerdo con el manejo que la da la presidenta y no está de acuerdo con que las oportunidades 

y actividades que hace CORPOGUAJIRA les sean cedidas a los vigías ambientales.  

 

Y qué vamos a hacer por el manantial y la reserva  

Alternativas de manejo al estilo Cañaveralero creadas en conversaciones entre 

comadres en tardes con bochorno tomando el fresco en el andén de la calle. Las narrativas de 

los actores locales marcan la forma que en se ha traducido la realidad en el lugar-red. Las 

soluciones emprendidas deben funcionar en el entorno del lugar y ligadas a sus prácticas. En el 

siguiente fragmento de una entrevista se expresan de manera perfecta las soluciones 

propuestas:  

Det90: ¿Y cómo creen que vamos a resolver los problemas del manantial y la 
Reserva? 

Carmen91: ¿Qué puedo hacer…que se podría hacer ahí? 

Luzmila92: Autoridad 

Carmen: ¿Aja, pero cuantas veces no han venido las autoridades y no han 
puesto mano dura? 

Luzmila: No, han venido un ratico e irse sabiendo que es contundente 

Carmen ¡Aja! no han dado decreto y todo, han hecho decreto, han hecho no sé 
qué, ha venido la policía, ¿ha venido este ¿cómo es? CORPOGUAJIRA lo que pasa es 
que no han hecho nada…tienen años de estar en eso 

Luzmila: Por eso hay que tasar uno va comenzando por el 1 y llega al 100, ¿no? 

Carmen: No, pero hay que comenzar del 100 al 200 porque ya del 1 al 100 ya 
empezamos 

Det: ¿Ósea del 1 al 100 ya no alcanzó?  

(Risas de todas) 

Carmen: ¿Del 1 al 100 ya no hay que hacer, no nos tenemos porque echar 
mentiras Luzmila? ¡Hay que empezar entonces del 100 para el 200 para ver si ya uno 
cosa como con más fuerza porque si vamos a empezar por el 1 y nos morimos nosotras 
y eso está todavía en lo mismo!(Cortés y Pinto 2018) 

 

 

90 Doris E Tovar Investigadora  
91 Carmen Cortés Vigía ambiental 

92 Luzmila Pinto Presidenta de FUVIGUAMA 
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La sistematización de las medidas de manejo93 o solución la realicé por categorías de 

acuerdo con lo enunciado por los actores y las conecté de manera relacional con la idea de 

buscar alianzas futuras en la consecución de objetivos comunes a pesar de las diferencias y 

controversias entre actores. De acuerdo con lo expuesto en la problematización y en la relación 

de los actores con elementos del ambiente, las medidas de manejo requieren la intersección 

entre las necesidades del centro poblado de Cañaverales y la RFPMC. 

En la siguiente imagen está el análisis relacional de las soluciones presentadas por los 

actores. 

 

93 Al existir un plan de manejo ambiental vigente desde el año 2018 para la Reserva Forestal Protectora las soluciones 

o manejos se enmarcan en sus planes ya sea en el componente físico, biótico o socioeconómico. 
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Figura 21 Alternativas de manejo o solución propuestas por los actores para el manantial y la RFPMC Manantial de 

Cañaverales 

Fuente: Construcción propia. 2020 
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  Las medidas que prevé al futuro CORPOGUAJIRA están enmarcadas dentro de su 

función como autoridad competente y las líneas de acción de las que dispone en el plan de 

manejo ambiental (Refuerzo de las actividades de educación ambiental con los vigías 

ambientales y con la comunidad de Cañaverales, el fortalecimiento a la gobernanza ambiental 

en las áreas protegidas a través de la construcción de una cabaña para la presencia constante 

en la RFPMC,  la compra del predio Las Delicias y acciones legales con la Policía Nacional y el 

Ejercito Nacional sobre la reglamentación de la RFPMC)  

Dentro de las posibilidades evaluadas por CORPOGUAJIRA se encuentran:  

La visión es la potenciación de las características culturales de los cañaveraleros con 

recorridos culturales similares a la ruta del Cacique en La Junta San Juan del Cesar a través de 

la gestión de negocios verdes sostenibles con la comunidad de Cañaverales. Es claro que el 

corregimiento es destacado por la composición de música vallenata y que posee uno de los 

festivales provincianos de más renombre en la región el Festival de la Agricultura y La Guitarra. 

La visita a la Reserva dejaría de centrarse en las actividades recreativas de inmersiones en el 

pozo del manantial y fomentaría la prestación de bienes y servicios con pequeños 

emprendimientos en el centro poblado que serían gestionados por CORPOGUAJIRA a través 

del programa del Ministerio de Ambiente negocios verdes sostenibles.  

Esta alternativa tiene una visión compartida con la EDAG quien propone con las 

actividades del Festival de la Agricultura y La Guitarra mandar mensajes culturales de cambio 

de prácticas que favorezcan la protección ambiental. Los “influencers” regionales darían un 

nuevo significado a la relación de los cañaveraleros con el manantial a través de versos 

vallenatos, composición de canciones y saludos dentro de las canciones. Adicionalmente se 

propone grabar periódicamente la historia de personajes insignes de Cañaverales y hacer 



 

 

ejercicios de memoria94 para recuperar las tradiciones con el recurso de la oralidad propio de su 

identidad. Estas historias las elaborarían los jóvenes del colegio Ana Joaquina Rodríguez y 

serían distribuidos por Instagram con grabaciones de los muchachos con sus familiares, tíos 

abuelos etc para que las personas escuchen la narración de sus historias de vida relacionadas 

con sus prácticas culturales y sea más legitimo el mensaje. Utilización de la comunicación 

intercultural. Esta iniciativa requiere la movilización de actores destacados de la cultura 

vallenata como los hermanos Gámez Brito (geño), los hermanaos Moya (Franklin, Ángel, Dachi) 

quienes tienen la capacidad de agencia para hacer posible la iniciativa y otros que quieran 

sumarse a la iniciativa. 

Las prácticas culturales no incluyen únicamente las actividades artísticas hay que 

trabajar con los significados de la comunidad en relación con el manantial y en las formas como 

se legitiman las actividades en La Guajira que no funciona con la prohibición y las normas 

impuestas ya que la identidad de las personas el choque y la reacción por las vías de hecho 

son la constante. Es necesario el diálogo concertado, las personas no creen en las 

herramientas del Estado y sus representantes debido a la tendencia histórica de baja la 

institucionalidad en La Guajira.  

La EDAG, expresó a través de su vocera:  

“Realizar una lluvia de ideas entre toda la comunidad de cañaverales a través de 

una socialización casa a casa o por grupos pequeños de acuerdo con los intereses, 

hacer una propuesta y presentársela a CORPOGUAJIRA para las posibles soluciones o 

alternativas de mitigación o erradicación de la problemática. Las acciones que se 

realicen deben ser concertadas entre la comunidad de Cañaverales y   

CORPOGUAJIRA”(Gámez 2018)  

 

94 De manera espontánea durante la elaboración de la investigación me llegó la historia de la dinastía Gamez Brito que 

fue condecorada por el Congreso de La República en el año 2018  



 

 

FUVIGUAMA y la JAC de Cañaverales tienen alineadas sus propuestas, para la JAC es 

indispensable seguir uniendo esfuerzos para que el Ministerio del Interior reconozca la 

comunidad afro de Cañaverales independiente de la titulación de tierras y que a través de la 

consulta previa se evite la explotación minera en Cañaverales que favorece al manantial y al 

pueblo entero, así como la protección del acueducto de Cañaverales y la recolección de los 

residuos sólidos que se producen en el manantial. Control sobre el manantial, generación de 

conciencia ambiental tanto los visitantes como los propios residentes de Cañaverales y el 

acompañamiento permanente de la Policía Nacional. Si bien el presidente no cree en la gestión 

de CORPOGUAJIRA está de acuerdo con la figura de la RFPMC y pide que se realicen 

acciones para el cumplimiento de la reglamentación. 

En el caso de FUVIGUAMA las posibilidades de manejo están orientadas hacia la 

presencia de las autoridades Alcaldía de San Juan del Cesar, Policía Nacional, Procuraduría y 

la Fiscalía, ejecución del plan de manejo de la RFPMC Manantial de Cañaverales y control 

sobre el área. También es clara en resaltar la importancia de la protección y modernización del 

Acueducto de Cañaverales. 

El Consorcio Pro-Manantial sugirió continuar con las actividades de concertación con los 

propietarios de predios para que permitan la realización de actividades de reforestación y que 

cedan área que actualmente tienen otros usos como áreas de protección acorde con el PMA de 

la RFPMC Manantial de Cañaverales. 

El administrador del predio tiene puntos en común con FUVIGUAMA ya que ve viable 

una iniciativa que se ha querido adelantar hace varios años de realizar la adecuación de una 

piscina natural en la Acequia El Cequión (entrada del camino real al manantial) y la restricción 

del baño en el pozo del Manantial, así como cambiar o mejorar el punto de la bocatoma del 

acueducto de Cañaverales. Estas soluciones comunes entre FUVIGUAMA, Uto Amaya y la JAC 

hacen parte de las actividades de recorridos ambientales de contemplación y actividades de 

baño recreativo en un sitio diferente al pozo del manantial y soluciones que incluyen al centro 



 

 

poblado de Cañaverales y la RFPMC. Adicionalmente Uto Amaya opina que se realicen las 

gestiones necesarias para que CORPOGUAJIRA compre el predio Las Delicias.   

La Veeduría del Contrato propone utilizar el dinero que se adjudica a la RFPMC para la 

compra del predio Las Delicias y la generación de empleo para más personas de Cañaverales. 

Los beneficios que no sean únicamente para los vigías ambientales. 

Mientras que Ramón Rosellón agrega al final de su entrevista: “Respetar el medio 

ambiente y realizar actividades de protección del acuífero del manantial que es la vida de este 

pueblo con toda la comunidad de Cañaverales y estar alerta a la reactivación de la explotación 

minera para defender el pueblo y el manantial”.(Rosellón 2018) 



 

 

Conclusiones 

Las conclusiones sobre mi trabajo investigativo las voy a enmarcar en cuatro categorías, 

la primera en la importancia del enfoque relacional y la definición de la RFPMC Manantial de 

Cañaverales como lugar-red; el conflicto es más complejo que una tensión por el uso del agua; 

la tercera, la traducción de la voz del manantial; y por último la evolución del propio discurso y 

las narrativas en el camino recorrido como consultora ambiental e investigadora. 

Primero, la definición de la RFPMC como lugar -red fue valiosa ya que el enfoque 

relacional permitió el análisis y la comprensión de los vínculos y las relaciones entre los actores 

de la red, sus apropiaciones del lugar en la conformación histórica del territorio y las relaciones 

de poder.  

Esto conlleva a la obtención de conocimiento multidimensional sobre la RFPMC, desde 

la visión y los discursos de los actores. Este trabajo cristaliza la palabra hablada expuesta por 

los actores en sus narrativas orales y que por costumbre cultural no se recopila de manera 

escrita. Desde el enfoque relacional fue posible ubicar puntos de encuentro entre actores con 

controversias marcadas que favorecerán en el futuro las acciones que se realizan en defensa y 

protección del ecosistema de la RFPMC.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los actores y sus relaciones no son estáticas 

en el tiempo y que las tensiones y traiciones dentro de las alianzas que se han constituido 

desmotivan a los actores y desestabilizan toda la red.  

En las narrativas de los discursos existen tensiones entre los actores locales con arraigo 

fuerte en el centro poblado que se originaron desde el año 2010 por las posiciones asumidas 

durante el EIA del proyecto de explotación mina a de carbón a cielo abierto Cañaverales. 

CORPOGUAJIRA actor con prestigio en la red a su vez es visto por los demás con una 

percepción negativa sobre su gestión y control, los actores critican que no haya dado un 

concepto negativo al Estudio de Impacto Ambiental de la Mina Cañaverales, los términos en lo 

que creó la RFPMC y en general su gestión relacionada no solo con la RFPMC sino con otros 



 

 

temas del corregimiento de Cañaverales. Es baja o nula la participación en procesos 

ambientales gestionados por la autoridad ambiental, no se cree en CORPOGUAJIRA o como le 

dicen “CORPOMENTIRA95” 

El pozo del manantial de Cañaverales posee un alto valor estético y en el mismo sitio 

está ubicada la bocatoma de donde se abastece el acueducto del centro poblado de 

Cañaverales, lo que indica uno de los principales conflictos por el uso de agua. Los 

cañaveraleros deberán resolver esta tensión con la pregunta ¿el manantial es un sitio recreativo 

o el manantial es un punto de abastecimiento de agua para el centro poblado? Esta tensión 

causa una gran controversia ya que el uso recreativo del manantial genera recursos 

económicos para la comunidad que son apropiados por vendedores, mototaxistas y otros 

pobladores locales y a su vez la deficiencia del sistema de acueducto del centro poblado de 

Cañaverales es una de las necesidades más sentidas. 

No existe el “nosotros” para las soluciones de los problemas. Las posiciones de 

particulares y de grupos reducidos está afectando al lugar-red.  Es clara la relación directa entre 

la comunidad que reside en el centro de poblado de Cañaverales y los efectos que se producen 

en el manantial y la RFPMC. Actualmente los esfuerzos y las movilizaciones de otros actores se 

están dando para romper procesos que han logrado acciones positivas en perjuicio del 

ecosistema del manantial. A inicios del año 2020, un grupo de personas no identificadas 

destruyeron árboles de especies nativas de más de un metro de porte sembradas en la RFPMC 

lo que indica pérdidas importantes el proceso de rehabilitación ecológica. 

Segundo, El conflicto es más complejo que una tensión por el uso del agua. Existe 

una relación directa entre los problemas de la RFPMC y los problemas del centro poblado. Las 

soluciones deben ser comunes.  

 

95 Término utilizado por varias personas durante las actividades de campo en el año 2018. 



 

 

La apropiación de lugar de los cañaveraleros implica un uso indiscriminado cimentado 

en significados ambiguos de su conexión con el manantial que no son acordes con su realidad 

ambiental y las tendencias climáticas regionales, nacionales e incluso globales.  

El campesino provinciano en la Baja Guajira es agricultor y ganadero, tiene en sus 

tradiciones orales los cantos de vaquería que se musicalizaron primero con la guitarra y luego 

con el acordeón en canciones vallenatas. Un elemento de su identidad cultural que no es 

estático, las prácticas económicas van modificando las prácticas culturales y en la ambiente 

queda la nostalgia del lugar, del pasado rural del pueblo pequeño donde los recursos naturales 

son infinitos, la vida campesina autosuficiente que contrasta con la realidad urbanizada en 

donde no hay fuentes de empleo para todos y son deficientes los servicios públicos y sociales 

que provee el Estado. Hay una resistencia histórica individual y colectiva contra las 

instituciones, directamente relacionada con la experiencia vivida y con lo que se considera la 

identidad guajira en donde ha existido abandono de la figura del Estado y las relaciones de 

poder se han conformado a través del clientelismo, la corrupción y otras prácticas típicas 

negativas. Históricamente entre guajiros, los conflictos se han solucionado por las vías de 

hecho con manifestaciones de poder y violencia entre bandos conformados por la familia 

extensa, amigos, compadres y paisanos de los contendientes. 

Se ha llegado a un punto de inflexión donde se debe reescribir la historia y ajustar las 

prácticas culturales para que esta identidad que hoy los une no se la que los destruye. Escribí 

una versión de la historia recogiendo puntos de un grupo de actores en un determinado 

momento del tiempo con la absoluta seguridad que, con más tiempo, más recursos y la 

inclusión de otros actores que no pude en su momento vincular al Análisis de Redes Sociales y 

la Teoría del Actor Red se haría una mejor traducción e interpretación de la realidad.  

El lugar-red que protege la RFPMC está en un estado frágil y requiriere medidas 

urgentes de protección. Es necesario conciliar las posiciones y construir alianzas para el futuro. 

 



 

 

De las narrativas de los actores y de mis propias percepciones puedo afirmar que en la 

memoria colectiva de los cañaveraleros está presente la movilización realizada en el año 2011. 

Un centro poblado de campesinos en el sur de La Guajira marcado por la polarización de sus 

actores y a pesar de sus diferencias, controversias y disputas se unió con el objetivo común de 

proteger su manantial y logró durante varios meses detener las operaciones de una empresa 

minera en su territorio.  El manantial une a los cañaveraleros, espero que en el futuro 

nuevamente se realice esta alianza y que traiga beneficios positivos para todos. 

Tercero, la traducción de la voz del manantial de Cañaverales. Es claro que es un 

actor o actante, recibió su estatus cuando los demás lo nombran, en este documento lo hemos 

hecho 372 veces. El manantial juega un papel activo en el espacio y el tiempo, le da vigencia al 

lugar, le da identidad a los cañaveraleros, de manera transversal sus narrativas están presentes 

en la conformación histórica del lugar y su presencia sustenta las relaciones sociales entre los 

actores.  

 En mis primeras versiones de la investigación escribí: ¿si el manantial hablara yo 

quisiera preguntarle?, daba por hecho que era un actor clave, pero no entendía cómo podía 

hacer efectiva su voz.  

Al final de este trabajo, con la ayuda de la teoría del actor red ya no necesito 

preguntarle, dejé de ser entrevistadora para convertirme en su traductora. En la traducción está 

presente su relación con los cañaveraleros, las gestiones ambientales de su cuidador oficial 

CORPOGUAJIRA y la ausencia del municipio de San Juan del Cesar. 

La relación manantial-cañaveraleros seguirá vigente sin embargo debe ser más amplia. 

Hay que trabajar en la relación de los cañaveraleros con la RFPMC. Desde el año 2012 existe 

una modificación cultural basada en el ordenamiento jurídico del territorio con la declaración de 

la RFPMC. Esto requiere un proceso de apropiación comunitario y la creación de nuevos 

vínculos y significados entendiendo que el manantial está contenido en la Reserva y hace parte 

de una estructura ecológica que requiere protección en conjunto.  



 

 

CORPOGUAJIRA si bien menciona la relación cultural de los cañaveraleros con el 

manantial desde la creación de la RFPMC, no se encuentra desarrollada. El documento 

del Plan de Manejo Ambiental en el componente socioeconómico puede fortalecerse 

desde las práctica culturales y la relación con el manantial haciendo énfasis en la cultura 

del agua.  Tanto las prácticas del agua que hacen parte del proceso de conformación 

histórica de Cañaverales descritas en esta investigación como la creación de nuevas 

prácticas. Esta actividad puede enmarcarse dentro del objetivo de gestión “fortalecer los 

aspectos sociales, culturales y de capacidades de cada comunidad” que integra el plan 

de manejo ambiental de la RFPMC 2018.  

Urge que exista un entendimiento entre la comunidad de Cañaverales, los líderes 

comunitarios y CORPOGUAJIRA. La participación para que sea efectiva va más allá de la 

asistencia a un taller o la programación de jornadas de aseo, exige compromiso y acuerdos 

entre las comunidades, los líderes comunitarios y las autoridades.  

El manantial requiere visualización e inclusión por parte de la Alcaldía de San Juan del 

Cesar, es necesario que CORPOGUAJIRA realice las gestiones necesarias para que de 

manera constante exista un relación directa con su cuidado y protección. Una gestión clave con 

la Alcaldía sería que a través del municipio este realice la modernización del acueducto de 

Cañaverales que incluya la revisión del punto de la bocatoma, cambio de la red de distribución, 

un tanque elevado, el sistema de potabilización y las acometidas domiciliarias para la totalidad 

de los usuarios del centro poblado. La Alcaldía de San Juan del Cesar tiene la obligación de 

garantizar el servicio de recolección de basuras permanente en las áreas de la RFPMC y el 

centro poblado de Cañaverales.  

Por último, hay una evolución del propio discurso y las narrativas en el camino 

recorrido como consultora ambiental e investigadora. Vale la pena también inmiscuirme en el 

asunto, para que conozcan mis motivos, en este trabajo también se encuentran mis narrativas, 

que fueron construidas y deconstruidas en varias oportunidades.  



 

 

Como investigadora evoluciono en mi propio discurso, primero porque mi relación con el 

lugar empieza como consultora ambiental con un grado de poder durante el proceso de 

licenciamiento ambiental del proyecto de carbón a cielo abierto mina Cañaverales y luego 

recorro un camino hacia la investigación con cambio de enfoque, prácticas y metodologías. De 

voz pasiva y neutral en tercera persona apoyada en datos oficiales para emitir conceptos que 

permitieran licenciamientos ambientales, paso a configurar una voz en primera persona en la 

que investigo, expongo y defiendo una tesis de investigación.  

Las relaciones presentes en el territorio son complejas debido a problemas estructurales 

del centro poblado de cañaverales, los actores están incidiendo de manera negativa, las 

movilizaciones se realizan con objetivos poco nobles que atentan con la integralidad del 

ecosistema del manantial.  

Esto me da la responsabilidad de mostrar este análisis en el que como objetivo principal 

identifiqué las prácticas culturales y las formas de apropiación del lugar que generan conflicto 

por el uso del agua de la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales y con mi 

trabajo contribuyo a la obtención de conocimientos sobre el área protegida y alternativas para 

su manejo construidas desde la visión de los mismos actores. 

Por las redes y los vínculos yo estoy conectada al manantial de Cañaverales y aunque 

algunas oportunidades me asusto con el vínculo, quise dar un aporte con la realización de mis 

tesis de maestría. No soy un actor nuevo en el territorio, tengo una historia común con los 

cañaveraleros así que tuve también que reencontrarme con mis acciones y esa confrontación 

causó un cambio en mi discurso y otras maneras de analizar la realidad. 

Así que me comprometí a trabajar en red por una causa común, como lo expreso Luis 

Loperena, ¡con el lápiz que uno tiene!96  

 

96 Entrevista con Luis Loperena, el manantial para los wiwas.  
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