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 INTRODUCCIÓN 

La etnia Tikuna habita el Trapecio Amazónico colombiano desde su origen 

mitológico en el Río Eware, al norte del Trapecio. Es considerado el grupo humano 

con mayor número de habitantes presente en la región transfronteriza que comparte 

el sur del país con Brasil y Perú. No obstante, son varias las causas que han 

influenciado los procesos de movilidad y migración de la etnia, el primero asociado 

con los movimientos circulares ligados a la gestión de los recursos y el segundo 

entendido como aquellos desplazamientos dotados de una temporalidad que incluso, 

en algunos casos, puede ser definitiva. 

Los Tikuna de la comunidad de Sn Martín de Amacayacu presentan un arraigo fuerte 

al territorio. Esto se ve reflejado en sus movimientos, la mayoría de forma circular, 

de regreso a la tierra de origen. “No solamente es un territorio como tal, sino que 

tiene muchos sentidos. Inclusive tiene relación con la parte del otro mundo. Así es 

como se le pronuncia para nosotros << mi tierra>>: con el sentido de que es la fuente 

de vida para todos los que habitamos ahí” (Vásquez & Verschoor, 2011) 

MÉTODOS Y MATERIALES 

METODOLOGÍA 

Área de Estudio: La comunidad Tikuna se encuentra localizada en el Trapecio 

Amazónico en el límite de Perú, Colombia y Brasil, para este trabajo se tomó como 

muestra la población de San Martín de Amacayacu que se encuentra ubicada en 

Colombia, en el Departamento de Amazonas, en el Río Amacayacu en las 

coordenadas geográficas 3°47'14.76"S y 70°17'48.67"O. 

Figura 3. Localización de la Comunidad San Martin de Amacayacu. Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 5. Localización de puntos nodales de poblados Tikuna. Elaboración: Fuente propia  

Los Tikunas son una de las etnias colombianas con mayor éxito de permanencia en 

un mismo territorio, pero han sido influenciados a migrar por aspectos académicos, 

económicos y en búsqueda de una mejor calidad de vida.  

El flujo de migraciones de la comunidad Tikuna a nivel nacional se puede localizar 

de 1 a 100 habitantes en los diferentes departamentos, encontrando mayor 

concentración en la ciudad de Bogotá (1%) , en Magdalena con el (0.7%) y 

Amazonas con un (95.4%), según el DANE 2005. 

Los resguardos de la comunidad Tikuna se han extendido a lo largo del río 

Amazonas, con gran concentración en los Municipios de Tarapacá, Puerto Nariño 

(Colombia) y en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, continuando su ubicación en 

sentido Noreste por el río Amazonas hacia Brasil.  

Según Morrone (2004), Los nodos son el punto de partida para especular sobre áreas 

compuestas. Estos nodos se localizan en aquellos lugares donde existe población 

Tikuna y se conservan algunas costumbres de la comunidad, ya que se convierten en 

lugares a los cuales se moviliza la población, permaneciendo allí, por un lapso de 

tiempo corto. 
Finalmente, se encontró que las principales causas de movilidad estuvieron asociadas 

al boom de explotación de recursos en la región, terminando en procesos 

migratorios, aunque no fuesen planeados. El factor económico es la principal causa 

que motiva los desplazamientos, estos se cartografiaron y se pudo evidenciar la 

relación que existe con puntos nodales recurrentes que corresponden principalmente 

a poblados cercanos.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

Recolección de información Secundaria 

 

• Historia de la comunidad Tikuna 

• Antecedentes de Migración  de la Comunidad 

 

Recolección de Información Primaria  

 

• Entrevistas a la Población  (Estudios de Caso, Entrevistas 
Formales y Charlas Colectivas ) 

 

Análisis de la Información Recolectada  

• Espacializar la información  recolectada por medio de Sistemas 
de Información Geográfica. 

Figura 2.Metodología de la Investigación. Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 1.Materiales y Métodos. Fuente: Elaboración propia 

  

 Figura 4. Resguardos de la etnia Tikuna. Elaboración: Fuente propia  


