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Tule (Kuna), la gente con amor por la palabra
El pueblo Tule1 está ubicado en la región del Darién, en el Urabá antioqueño y
chocoano. Los tule se concentran principalmente en las localidades de Arquía, en el
departamento del Chocó, y la mayoría en Caimán Nuevo, en el departamento de
Antioquia. La mayor parte de la población tule vive en Panamá, en la comarca de San
Blas y el bajo río Bayano. La lengua Tule pertenece a la familia lingüística Chibcha.

Censos y demografía

El Censo DANE 2005 reportó 2.383 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Tule, de las cuales el 50,3% son hombres (1.198 personas) y el 49,7% mujeres
(1.185 personas). El pueblo Tule se concentra en el departamento de Antioquia, en
donde habita el 51,6% de la población (1.129 personas). Le sigue Chocó con el 14,6%
(349 personas) y Atlántico con el 11,2% (267 personas). Estos tres departamentos
concentran el 77,4% poblacional de este pueblo. Los Tule representan el 0,2% de la
población indígena de Colombia (Ver Tabla No. 1).

La población Tule que habita en zonas urbanas corresponde al 32,5% (775 personas),
cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43%
(298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).
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También conocidos como Cunas o Darienes.
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Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Kuna-Tule

Área Detallada

µ

Turbo

Población
Kuna-Tule
Municipal

Turbo – Antioquia
No. Habitantes Porcentaje
709
0,58%
100,00%
122.780

Necoclí

Población
Kuna-Tule
Municipal

Necoclí – Antioquia
No. Habitantes Porcentaje
467
0,96%
100,00%
48.679

Población
Kuna-Tule
Municipal

Ungía – Chocó
No. Habitantes Porcentaje
342
3,27%
100,00%
10.446

Ungía

Pueblo Kuna-Tule

No. Habitantes

Porcentaje

1.518

63,70%

Municipios de mayor
concentración

Personas

Fuente: Censo DANE 2005

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Tule
Total de la población: 2383 personas
Población
Porcentaje sobre el total
Patrónes de asentamiento
Tule
de población Tule
Antioquia
Departamentos
de mayor
concentración

Chocó
Atlántico
Total

Población Tule en áreas urbanas

1.229
349
267

51,60%
14,60%
11,20%

1.845

77,40%

775

32,50%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

De acuerdo al Censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Tule que no sabe leer ni
escribir es del 39,5% (942 personas), del cual la mayoría son mujeres, 62,7% (591
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personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, pues del
54,1% (1.162 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 59,1%
(687 personas), son hombres.
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Por otra parte, 542 personas, el 22,7% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno
en la semana anterior al Censo; cifra superior al promedio nacional de población
indígena que evidenció una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03%
(23.7140 indígenas). Las mujeres Tule tienen una mayor participación en este indicador
con el 50,2% (272 personas).

Finalmente, en cuanto al estado de la lengua nativa Tule, un 62,7% de hablantes (1495
personas) sobre el total de la población evidencia su grado de riesgo de extinción. Las
mujeres representan la mayoría en este indicador con el 51,6% (772 personas) (Ver
Tabla 2).
Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Tule
Total

Indicadores
Población
Habla la lengua de
su pueblo
Algún Estudio
Analfabetismo
Días de ayuno

Hombres

Mujeres

Valor

%

Valor

%

Valor

%

2.383

100%

1.198

50,3%

1.185

49,7%

1.495

62,7%

723

48,4%

772

51,6%

1.162
942
542

54,1%
39,5%
22,7%

687
351
270

59,1%
37,3%
49,8%

475
591
272

40,9%
62,7%
50,2%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Terrritorio y territorialidad

La población Tule está asentada en Arquía en el departamento Chocó y en los
municipios de Turbo y Necoclí en el departamento de Antioquia. Sin embargo los dos
asentamientos más grandes de este pueblo indígena están en Panamá, en la comarca
de San Blas y en el bajo río Bayano. Su patrón de poblamiento tradicional es disperso a
lo largo de ríos y quebradas (Arango & Sánchez, 2004).
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Los tule mantienen constantemente contacto, entre los habitantes de los asentamientos
panameños, como entre éstos y los miembros del pueblo Tule habitantes de los
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asentamientos colombianos. Su origen está localizado en la selva del Darién, en lo que
hoy es el territorio fronterizo entre Panamá y Colombia (Sherzer, 2001).

En sus territorios los indígenas tule siembran sus propios cultivos de maíz, yuca, plátano,
arroz, cacao y caña de azúcar, para suplir las necesidades del grupo, sino y con fines
comerciales. Gracias a las características climáticas y ecosistemas de los territorios de
los Tule, sus miembros practican la cacería con escopeta, de pavas, saínos, dantas,
loros y ardillas, animales de mayor consumo proteínico.

Dentro de la visión Tule del territorio, puede identificarse una cartografía simbólica y
social, dentro de la que la que se identifica la siguiente tipología:
Tipos de lugares
Prohibidos

Encantados

Comunales

Definición
Zonas de reserva en las cuales no se
pueden realizar actividades de caza,
pesca, recolección, siembra, desmonte,
aserrío de madera, pues son
considerados lugares habitados por los
creadores.
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.

Áreas de territorio destinadas por una
comunidad, pueblo, o grupo social para
desarrollar actividades productivas y de
conservación, rituales de renovación,
sanación
o
festividades
de
conmemoración.

Ubicación topográfica o social
Ríos, montañas, lagos, lagunas,
quebradas, sitios de origen,
manglares.
Palenque, considerado el
territorio madre, de allí reciben
el nombre de Makilakuntiwala,
Kalu: ibaki y Tigún reservas de
animales y plantas, cerro
fortificado, pared, cercado, Piria
sitios sagrados marinos, donde
se almacenan caimanes,
tiburones o camarones.

Territorio de resguardo

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.
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Historia

En tiempos prehispánicos, los tule se extendían desde América Central hasta el Altiplano
Cundiboyacense, y en sentido inverso, desde la serranía de Mérida, en la República de
Venezuela, hasta el Océano Pacífico (Arango & Sánchez, 2004).

En el siglo XVII los tule mantuvieron varios enfrentamientos por tierras con el pueblo
Embera Katío. Durante la colonia fueron reconocidos como comerciantes de quina,
cacao y pieles, que intercambiaban con escoceses, franceses e ingleses, por armas,
vestuario y artículos europeos (Morales, 2004). Otros tules no contaron con tan buena
suerte en la Colonia fueron obligados a trabajar en extracción minera (Arango &
Sánchez, 2004)

En el siglo XX fueron focalizados como mano de obra en las explotaciones de tagua,
caucho, raicilla y carey, y luego por las que devinieron del auge bananero y maderero.
Desde mediados de los años cincuenta el pueblo Tule se ha visto afectados por nuevas
oleadas colonizadoras de migrantes comerciantes provenientes de Antioquia y Córdoba
(Arango & Sánchez, 2004).
Cultura Material e inmaterial

El kuna o tule es una lengua de la familia lingüística Chibcha. Los miembros de este
pueblo son reconocidos por la fascinación que les produce hablar, el lenguaje y la
palabra juegan un papel central en su cultura. Cabe aclarar que para la sociedad Tule
existe una clara diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje ceremonial, para ellos
es de vital importancia el “juego entre la palabra y el silencio” (Sherzer, 2001).

En cuanto a la tradición religiosa y origen del universo, los tule creen en un dios,
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Paptuman, creador del mundo y de las doce capas en que éste se divide. Para los tule la
práctica de la medicina se divide en dos: una es la basada en plantas medicinales; y otra
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la que se fundamenta en cantos terapéuticos. Las dos son prácticas curativas al acceso
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de la gente común, que puede aprender pero nunca para ser chamán, porque para ser
chamán se tiene que estar predispuesto desde la gestación en la madre.

Para los tule las plantas fueron las primeras personas, antes que el ser humano, fueron
ellas las que escucharon los mandatos de los creadores, y por este motivo son seres
mucho más cercanos a los creadores que la gente. En este orden de ideas los hombres
nunca vieron a los creadores, sólo saben de los ellos gracias a la historia, registrada
gracias a que hubo hombres y mujeres que soñaron con las plantas.

En la cultura tule se cree que un gran número de enfermedades no son físicascorporales, sino psíquicas, y por esta razón para poder curar a un enfermo, primero lo
deben limpiar. Se puede curar un problema físico- fisiológico, pero si el paciente no tiene
el alma limpia, la curación no sirve, ya que el alivio de los síntomas sólo durará un lapso
corto de tiempo.

En este contexto de la concepción de salud y enfermedad de los Tule, para cualquier
tratamiento físico, primero al enfermo se le interna mínimo 16 días, y máximo durante
algunos años. Para limpiar al enfermo se acude a las plantas, como medios para
fortalecer la sangre y el espíritu del enfermo, así como de la reclusión, el escaso contacto
social y una dieta especial.

El enfermo es internado en un cuarto, sin más amoblado que una hamaca. Durante la
reclusión el enfermo sólo tiene contacto con un botánico, que cada dos días cambia las
plantas que se le aplican; así como con una anciana y una niña de cuatro años, que se
encargan de darle la comida. Hay un gran rigor en la parte de la comida: no hay carne,
no hay sal, no hay condimentos, sólo un pescado chiquito, ahumado, y con poca sangre.

Tradicionalmente las viviendas tule son construcciones rectangulares con un patrón de
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asentamiento lineal, en el que las construcciones se ubican a lado y lado de la orilla del
río. Los espacios de habitación se caracterizan por ser grandes, que tienen la posibilidad
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de albergar a más de cuarenta personas de varias familias.
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Si bien los hombres tule no tienen un vestido típico y sus costumbres se asemejan a las
de los colonos de las zonas, en las mujeres tule si se ha conservado las tradicionales
molas para vestir.

Se cree que las molas tienen un origen ancestral cuando la diosa india, Kabayaí, les
enseñó a las mujeres de la comunidad el oficio de tejer sus vestidos con la idea de crear
una prenda diferente e irrepetible. Las mujeres Tule visten sus molas toda la vida y son
enterradas con ellas al morir.
Reconocimiento y representación

El pueblo Tule está organizado socialmente con linajes patrilineales endogámicos y con
familias extensas matrilocales (Consejo Superior de la Judicatura). La organización
política de los tule es descentralizada, ya que el pueblo está fragmentado en
asentamientos con un saila (jefe local). Siendo las familias diferentes núcleos de poder
que funcionan de forma bastante autónoma en cuanto a decisiones políticas, económicas
y sociales. Se dan casos de alianzas entre dos familias extensas a partir de matrimonios
o residencias contiguas, las cuales se institucionalizan a través de rituales de amistad.

En las comunidades la figura del Saila cumple una función primordial, y es la de ser
voceros de iniciativas de las cabezas de familia, corrigen y administran justicia cuando un
miembro de la comunidad comete actos delictivos. Los Saila son además los encargados
de citar a congresos, espacios en los que:
 se exponen y discuten los problemas del pueblo y de las diferentes
comunidades;
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 se regula la autoridad de los sailas, cuyas decisiones no es plenamente
autónomo, de tal suerte que un jefe local puede ser cuestionado y
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reprendido cuando su comportamiento no sea evaluado como acorde a
sus funciones.

Un saila puede ser reprendido cuando no cumple sus funciones por: no conocer la
tradición oral, no consultar antes de una obra, no ejercer como es debido la autoridad
ante una falta, o por favorecer a un familiar. El período del saila es vitalicio, aunque se
pueden retirar por decisiones personales, por incapacidad senil o cuando se han
cometido faltas graves. Cada saila tiene a su disposición un alkal, una especie de alcalde
que le colabora en algunas funciones como jefe local, y otros funcionarios como los polis,
que detienen a los infractores, vigilan y administran algunos elementos de propiedad
comunal. (Fundación Hemera, y Arango, 2004). Por último cabe mencionar que existe
una Asamblea Tradicional que se encarga de la toma de las decisiones más relevantes.

Como parte de sus autoridades el pueblo Tule cuenta con el Cabildo gobernador como
su autoridad local permanente2, y además con sus autoridades tradicionales que incluyen
a los sailas o pensadores, y con tres tipos de especialistas mágicoreligiosos, que son
(Arango & Sánchez, 2004 y Consejo Superior de la Judicatura):

Nombre del chamán
Nele
bsogedi
Inatuledi

Características
Encargado de la curación de las enfermedades por
aprendizaje.
Está equipado de conocimiento por medio de un mensaje
sobrenatural.
Aquel especializado en la cura de las epidemias.
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Son autoridades apropiadas de la cultura occidental: los cabildos y la asamblea de la comunidad; tienen un
papel administrativo para las relaciones con las instituciones (Ver “Vocabulario” del Atlas para la Jurisdicción
Especial de los pueblos Indígenas del Consejo Superior de la Judicatura )
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Visibilización e inclusión

Como producto de los intentos de articulación del pueblo Tule en los procesos
etnoeducativos, se creó el Currículo Tule de Ipkikuntiwala, en el que pretende rescatar la
historia, la cultura, las creencias y vivencias, la sabiduría y el conocimiento del mundo y
de la realidad, de este pueblo indígena, desde una concepción integral y etnológica de la
educación indígena de este pueblo (Arango & Sánchez, 2004).

El pueblo Tule ha generado procesos organizativos, por lo que hace parte del OIA
(Organización Indígena de Antioquia) y de OPREWA (Organización Regional Emberá
Wounan del Chocó) (Consejo Superior de la Judicatura).
Principales problemáticas

El Consejo Superior de la Judicatura registra como problemáticas al interior del pueblo
Tule la falta de respeto a los padres y de correctivos hacia los hijos, el abandono de la
familia, el chisme, el derroche de recursos de transferencia, la ubicación de colonos en
territorios de resguardo, y la venta de tierras del resguardo o del territorio tradicional.

A nivel de la relación del pueblo Tule con el mundo externo el Consejo Superior de la
Judicatura afirma que el pueblo Tule en la actualidad es víctima de “desplazamiento
debido a presencia de guerrilla, paramilitares, narcotráfico, y grupos al margen de la ley,
además se han ejecutado y programado proyectos extractivos en sus territorios por parte
del Gobierno Nacional”. Por su parte el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República registró que altas tasas de desplazamiento en los tres
municipios de presencia tule, siendo Turbo el más afectado, de 555 desplazados en
2003 aumentó a 1.504 en 2008, con un incremento de 171% en el lapsó de esos cinco
años. Entre 2003 y 2008, en los tres municipios con presencia tule (Turbo, Necoclí y
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Ungía), se cometieron en los seis años analizados 457 homicidios, lo que representa el
37% de la totalidad de los cometidos en la región de Urabá (1.231), además en estos
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municipios se concentró el 57% (4) de las masacres registradas en Urabá durante 2005 y
2008.
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