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Secretario de Educación Departamental 

Visita a  pueblo indígena Gunmaku en la 
Sierra Nevada de Santa Marta 

 
Durante visita realizada al pueblo indígena Gunmaku, ubicado en las estribaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción del municipio de Aracataca, el 
Secretario de Educación del Magdalena, Antonio Matera Ramos, indicó que en su 
gestión se han nombrado 14 docentes, 10 de ellos miembros de las distintas 
etnias que habitan en la región. 
 
A su vez, dio a conocer que uno de estos docentes, podrá acceder a una beca de 
maestría en la Universidad Autónoma del Caribe, según informó el Dr. Kemel 
George, representante de esa institución, quien lo acompañó en el recorrido.  
 
“Es infinitamente satisfactoria esta visita a la población de Gunmaku, en donde 
pude apreciar el trabajo que vienen realizando los docentes especialistas en 
etnoeducación con los niños de esta institución educativa, cuya misión es 
preservar su cultura, respetar la ley natural y aprender a conservar la naturaleza y 
el medio ambiente”, afirmó Matera Ramos. 
 
De igual forma, el funcionario expresó, “en la educación de los niños se garantiza 
la estabilidad cultural de esta comunidad indígena ya que está orientada la 
escuela  a la preservación de su cultura, sus hábitos y su lengua”.  
 
La comunidad resalta la importancia de los conocimientos ancestrales, tal como 
dice el mensaje de bienvenida inscrito a la entrada al pueblo Gunmaku: “La 
educación recrea y fortalece los saberes y conocimientos mediante el 
cumplimiento de la ley de origen. Es la esencia vital que garantiza la pervivencia 
de los pueblos indígenas, mantiene la unidad y el equilibrio de sus miembros. La 
educación propia se genera en relación íntima con la naturaleza, el territorio, el 
universo y la sociedad mayoritaria”. 
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