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RESUMEN: 
El artículo de reflexión que se presenta a continuación se 

fundamenta en los planteamientos del filósofo francés Serge 

Collet y muestra tres casos estudiados de la Costa Caribe co-

lombiana: el primero, de una comunidad local asentada en la 

proximidad de la Ciénaga de Mallorquín, Atlántico; el segundo, 

acerca de la comunidad indígena Wiwa en el resguardo Kogui-

Malayo- Arhuaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta; y tercero, el 

caso de Mayapo  con fuerte presencia de la comunidad indígena 

Wayúu, en Manaure, La Guajira. Plantea un análisis del pensamien-

to occidental acerca de las implicaciones éticas de los actos de la 

humanidad que reconsideran fronteras ontológicas de la relación 

entre el ser humano y su entorno.
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ABSTRACT: 
The reflection article presented below is based on the ideas 

of the French philosopher Serge Collet and shows three case 

studies of the Colombian Caribbean coast: the first of, a lo-

cal community established on the proximity of the Swamp of 

Mallorquín, Atlántico; the second, about the Wiwa indigenous 

community at the Kogui, Malayo, Arhuaco Reservation in the 

Sierra Nevada of Santa Marta and as third, the case of Mayapo 

with a strong presence of the Wayúu indigenous communi-

ty at Manaure, La Guajira. It presents an analysis of western 

thinking about the ethical implications of the acts of humanity 

which rethinking ontological frontiers of the relationship be-

tween human beings and their environment.
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