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INTRODUCCIÓN

L

os pueblos indígenas de tradición nómada de la Amazonia y la
Orinoquía colombiana han afrontado múltiples dinámicas que
han diezmado sus poblaciones, menoscabado su calidad de vida y
mermado su autonomía. Entre ellas, la reducción de la movilidad,
la pérdida territorial, la discriminación social, la explotación económica, la violación de derechos humanos y, en los últimos años, el
desplazamiento y confinamiento forzados. Pueblos como el Jiw
(guayabero)1, Nukak, Sikuani, Kuiba, Hitnü y Macaguane2 se encuentran hoy en una situación de alta vulnerabilidad. Estos pueblos
presentan reiterados problemas en salud, seguridad alimentaria e
indeterminación en sus garantías territoriales. Esta situación se debe,
en parte, a que algunas de estas poblaciones han afrontado procesos de desplazamiento forzado, y por tanto han tenido que
1

2

Los indígenas del pueblo Jiw que participaron en el Encuentro reivindicaron su autodenominación étnica y solicitaron que dicha autodenominación
empezara a ser usada para referirse a ellos en lugar de “guayabero”, nombre con el cual son comúnmente conocidos tanto en la región como en los
círculos institucionales y académicos. Por estos motivos, en estas Memorias se emplea la denominación “Jiw (Guayabero)”.
En la literatura etnográfica se suele identificar a los Hitnü y los Macaguane
como un mismo pueblo. Sin embargo, durante el Encuentro y en otras partes (como en el Plan de Vida publicado por la Asociación de Cabildos y
Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca, ASCATIDAR),
se definen como pueblos diferentes, siendo éste último el criterio adoptado
en estas Memorias.
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abandonar los resguardos, que en general corresponden a porciones de los territorios ancestrales. En este contexto, se han afectado
de manera notoria lo derechos colectivos y el bienestar físico y socio-cultural de estos pueblos.
Las condiciones humanitarias de estos pueblos son tan críticas que la
Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009, los cataloga como pueblos vulnerables o en riesgo de desaparición. El objeto de esta medida
es hacer un llamado urgente al Estado para promover, proteger y garantizar la integridad física y cultural de 34 pueblos indígenas y su
pervivencia en el tiempo y el espacio (siguiendo además los artículos 1,
7, 8, 63 y 70 de la Constitución Política de Colombia). En el mismo
sentido, organismos especializados del sistema de Naciones Unidas y
otras instancias internacionales y defensoras de los derechos humanos,
han promulgado múltiples recomendaciones y declaraciones que llaman al Estado colombiano a establecer una política pública de atención
integral y diferencial a los pueblos indígenas del país, en especial a los
que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.
Para afrontar este complejo panorama, los mismos pueblos de tradición nómada, el Estado y varias instancias de apoyo han desarrollado
diversas acciones y estrategias, las cuales, sin embargo, aún no han
sido suficientes para garantizar su bienestar. Si bien la atención integral y diferencial a estos pueblos se basa en la democracia participativa
y el reconocimiento de los derechos humanos y étnicos, los cuales a su
vez forman parte del espíritu de la Constitución de 1991 y de la legislación vigente, el camino para llevarla a la práctica esta llena de vacíos,
obstáculos e incertidumbres. Entre las dificultades que ha experimentado el Estado para atender a dichos pueblos, en especial a los sectores
desplazados a la fuerza hacia los núcleos urbanos, está la mutua incomprensión, causada entre otras cosas por la incompetencia
lingüística, el desconocimiento de prácticas socio-culturales o por conceptos distintos sobre qué es bienestar.
Otras dificultades están enraizadas en el marco normativo
institucional, que en algunos casos ha obstaculizado respuestas rápidas y flexibles para atender a estas poblaciones móviles (como la
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concepción misma de la prestación de los servicios estatales, pensados para atender una población estable ubicada en asentamientos
permanentes y delimitados), mientras que en otros casos, ha presionado a funcionarios y comunidades a realizar consultas y acuerdos
rápidos para ejecutar recursos de una vigencia y evitar así “que se
pierdan”, es decir, que regresen al fisco nacional. A pesar de estas
dificultades, diversos actores estatales y de los organismos de apoyo
han venido realizando un trabajo silencioso, cotidiano y comprometido en beneficio de estos pueblos. Este trabajo les ha permitido a dichos
actores acumular una formidable experiencia que no siempre es valorada ni tenida en cuenta al momento de formular las políticas o planes
de atención a los pueblos indígenas.
Justamente, con la intención de recapitular las acciones institucionales
adelantadas con los Nukak y promover un acercamiento entre esta
población y los funcionarios de ámbito regional y nacional, se firmó
un convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Amazonia; cuyo objetivo principal es apoyar la Construcción del Plan
Integral de Atención Diferencial para el pueblo Nukak. Esta iniciativa, que se desarrolló en el 2009, fue impulsada por la Vicepresidencia
de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Protección Social, la Alcaldía de San José del
Guaviare, la Defensoría del Pueblo y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas -ACNUR, OACNUDH y OCHA.
En el marco de este convenio, también, se acordó celebrar el Encuentro de Pueblos de Tradición Nómada de la Amazonia y la Orinoquía.
Aprendizajes y Proyecciones Para Afrontar el Futuro, como un paso más
en el proceso de lograr un mejor entendimiento y convivencia
intercultural, así como una atención más ajustada a las características y problemáticas de dichos pueblos. El Encuentro fue organizado
y convocado con la participación de la Alcaldía de San José del
Guaviare, la Defensoría del Pueblo seccional Guaviare, ACNUR,
PNUD y la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Se
realizó durante el 2 y 3 de julio de 2009 en el Centro Nazaret de la
Diócesis de San José del Guaviare.
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El Encuentro buscó generar un espacio de reflexión y diálogo
intercultural donde los indígenas de los diversos pueblos participantes pudieran conocerse mejor entre sí y compartir información
y reflexiones sobre sus condiciones de vida, experiencias y expectativas. También buscó que indígenas y representantes institucionales
nacionales y regionales pudieran dialogar sobre los aprendizajes y
dificultades de las experiencias compartidas, al margen de los afanes y emergencias de la atención diaria. Para alcanzar estos
objetivos, se organizó el diálogo y la reflexión a partir de los siguientes temas:
•

Análisis indígenas sobre su situación actual y la atención que han
estado recibiendo.

•

Logros, dificultades, aprendizajes e incertidumbres en la atención
a los pueblos de tradición nómada en sectores como salud, educación, seguridad alimentaria, territorio, etc.

•

Políticas públicas para la atención a los pueblos de tradición
nómada.

•

Recomendaciones y sugerencias para la atención integral y diferencial a estas poblaciones.

Para construir el espacio intercultural del Encuentro, el Comité Organizador3 comenzó por introducir la metodología de trabajo. Se
enfatizó que el evento sería multilingüe y se invitó a formar las delegaciones con un representante de las comunidades (autoridad
tradicional, sabedor/a, abuelo/a) y un traductor. Sin embargo, salvo
3

El Comité Organizador estaba conformado por Sandra Bermúdez (Alcaldía de San José del Guaviare), John Henry Moreno (Defensoría del Pueblo,
seccional Guaviare), Jair Mena, Saskia Loochkartt y Oscar Sánchez Piñeiro
(ACNUR), Ruth Gutiérrez y Luis Olmedo Martínez (PNUD), y Dany
Mahecha y Carlos Franky (Universidad Nacional de Colombia, sede
Amazonia). No obstante, el evento sólo pudo realizarse satisfactoriamente
gracias al apoyo permanente y decidido de todos los participantes
institucionales (véase Anexo de Participantes).
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la delegación del pueblo Nukak y en menor medida la del pueblo Jiw
(guayabero), los demás participantes eran hispano-parlantes competentes y obviaron el uso de traductores.
El día previo al Encuentro (1 de julio) el Comité Organizador se reunió
con los participantes indígenas para explicar los objetivos, alcances y
metodología; definir el papel de los traductores y cualificar su participación. Se explicó que el Encuentro constaría de tres sesiones: (1) Diálogo
entre los participantes de los pueblos indígenas asistentes, el cual se
estimularía a través de la presentación de cada delegación; (2) diálogo
entre indígenas y agentes institucionales; (3) elaboración conjunta de
unas conclusiones y recomendaciones. Luego de esta introducción, cada
delegación indígena, acompañada por miembros del Comité Organizador y de algunos funcionarios estatales, se concentró en preparar la
presentación que realizaría el día siguiente. Los aspectos sugeridos para
dichas presentaciones fueron los siguientes:
•

¿Quiénes son? (grupo étnico, donde viven, qué población tiene el
asentamiento, a qué se dedican, cómo viven y otros aspectos que
consideren importantes y representativos de su pueblo).

•

Su historia de migración o desplazamiento territorial (cartografía
social).

•

¿Cómo analizan la disminución de su movilidad?

•

Cómo les ha afectado el conflicto armado en otros aspectos como
la seguridad alimentaria; el acceso a los servicios de salud; la vinculación de población a los grupos armados.

•

Cómo son las relaciones internas del grupo (conflictos, aislamiento de los parientes, dispersión).

•

Perspectivas de futuro.

El 2 de julio el Encuentro comenzó oficialmente con una presentación
breve de los asistentes, seguida de las palabras de bienvenida del Al-

17

18

Pueblos de Tradición Nómada de la Amazonia y la Orinoquía

calde de San José del Guaviare y de una introducción del Comité Organizador. Las palabras del Alcalde y la introducción fueron
traducidas a las lenguas indígenas que así lo requerían. Esta dinámica de traducción fue permanente a lo largo del evento. En la primera
sesión, los representantes de las comunidades y resguardos hicieron
una presentación por pueblo y socializaron los análisis y reflexiones
sobre su situación, los antecedentes de dicha situación y sus perspectivas de futuro.
La segunda sesión (3 de julio) se inició con un trabajo por mesas sectoriales (gobierno, territorio, salud y educación). En cada mesa, los
indígenas y los representantes institucionales (locales y nacionales)
compartieron experiencias y análisis sobre las problemáticas locales y
acciones institucionales concretas. También se avanzó en las lecciones aprendidas de dichas acciones (aciertos que sirvieran como
referencia para otras experiencias, errores a no repetir, nudos ciegos
y cuellos de botella, recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta). Para ello, previamente se había invitado a los agentes
institucionales a privilegiar una posición reflexiva sobre su quehacer,
anotando que la idea fundamental no era criticar a las instituciones o
a las comunidades beneficiadas, sino construir elementos de análisis
que permitieran luego delinear retos y sugerencias para cualificar las
intervenciones institucionales.
Cada mesa contó con un coordinador y un relator, que apoyaron su
trabajo en unas herramientas de registro diseñadas para sintetizar la
información y orientar la discusión. Estas herramientas fueron socializadas entre los agentes institucionales participantes para la
preparación de sus intervenciones. Finalmente, se realizó una plenaria donde se presentaron los resultados de cada mesa y se abrió el
diálogo al conjunto de los participantes para complementar y enriquecer cada trabajo sectorial. Para esta dinámica, se sugirió que en
estas discusiones se incluyeran temas como:
Gobierno:
•

Proceso organizativo y participación comunitaria.

•

Autoridades tradicionales y nuevos líderes.
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•

Proceso de toma de decisiones y ritmos institucionales-locales.

•

Concertaciones de proyectos.

•

Problemas y estrategias para enfrentar a los actores armados.

•

Derechos humanos.

Territorio:
•

Reconocimiento legal del territorio.

•

Procesos de retorno y recuperación territorial.

•

Resolución de conflictos por motivos territoriales.

•

Acceso y manejo de los recursos naturales.

Salud:
•

Prestación del servicio de salud occidental.

•

Prevención y promoción.

•

Atención.

•

Soberanía y seguridad alimentaria.

•

Prácticas tradicionales de salud y prácticas “occidentales”.

•

Acercamientos, conflictos.

•

Protección a la niñez.

•

Opciones laborales y actividades domésticas.

•

Migración laboral y temporal.

•

Formas de remuneración (dinero, alimentos, licor…).

•

Alternativas económicas y proyectos productivos.

Educación:
•

Prestación del servicio de educación formal (escolarizada).

•

Atención a la diversidad lingüística y socio-cultural.

•

Actividades de capacitación realizadas por agentes institucionales
(salud, proyectos productivos, etc).

•

Educación (socialización) indígena y educación formal.
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Cada mesa trató algunos temas transversales como: las políticas públicas para la atención a los pueblos de tradición nómada y los
problemas y ventajas generados por la interculturalidad.
Durante la sesión final, cada mesa presentó al resto de los participantes del Encuentro las conclusiones de sus discusiones, exponiendo
problemas identificados, lecciones aprendidas, retos a superar y recomendaciones a tener en cuenta. Éstas luego fueron complementadas
por asistentes en las plenarias. El material que el lector encontrará en
estas Memorias es el resultado de estas dinámicas, las cuales se ponen
a disposición de los interesados con el objetivo de contribuir a fortalecer y clarificar líneas y criterios de acción para la atención integral y
diferencial a los pueblos de tradición nómada de la Amazonia y la
Orinoquia, y en un sentido más amplio, a las comunidades indígenas
del país.

