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LA DESTRUCCION DE LOS ·GRUPOS INDIGENAS 
COLOMBIANOS 

VICTOR DANIEL BONILLA 

' 
No obstante los frecuentes y escandalosos genocidios y la per-

manente masacre cultural de que son víctimas las minorías aborí- . 
genes colombianas, estamos imposibilitados de hacer un inventario 
de tales crímenes y abusos. Entre las razones inmediatas aducibles 
tenemos : éstos se producen generalmente en :regiones extremada
mente marg.inadas; en ellos interviene la complicidad, cuando no la 
participación activa, de los estamentos criollos y de las autoridades 
regionales; la fal~a de coraje de etnólogos u otros científicos y 
trabajadores nacionales y extranjeros, quienes, por no comprometer 
sus estudios acaaémicos o posiciones burocráticas, no denuncian pú
blicamente los atropellos cometidos y otras varias. Dejándolas de 
lado, en la presente comunicación nos limitaremos: 

A) a trazar un panorama general de los principales fenóme
nos estructurales que inciden en el desamparo y en el proceso de 
destrucción física y cultural de nuestras agrupaciones indígenas; y 

B) a rastrear someramente los mecanism.os con que los secto
res de ·1a sociedad nacional en contacto con los nativos contribuyen 
al genocidio y el etnocidio en la orinoquía y amazonia colombianas. 
JJo uno y lo otro con la intención de facilitar una rápida evalua
ción de la posibilidad de un cambio de la situación actual 

A) Fenomenología. histórico-estructural 

1. Panorama jurídico. - El primer factor protuberante que 
se observa en la situación de las minorías indígenas colombianas-es 
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su sometimiento a un sistema jurídico especial heredado del siglo 
XIX. En efecto, los dos primeros artículos del est,atuto indigenista 
en vigor (Ley 89 de 1890) establecen: a) que está reservado a "las 
comunidades reducidas ya á la vida civil", y b) que "la legislación 
general de la República no regirá entre los salvajes que vayan re
duciéndose a la vida civilizada por medio de misiones'' 1, cuyo go
bierno quedó sometido al Convenio de Misiones firmado entre el 
Estado y la Santa Sede en 1888, por el cual la Iglesia romana obtu
vo el monopolio de la evangelización y aculturación de los aboríge
nes infieles 2. Las regiones apartadas y habitadas por ellos pasaron 
a ser ''territorios de misiones" (vicariatos y prefecturas apostóli
cas), cuya administración real quedó en g.ran parte en manos de 
los misioneros, en virtud de la Ley (72 de 1892), según la cual el 
Estado podría delegarles -como lo hizo- "facultades extraordi
narias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los cate.; 
cúmenos ... hasta que, saliendo del estado salvaje, a juicio del Poder 
Ejecutivo, estén en capacidad de ser gobernados por ellas". Se. es
tableció así, legalmente, la minoría de edad para lós indígenas. 

Históricamente, la constitución de este régimen teocrático so
bre los grupos nativos no aculturados tuvo su origen no sólo en 
los ideales católicos del régimen político de entonces, sino en la 
incapacidad económica y operativa en que se encontraba el Estado 
colombiano para atend.er los vastos territorios i;;elvátieos y poco po
blados de la costa del Pacífico y del oriente. Pero la supervivencia 
de esta infraestructura jurídica hasta nuestros días indica ya el des
interés de las clases g.obernantes por la suerte de los grupos abo-, . . . 
rigen es. 

Esta falta de interés y el carácter discriminatorio de la "pro
tección" oficial, según se trate . de grupos, integrados o no la ci
vilización, se confirma en la poca evolución posterior de ese sucinto 
régimen legal. 

Las subsig.uientes disposiciones r~formatorias y Gomplementa. 
rias a la Ley 89 rio alteraron su carácter exclusivamente dirigido 
a re!.!lamentar la tenencia de las tierras entre las comunidades "re-

, .. • ? • 

d~cida.s ", que no .habían aún perdido la totalidad de los resguardos 
recibidos en tiempo de la Corona Española. ·El Estatuto indigenista 
fue .. complementado por la Ley 38 . de .1921; según la cual ''Los indí
genas de que t¡:ata la Ley 89 de 1890 no podrán ser destinados a 
servicio alg.uno, por ninguna clase de personas o autoridades, sin 
pagarles el correspondiente salario que antes estipulen". Desde en
tonces, la más notoria variante de este aparato jurídico la han cons
tituído dos normas de la Ley 135 de 1961 o de la Reforma Social 
Agraria. La primera, otorgando facultades al Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (IN;CORA), para reestructurar las propieda· 
des indígenas y, en caso necesario, ''para dotar a éstas de las super-
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ficies adicionales o facilitar el establecimiento de la población exce
dente''; la segunda, autorizándolo para repartir los resguardos de 
las . comunidades ya "reducidos". Én esta situación se encuentra la 
mayoría de los 70 resguardos supérstites, cuya población nativa se 
halla más o menos fundida con el campesino minifundario de los 
andes colombianos 3 • No obstante la buena intención que parece mo
tivar estas normas, resulta contrarrestada en ia práctica por la obli
gación impuesta al indígena de pagar los nuevos predios que se le 
signen, en condiciones a menudo aberrantes. Tal es el caso de las 
tribus del valle de Sibundoy: una vez denunciada públicamente la 
expropiación de que fueron objeto sus tierras por parte de la 'co
munidad capuchino-catalana del Putumayo 4, el INCORA procedió 
a comprar las tierras acaparadas por ios relig.iosos para parcelarlas 
entre· los nativos, una vez sometidas a un vasto plan de desecación 
que ha elevado su costo (según los primeros cálcul0s) a más de 
20. 000 pesos (U$S 1. 000) la hectárea. 

Pasemos de largo sobre la inefectividad de la reducida legis
lación proteccionista del trabajo de las minorías indígenas más asi
miladas a la vida nacional, para establecer cómo resulta amplia en 
comparación a la otorgada a 19s "salvajes", colocados bajo la ju
risdicción misionera. Para éstos, sólo hemos encontrado una corta 
disposición de carácter nacional (Ley 60 de 1916), según la cual 
no podrían hacerse adjudicaciones a colonos ''en territorios ocupa
dos por indios", limitada posteriormente por la nombrada Ley 135, 
según "el conceptQ favorable de la División de Asuntos Indígenas", 
pero complementada con esta otra: '~El Ins'tituto (INCORA) cons~ 
tituirá, previa éonsulta con el Ministerio de Gobierno, resguardos 
de tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las 
posean". La inoperancia de esta legislación es total: a) nunca ha 
sido denegada una adjudicació!l de tierra a colono alguno, porque 
al hacerla los indígenas ya han desaparecido; b) porque en los 10 
años de vigencia de la Ley 135 no se ha constituído sino un resguar
do para indíg.enas, no obstante ser centenares los grupos víctim·as de 
desplazamientos compulsivos. 

Los efectos de esta legislación caduca, incompleta y segrega
cionista, no sólo repugna en el plano teórico con los extensos y com
plejos estatutos jurídicos que rigen los derechos del común de los 
colombianos y denotan una total inadap'tación a los conceptos mo
dernos que de ben guiar a los legisladores en estas materias, sino 
que se manifiestan en situaciones exóticas y en la permanente con
culcación de los derechos humanos más elementales. 

Un ejemplo: en reciente sentencia, la Corte Suprema de Justicia 
estableció que estando los indíg.enas no-aculturados fuera del alcance 
de la · legislación nacional, no existe para ellos régimen jurídi~o pe'.'." 
nal aplicable 5• Lo cual nó obsta para que· numerosos de· ésos nativos 
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acusados .de faltas más o menos graves, permanezcan durante meses . 
y afiós en las cárcele~, esperando un juicio que no llega e: 

Resulta, entonces, claro, que dentro de semejante estructura 
jurídica es imposible prever un mejoramiento de la situación de los 
grupos nativos colombianos. El panorama está agravado por la falta 
de interés gubernamental por lograr una legislación acorde con los 
conocimientos y realidades de nuestro tiempo; o más exactamente, 
por su actitud de limitarse a adherir a las recomendaciones del Con
venio Internacional sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 7• Estas 
normas son inaplicables a los nativos colombianos "no reducidos a 
la vida civil", mientras éstós permanezcan jurídicamente al margen . 
de la autoridad estatal. 

· 2. Indigenismo oficial. Observemos, en segundo lugar, lá 
estructura operativa de la ''protección indigenista" colombiana. 
Teóricamente, esta labor debe ser realizada sin discriminación por la 
División de Asuntos Indíg.énas del Ministerio de G'obierno -creada 
tardíam·ente, en 1960- y cubrir por ende a todos los grupos nativos. 
En la práct.ica. existen ocho pequeñas "comisiones de protección y 
asis'tencia indígena": 2 en el Cauca. 1 en Nariño, 2 en la Guajira, 
1 en Antioquía, l en la · Sierra Nevada y 1 en el Putumayo. La 
lo c>aliz11ci6n corresponde a las zonas de resguardos y, en genera], · n 
Ja.s bfl.bitad1.ls por indígenas de la categ:oría "reducidos ya a la civi-· 
li7iaci6n". Esta estructura administrativa ha sido tradicionalmente :ius. 
tificada como r esultante de dificultades operativas y económicAs. Las 
dificultades operativas· pueden considerarse reales, teniendo en cuenta 
el nomadismo y la dispersión de los g.rupos pamperos y selváticos. 
Las Se!?undas. lo son menos. si se toma en cuenta que a menudo se 
saldan las vhrencias fiscales de la División de Asun'tos Indígenas con 
fondos no utilizados 8. Una explicación ínás sólida puede encontrarse 
en las características de las regiones servidas por las comisiones 
indigenistas: son las fronteras de expansión de la sociedad nacio
nal, donde los problemas que se presentan no sólo corren el riesgo 
de afectar la "normalidad'' socio-económica, sino ocasionar ·al g-0-
bierno situaciones políticamente peligrosas o/y escandalosas frente 
a la .opinión pública. En este orden de ideas, se podrían establecer 
estas causas: en el Putumayo, resulta imperativo · ''proteger" la pro
ducción petrolera, en Antioquía y la Sierra Nevada, el espejismo ·de 
la colonización como solución para los desempleados urbanos y ru
rales de las vecindades, y, en Cauca, N ariño y la Guajira, controlar 
con un mínimo de asistencia o esperanzas grandes· concentraciones 
de indios carentes de tierras suficientes o aptas. Estas hipótesis en
cuent.t·an un punto de apoyo en las demandas más o menos frecuen· 
tes de los indígenas "beneficiados", que el Estado itermine con la 
División dé Asuntos Indígenas. "por inoperante'.' . . 

\ 



La situación del Indígena en América del Sur 69 

P· ~ro la conclusión fáct ica es: sea cual fuere . su contenido, la 
"p-r:otección indigenista" en vig-0r en Colombia, no llega a quienes 
n1ás necesitan de ella: los ''salvajes", que . apenas comienzan los 
siempre desast rosos contactos . con la vanguardia de la civilización 
occidental. 

3 . Colonialismo y dependencia. - Detrás de esta realidad y 
del esquema jurídico que le da vida, se encuentran los fenómenos 
de dependencia y colonialismo que, si bien no han sido analizados 
en el caso colo1nbiano, corresponden en el fondo a los mismos fac
tores desbrozado ya por la nueva generación de antropólogos mexi
canos en el de su país!>. Est o con el agravante que la vertiginosa 
disn1inuci6n de la poblaci6n indíg.ena operada en Colombia, espe
cialn1ente desde el siglo XIX, no exigió de las clases europeizan. 
tes dominantes la formulación de ideologías o políticas respecto al 
indio 10• Apareció en tonces la solución hasta hoy vigente: éste debe 
renunciar a su lenguat a su cultura., a seguir siendo indio, o ex
tinguirse. rrodo en beneficio de una hipotética "unidad nacional", 
basada en una quimérica hornogeneización de raza, lengua, religión 
y cultura de toda la población colombiana. 

Así, al mismo tiempo que la plena aceptación gubernamental 
de los esquemas polít icos, económicos y culturales de Occident~ lle
varon a Colombia a alinearse dentro del puesto que las metrópolis 
de turno le han iinpuesto, la evaporación del estamento indio im
pidió la aparición de un nacionalismo étnico -al estilo mexicano
y conformó el espíritu extranjerizante que la caracteriza. 

Dentro de este panorama resulta explicable la inexistencia de 
una antropo1ogía colombiana y que la tardía implantación de este 
tipo de estudios en el país (1941) se haya limitado a copiar los 
esquemas metropolitanos. Igualmente comprensible resulta que la 
D. A . I. haya adoptado desde su :fundación , como política guberna
mental, los ideales integracionistas, formulados por el indigenismo 
mexicano, y consagrados· tan1bién en el Convenio Internacional de 
la O.I.T. ; y que se haya perpetrado a todos los niveles el des
precio por el indígena como puede apreciarse en los siguientes 
hechos: 

a) Al interior de la sociedad naicional, la prolongación del co· 
lonialismo conlleva la consideración de los territorios selváticos 
como zonas de expansión y conquista y a la aceptación total de 
la inevitabilidad y conveniencia de "integ.rar'' a las minorías abo
rígenes supérstites. El desconocimiento de los derechos del indio 
sobre su habitat y su cultura por parte del Estado, el cual terminó 
abandonando la idea de la especificidad cultural aborigen -inhe· 
rente a la existencia de una división autónoma de asuntos indígenas
para asimilarlo ,por decreto a los restantes estamentos marginados 
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de la nación. En efecto, la D. A. I. pasó a ser, desde 1968, una sección 
de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comu
nidad, cuya principal labor se desarrolla a nivel de pueblos y su
burbios urbanos 11• Pero aún la integración del nativo como solu
ción, está sometida a la escala de discfiminación social y/ o de ren
tabilidad económica que caracteriza el desarrollismo gubernamental: 
mientras la universidad del Estado dedica un promedio de$ 90,000.oo 
para formar un profesional, se rechazan proyectos de integración 
de pequeñas comunidades aduciendo que $ 50,oo por indio es un 
costo demasiado alto. 

De ahí el nulo interés oficial por recuperar la función acultu
rizadora abandonada en manos de los misioneros católicos -no 
obstante haber sido denunciada su inoperancia y los frecuentes abu
sos a que da objeto 12- y, bien por el contrario, la ampliación de 
tal delegación de poderes a personas o entidades particulares que 
se han manifestado interesadas en asumirla. Así se entienden los 
casos del sacerdote eudista Rafael García Herreros f del norteameri
cano Bruce Olson entre los Barí 13• Y, a escala nacional, la dele
gación legalizada de la aculturación de los "salvajes" a 219 puestos 
inisionales católicos y a 33 grupos de investigadores del Instituto 
Lin~üístico de Verano, mientras el Estado mantiene sólo 8 peque
ñas comisiones en todo el territorio nacional. O sea, que en estas 
materias el gobierno entrega sus funciones a quienes poseen las 
técnicas o facilidades operativas para consumar al menor lapso po
sible la eliniinación del problema sin mayores desembolsos presu
puesta.les. Colaborando el gobierno también, por su parte, mediante 
el desplazamiento de colonos hacia las fronteras de expansión na
cional -centros conocidos de conflictos interétnicos, en los que el 
abori~en lleva la peor parte- y con la reticencia a constituir res
guardos para los grupos amenazados. 

A esta conducta claramente etnocida se suman, de una parte, 
la insensibilidad general con que la opinión pública recibe las 
descripciones de masacres y abusos cometidos contra nativos que 
atentan o pueden haber atentado contra la vida de un ''blanco" 14• 

Y, de otra, la hipócrita movilización pública y privada con ocasión 
de las episódicas publicaciones sobre catástrofes consumadas: ma
sacres, desastres naturales, epidemias ; oportunidades en que la mu
nificencia estatal se manifiesta, sea con obsequios de algunos alimen
tos y artículos de consumo del mundo exterior. o con el ofrecimiento 
mentiroso de aumentar los escasos recursos destinados a la "pro
tección indígena" 15• Se trata de un despliegue farisaico realizado 
(por los laicos) en toril.o a "nuestros compatriotas indios" y (por 
los religiosos) de "los pobrecitos infieles", que ni siquiera se mani
fiesta ·en forma preventiva cuando se trata de invadir el habitat 
indígena· con los proyectos de desarrollo económico en beneficio de 
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la sol.!iedad nacional. Así ha ocurrido con la explotación petrolera 
en las selvas norteñas del río Zulia -reseñada por Robert Jaulin
Y las sureñas del Putumayo, con la expansión de la colonización 
en los Llanos Orientales y con la explotación del caucho y otros 
r ecursos silvestres en el Vaupés. 

Resulta comprensible,. entonces, que las publicaciones periodís
ticas sobre los grandes planes concebidos para el desarrollo del de
partamento del Chocó (g.igantescas represas., canal intercontinental, 
etc.) con motivo de la construcción de la carretera Panamericana 
a t ravés del ''tapón del Darién", cont rasten con el silencio guar
dado sobre la suer te de los grupos nativos regionales. Se agradece 
en estos días la donación norteamericana de 60 millones de dólares 
para la obra, se realzan las. palabras del presidente estadounidense 
Richard Nixon sobre la importancia de la obra para Colombia y 
para todo el hemisferio occident al. Pero no se ha realizado ningún 
estudio sobre los grupos indígenas existentes en la zona, y ni una 
sola voz ha intercedido por quienes, a cortísimo plazo, van a ser 
arrollados por esta ampliación de la frontera nacional. 

b ) En las élites a.ctuales, a quienes correspondería adelantar 
movimientos enérgicos tendientes a obtener un cambio radical de 
este estado de cosas, la situación no es, en su conjunto, más bri
llante. Es cierto que, de un tiempo para acá los antropólogos nacio
nales y extranjeros que trabajan en Colombia suelen publicar tímidos 
documentos, cond,enando los exce8os cometidos contra los indios y 
exponiendo las características de la oposición indio-colono. Pero en 
términos generales, la índole colonialista de la sociedad nacional, 
con cuyos intereses comulgan directa o indirectamente, se ha 
impuesto. 

Existe, al menos, una exc~pción conocida : la del francés Ro
bert J aulin, quien a lo largo de su permanencia en Colombia, tomó 
conciencia de las implicaciones del carácter etnocida de la expan
sión occidental ent re los g.rupos aborígenes, y ha expuesto larga
mente en La Paix Blanche sus desventuras frente al gobierno na· 
ciona.J. y las implicaciones históricas y éticas del maridaje entre 
civilización cristiana y colonialismo económico. Sin embargo, la 
opinión de la mayoría de sus colegas antropólogos es bien diferente. 
Para ellos -sea por convicción o por evitarse cualquier enfren
tamiento con el establecimiento político o antropológ.ico- prima el 
criterio de la conciencia pura y no comprometida, de la inevitable 
extinción a que están condenadas las culturas simples y de su 
integración a la " civilización", como única salida. Visión obvia
mente concordante con los intereses de la sociedad nacional, que 
impide la aceptación del etnocidio como crimen y limita a estos 
científicos a los estudios meramente arqueológicos y etnográficos 
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-preciosos para su promoción académica- y, en el mejor de los 
casios, a la divulgación del relativismo cultural. 

Los efectos .de esta alienación se manifiestan, principalmente: 
a ) En la ignorancia del número de tribus supérstites, de su 

localización y estado actual, como lo demuestra la discordancia exis
t en te en las enumeraciones realizadas por la División de Asuntos 
Indígenas, el Cent ro de E studios Folklóricos de la Universidad Na
cional y el Inst ituto Ling.üístico de Verano 16• Resultan así absolu
tamente hipotéticos los cálculos que sitúan en 300. 000 los indígenas 
existentes en Colombia. 

b) En la atención preferencial al estudio de las agrupaciones 
andinas - más o inenos integradas al campesinado rural- cuya vida 
v actividades inciden directa o indirectamente en la vida nacional. 
~ 

Esta preocupación, en la mayoría de los casos, tampoco llega a 
plasmarse en el estudio de los problemas del indio actual, quien 
se ha convertido en el objeto codiciado de ensayos ,Puramente etno
lógicos. Así se explica la carencia de bibliografía sobre los g.enoci
dios y abusos de toda ín dole que sobrecaen sobre los aborígenes 
más marginados. 

c) Entre los antropólogos colombianos, en la colaboración que 
ocasionalmente proporcionan a la política integracionista del Estado, 
co1no t écnicos manipuladores de indios; y entre los numerosos in
vestig.adores extranjeros -en los cinco últ imos años más de 40-
en la política de salvación de datos que se han impuesto. Esto 
conduce a cient íficos extran jeros al extremo de solicitar y obtener, 
como lo hiciera un europeo, la seguridad del Estado de que sus es
tudios no serán interferidos por acción gubernamental alguna en 
tanto no haya t erminado la recolección del material para su tesis 
doctoral. 

d) La aceptación de par te del Instituto de Antropología, má
xima autoridad en estas materias en Colombia, de una línea de con
ducta folklorista y arqueológica que se refleja tanto en sus publi
caciones 17 como en su obra más visible: el mantenimiento y am
pliación del " parque" de San Agustín. A esta t area de importancia 
se mezcla el expreso interés g.ubernamental de explotar dicho sitio 
como reserva turística. 

A este olvido del indio que aún no ha muerto, se añade la 
abulia de los ideólogos ~e izquierda hacia minorías étnicas cuyas 
características (preca.pitalistas) impiican problemas para la aplica
ción generalizada del concepto de clase. Y la manipulación de la 
protesta indígena, que en ocasiones han realizado los mismos grupos 
políticos para transformarlos en movimientos armados pro libera
ción de la sociedad nacional 1s. 

Todo lleva a concluir que en lo relativo al llamado problema 
indígena colombiano, prácticamente t odo está por hacer. No se trata 

• 
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del ajuste de una política indigenista ni de. una revisión de .medios 
.. de acción, sino de partir de ia creación misma de una conciencia 
sobre los derechos élementales de las minorías nativas, al mismo 
tiempo que se e~tudie su situación real y se .pongan en marcha las 
.estructuras necesarias para cambiar, o, al menos, limitar la deplo
.rable situación vigente. 

B) Genocidio y etnocidio en el oriente colo,mbia.no 

.Aunque los efectos negativos de la expansión de 'la sociedad 
nacional colombiana sobr.e las comunidades nativas se dejan sentir 
en los cuatro puntos cardinales, hemos escogido para caracterizarlos 
dos regiones orientales: los llanos de la Comisaría de .Arauca y del 
departamento del lVIeta y las selvas del río Vaupés. Razones: 

a) Estas regiones presentan una serie de factores complemen· 
tarios. que tipifican bien los conflictos que pesan sobre las socie
dades nativas y que están determinando su desaparición física y 
cultural: ·pampas y selvas, lucha por la tierra y lucha por la mano 
de obra, genocidio y etnocidio, acciop.es punitivas militares y abusos 
de caucheros, colonialismo capitalista e imperialismo relig·ioso, sa
.cerdotes católicos y pastores protestantes, etc. 

b) Los casos concretos apoyan la validez del análisis anterior 
sobre los factores estructurales del pro.blema; y 

c) el mecanismo del enfrentamiento interétnico e interreligioso 
que allí se presenta permite preveer la continuación, cuando no el 
agravamiento, de la situación actual. 

1. Explosión colonizadora. - Los primeros . colonos que actua
ron es los Llanos Orientales f.ueron los padres J esuítas, quienes en 
1761 tenían establecidas 20 misiones al estilo de las reducciones 
paraguayas y, en 1767, entregaron a sus sucesores, los padres Agus
tinos Recoletos, 15,477 cabezas de ganado. La exp~sión de la Com-

. pañía. de Jesús frustró. este proceso aculturador, a tal punto que en 
1810 la mitad de los establecimientos misionales habían desaparecido. 
Pero quedó alg.o más. que el recuerdo de las ganaderías: el mestizo 
llanero. 1 i 

No obstant~ los innegables defectos del censo de población reali
zado en 1851 las cifras permiten establecer el impacto causado por 
la posterior colonización entre las agrupaciones nativas: 

a) En las llanuras comprendidas entre los ríos Arauca y Meta, 
en donde se estimaban en 5,139 los llaneros, las tribus -que ya 
habían recibido el impacto de la viruela y demás enfermedades exó
genas-. contaban con 14 grandes grupos y aproximad~mente 8,000 
individuos. 

\ 
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b) En cambio, en los llanos situados entre los ríos Meta y 
Guaviare (comienzo de la selva amazónica), donde habían solo 3,000 
llaneros, . existían 17 grupos indígenas con 16,000 personas 19• 

Comparemos estas cifras con el censo de 1964: 
a ' ) En el sector norte (hoy Comisaría del Arauca) la pobla

ción llanera había subido a 7 ,224 individuos, mientras los 9 grupos 
nativos existentes se habían reducido a 3,302 personas. 

b') En el sector sur (actual departamento del Meta) la pobla~ 
ción se había agigantado, llegando los criollos a 165,530, mientras 
que de los antiguos g·rupos indígenas sólo quedaban 3 con un total 
ae 731 nativos 20• 

Esta comparación indica, en primer término, la muy corriente 
d.isminución de la población india en proporción directa a la implan
tación eriolla. En segundo lugar, tales estadísticas pueden llevar a 
la minimización del problema, como lo acostumbran las clases domi
nantes, para quienes los indios "integrados" al subproletariado en 
calidad de peones han dejado por eso de ser indios. -~sto constituye 
una falsedad antropológica y cultural que indica la existencia en 
Colombia de una población indígena real harto mayor y que, no 
obstante las condiciones en que se encuentra, no todo está perdido 
en la lucha por asegurar su existencia biológica y cultural. 

2. Expansión colonizadora. y genocidio indígena.. En términos 
generales, el llanero raizal está determinado por su mestizaje y su 
compenetración con el amplio espíritu de las pampas: es generoso, 
tolerante, y a menudo, amigo del indio, con quien ha compartido esas 
tierras. Estas características se revelan en dos rasgos corrientes: 

a) El tradicional acatamiento a la Ley del Llano -compila
ción de normas de derecho consuetudinario realizado por Simón 
Bolívar para regir el uso comunitario de las sabanas con ex
clusión de cercados y el respeto a las marcas de los vacunos- esta
tuto pre-capitalista más cercano a los procedimientos indígenas de 
uso de los recursos naturales que a las reglas de rigor entre la so
ciedad nacional; y 

b) en la frecuente alianza matrimonial del llanero con indí
genas, que incrementa el espíritu de tolerancia. Ejemplos de ello 
suelen darlo estos hogares mixtos cuando, invadidos esporádicamente 
por grupos de indios que abandonan sus reductos selváticos impeli
dos por el hambre, no acuden instintivamente a la ·fuerza para re
chazarlos, permitiéndoles saciar el hambre y hasta ofreciéndoles al
gunos obs~quios. Hay pues, elementos de credibilidad en la aseve
ración de los viejos llaneros de que las ''guajibiadas" -persecución 
y caza del indio gua.lu1>o- hicieron su aparición en los llanos a partir 
de la colonización dirigida que en la región de Arauca y a principios 
de sig.lo realizara el Estado, con ex militares venidos del interior 
del país. Esta aseveración parece reforzarse con una de las ex,cusas 
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que algunos personajes dan a la distorsión mental de los actuales 
cazadores de indios: su determinismo psicológico proveniente de los 
tiempos en que sus padres y abuelos "contrataban la limpieza de 
malezas e indios en las haciendas'' 21• 

Por lo demás, la relación colonización-genocidio indíg.ena reapa
reció con fuerza una vez terminada ''la violencia" (guerra civil no 
declarada) que envolvió a Colombia entre 1949 y 1957. En esta' 
ocasión, el movimiento migratorio se originó en un principio en el 
desplazamiento de ca1npesinos andinos ávidos de tierra o deseosos 
de rehacer sus vidas y bienes diezmados. El movimiento fue refor
zado por el gobierno al asegurar a las empresas y ciudadanos del 
interior exenciones tributarias en sus inversiones ganaderas en los 
Llanos. Y, más adelante, con el establecimiento de colonizaciones 
dirigidas en esas mismas regiones, de conformidad con la política 
estatal de disminuir la presión de los desocupados en los centros 
urbanos. 

En un principio esta marea migratoria se manifestó casi exclu
sivamente en el departamento del Meta, donde la población se du
plicó en el lapso 1960-1964; pero el fenómeno se extendió desde 
entonces a la Comisaría del Arauca. Y con la elevación de los inmi
grantes a un 70 u 80 % de la población 22 -llamados por los nativos 
"atropelladores" de la Ley del Llano- aparecieron las alambradas 
en la pampa y se volvió a saber de las "guajibiadas ". 

La generalización de tales masacres es fundamentada por los 
victimarios en la · ''irracionalidad'' del indio y en la necesidad de 
"-terminar con lo que nosotros consideramos una plag.a". Este cri
terio los lleva a confesar -como ocurrió con motivo de la masacre 
de cuivas de 1968- el asesinato de hasta 40 ''irracionales", para 
prevenir o castigar los daños reales o posibles a la propiedad pri
vada, garantizada por la Constitución Nacional 23• 

3. Responsabilidad gubernamental. Las posibilidades de desa
rrollo capitalista vigentes hoy para los Llanos Orientales -sabanas 
herbáceas tan poco fértiles que a veces se requieren hasta 10 hectá
reas para mantener una res-- permiten situar la causa económica 
inmediata de los genocidios de indígenas en el acaparamiento. de 
tierras a que se dan los· colonos para adelantar explotaciones gana
deras extensivas, de poco requerimiento de mano de obra. Pero a 
escala regional las causas mediatas esbozadas anteriormente -dele
gación de soberanía a las misiones católicas, incremento de la colo
nización, desamparo legal, no-constitución de resguardos- permiten 
observar dos hechos: 
. a) La contradicción implícita entre la política de integración 

y desarrollo de la comunidad nacional y la hipotética protección 
a los grupos nativos. En efecto, haciendo caso omiso del etnocidio 

• 
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-implícito en tales prog.ramas; resulta imposible conciliar los llama
dos a colonizar esas ''tierras de nadie". con la salvaguardia de " -pre
suntos" ·derechos de los aborígenes que, por factores ecológicos y 
tecnológicos, requieren vastas zonas para su subsistencia (nomadis
mo). El resultado forzoso ha sido la laxitud del Estado en aplicar 
sus propias leyes limitativas del acaparamiento de tierras: no obs· 
tante la prohibición de adjudicar en los Llanos más de 3,000 hectá
reas per cápita, la mayoría de las estancias formadas sobrepasan las 
decenas y centenas de iniles que, si bien no han sido le_galmente 
adjudicadas, no por eso dejan de presionar la normal existencia de 
los grupos nativos y generar conflictos, persecuciones¡ y "guaji
biadas". 

b) El desguarnecimiento admínistrativo que se presenta en esas 
regiones y su misma lejanía del poder central, conllevan una conni
vencia directamente proporcional de los funcionarios con los colo
nos, representantes ambos de la sociedad nacional. La venalidad 
administrativa y judicial surge como fruto necésario, eliminando 
todo intento de protección al indio. Es, entonces, corriente que aún 
medidas de protección dictadas a alto nivel administrativo resulten 
·inoperantes a nivel local. Como en un caso aún vigente en Arauca: 
·allí un gran inversionista colombo-venezolano ha cez-cado decenas 
de miles de · hectáreas y las defiende haciendo matar o mutilar los 
g.anados de sus vecinos, llaneros pobres e indígenas. Pero las pro
testas que éstos elevaron en febrero de 1970 hasta el Ministro de 
Gobierno se han saldado con la liberación del representante de los 
perjudicados, aprisionado previamente por el alcalde del lugar, y 
por el retiro de los seis carabineros oficiales colocados por las auto
ridades locales en defensa del invasor. Así, mientras la cerca sigue 
guardada ahora por vigilantes privados y las órdenes del gobierno 
central de levantarla no se cumplen, se gesta una violenta reacción, 
un caso "de orden público" de aquellos tradicionalmente reprimidos 
por las armas, como aconteció en Planas. 

4. Planas o el genocidio colonialista. Los acontecimientos sus
citados en la región de Planas (l\oleta) a mediados de 1970

1 
parten 

de la situación arriba enunciada. De una parte, el acorralamiento 
de 7,000 guahíbos en 14,000 hectáreas de áridas sabanas que les 
fueran ''reservadas'' por el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria y la instalación de 50 a 60 colonos detentando de 3,000 a 
40,000 cada uno. De la otra, la presencia entre éstos de prominentes 
ciudadanos : el alcalde de la capital regional, el comandante de la 
Fuerza Aérea de los Llanos Orientales, el comandante del servicio 
secreto del Meta, el comandante del ejército encargado de velar lo 
que sería la ''guerrilla" guahíba y un grupo de inversionistas ex
tranjeros 24

• Pero existen dos elementos nuevos: 
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a) En esta ocasión los guahíbos, organizados a través de una 
cooperativa indígena por Rafael J aramillo Ulloa -pequeño ex fun· 
cionario criollo- opusieron resistencia a sus opresores inmediatos 
y una vez " turbado el orden público" resistieron con sus arcabuces 
y flechas a la represión oficial. Y si bien es cierto que la acción 
punitiva logró detenerse a raíz de una oportuna denuncia pública, 
que despertó la conciencia de la sociedad nacional y la generosidad 
sui-g·eneris de las damas caritativas 25

, no lo es menos que los gua
híbos han determinado abandonar su tradicional vida en los Llanos 
para internarse en las selvas vecinas. 

b) El hecho de que las tierras motivo del conflicto puedan 
llegar a ser beneficiadas por un proyecto de desarrollo regional, 
promovido por un ex ministro de Estado y un senador de la Repú
blica, además de estar comprendidas en las 10 concesiones de explo
ración y explotación de petróleo acordadas por el gobierno colom
biano a dos compañías internacionales. Circunstancia que liga el 
destino de los guahíbos de Planas con el de otras tribus -ingas, 
sionas y cotanes del Putumayo y barí del Zulia- desplazados y diez
mados en procesos similares. 

A los ractores colon1allstas ya. enumerados y comúnmente deno· 
minados "internos", se une así la dependencia externa de la eco
nomía nacional, mostrando la imposibüidad de todo cambio mien
tras no se rompan las estructuras que los soportan. 

5. Misiones y misioneros. Dejemos para otra oportunidad los 
efectos de la acción evangelizadora en el oriente colombiano para 
referirnos a las actuales implicancias de la delegación de poderes 
del Bsta<1o en los misioneros católicos. 

El poder del gobierno colombiano en los territorios misionales 
es reducidísimo : está representac!o por algunos funcionarios de menor 
cuantía, cuya actividad se limita frecuentemente a representar la 
autoridad central en esas zona:s apartadas, y la soberanía nacional 
en las limítrotes con los países vecinos. Este vacío lo ocupan las 
misiones católicas que, por su permanencia y auxilios estatales, se 
destacan como eje de toda actividad. O como definen los propios 
misioneros la sede de lVlonseñor Belarmino Correa, prefecto apostó
lico del Vaupés: '·Es un verdadero cuartel general lo que ahí tiene 
bien montado ... " 2 1S. Esta apreciación, desde un punto de vista ope
racional, puede hacerse extensiva a buena parte de las capitales 
misioneras existentes. Desde ellas administran los jefes y sacerdotes 
misioneros la educación pública, dirigen centros misionales de corte 
clásico y velan por los bienes de sus respectivas comunidades. 

Pero de unos años para acá, esta estructura tradicional ha afron
tado un problema: la difusión del protestantismo entre las tribus. 
Sembrado a principios del siglo por pastores que se infiltraron y 
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asentaron, aprovechando el desg.uarnecimiento· eclesiástico de las 
zonas más apartadas, el agigantamiento de la religión reformada 
co1nenzó a ·partir de 1943, con · la llegada a las selvas del Vaupés 
de una misionera de Ne\v Tribes Mission (Worldwide Evangelization 
·C:riuzade). De su actividad escriben los padres · J averianos del -luga·r: 
" .... la acción incansable e intrépida de la ya famosa Sofía Müller 
ha evang.elizado los indígenas que habitan en las zonas compren
dida por los ríos Guaviare, Inírida, Guainía, !sana y Tributari08. 
El efecto de su acción ha llegado últimamente hasta algunos afluen
tes del río Vaupés ... El radio . de acción de esta señorita, que cuenta 
.a su servicio con buen número de. catequistas indígenas, se extiende 
desde las .zonas indicadas de Colombia hasta las regiones limítrofes 
de Brasil y Venezuela' '. Y sobre los resultados obtenidos por esa 
mujer -con métodos tan diferentes de los suyos, como internarse 
sola en medio de las selvas-: entre una población de 18,000 perso
.nas, en un 90 % indios, ''los protestantes del Vaupés en este año 
de 1964 serían alrededor de 5,000. Probablemente el número no es 
n1uy exacto, pero sí ·puede darnos una idea del impulso con que 
Sofía l\íüller, misionera evangélica de nacionalidad norteamericana, 
lleva avante su campaña proselitista" 26 • . . 

Estos resultados individuales de su adversaria no podían menos 
que perturbarlos, al compararlos· con los obtenidos por todos los 
puestos misionales en medio siglo de actividad: 10,325 católicos 27• 

Más aún, no han ocultado su frustración: "El problema para la ca
tequiza:~ión de ·1os indígenas es demasiado difícil debido al mal 
ejemplo de los blancos, además de que · entre el personal indígena 
la mayoría tien'e el espíritu del protestantismo infiltrado por Sofía 
Müller ... " 26• El agravante para 'los sacerdotes es que una vez que
·brado el monopolio misional católico, T.he New Tribes Mission ha 
instalado 43 nuevos pastores en los llanos y las selvas, a partir de 1966. 

Dentro de este contexto, resulta natural la reacción de los mi
sioneros. católicos de antiguo cufio. ·Como · el Vicario Apostólico de 
·Arauca, quien se escandalizaba ya en 1966 de que en su propia 
sede se hubieran celebrado en un año 25 matrimonios civiles, y pro
testaba porque sus catecúmenos indígenas dejasen de concurrir a 
las iglesias por preferir los servicios curativos que les deparaba un 
miembro del Instituto Lingüístico de Verano instalado entre ellos. 
Por lo cual solicitaba al g-0bier~o la ruptura del contrato celebrado 
·con esa institución protestante 2s. 

En otras palabras, por ser el Vaupés la región colombiana más 
rica en· grupos étnicos, la caza al catecúmeno se agudizó. · . . 

6. ; El Instituto Lingüístico de Verano. La naturaleza del 
.contrato firmado en febrero ·de 1962 entre · el Ministerio de Gobierno 
de.i Colombia y.· el señor ·williani. · Townsend ......... friiidador- del I. L.·:·V. 
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y autor de la obra "Two Thousand Tongues to G·o,"-. corresponde 
al arquetipo establecido por aquel para numerosos países. Habla de 
·"investigar en forma técnica, ordena.da y exhaustiva · las lenguas, 
idiomas y dialectos de las comunidades indígenas existentes en la 
República de Colombia". Es decir, de adelantar un trabajo que 
ninguna institución colombiana estaba en capacidad. de acometer, con 
la ventaja adicional de no significar el alto costo económico y polí
tico que caracteriza la poco efectiva tarea aculturizadora encomen
dada a las misiones católicas 29• Cuadraba, pues, dentro de la polí
tica de integrar al indio a bajo costo que, como vimos anteriormente, 
se ha impuesto el gobierno. 

Pero en el funcionamiento del I. L. V. existen dos factores que 
habrían de incidir en la dualidad relig.iosa en marcha y, por ende, 
en la problen1ática indígena: 

a) Aunque no existe ninguna evaluación estricta, nos atreve
mos a afirmar que si bien los trabajos de investigación del I. L. V. 
tienen una base ·científica, el "enfoque fundamental" de su activi
dad -reconocido por sus directores ante sus simpatizantes-· es de 
tipo espiritual. Esto, en el sentido de que sus textos y traducciones 
bilingües deben servir para colmar el "vacío espiritual'' que deja la 
transcultúración del indio. Es decir, que aunque la institución como 
tal no trabaja para ninguna secta en particular, su labor sí está 
encaminada a preparar la implantación posterior del cristianismo 
reformado. 

b) La for1na ' de financiación de sus miembros -mecenazgo in
dividual · para su sostenimiento de parte de alguna iglesia o bene
factor- abre la puerta a la infiltración de quien tenga dinero. 
·Puede así el Instituto servir de fachada para la consecución de 
fines particulares (exploración comercial de recursos naturales e in
formación política) de que se 1e acusa. 

En otras palabras.: se trata de un complejo de investigación 
científica con fines para-proselitistas, con puerta. franca a la pene
tración de intereses exógenos. Características, las dos últimas, sufi
cientes· para suscitar vivas reacciones y facilitar la conjunción de 
las reivi.ndicaciopes católicas y la lucha anti-imperialista. El Instituto 
Lingüístico . de V eran~ -en su gran mayoría compuesto por nor
teamericanos- ha comenzado a cosechar este fruto, especialmente 
en la Co1nisaría del Vaupés. De soslayo, esto implica una contribu
. ción a la revisión de metas y métodos de acción impuesta al cato
licismo misionero por los fracasos sufridos a escala nacional y con-
tinental 30• · 

7 . De la teocracia a la teologia de la liberación. Son varios 
los . factores que han influído en el naciente ·movimiento hacia ·~el 
cambio que en los últimos años se observa en alg.unos estamentos 
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m1s1oneros católicos de Colombia. Algunos son externos, como las 
denuncias formuladas contra la acción misionera y la expansión del 
protestantismo. La mayoría son internos: principalmente el reflejo 
de la crisis mundial de la iglesia y el impacto causado entre los 
sacerdotes del movimiento de Golconda por la ideología anticolonia
lista y la deter1ninación , de Camilo Torres, el cura guerrillero. 

Desde este ángulo de mira, el V aupés resultaba campo abonado. 
Tanto por el desafío del protestante "nórteamericano" y la expan .. 
sión del I. L. V. -que posee en la zona 10 aeropuertos y 25 miem
bros-, como por haber sido sede apostólica del jefe visible del 
movimiento de Golconda 31 y recibido también los efectos del co
lonialismo. No a la manera del Arauca y el Meta, porque en el 
Vaupés la incomunicación con el interior del país y las condiciones 
ecológicas limitan la colonización. Pero la extracción del caucho 
silvestre -iniciada por una compañía norteamericana hacia 1943 y 
continuada posteriormente por sus antiguos capataces- permite cap
tar los efectos de la estructura imperante en forma más inmediata 
y permanente que las ignotas "guahibiadas" llaneras: en forma de 
servidumbre impuesta a la población nativa en beneficio de la pro
ducción. 

Podemos situar, pues, en la confluencia de estos factores el 
rechazo ideológico a las estructuras socio-económicas capitalistas que 
tipifica hoy a los misioneros vaupesinos ante la opinión públiea 
coloro biana 32• 

La falta de una apreciación directa del fenómeno y la cercanía 
de los acontecimientos -precipitados a partir de julio de 1970-
dificultan una evaluación de los efectos que a escala regional e ins
titucional pueda llegar a acarrear esta nueva actitud misionera ca
tólica. No obstante se pueden señalar algunos hechos: 

a) La campaña emprendida por los sacerdotes contra los cau
cheros culpables de esclavismo, mutilaciones y abusos ejercidos con
tra los indios, ha producido un efecto fulminante. En el lapso de 
cinco meses rompieron el control de los caucheros sobre su mano 
de obra, produciendo la quiebra de esta industria reg.ional, debi
litada ya por razones económicas. Métodos empleados : incitaciones 
a la liberación y ofrecimiento de trabajo en incipientes caucherías 
de tipo cooperativo, encauzadas por la Misión. 

b) La organización de una resistencia civil frente a determi
nadas actitudes del Estado y de los miembros del I. L. V., incuyendo 
el bloqueo temporal de sus aeropuertos. 

c) A los efectos etnocidas de toda actividad ''acultura
dora" y catequística se han sumado las fricciones entre los indí
genas afiliados a los dos credos. Incidentes que, si no llegan a extre
mos violentos, sí tienen características de peligrosidad para las 
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tribus : denegación de hospitalidad y alimentación a un hermano 
de raza en aquellas reg.iones donde la hostilidad del medio exige la 
ayunda mutua; y la desmoralización que puede resultar del aban· 
dono brutal de la exogamia como efecto de lealtades religiosas. 

Llegamos así a la verificación concluyente de la actividad con
fesional en el oriente colombiano : las comunidades indígenas se han 
convertido en campo de lucha entre los cuerpos de avanzada de la 
civilización cristiano-occidental. Pero sea cual fuere el motor de su 
a·ctividad - imperialismo civil o religioso o impulso liberatorio
los grupos aboríg.enes aparecen hasta el momento como espectado
res o víctimas de esa lid. 

Se abre entonces el interrogante de si la única salida de estas 
débiles agrupaciones radica en la muy remota de llegar a ser pro
tagonistas de su propia lucha, frente al omnímodo poder de oc
cidente. Otra pre<i:unta a nlantearse sería si aún podrá la civiliza
ción cristiana idear métodos de aeción que aseguren el respeto a 
las otras culturas. O si. fracasado el último intento de investi~ación, 
análisis y concientización que llevan a cabo en la actualidad sus 
meiores pensadores, habrá que encontrar un sentido a la lección 
<l el pequeño ex funcionario de Planas. De aquel criollo que, fuera 
de esquemas relil!iosos o ambiciones políticas, lo~r6 dinamizar la 
concien~ia defensiva de un grupo nativo. como no lo pudiera el fa
moso "Che" GuP-vara.. Fenómeno oue no parece haberse a~otado: en 
este momento. diversos grupos indíg.enas ama.z6nicos, enterados de 
los hechos ocurridos en esa perdido sábana del Meta, y como im
pelidos por uno de sus ancestrales inovimientos mesiánicos, se di
rigen a un pun(o de las selvas en donde esperan encontrar la llave 
o el brazo de su libertad. 

Hasta aquí la tarea informativa que me había impuesto. Podría . . 
aún alargarme en conclusiones y análisis de lo que he consignado, 
pero considero que esa es atribuci6n de personas más versadas que 
yo, romo las presentes en este simposio de Barbados. 

Por mi parte, aspiro a que este esbozo de las estructuras y me
canismos que pesan sobre la tragedia de nuestras minorías indias 
contribuya a clarificar su situación y, ojalá, a algo más. 
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(1) Ministerio de Gobierno, LEGISLACION NACIONAL SOBRE INDIGE· 
NAS, Imprenta Nacional, Bogotá, 1970 . 

(2) Otras cláusulas de este convenio otorgan a las ·misiones católicas ºla 
dirección de las escuelas públicas" en los Territorios Nacionales y la .. can
t idad de tierras baldias requeridas para el servicio y provecho de las mi
siones"; la seguridad de que el nombramiento de los .funcionarios públicos 
r ecaerá en personas "de todo punto de vista recomendables y reconocida
n1ente favorables a las misiones y religiosos misioneros", siendo "causa· su
ficiente de r emoción de los empleados del gobierno una queja contra ellos del 
jefe ~e la misión, s iempre que sea fundada en hechos comprobados"; y la 
obligación del Estado "de proveer, de manera invariable y sin interrupción, 
a las misiones expresadas de los medios necesarios y suficientes para su vida 
y crecimiento". En la actualidad, rige la rati.ficación realizada en 1953 con 
duración de 25 años. 

(3) Su distribución es: 47 en el departamento del Cauca, 17 en el de Na
riño y uno en · cada uno de los sigui-entes: Caldas, Cundinamarca, Antio
quia, Córdoba, Chocó y 2 en la intenden-cia del Putumayo. Los nativos que 
los ocupan, según censos -oficiales -datados algunos de 30 años atrás
ascenderían a 140 . 000 personas. 

(4) Victor~Daniel Bonilla, SIERVOS DE DIOS Y AMOS DE INDIOS, Ter
cer Mundo, Bogotá, 1968 . 

(5) Cor.te Sup.rema de JusUcia SENTENCIA DE CASACION PENAL ... 
' del 14 de mayo de 1970. 

( 6) En la ·Sola cárcel de Quibdó, Departamento del Chocó, se encuentran 
en la actualidad 18 indigenas acusados de homi.cidio, algunos con detención 
de más de siete años. 

(7) Convenio 107 d·e la Organización Internacional del Trabajo "relativo 
a la protección e integración de poblaciones indígenas y de otras poblacio
n es tribuales y semi-tribuales en los países independientes" . Ginebra, 5 de 
junio de 1957. Fué aprobado por el Congreso Colombiano el 22 de junio de 
1967 y se convirtió en Ley de la República el 19 julio de 1969. 

( 8) Durante el año fiscal de 1970, d ebido a "dificultades burocráticas" la 
D. A. l. dejó de emplear cerca de 5 millones de pesos de créditos extraor
dinarios. El presupuesto ordinario fué de 19 millones de pesos. 

(9) Cfr. esp·ecialmente Arturo Warman, Guillermo Bon.fil y Margarita 
N-0lasco, DE ESO QUE LLAMAN ANTROPOLOGIA MEXICANA, Méxieo, 
1970. 

(10) A mediados de siglo .pasado se estimaba la población indígena nacio
nal en el 50 o/0 del total ; en la mitad del presente habta pasado oficial
mente al 2,5 % . En ·cifras absolutas había descendido de más de un millón 
a 390 . 000 . 
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( 11) ·D·ecreto número 3159 de 1968, por el · cual se r eorganiza el Ministerio 
de Gobierno. 

(12) Cfr. Juan Friede, PROBLEMAS SOCIALES DE LOS. ARUACOS, Uni
versidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1963; Victor-Daniel Bonilla, SIER
VOS DE DIOS Y AMOS DE. INoDIOS, T·ercer Mundo, Bogotá, ;1.968; Robert 
Jaulin, LA MAlSON BARI (.copia mimeográfica) y LA PAIX BLANCH;·E, 
Le seuil, París, 1970 e Ives Berges, LA LUNE EST EN AMAZONIE, Albin 
Michel, París, 1970. 

(13) R. Jaulin, op. cit. 

(14) Así ocurrió en abril de 1969, con motivo de la búsqueda del ex-militar 
y aventurero Julián Gil extraviado en las selvas amazónicas. Las decla
raciones de un soldado miembro de la expedición de r escate (El Tiempo, 
mayo 19) trazan .un cuadro exacto d'e los abusos, maltratos y muertes co
metidos por los militares a cambio del aprisionamiento de la familia ·indi
gena protagonista del libro de Berges. 

( 15) E·n el presente afío se ha vuelto a r epetir esta escena con motivo del 
escándalo suscitado por los acontecimientos de Planas ( departam·ento del 
Meta) que referiremos más ad·elante. En esta oportunidad, la pr(,'lnsa co
lombiana s·e ·ocupó profu·samente de .las buenas int€.Ilciones del gobierno im· 
plfcitas en el anuncio de la triplicación de los fondos de la D.A.I. que 
llegarían a 60 millones de .pesos. En realidad, el presupuesto continúa sien· 
do de 19 millones. 

(16) La D.A.I. ha censado, entre 1962 y 1968, 63 tribus y afirma que 
existen "80 grupos indígenas sin censar". Según la clasificación por fami
lias lingüísticas adelantadas por el Centro de Estudios Folklóricos, habrian 
en total 105. Cifras que los lingüistas del 1. L. V. reducen a 57. 

{17) De acuerdo con el catálogo del Instituto Colombiano de Antropología, 
se han publicado hasta el momento 289 arUculos y trabajos: 220 de carácter 
histórico etnográfico y folklórico, 64 sobre temas ar<¡ueológicos y 5 sobre 

' problemas · sociales. 
E1 Instituto mismo define así su actividad: "El Instituto Colombiano 

de Antropología · tiene como finalidad esencial el estudio científico del hom
bre col<>mbiano, no solamente en lo· que hace relación a su remoto pasado y 
a las huellas de su cultura primitiva, sino también en lo que res.pecta a 
algunas de sus características actuales, ast se trate de supervivencias pu
ramente aborígenes o del resultado d·e la mezcla del indio, el blanco y 
el negro". (El subrayado es nuegtro) . 

{ 18 ) Es notoria la implantación de focos de guerrillas, sostenidos o alen
tados desde los centros urbanos, en zonas de asentamiento indígena como 
Tierradentro, Marquetalia, Guayabero, etc. 

(19) Felipe Pérez, GEOGGRAFIA FISICA Y POLITICA,' Bogotá, 1866. 

( 20) Estadísticas . del D. A. N. E. y del Ministerio de Gobierno. Los ac
tuales Hmites de Arauca y Meta difieren de los anteriores, pero la concen
tración de la población no ha sufrido mayores atleraciones. 

(21) Informaciones del abogado Narciso Matus, representante al Congre10 
Nacional y oriundo del Arauca. 
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(22) Según las estadfsticas oficiales la evolución es la siguiente: 

HABITANTES 

(Kms.2 ) 1960 1964 1970 

ARAUCA (25,830) 7,520 7,965 18,002 
META (85,220) 80,790 165,530 249,200 

(23) Diario El Espectador, enero 29 de 1968. 

(24) Sob:re los acontecimientos de Planas veáse: Víctor-Daniel Bonilla, PLA
NAS. Oveja Negra, Bogotá, 1970, y Padre Gustavo Pérez, PLANAS, LAS 
CONTRADICCIONES DEL QAPITALIS•MO, Tercer Mundo, Bogotá, 1971 

(25) El diario o.1ogotano El Espacio informó: ''Entre los regalos enviados 
se .pudieron observar... medias pantalón, br.asieres y enaguas de nylon. 
También fueron enviados cosméticos, especialmente coloretes, algunas cre
mas de belleza, sombras para los ojos y esmaltes para las ufias. zapatos de 
tacón alto y carteras de cuero plástico. . . que las muj.eres indígenas miraron 
1>orprendida.s, provocando las protestas de las indias viejas". 

, 
{26) Prefectura Apostólica de Mitú Rev. MISIONES DE V AUPES, (1914-, 
1964), Bogotá., 1965 . 

(27) Rev. MISIONE.S, N.0 126, 1966. 

( 28) En el mismo informe el Prefecto Apostólico afirma que "la mayor 
parte de los guahibos son feroces y ladrones", que "el indio por natural~a 
es embustero. . . perezoso y dado a la mendicidad", que "al indio hay que 
obligarlo, en principio al .trabajo hasta aniquilar en él el prurito del ocio 
en que gusta vivir". y otros aforismos rn1sioneros de corte tradicional. IN
I•'ORME DE LA PREFECTURA APO STOLICA DE ARA U CA AL PRIMER 
CONGRESO DE TERRITORIOS NACIONALES, Luis Eduardo Graeía, Pre-
fecto Apostólico, abril de 1966. 

(29) !Las obligaciones financieras del gobf,erno colombiano para con el 
l. L. V. se reducen a suministrar gasolina para aviones y vehículos terres
tres, exención de impuestos aduaneros para equipos y utilerta y asegurar su 
libertad para el uso y la instalación de aeropuertos. 

(3·0) Cfr. Estudio sociológico, 
LOGIA Y EVANGFJLIZACION, 
gotá, 1969. 

socio-cultural y socio-religioso en, ANTROPO
Departamento de Misiones del CELAM Bo-, 

< 31) Monseñor Gerardo Valencla Cano, hoy Vicario Apostólico de Buena. 
ventura. 

( 32) El_ ideario de los misioneros rebeldes f3e encuentra aún disperso en 
manifiestos y publicaciones, especialmente periodísticas. Lo mismo ocurre con 
la documentación sobre los hechos que se citan a continuación. Las fuentes 
más accesibles por el momento son las numerosas publicaciones de la prensa 
colombiana aparecidas entre los meses de noviembre de 1970 y en·ero de 1971, 
que incluyen documentos oficiales respecto a los desmanes protagonizados por 
los caucheros del Vaupés. 

. . 
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INTRODUOOION 

Los analistas del proceso de cambio social y polít ico en Co
lombia, en los últimos años, y de las fuerzas que pueden acelerarlo, 
tienen que observar dos " focos" gen eradores de conciencia social 
que hasta hace poco eran insospechados : el cristianismo y los indí
genas. Ambos fenómenos pueden causar justificada sorpresa para 
el conocedor del comportamiento histórico tanto de uno como del 
otro. Aunque es posible que los dos fenómenos estén relacionados, 
vamos a considerar en este t rabajo solamente el sentido, alcance y 
posibilidad de la insurgencia indígena en Colombia. 

Es bien sabido que después de la subyugación violenta de los 
indios en el sig.lo XVI, éstos abandonaron, por lo general, la re
sistencia armada y recurrieron a una resistencia pasiva, propia de 
una lucha prolongiada que se continúan hasta el día de hoy. Bubo 
algunas excepciones, como el caso de los Pijaos y los P!aéces, al 
suroeste de Bogot á, quienes lucharon contra el invasor hasta ser 
aniquilados. Otros recurrieron a suicidios en masa. P ero por lo ge
neral los indios americanos recurrieron a t res medios de autodefensa: 

1) El escape geográfico hacia la periferia: 

2) El escape psicológico hacia el interior de su espíritu, ce
rrando las puertas del alma al invasor de su mundo exte-. 
rior; y 

3) El cult ivo de una profunda indiferencia por todo lo que 
pasaba entre los blancos. La suma de estas tres actitudes, 
que alguien ha denominado "una pasividad sin heroísmo ", 
es lo que les permit ió finalmente sobrevivir. 

A pesar de la épica literaria que idealiza la lucha indígena, 
la realidad parece ser que duran te los siglos XVI y XVII la resis
tencia del indio fue más bien pasiva. Llevó sobre sus hombros, jun· 
to con los negros sus compañeros de infortunio, la pesada carga de 
alimentar a una arrogante clase ociosa y de explotar la naturaleza 
en beneficio de un imperio lejano, sin chistar. Hubo casos aisla
dos de lucha activa, como el de los Comuneros, a fin.es del siglo 
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XVIII. Pero a pesar de lo que dicen historiadores románticos. casos 
como éste fueron pocos y muy localizados en su radio de movili
zación. El indígena no participó en los movimientos sociales de in
conformidad y resistencia que antecedieron y prepararon la "inde
pendencia" y que tu vieron con10 protagonistas a los 'i'criollos' ' . 
. A.unque trabajaban en encomiendas, servían dentro de las casas de 
los españoles y criollos y asistían 'ª las plazas e iglesias a recibir 
la doctrina, los indios vivían espiritualn1ente en otro mundo, dis
t into al de sus amos. De ahí que historiadores serios pongan en 
duda conceptos co1no el siguiente de Germán Arciniegas, quien re
firiéndose a las revueltas sociales del siglo XVIII, dice: ''es la con
c,iencia an1ericana que despierta por prin1era vez desde los días de 
la Conquista. Conciencia de los indio!:>, de los negros, de los mulatos, 
de los mestizos, de los criollos, de las tres r azas que se fundieron 
en un solo haz y que empiezan a inirarse como unidas frente a un 
destino coinún" 1 . Antes que servir la exactitud histórica, conceptos 
cümo éste parecen abonar más bien la nütología colonialista de una 
"integración" que en real idad nunca ha existido. 

La participación indíg.ena en las guerras de independencia fue 
ta111bié11 casi nula. Un calificado historiador colombiano dice al res
pecto: "Parece ser que los indios tomaban todos los problemas y 
las guerras co1110 t~st'tntos de 'blancos', de sus amos criollos y espa
ñoles" 2 • Lo mismo se puede décir de las guerras civiles durante la 
República, excepto en contados casos cuando la participación indí
gena en las mis1nas signi~'. i có para los indios la posibilidad de recu
perar tierras perdidas a n1anos de un caudilio que encabezaba una 
revuelta. En estos casos, antes que acompaíiarlo en su aventura, 
los indios pelearon contra él. ] 1ue el caso de la lucha contra el te
rrateniente poeta don Julio .lirboleda, en el Cauca :.i. 

Aquí encontran1os una clave para entender la militancia indí
gena, cuando ésta se ha producido: es la lucha por la tierra. La 
institución colonial del Resguardo 4 aseguró al indígena una medida 
de segntidad pern1itiéndole el control, aunque fuera precario, de la 
tierra . .i:>ero cuando la República amenazó definit ivamente el Res
guardo, acelerando su parcelaciGn y propiciando el despojo legal 
o ilegal de la tierra los indígenr.s reaccionaron con diversos g.rados 
de militancia para sobrevivir ya que la pérdida definitiva de la tie
rra presagiaba su exterminio co1110 comunidades. Esa lucha la ' ' emos 
incubarse en el sig-lo XIX, y expresarse con fuerza a comienzos del 
siglo XX. En efecí.o, es durante el presente siglo cuando la lucha 
indíg.ena adquiere una notable militancia, cuyas características prin
cipales nos proponc1nos analizar en este trabajo, así como su posible 
significdo para el proceso n acional de cambio social. 
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I. - Naturaleza, modos y maneras de la lucha indígena 

La lucha indígena se resume en la resistencia al exterminio 
progra.n1ado por la sociedad dominante bajo las banderas pat erna
listas de civilización, cristianización, protección e integración. ll'un
damentada sobre estos cuatro pilares ideológ.icos la errát ica "política 
indig.enista : i de la mayoría de los países latinoa1nericanos ha pro
ducido un resultado bien concreto, que parece haber sido su obje
tivo real: la expropiación del indígena de sus tierras y posesiones, 
el desalojo de sus áreas tradicionales de habitación, y la explotación 
de su fuerza de trabajo una vez reducido al nivel de siervo, con
eertado, peón o jornalero rural. En esta forma, la sociedad colom
biana ha pr onunciado sobre el indio la sentencia de muerte ya que 
no sólo su existencia física sino su cultura y su estilo comunitario 
de vida dependen de su ligazón a la tierra. De ahí que el indio 
nunca venaa la tierra de su propia voluntad, sino por la coacción 
o el engauo. Dentro de su mundo espiritual, la venta de la tierra 
equivale a una traición a la madre de la raza: ·'el indio que vende 
la tierra es como Judas Iscariote que vendió a Nuestro Señor J esu
cristo ", dijo un campesino indígena de Ortega, Tolima. 

1. La lucha por la reconquista de la tierra 

Bs fácil entender, por tanto, que la lucha fundamental del 
indio sea por sobrevivir con dignidad, esto es, con tierra, y que la 
recon4.uista del suelo sea su primer ideal político. Esto vale para 
los inu10.::; andinos, de economia ag.rícola como para los no andinos 
de ~conomía de caza y pesca. Un "capitán ' ' indígena de Planas 
(Llanos Orientales) de la tribu Guahíba, que habla el castellano 
con dificultad, describe la lucha de su tribu en estos términos: 

'·Siempre ha llegado el blanco y dice: "lo vamos a ayu
dar". Llega, y después que le trabajamos una res se pierde 
y nos achacan a nosotros. Entonces dicen que ya viene la 
autoridad (a perseguirnos), y nosotros dejamos esa vaina y 
nos toca ir a otra parte. Y llegan allí otra vez: que yo le 
voy a ayudar. Y otra vez le trabajamos y vuelve la mesma 
cosa. Así los abuelos de nosotros han sido del Vichada, siem
pre del Vichada. Pero a . la medida que iban saliendo de aquí 
(del interior del país) gente, nos fueron (persiguiendo) por 
la tierra, y llegamos a estos puntos (Planas). Ya como cono
cíamos un poquito de la autoridad y tu'esa vaina, entonces 
allí en Planas nos paramos. De allí no queremos seguir más. 
Ya no podemos seguir más de ahí pa'trás. Estamos es luchan-
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do ahí, desdí hace años. Entonces estamos luchando por lo 
que han sido de nuestros abuelos, de nosotros 5• 

Y una familia indígena de Ortega, Tolima, casi completamente 
aculturada, que ya no habla su lengua propia, dice así en una carta
memorial al Ministro de Minas y P etróleos en 1962, quejándose de 
la Texas Petroleum Company, que "ha penetrado sus platanales 
sin pedir permiso", y amenaza con defenderse por las vías de hecho 
si no se le hace justicia : 

Ante su Señoría sin proceder de malicia denunciamos cri
minalmente a la Compañía Tecxa Petroleum Compae; los He
chos que denunciamos ante su Señoría son los siguientes: 

1. El día veinticinco 25 de Junio del año en curso abu
sivamente penetró los cultivos de una familia de indígenas, 
en el punto denominado Fracción de Sortija, Terrenos que 
son Resguardos de Indígenas, los que fueron asignados y en
tregados por el Doctor Juan Blasquez de Valverde, el 6 de 
Abril del año mil seicientos seis (1606) ... 

2. Dicha compañía penetró nuestros platanales sin pe
dir permiso, abusando de nuestra ineg.titú ó nuestra I gno· 
rancia, unida la Compañía con la voz de los Ricos archimi
llonarios que se unieron con todas las autoridades municipales; 
Ordinarias; Superiores; F,ixcales; Tribunales; y Gobernación; 
del Departamento del Tolima ... 

3. Hoy nos dirigimos toda la Familia de Indígenas Yai
mas, compuestos de diez personas ante su Señoría y denun
ciamos criminalmente a la compañía Tecxa de Petroleum Com
pae, porque en sus trochas destruyeron maderas, ataderos, 
platanales, habiendo ser cos de halambre de púa y pasaron 
sus trochas con sus Máquinas, dicen que es sacando Petró
leo, y no, es sacándose el Oro, el Tumbago toda clase de Ri· 
que zas ; nos dijo nuestro Jefe Indígena, q~e nosotros somos 
los dueños absolutos de todos los Objetivos del suelo y de los 
Objetivos del subsuelo: que encierra nuestro título del 6 de 
Abril citado arriba. 

4. La Compañía Tecxa de Petroleum Compae, asaltó 
nuestras propiedades. . . si su Señoría que tenemos la honra 
de dirigirnos como mediato Superior no hace Justicia, no 
dicta amparo; estamos Resueltos a.defendernos de Hecho ... ''. 

(Fdo.) Gabriel Yaima y Familia, Ortega, Junio 
28, } . 962 6• 
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Ejemplos de lucha. indígena. en zonas no-andinas 

En lo que va corrido de este siglo y por lo que se refiere a zo
nas no-andinas han habido ejemplos de lucha indígena particular
mente en el extremo norte del país (indios Guajiros), en ·la región 
del Catatumbo hacia la frontera con Venezuela (indios Motilones), 
y más recientemente en los Llanos Orientales de Arauca y Meta 
(indios Guahíbos). El indio tribal, extranacional, gregario, que ha
bita estas zonas tiene vínculos sociales, religiosos, lenguaje y cos-
tumbres de definido carácter precolombino; su economía es de caza 
y pesca, recolección, pastoreo, y nomadismo periódico. 

Cotejando los censos nacionales con los datos de la División 
de Asuntos Indígenas y los de investigadores privados, .podemos 
creer que las siguientes cifras de población son bastante cercanaa 
·a la realidad, en 1971 : 

Indios Guajiros 
Indios Motilones 
Indios Guahíbos 

47.500 
2.500 

10.000 

Dado su escaso conocimiento de la sociedad conquistadora ("ci
vilización") y de su laberinto jurídico, la autodefensa de estas tribus 
por la vía legal ha sido prácticamente imposible. Por otro lado, 
lo que podría llamarse lucha directa se h~ dado siempre en forma 
ocasional, esporá~ica.?.. como reacción momentánea a una nueva in
vasión de sus terrenos, a un nuevo empuje de la frontera de la 
soc~ed~d d?mi~ante, _ a los ''abi:tsos de los misio~ero_s'! o en. defensa 
de alguna de sus tradiciones desacrada por los blancos. Esto último. 
particularmente por parte de los indios Guajiros. 

1. Los indios Motilones, que habitan el Noreste Colombiano, 
en la reg.ión del Catatumbo y del Río de Oro, sobre la frontera con 
Venezuela, han sido las víctimas tradicionales de aventureros, coloni
zadores y misioneros. La agresión blanca se ha dado a través de la 
introducción (no intencional, por supuesto) de la malaria, la tu
berculosis, la gripe y otras infecciones para las cuales el organismo 
,indígena no ha desarrollado defensas 7 • Con propósitos humanitarios 
de ayuda y civilización se produce otra forma de agresión no inten
cional que c-0.nsiste en la abducción de indígenas, espeoeialmente 
jóvenes, extraídos de sus comunidades para educarlos en campe
mentos misioneros o "internados"' o bien para exhibirlos con fines 
promocionales en los centros civilizados del interior y del exterior. 
·La peor trag.edia que ha podido ocurrir- a los Motilones fue el ha
berse descubierto petróleo en sus terrenos. Desde los años '20 cuando 
se iniciaron· las primeras exploraciones hasta hoy, ·su historia. ·se 
identifica con el esfuerzo de sobrevivir ante la ' violencia de los pe-
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troleros. Cuando se firmó ~a -Concesión Barco en 1931, los terrenos 
indígenas quedaron comprendidos dentro de la Concesión 8• La ins
talación definitiva de. la Tropical Oil Company. (o su alter ego co
lombiano, la CÓLPET) significó el asesinato de cientos de indígenas 
que defendieron el derecho sobre sus tierras y recursos naturales. 
Los sobrevivientes se internaron en -las partes más inaccesibles de 
la selva, hacia la Sierra de Perijá. A partir de los años '30 hasta la 
fechGL, los Motilones han gozado . fama de ~'feroces", "indomables" 
y "salvajes". Esto se debe a que, acosados· por el hambre y la perse
cución realizan incursiones periódicas a poblados cercanos en busca 
de alimentos. Todos los años la prensa informa de "asaltos", ''irrup
cione.s" o "invasiones" de indios, como si se tratara de animales 
salvajes. En cambio, según lo pudo comprobar ya en 1949 la expe
dición del Padre Bañares, los Motilones son. en. realidad pacíficos y 
hospitalarios. Pero su ag.resividad se desata siempre en defensa pro
pia contra los colonos o los petroleros que los atacan con armas 
modernas, roban su mañoca o plátanos y los empujan hacia tierras 
inhóspitas. La imagen pública que han creado los intereses petro
leros sobre estos indígenas hace que la represión militar con carac
terísticas de cacería humana, sea considerada como la única forma 
adecuada de tratarlos, como en efecto ha sucedido. 

2. Entre los indígenas no-andinos los Guajiros han sido los 
que han presentado una resistencia más tenaz a la dominación blanca. 
E¡ volumen de la población, la avanzada organización social de sus 
tribus así como algunas circunstancias históricas, pueden explicar 
esa situación 9• En 1923 un escritor de padre Guajiro y madre blanca, 
Antonio Joaquín López, escribió un libro, "El Calvario Guajiro", 
en que denuncia la esclavitud de 8. 000 indígenas víctimas de mer
caderes que neg.ociaban con ellos vendiéndolos principalmente a ha
cendad~s de Venezuela. Esta denuncia fue recogida por Joaquín 
Quijano Mantilla, quien describe con detalles la manera como se 
les r.educía a la esclavitud: "El Guajiro es llevado a Santa Cruz 
y San Carlos, apegándolo con ligaduras al palo mayor de una pira
gua, y allí se le vende en mercado abierto. Para venderlo sin que 
puedan las autoridades. verse obligadas a estorbarlo se simula en 
territorio colon1biano un contrato de servicio personal, y luego, auten. 
tieado por el jefe de la frontera venezolana, no hay más que desviar 
el curso de la embarcación para no tocar en Maracaibo; entrar 
por el río. Escalante y de ahí para arriba todos los dueños de inge
nios de azúcar se disputarán el indio, si es joven, comprándole a su 
vez una india que declaran ' .'pupila'' autorizados por una ley espe
cial que se hizo e~ Venezuela en tiempos del general Crespo, para 
que, hecho el matrimonio salgan de él indiecitos que se venden en 
mercado corriente .a ciento cincuent~. pesos, Al indio se le dice que 
está pag~ndo .un contrato de servicio personal :Y se le fija un sa-
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lario que no excede de cuarenta centavos oro; pero en las cuentas 
le ponen por alimentación esa misma suma, por aguardiente y por 
vestidos otro tanto, de tal manera que nunca se redime de la deuda, 
y muere en el servicio ... " 9ª. 

Esta condición parece continuó así hasta fines de los años '30. 
Pero más que una denuncia es una súplica. Durante los mismos 
años hubo levantamientos armados de indios Guajiros en defensa 
de su derecho a la pesca de perlas. .Pero el Gobierno, que estaba 
decidido a entregar esa industria a contratistas extranjeros, envió 
tropas a reprimir el movimiento 10• En adelante, las crudas condi
ciones de trabajo en las minas de sal y yeso (Manaure, Bahía Honda, 
Cardón y Carrizal) equivalent es a trabajo forzado 11, los crímenes 
cometidos por empleados oficiales, colonos y comerciantes, contra la 
vida de indios rebeldes, y más frecuentemente la violencia a las 
costumbres y tradiciones ancestrales de los indígenas, provocaron 
serios levantamientos durante las décadas de 1920 y 1930 12• Hay 
suficientes indicaciones de que existen hoy las mismas o peores con· 
diciones a las que provocaron alzamientos en esos años. A fines de 
1970 por ejemplo, el Ministerio de 'l'rabajo comprobó "que los indí
g.enas que trabajan en los yacimientos (de yeso) reciben $ 1.20 por 
cada saco de yeso extraído en las minas, y que en compensaaión se 
les dan hoJas de cocaína, cuyo consumo es común entre los indíge
nas" 1ª. Acerca de la rebelión de los Guajiros editorializó un perio
dico de Bogotá, en 1923: 

''De~de el punto de vista indígena, toda esperanza de re
dención, de liberación, está perdida. Sin embargo, sin fe, sin 
esperanza, se sostiene aún en muchos de ellos la conciencia de 
la lilrertad, el instinto de la rebelión. No han transigido ínti
mamente con el vencedor, lo odian, lo repelen, y se alzan con
tra él siempre que encuentran oportunidad, no importan las 
condiciones infinitas de desigualdad, y la seguridad previa de 
la derrota" 14• 

Este espíritu de rebeldía se ha mantenido hasta el día de hoy. 
Pero por falta de organización y de dignificación de esa lucha ha 
sido imposible evitar la anarquía, el espontaneísmo, y a menudo la 
degeración en bandidaje. 

3. La lucha de los indios Guahibos adquirió en Colomba y en el 
mundo singular despliegue en los años 1969 y 1970. Al Oriente Co· 
lombiano, en las llanuras del Departamento del Meta de Arauca y 
del Vichada ha vivido tradicionalmente una población Guahiba de 
aproximadamente 15. 000 indígenas, de vida nómada o seminómada. 
Durante los últimos cincuenta años han sido acosados y perseguidos 
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por olas sucesivas de colonizadores, empujados hacia la periferia en 
lJusca de respiro (o aventura) ante la presión social del interior del 
país que durante los años de 1948 a 1!:*55 adquirió proporciones de 
guerra civil. Más recientemente, ya en la década de 1960, el rumor 
de que existía petróleo en la región añadió un nuevo incentivo, a 
la sociedad blanca, principalmente ~ los. ricos acaparadores de tie
rr~s, para .colonizar ·'tierras baldías" y ''abrirlas a la civilización y 
al progreso nacional". L.os terratenientes por su parte desde tiempo 
atrás venían empuJando a. las tribus obligándolas a desalojar las 
tierras ya desbrozadas y cultivadas en parte, para apoderarse de 
ellas. O bien, buscando la " reducción" del indíg.ena a la vida seden
taria, como p~ones de sus fincas, o pequeños cultivadores de parce
las cuyo producto ~ría siempre a parar a las manos de los interme
diarios ricos. 

La defensa contra este hostigamiento fué siempre el repliegue 
hacia .zonas ca9-a vez más remotas e inhóspitas. Sin embargo, aproxi
madamente desde el ario 1~64 en adelante se fué gestando un movi
miento indígena de autodefensa económico-social, en la región de 
Planas, lvleta, que finalmente por la presión de los colonos ricos lleg.ó 
a conv~rtirse en defensa militante 10

• En este proceso de concien
t¡zación y organizaci.ón iD;dígena un blanco motivado, Rafael Jara
millo U1loa, sirvió de age;nte dinamizador y catalítico del cambio . 
.Pero la. fuerza del movimiento, que movilizó a v·arios miles de indí
genas, descansó sobre la organización social de las comunidades, 
fuertemente cohesionadas alrededor de sus ''capitanes". La guerra 
que los terratenientes desataron para reprimir el movimiento Gua
hibo involucró también al ejército nacional, pues los primeros espar
cieron la voz de alarma de· que se trataba de un movimiento sub
versivo de inspiración "comunista". Así,' las fuerzas contra-guerrillas 
del Ejército entraron eri acción. Los indígenas, antes que rendirse 
se organizaron·· apresuradamente en "guerrilla", replegándose hacia 
la selva 16• La capacidad de lucha, ingeniosidad y recursividad de 
los indígenas se puso err evidencia en las luchas que siguie~on. Sin 
embargo, lo rudimentario de sus armas (flechas, algunos revólveres 
y fusiles tomados del enemigo), la carencia de medicinas y alimentos, 
y . s.obre todo· la ausencia de un movimiento nacional de apoyo, die
ron pronto a su esfuerzo el carácter de una lucha deseperada. 

La lucha indígena en el Sudoeste del país (Zona Andina) 

El epicentro de la militancia indígena en el presente sig.lo ha 
sido el Sudoeste Colombiano, particularmente el Departamento del 
Cauca. Se trata de una zona de Resguardos 17• 

· 'En el:s.ólo Departamento del Cauca hay 47 Resguardos con una 



La situación del indígena en América del Sur 95 

población aproximada de 70. 000 a 100. 00 indígenas. En el Depar
tamento de Nariño hay 17. Los Resguardos del Valle, Huila y To
lima fueron repartidos en el sigJo pasado u ocupados de hecho por 
los colonos blancos. La tradición de tierras de todas las g.randes ha
ciendas del Sudoeste Colombiano tiene en su origen el despoJO de 
terrenos indígenas, el desalojo por hostigamiento, o la ''compra'' 
legal valiéndose de la coacción o el engaño. La defensa de los te
rrenos resguardados, la ampliación de los. mismos de acuerdo a las 
necesidades de la población inqíg.ena, y la recuperación de los te
rrenos que f ueron dis Lribuídos u ocupados de hecho: he ahí los 
oojetivos concretos de la lucha indígena en .esa zona. Sus protago
nistas principales: los inQ.ios de la · gran familia Páez 18• Ent,re sus 
'· ct;tciques." que han sobresalido por su militancia en el siglo X.X, 
con una visión histórica del problema indígena, y de ~ayor profun
didad intelectu~l, figuran José Gonzalo Sánchez, y Manuel Quin
tín Lame: Ambos desarrol).aron una intensa actividad de ag.itac1ón, 
moviliza~ión, organización y lucha que abarcó las décadas de 1910 
hasta 1~28, y qu~ cubrió los departamento del Cauca, Nariño, Huila 
y 'roli1na. A p artir de esa fecha Sánchez se une al Partido Comu
nista, y Lt;tme" to,ma en sus manos la .bandera indigenista, estable
ciendo ahora sus centros de operaciones en la región de Ortega, . To
lima. Allí desarrolla una act ividad incansable hasta su muerte el 7 
de Octubre de 1967 . 

• 
La. lucha. jurídica. 

" Desg.raciadamente la Colonia produjo en los indígenas de Res-
gua~·do una espe~ie de deformación lega1ist~ que se manifies.ta en la 
confianza ciega ,que depositan en la letra de la ley, en · Cédulas y 
ctocu~entos,. como si éstos fueran en sí mismos un arma eficaz para 
garanüzar sus derechos eñ la práctica, independientemente de quie
nes los tengan en sus manos. El investigador de la historia social 
de' .zonas indíg.enas se encuentra ante la experiencia patética de co
mmndades que siguen por generaciones el engañoso camino de la 
lucha Jurídica siendo típico el caso de que mientras los representan
tes indígenas se · agotan ,física y económicamente pagando abogados 
y presentando miles de memoriales, p eticiones, apelaciones, y tes
timonios protocolizados de toda índole para comprobar lo que todo el 
mundo• sabe, que las tierras les pertenecen a los indígenas, los co
.lonos blancos, a menudo los grandes "patriotas" y ''patricios" de 
la r;egión, toman posesión de las tierras indígenas por las vías de 
hecho, o valiéndose del engaño y la coacción. Así fueron extermina
das muchas comunidades del Cauca, Huila, Tolima Caldas y Cun
dinamarca 19• 

· Dós ejemplos nós : dan una 'ideo de lo que ha pasado·. Los archi-
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vos de San Agustín y Pitalito, dan cuenta de la suerte de los indí
genas del alto Mag.dalena, unos 5.000 a principios del siglo XX. 
F'ueron despojados de sus tierras y de sus derechos por los here
deros legítimos del General José Hilario López, ex-presidente de 
Colombia, y "gran patricio". 'ruvieron que retirarse a los baldíos 
de .las cordilleras, al Cauca o se internaron en las selvas del Ca.;. 
quetá 20 • .Por el año de 1915 y a peser del desbande general, todavía 
quedaban 1. 500 indios que en forma tenaz hicieron un último es
fuerzo jurídico para r ecuperar sus posesiones antes de desaparecer 
para siempre de la región. El esfuerzo consistió en una nueva carta 
al Presidente de la República, en nombre del Cabildo de San Agus
tín (que seg·ún los colonos ya no existía), adjuntando tres testimo
nios protocolizados para demostrar que '·el contrato de 1908", por 
el cual se enajenaba el resguardo a favor de los coionos blancos, no 
era válido, por haber sido firmado ''con engaño y coacción". El 
memorial 1ué devuelto con el pedido de que se tramitara por la vía 
ordinaria lo cual hicieron los indios entablando un juicio que final-. 
mente no fué fallado por el tribunal. La "lucha'' jurídica continuó 
hasta el último memorial del 10 de Setiembre de 1926, presentado 
por el abogado encargado Dr. :b-,rancisco Rocha B., y que jamás tuvo 
respuesta. Así se extingue esa comunidad. 

Otro ejemplo es el Resguardo de Ortega-Chaparral. La historia 
de esta comunidad y de sus luchas es una verdadera épica indígena. 
Principalmente a partir de 1920 cuando Quintín Lame y José Gon
zalo Sánchez agitan la región. Teniendo como abogado y apoderado 
general al mismo Quint ín, la Comunidad tramitó cientos de memo
riales, escribió cartas a todas las autoridades en tod:os los niveles, 
promovió pleitos sin número en todos los juzgados. El propósito de 
Quintín fue la reconstitución del Resguardo, con su Cabildo, lo cual 
logró en 1939, como organismo de base para recuperar las tierras, 
y lograr la protección prevista por la Ley 89 de 1890, "por la ~ual 
se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que 
vayan reduciéndose a la vida civilizada' ', según reza el título de la 
Ley. El espíritu de esta ley es el de proteg.er a las comunidades in
dígenas de los abusos (expropiaciones de hecho) por parte de co
lonos, fortaleciendo su organización como Resguardos, y estimu
lando su reconstitución donde se hubieren disuelto de hecho. Esta 
Ley es el eje de una voluminosa ''legislación especial de indígenas", 
creada en más de siglo y medio de vida Republicana. Quintín sabía 
de memoria el texto completo de esta ley, y de todas las demás leyes 
y decretos que la complementan, y los enseñó durante 40 años de 
trabajo continuo a los indíg.enas. Especialmente los siguientes 
puntos: 

a . Las leyes generales de la República no se aplican a com11-
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nidades indígenas organizadas en Resguardos, las cuales se regirán 
por la legislación especial de indíg.enas. 

b. El principio anterior rige aún cuando las comunidades in
dígenas hayan sido reducidas a la vida civil, (como era el caso de 
Ortega y Chaparral por el tiempo que Quintín hizo su entrada en 
\a región). 

c. El Resguardo tendrá su organización política y social in
terna con autonomía de decisión con respecto a los funcionarios de 
la. sociedad nacional. 

d. La autoridad suprema de la comunidad estará concentrada 
en un pequeño Cabildo, nombrado por los comuneros anualmente, 
y posesionado en presencia del Alcalde del Distrito. 

e . J.Jos indígenas que posean tierras dentro de la parcialidad 
no pueden venderlas, y toda "venta" que se realice será conside
rada nula, y sin ningún valor ante la ley de la República. 

Sobre estas bases Quintín se proponía recuperar para los indí
genas aproximadamente 100. 000 hectáreas que abarcan hoy los mu
nicipios de Ortega, Olaya Herrera, San Luis y parte de Chaparral, 
y que se encontraban ya en su mayoría en manos de terratenientes 
o colonos no indígenas, o en proceso de ser perdidas por expropia
ción de hecho. Pero el resguardo reconstituído por Quintín no fué 

1 reconocido legalmente por las autoridades civiles de Ortega (com
prometidas en la expropiación), ni por las del Departamento. Y las 
autoridades nacionales vacilaron al respecto favoreciendo en la prác
tica los intereses de los expropiadores. Las tierras no han podido ser 
recuperadas. Después de la muerte de Quintín la lucha ha conti
nuado hasta hoy, pero en la práctica es un esfuerzo de familias ais
ladas, o de individuos, que se niegan a abandonar sus pequeñas par
celas, donde vivieron sus padres y abuelos, y que ahora quedan in
crustadas dentro de las haciendas de los latifundistas donde los in
dígenas están expuestos cada mes a un nuevo juicio de lanzamiento. 

La lucha. directa, incluyendo movilización 
masiva., presión social, y autodefensa. armada. 

La lucha indígena por la tierra, en lo que va corrido de este 
siglo, no ha sido sólo resistencia pasiva, ni alegato .jurídico. En va
rias ocasiones los indígenas han desmentido en la práctica el este
reotipo interesado de ser comunidades envilecidas, víctimas de un 
ca.nsa.ncio viejo, incapaces de toda lucha activa. El caso de Ortega 
es interesante, porque allí la lucha jurídica se mantuvo activa, con 
resulta.dos que parecían indecisos durante cuarenta años, (hasta "La 
Violencia") precisamente porque estuvo combinada con una acción 



\ 

98 Gonzalo Castillo Cárde~ 

más militante de indígenas movilizados, que amenazaban con la ac
ción directa en apoyo de sus memoriales 21• Sobre esta combinación 
de formas de lucha fundamentó su estrategia Manuel Quintín Lame, 
caudillo indígena del Cauca, a quien recuerdan los campesinos-indí
genas del Sudoeste Colombiano como ''el indio que no se le humilló 
a la injusticia ". Sus t emas de agitación y sus banderas de lucha sur
gieron de la condición en que vive el indio colombiano: 

'1) Defensa de los ·resguardos y oposición militante a las leyes 
de división y r epartici6n de los mismos: 

2) Consolidación del Cabildo indígena como centro de autori
dad y base de organización; 

3) R-ecuperación de tierras .perdidas a manos de los terrate
nientes, y desconocimiento de todos los títulos que no se basen en 
céd.ulas reales ; 

4) Liberación de los terrazgueros, mediante '" la negación a pa
gar terraje, o cualquier otro tributo personal; y 

' 

5) Afirmación de los valores culturales indígenas, y rechazo 
de la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios 
colombianos. 

La campaña que con;i.ienza en el Cauca habrá de extenderse 
luego á. todo el Sudoeste Colombiano, especialmente a los departa
mentos de Toliina y Huila (véase mapa). 

. Según los periódicos de la época, algunos documentos inéditos 
preservados por el pequeño Cabildo Indíg.ena de Ortega, y principal
mente según los testimonios personales de "indígenas luchadores", 
se pueden .destacar los momentos culminantes de esta lucha prolon
gada, entre 1910 hasta la década de 1960, así: 

· 1. Años de 1910 a 1918: agitación y movilización general de 
los indígenas del Cauca. El éxito de la campaña provoca en la clase 
dirig.ente de esa región primero una risa nerviosa, y luego miedo y 
rabia. Liberales y conservadores se unen para perseguir al enemigo 
común, a quien Guillermo Valencia candidato presidencial llamó ''Lo. 
bo montés". Las autoridades lo califican de "sedicioso", "incendia
rio" e "instigador de una lucha racial'~, y echan a correr rumores y 
consejas, haciendo cundir la alarma. En todos los pueblos de la cor
dillera y aún en los del Norte del Cauca se afirma al mismo tiempo 
que Lame, "esa noche", va a incendiar el pueblo. La alarma fué parte 
de · 1a táctica de los térratenientes para lograr la cooperación de la 
población en la persecución a los indígenas rebeldes, y la captura de 
su máximo caudillo. 

2. Mayo 9 de 1915: Quintín cae prisionero en el puente "El 
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Cofre"', cerca de Popayón, víctima de una traición. Según su propio 
testimonio estuvo preso un año exacto en la cárcel de Popayán, con 
g.rillos en los pies e incomunicado 22• Al principio de su campaña la 
captura de Quintín hubiera sido poco menos que imposible debido al 
apoyo indígena. Se sabía que estaba en todas partes, pero no se 
le encontraba en ning.una. Las autoridades se quejaban de que "los 
indígenas encubren todo aquello (las actividades de Quintín), y se 
prestan a Lame esmerado servicio de espionaje, a la par que pro
palan especies falsas · y diversas respecto a su paradero" 23• 'La ver
dad es que no era sólo Lame el insurrecto, sino casi todo el campe
sinado indígena del Cauca. ¡, Cómo se explica entonces la inseguridad 
permanente que vivió Quintín a partir de 1916, y que había de ale
jarlo definitivamente del Cauca en 1922? Las razones parecen ha
llarse en un informe de la Gobernación que dice: "A don Pío Collo, 
indígena de . prestigio en Tierradent ro y que no apoyaba a Lame 
interesó la Gobernación ávida de restablecer la tranquilidad, para 
.que contribuyera al mantenimiento del orden, y a infundir en los 
indígenas el r espeto y acatamiento a las autoridades legítimas. Otro 
t~nto se hizo con los Reverendos P adres Misioneros de esas regio-
n es " 24• . 

De este informe se desprende que el fomento de la delación re
munerada ent re los indíg.enas y el concurso eficaz de los sacerdotes, 
fueron tácticas que rindieron resultados positivos e inmediatos a la 
policía. 

3. Noviemb¡i·e 12 de 1916: masacre de indígenas en Inzá, Cauca, 
con saldo de siete muertos y dieciocho heridos entre hombres, mu
jeres y niños. El ataque de la policía se produjo cuando Quintin Lame 
y su cortejo asistían a un bautizo. Lame denunció este crimen en men
saje dirigido "a los altos poderes" de Bogotá, 25 r esponsa:bilizando 
principalmente a los misioneros Lazaristas: 

"Uno de los Padres guió a fas compañías que nos perse
guían, y ordenaba que mataran indios, que esos no eran cris
tianos. El mismo Padre hacía colgar de los árboles a los indios 
que caían prisioneros hasta hacerlos confesar en qué sitio me 
encontraba yo" 26• 

4. Enero 1 de 1920: fundación del Supremo Consejo de Indios, 
en Natagaima, Departamento del Tolima. Lo preside José Gonzalo 
Sánchez, que había sido secretario de Quintín Lame en el Cauca, y 
quien lo precede en el Tolima. Participan delegaciones indígenas de 
todo el .Sudoeste Colombiano. El Consejo se organizó ''con el exclu
sivo y justo fin de proteger, amparar y defender en todas sus partes, 
los derechos y propiedades territoriales de las tribus indígenas exis
tentes en el territorio de la Nación" . Además, por medio de :recla-
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maciones, y peticiones. . . el Consejo se proponía "defender de hecho 
y de derecho, las personas y bienes de la Raza Indígena, que desde 
la Conquista hasta hoy, cruel y constantemente ha venido siendo ex
plotada por los ·llamados civilizados, hijos de los conquistadores eu
ropeos" 27• 

5. De 1920 a 1930: agitación y movilización indígena en los De
partamentos del Tolima y I-Iuila . .Antes de 1920 la población indí
gena del sur del Tolima había conocido ya cierto grado de agitación. 
Sus ranchos campesinos habían criado voceros y abanderados de su 
causa, siendo el más notable de todos el indio Eutiquio Timoté, de la 
vereda de Santa Marta, en el municipio de Coyaima, quien fue tro
vador revolucionario de vereda en vereda, y profundo intelectual de 
la causa popular colombiana, llegando a ser candidato a la Presi
dencia de la República por el Partido Comunista en 19a4. 

Pero es a partir de 1920 cuando el movimiento campesino indí
gena se dinamiza con la actividad de José . Gonzalo Sánchez y Ma
nuel Quintín Lame 28• En efecto, al salir de la cárcel de Popayán a 
fines de 1920 (¿) Quintín Lame orienta su rostrd hacia el Tolima y 
en 1922 sienta definitivamente sus reales en ese Departamento. 

La condición social del indio en el Tolima era peor que en el 
Cauca. Principalmente porque las autoridades de la sociedad nacio
nal habían considerado que los indígenas ya no eran tales sino cam
pesinos "plenamente integrados" a la civilización colombiana. En con. 
secuencia los indígenas no gozaban siquiera de la seguridad del Res
guardo, que las autoridades habían disuelto y repartido -sin el con
sentimiento de la mayoría de los comuneros- desde mediados del 
siglo pasado. Colonos de espíritu expansionista y emprendedor, ha
bían expropiado por las buenas o por las malas, a la mayoría de los 
particiones, y los habían convertido de dueños en arrendatarios y 
particiones, y los habían convertido en dueños, en arrendatarios y 
peones. Las familias indígenas que habían logrado mantener su he
rencia en comunidad, y defenderla hasta los años de 1920, vivían bajo 
continua amenaza de perderla por la coacción, el engaño o la vio
lencia. Muchos perdieron su tierra por confiscación oficial mediante 
rernate público, por no pagar impuestos 29• En estas condiciones Quin. 
tín Lame considera que el Programa de sus primeros años de lucha 
en el Cauca, tiene vig.encia en el Tolima. Con una sola modificación: 
no se trataba de defender una institución que ya existía, el Res
gua,rdo, sino de reconstituírlo probando que las "reparticiones'' se 
habían impuesto al margen de la ley abusando de la ignorancia de 
los indios. En adelante se da el fenómeno profundamente significativo 
de una gran masa de .la población colombiana que basa su militan
cia y sus reivindicaciones en el rec·hazo del calificativo· de ''civili· 
zados'; con que los amenaza la sociedad nacional y en conseguir el 
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reconocin1iento oficial de que son indios. Sobre esta base José Gon
zalo Sánchez y Quintín Lame despliegan una campaña incesante. 
Fundan el caserío de Llanogrande, municipio de Ortega (Tolima) 
que los indígenas baut izan con el nombre de San José de Indias. 
Declaran r econstituído de hecho el antiguo Resguardo de Ortega y 
parte de Chaparral, y establecen en Llanogrande la Sede del Ca· 
bildo. Fundan allí mismo dos escuelas para niños indígenas, y con
vierten el nuevo caserío en un centro de educación y de expresión 
indigenista para los campesinos de toda la región. Sin embargo, la 
reconstitución del Resguardo no es reconocida por las autoridades 
del país, y las relaciones entre éstas y el Cabildo indígena toman la 
forma de una confrontación abierta. 

6. Año de 1931: asalto y masacre de Llanogrande. Los terra· 
1 tenientes y jefes políticos de Ortega organizaron el ataque a la sede 

del ·Cabildo, contando con campesinos traídos de otras regiones. 
Hubo 17 muertos y 37 heridos. Lame escapó pero fue perseguido 
por toda la región como a un animal salvaje, y finalmente captu
rado y traído a Orteg.a amarrado como un toro y confinado en la 
cárcel por espacio de dos años. La agitación indígena continúa, y 
en 1939 a unos 5.000 campesinos (562 familias) se registran oficial
mente como indígenas en la Notaría Pública de Purificación, Tolima. 

7. Años de 1945 a 1953: aprovechando la confusa situación 
política nacional, los terratenientes y las autoridades civiles desatan 
la represión en toda la zona, particularmente contra los indios lu· 
chadores, apodados '"Lamistas". Se impone la "violencia", o como 
dicen los campesinos, "la guerra". Todos los mecanismos legales que
dan en suspenso. Es cuando se revela claramente la giran debilidad 
del movimiento de . Quintín Lame : la motivación y la movilización 
campesino-indígena que fue muy amplia no estuvo acompañada de 
una organización eficaz, capaz de hacer frente a la represión. Así, 
cuando la mayoría de indígenas es desalojada de sus posesiones, 
teniendo que ''desterrarse", se rompe también de hecho, el movi· 
miento indígena. El Cabildo queda sin base. Sólo la vereda de Ya
guara resistió la represión, y sólo allí los indígenas pudieron con
servar sus tierras hasta hoy. 

Durante la segunda mitad de la década del '50 y principios 
del '60, quebrada ya la organización indígena, Quintín continúa una 
lucha desesperada, casi suplicante, por la vía puramente legal. Un 
ejemplo es· su carta al Ministro de Agricultura, en Marzo 2 de 1967, 
el año de su muerte, que comienza diciendc;>: 

''Hagobiados por las necesidades del cuerpo, ~s decir, 
por el hambre y la desnudez, nos dirigimos a U d. distinguido 
doctor. . . .Pidiéndole que nos ampare, que nos dé garantías 
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y que podamos penetrar a coger nuestros cultivos que están 
embargados, por los .ricos, por los juesces, por el señor Al
calde, por el señor Presidente del Consejo, por el señor Per
sonero, que todos se burlan de nosotros ... '' 80• 

Resumiendo : 

1. La lucha indígena es la resistencia al exterminio. Funda
mentalmente, ha sido la lucha para so·brevivir con dignidad, es decir, 
con tierra. Esta lucha ha -sido más intensa, organizada y eficaz en
tre los indios Andinos · porque allí el Resguardo, les dió una base 
de organización, y porque acerca del mismo existía una legislación 
(la Ley 89 de 1890, por ejemplo) que summistró al movimiento in
díg.ena una base legal, y un ideal claramente expresado para la 
la lucha. 

2. Durante la primera mitad de este siglo la lucha indígena 
más militante tuvo como caudillo al Cacique Manuel Quintín Lame. 
Este vocero de su raza cumplio u.na misión titánica de dinamización 
y organización de los resguardos en todo el Sudoeste Colombiano. · 
La eficacia de esta . obra causa admiración. Su táctica: una beli
ger'ante lucha jurídica (basada en la Ley 89), a¡)Oyada por una 
pr.esión popular indígena militante y organizada. Sin embargo, pa-
i:-ec.e que Quintín: . 

a) 'Esperó demasiado en los resultados de la lucha jurídica: 
s9~re el punto funda~ental de la "reconquista de la tierra", la ley 
iiµµca falló en .favQr de los indígenas. · 
_ . , b) · Tuvo. un cono.cimiento rudimentario de las fuerzas reales 
que operan en el país: esto se revela en su aparente confianza en los 
~eneficios que traería a los indios del país la elección. de "un re
presentante indígena al Congreso" si. 

c) ·Como resultado de lo anterior, la organización de· base, y su 
fuerza real, nunca fué seriamente evaluada en relación con las fuer
zas reales del enemigo: poderío militar y econ6mico. 

2. .La. reconquista. del· alma indígena 

- ' 

. Lo admirable en la obra de Quintín Lame fue su aparente ca-
pacidad de ' motivar y dinamizar comunidades. Porque los indios del 
Sudoeste Cólombiano lle.van 400 años de servidumbre; la discrimi.:. 
n¡;t.ción social los o.bliga a menudo a avergonzarse de sus propios 
p~dres i. la estructura social les mantiene en ignorancia._ pomes
tiqa.dos (educados) para ·obedecer al amo, al patrón, .8::~ "doc-

,.. .. . ... . 
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tor", al m1s1onero, sin contradecir, tienen que hablar siempre 
''con el credo en ' la boca" (como se dice), en voz baja, no sea que 
el representante de la sociedad colonialista (patrón o misionero) 
le.s haga callar de un g.rito por ·impertinentes, o les fustigue con una 
mirada · condenatoria que presagie un castigo posterior, o les prive 
de· uñ favor. Cómo ·explicar que estos indios se levantaran recla
mando sus derechos ante "el más temible juez Colombiano" y que 
huoieran fundado por su propia iniciativa el Supremo Consejo de 
Indias con el objeto es defender ''de hecho y derecho las personas 
y · bien es de la Raza Indígena?" kCÓmo explicar su militancia? 

Parf.e de la respúesta a este interrogante puede consistir en 
que la "domesticación" buscada· por el colonizador, fue lógrada sólo 
en apariencia. La columna vertebral del indio en sigo.los de servi
dlimbre 'se dobló,' pero no sé quebr.ó. Su conciencia indígena estuvo 
adormecida, pero no destruída. Además, la institución del Resguardo 
preservó· un tanto su autonomía de decisión y sirvió de rescoldo al 
espíritu indfrrena. Finalmente, de estos refugios de dig-nidad que 
fi1eron los resauardos salieron líderes indí.g.enas como Sá.ncbez y 
I1ame. ouienes cumplieron un papel importante en el despertar de 
Ja. concjenci~. Particularmente I1-ame quien no sólo convocó a .la re
cuoeración dP. la tierra. sino también a la reconauista del alma in
díQ'en::i .. · O tal vez · sucedió o.ue en el proceso de luchar por la tierra 
el indio fue recuperando también su conciencia. Para lo uno y para 
lo otro Qnint.ín La.me rué un arrente catalizador. ''Antes de UeQ'ar 
el General (tít.uJ0 oue le dieron los indígenas de Ortega.) estábamos 
en la oscurid9d. Pero él nos tra:io la doctrina. y vimos la luz" 

<lecla.ró en 1970 uno de los i;;obrevivientes de las luchas "La.mistas'' 
de las décadas de 1920 y 1930. 

"La Doctrina" 

Sobre la base de contactos permanentes con los indíg.enas de la 
región, de haber logrado acceso a . documentos guardados celosa
mente por los "luchadores" que aún quedan, y sobre todo tomando 
de las propias memorias de Quintín Lame dictadas en 1939 a un 
indígena que sabía escribir, 32 podemos reconstruír los principales 
elementos de la ''doctrina" Lamista, así: 

1. Quintín mismo es parte del mensaje. En su corazón arde 
el fuego del predestinado. El es profeta de su raza, enviado para 
defenderla: '"casi al pasar de cinco siglos se presenta un· ser como 
al modo de un peregrino en mediq de las sombras de la noche, 
así yo en medio de las tinieblas de la ignorancia, he podido divi
sar el valle de la justicia, y antes de que llegue al término de 
mi . vida, he reflexionado presentarme privada y públicamente ante 
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todas las sociedades que componen y cuidan de ese valioso tesoro 
(la justicia), para que examinen todas las vejaciones y atentados 
que han cometido violenta y villanamente los hombres, y casti
guen sus culpas, y dé a cada cual los derechos que les correspon
den" 33. Su madre y su maestra fue la naturaleza.. No recibió es
cuela~ ni aprendió lección "de ning.ún intelectual colombiano". 
Tampoco lo necesitó. Porque la verdadera ciencia se aprende en 
la montaña, en armonía con la creación. En ocasiones Quintín pien
sa y habla como un místico que ha. alcanzado la unión con la 
fuente de la ·sabiduría. Se siente consubstancial con ella. De la 
montaña desciende al valle, en donde se ha establecido "la civi
liza.ción colombiana''. Pero no desciende a aprender, sino a ense
ñar, y a luchar por su desventur-ada raza, que ha caído esclava 
de los conquistadores desde 1492. Así piensa Quintín de sf mismo, 
y de su misión histórica. 

2. La tierra pertenece a la raza indígena, aunque "los ricós, 
archimillonarios, acaparadores, imperialistas'' la {ayan robado por 
la violencia. 

3 .. Las relaciones creadas a partir de la Conquista entre el 
invasor extranjero, y los indígenas~ son: 

a. iguales a las que existen entre "la abeja trabajadora" y 
los zánganos ociosos, "que sin trabajar desean comer" 84• 

b. relaciones de esclavitud impuestas por medio de fa violen
cia, ''porque siempre el indígena está debajo de la bota del blanco, 
como esclavo, y el ~ndio que defiende su derecho es perseguido 
como a un ladrón fascineroso" sis. 

c. relaciones de guerra permanente contra el indígena que 
no se somete, ''pues el blanco es enemigo acérrimo del indígena 
que no golpea la puerta del engaño; que no quiere las promesas; 
que no le vende barato; lo mismo que el empleado público se une 
al capitalista o latifundista, y el abogado, para hacerle perder la 
finca al indígena, el semoviente, etc., etc." 36• 

d. relaciones de discriminación racial y social, porque ,.'tel 
indio no puede ir en compañía del blanco a un café, a un hotel, a 
una mesa de convite, por arreg:lado que esté de vestido, el blanco 
se rebaja ante los suyos, es mirado de los suyos con soberbia" 87• 

e. relaciones caracterizadas por la envidia y el egoísmo de 
los hombres blancos, particularmente "cuando el indígena ha pe
netrado el jardín de la Ciencia, y el blanco queda por fuera sin 
poderlo penetrar" 38, porque el egoísmo y la envidia de los blan
cos son los insectos que día y noche per~iguen la sementera del 
indio. 

4. Por estas razones es necesario que la raza ·indígena des-
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piertt dé su sueño, se dé cuenta del pelig.ro, y aprenda a defen
derse .. .A este fin, Quintín insiste en los siguientes consejos prácticos: 

a. No creer en la amistad del blanco o del mestizo. 
b. Desconfiar de los regalos y de los halagos. 
e . Nunca acudir a un abogado blanco. 
d. No dejarse seducir por los politiqueros de ningún partido. 

5. La exaltación de la raza, afirmando los valores positivos 
de ' 'los pobres indios" y su inteligencia superior, es parte fun
damental de ' ' la doctrina'' de Quintín Lame, y de su metodolog.ía 
de dinamización. Para Quintín Lame la inteligencia de la raza 
indígena "supera extraordinariamente' ' la inteligencia del blanco : 
el indio tiene más memoria, su inspiración es más ligera que el 
relámpago, "y se pasea mejor y más rápido que la abeja en todas 
las flores del jardín de las Ciencias" 39• La explicación de esta su
perioridad reside, según Quintín, en que el indio ha sido educado 
por g.eneraciones en la escuela de la naturaleza, y ' 'no por maes
tros como ha aprendido a leer y escribir el blanco, enemigo del 
indio" 40• 

6. Por fin, ''la doctrina" Lamista respira una fe profunda 
en el triunfo final de la raza. fundamentada no sólo en lo que 
Quintín llama "la virtud del hombre indígena", sino también so
bre una especie de ley natural ineluctable, que es "la ley de la 
Compensación''. Pero la victoria indígena no será el resultado de 
la Ley de la Compensación. No será un suceso escatológico como 
en el Catolici§mO ultramundista, bien conocido por Quintín. Será 
más bien una victoria a corto término, dentro del marco histó.rico 
de la sociedad actual, cuando la justicia llegará "y el indio Co
lombiano recuperará su trono 1' '. 

11 - El sentido de la. lucha indígena. en Colombia. 

1. El problema de la identidad cultural. - En Colombia se 
relega la cuestión indígena a la categoría de problemas margina
les. La opinión pública formada por la ideología de las clases do
minantes, lo considera exclusivamente como tema literario, o a lo 
sumo como un "problema humano'' (humanitario). Esta falsa apre
.ciación tiene su origen, en tres circunstancias : a) el alto grado de 
mestizaje de la población colombiana, por lo menos en las .áreas 
·activas de su economía (agrarias, mineras, e industriales); b) la 
mentalidad casi europea de las clases dominantes, mezcla de ele
mentos de la aristocracia colonial española, y de · la "democracia'' 
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anglo-americana y francesa; y c) la carencia de estudios serios 
y coherentes sobre la identidad cultural y antropológica de la 
población. 

Un element o que refuerza esta indiferencia nacional por la 
cuest ión es "un g.rosero criterio cuantitativo" según el cual la po
blación_ indígena alcanzaría solamente el 2 % de la población del 
país, siendo por tanto una minoría insignificante. 

A la base de toda esta situación está el proceso colonialista, 
que continúa todavía, y que equivale a una guerra de exterminio 
contra la raza indígena, a través de la " civilización" y "cristiani
zación" de los aborígenes. Uno de los resultados ha sido el f enó
rueno del n1estizaje cultural impuesto por la fuerza sobre el grueso 
de la población. El meslizo sin log.rar el exterminio de los compo
nentes indígenas de su cultura, los · reprime celosamente para po
derse granjear la aceptación de una pequeña aristocracia criolla, 
lleredera de encarnizados prejuicios r aciales, y que a pesar de su 
ínfima minoría impone por la fuerza sus criterios soore la gran 
masa de la población. · · 

El problema de la identidad cultural es pues, como bien lo 
señaló. en 1939, Antonio García "el problema de fondo de la po
blación colombiana" 41• El campesino, el obrero, el pescador colom
biano, al renegar de los componentes más profundos de su perso
nalidad, y debiendo avergonzarse de "su ancestro de mala clase", 
procura redescubrir su identidad en los falsos símbolos que le ofre
ce la cla~e opresora: el color de una bandera, el nombre de un 
partido, o la imagen de un caudillo. Y a tal punto lleg.a su con
dición de hombre oprimido, que puede inclusive matar a su her
mano de raza .Y de clase, cuando así lo exige la bandera, el par
tido, o el caudillo de la clase dominante; Esta es la verdadera 
" miseria indígena", que es también la miseria de todas las clases 
populares colombianas. 

De ahí que consideremos que la liberación de las clases popu
lares pueda estar jntimamente ligada a su capacidad de recon
quistar su propia alma. Y a este fin las comunidades indígenas 
están cumpliendo, y van a cumplir un papel fundamental. Porque 
son las áreas socio-culturales del indio, las que conservan un sedi
mento más activo de identidad cultural, compuest o por valores, 
costumbres, tradiciones y apt itudes indígenas. Y allí donde esta 
identidad indíg.ena ha sido dinamizada y afirmada concientemente, 
es donde se puede constatar una especie de rebelión permanente 
contra la dominación colonialista a lo largo de la historia nacional. 
Tal ha sido el caso de las áreas dinamizadas por Quintín Lame 
y por ·otros caciques indígenas en el Sudoeste Colombiano. Cabría 
recordar . aquí que las guerrilas colombianas ,se desarollaron como 
'tales primeramente. en regiones indígenas: Riochiquito, Inzá, Gua-
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yabero, Marquetalia y Yaguara. La zona antropogJ."áfica que al
berga estos centros de lucha a partir de los años '50 es el área 
socio-cultural de la gran familia de los indios Páez. Ultimamente 
la zona social de los Guahíbos, al oriente Colombiano, abarcando 
los departamentos de Meta y Arauca también han demostrado como 
ya vimos, una voluntad tenaz de resistir la expropiación y el desa
i'ojo provocados por el avance de la frontera de la sociedad' 'blanca". 

La dinamización cultural indígena debería también llevar al 
reconocimiento de que existen en nuestro país, no una sino varias 
nacionalidades, con tradiciones propias, y en algunos casos con 
leng.ua propia. Las implicaciones políticas de este hecho deben en
frentarse honestamente. Es un reto a la imaginación política de 
la nueva generación Latinoamericana a ver si es capaz de concebir 
y dar expresión a una sociedad verdaderamente multicultural, en 
vez de la grosera ''integración" ·que ha querido imponerse por 
la fuerza. Sin caer por otro lado en la aberración política que 
constituiría el sistema del Apartheid, tal como es practicado en 
Africa del Sur, y que no es sino la institucionalización de los peores 
prejuicios de la Europa colonialista y de los Estados Unidos. 

A este respecto se presenta el interrogante de la unidad del 
campesinado. ¡,El hacer hincapié sobre l~ ·identidad cultural indí
gena, no tiende a separar a estas comunidades de los campesinos 
en general que no comparten esa tradición y esos valores Y i O, 
hecha la pregunta desde una perspectiva ~ás política, será 'co
rrecto concientizar al indígena sobre la base "subjetiva" de su 
identidad cultural, antes que sobre 1a base objetiva de su condi-
ción de clase oprimida Y • 

La respuesta debe tomar en cuenta p·rimero que la lucha fun
damental del indio es por la tierra, y que esa es su base de unidad 
con todo el campesinado. Sin tierra, el indio comienza a morir cul
turalmente. Segundo, que la ventaja reside sencillamente en que 
en esa lucha áreas sociales de predominio indígena cuentan ya con 
un mínimo ideológico de unidad (su conciencia cultural indígena), 
que lejos de ser meramente alg-0 subjetivo, descansa sobre un acerv•J 
de costumbres, valores, aptitudes, que se desprenden de su an
cestro colect ivista y comunitario. Y tercero, que en aquellas áreas 
campesinas en donde la identidad cultural dominante es la. indí
gena, el colono pobre o ''venidero", el campesino sin tierra, se in
digeniza. Esto ha venido sucediendo ya por generaciones en Co
lombia, en las zonas del Cauca, N ariño, Putumayo, Huila y Sur 
del 'rolima, a través del matrimonio de colonos pobres con in.dios. 
Y esto sucede a pesar de la encarnizada guerra corrtra el indio 
que llevan a cabo los latifundistas, los colonos blancos interesados 
en despojarlos de sus tierras, y la política oficial de desindigeni-
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zar al indio para integrarlo ''como ciudadano" dentro de la so
ciedad nacional. 

Lucha indígena y proceso nacional de cambio. 

Las revueltas indígenas en Colombia casi nunca han logrado 
su cometido. Dos armas del enemigo han resultado siempre efica
ces en la reducción de los alzamientos: la religión y la fuerza mi
litar. La primera, mediante un ablandamiento de la intención, una 
desviación de su objet ivo, o una compensación espiritual o mística. 
La segunda, mediante el empleo de armas más poderosas y des
tructivas de las que el indígena fue capaz de conseg.uir. 

En el día de .hoy, sin embCLrgo, parecen coincidir tres circuns
tancias que podrían ofrecer una coyuntura más favorable para la 
causa ind.ígena. Primero, una crisis profunda del mundo Occiden
tal que incluye la crisis de su conciencia opresora, esto es, de su 
estructura ideológica. Esta crisis de conciencia pone en tela de 
Juicio no sólo sus propios prejuicios raciales y culturales (su etno
centrismo), sino también su religión, especialmente el Cristianismo, 
dando lugar a movimientos de autocrítica y de reforma, de con
tricción y de enmienda, tanto en el nivel teológico y filosófico, 
como en el nivel de las Ciencias Sociales. Tanto la ciencia como la 
conciencia occidental son llamadas a juicio. Es el día de las socie
dades oprimidas, de sus razas y culturas. En esta situación la causa 
indígena tiene mayor resonancia aún en aquellos centros de pode:r: 
que no estarían dispuestos a reconocer su propia responsabilidad 
en el genocidio de los pueblos colonizados, o en la bárbara des
truc.ción de su acervo cultural. 

i6egundo, la crisis del Cristianismo, aunque .forma parte del 
fenómeno más amplio mencionado en el párrafo anterior, merece 
atención especial en América Latina. El Padre Camilo Torres como 
hecho político y social tiene una fuerza profética difícil de con· 
tener. No sólo como centro generador de inconformismo sino como 
expresión pública y política de un proceso de fermentación interna 
a la Iglesia que viene de atrás, y que se proyecta hacia el futuro. 
La influencia de este hecho comienza a llegar a las zonas indíg·enas 
en dond~ la opresión social y económica, así como la imposición 
cultural, se ha vestido a menudo con el hábito religioso. 

Y tercero, el fracaso de los proyectos de "desarrollo", como 
medios de alcanzar una estabilidad social mínima favorable a la 
expansión económica y al control político por parte de los centros 
de dominación mundial. Este fracaso ha sido patente en América 
Latina en donde la Alianza para el Progreso lejos de calmar la 
insurgencia popular la ha incrementado, agudizando al mismo tiem-
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po divisiones profundas entre g.rupos de interés de la clase domi
nante, por pretender cada uno de éstos alcanzar los fines políticos 
del "desarrollo" sin que sus privilegios y su cuo~a de poder qentro 
de la estratificación interna de la clase dominante, sean afectados. 
Es el caso de la ·crisis cr_eada en Colombia por la llamada Reforma 
Agraria, y la dinamización d.e la lucha campesina que ella ha favo
recid.o, sin proponérselo. 

La fuerza propulsora de estos fenómenos, y el agente catalí
tico de los misn1os, es la insurgencia militante de los pueblos. op~i
midos que se observa en todo el mundo : en el seno mismo de los 
países dominantes, así como en la periferia explotada de esos im
perios, esto es, en Africa, Asia y América Latina; la revolución 
popular China y la lucha en el Sudoeste Asiática; la descoloniza
ción formal del Africa, y su lucha actual por la . desc.olonización 
real, económica y cultural; la revolución Cubana y la lucha popu
lar contra la dominación interna y exte:rna en todos los países de 
Araérica Latina; así como los movimientos impugnatorios y de libe
ración socio-cultural en los Estados Unidos y Europa. 

¿Cómo se inscribe la lucha indígena dentro de este panorama? 
En un solo país, al cual nos referimos más concretamente, ¿cómo se 
relaciona la liberación indígena con el proceso de cambio de la so
ciedad nacional? Al ubicar la lucha indígena dentro del proceso 
de cambio de la sociedad nacional, como corresponde hacerlo, no 
se pretende manipular otra ve.z al indígena en función de la socie
dad general, aunque se conciba esta última en una forma nueva. 
Se trata más bien de reconocer el hecho objetivo de que la historia 
ha ligado a las comunidades indígenas con las demás clases popu
lares dentro de una unidad indisoluble, sobre la base de su rela
ción común con los cent ros de poder y de dominación externos e 
internos. 

/ 

Bases de una colaboración con la lucha indígena. 

Ciertamente, la liberación de las comunidades indígenas es 
realizada por ellas nüsmas, o no es liberación. Pero ello no puede 
significar que su causa sea indiferente o que no esté ligada con 
la causa de las clases populares del resto del país, o viceversa. 
Por el contrario, cualquier cambio profundo en las relaciones de 
poder en la sociedad nacional, tiene que afectar también profun
damente la suerte de las comunidades indígenas. 

Sobre la base de esta unidad objetiva tiene que ser posible 
una verdadera colaboración entre los núcleos más concientizados 
de las clases populares, por un lado, y las comunidades indígenas, 
por otro. Siempre y cuando se logre ahuyentar el paternalismo 
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corrosivo e insidioso que se desarrolla, casi inevitablemente, siempre 
que miembros de la sociedad Occidental se acercan a una cultura 
<.1istinta, o desconocida. 

Presumiendo una actitud adecuada de acercamiento (premisa 
determinante para cualquier colaboración), contando con el marco 
general de intormación desarrollado en este trabajo, y apoyándose 
en el conocimiento de la realidad presente de una región dada, un 
grupo comprometido con el proceso nacional de cambio puede legí
timamente aspirar a ~umplir tareas de colaboración, orientadas a 
los siguientes fines; 

1. Dentro de una comunidad determinada; 

a) contribuir al fomento de una conciencia crítica en el grupo 
social, afirmando los valores permanentes de su propia tradición 
cultural, así como sus limitaciones. Esto incluye el desarrollo de 
la capacidad de discernir aquellos elementos de la sociedad domi-

" nante que pueden ser útiles a la comunidad indígena, y la manera 
de aprovecharlos para su lucha, y 

b) contribuir a la dinamización de formas de resistencia y 
de lucha que las comunidades estén adelantando, en defensa de su 
tierra, de sus valores culturales, o de su fuerza de trabajo. 

2. A escala nacional ; 

a) cabe realizar una tarea "profética", de denuncia, orien
tada a sensibilizar la opinión pública sobre los mecanismos de la 
sociedad dominante que conducen al g.enocidio y al etnocidio, y 

b) facilitar, cuando sea posible, la coordinación entre líderes 
y comunidades indígenas de las varias regiones del país, a fin de 
ampliar su visión, por un lado sobre los problemas que les afectan 
a nivel local, y por otro de la verdadera magnitud y fuerza poten
cial de la lucha indígena unificada. 
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NOTAS 

(1) Citado por Juan Friede, Ei lncl!io en L'IU;;ha por Za Tierra, Bogotá, Edi
ciones Espiral, 1944, p, 101. 

. . 
(2) J. Friede, op. cit., p. 101. 

(3) J. Friede, op. cit., p. 103. 

(4) El término r esguardo se usa en dos sentidos: 1, con terrenos que reci
bieron los indios durante la Colonia, por decisión de la Corona, (por donación, 
repartimiento, ó compra). Debian ser un santuario para los ".pobres indios" 
perseguidos y expoliados por los conquistadores. Allí, la propiedad era co
lectiva, aunque cad·a familia cultivaba. su parcela para su sostentmiento. La 
"independencia" decretó la parcelación definitiva de estas tierras, pero la 
resistencia indtgena logró impedirlo en muchos casos hasta hoy. 2. es lB 
organización de la comunidad que vive en tierras de resguardo, con su ca
cique hereditario, reconocido por la legislación colonial, y los funcionarios 
nombrados por él (gobernadores, alcaldes, secretarios, alguaciles, etc.) . La 
legislación republicana reemplaza el cacicazgo por el Cabildo, cuyos miembros 
deben ser elegidos por todo el común de los indios por el término de un afio. 

(5) !salas Gaitán, Abaribá, Planas, 1.971. (Grabación, Archivo del Comité 
de Defensa del Indio. Esta fuente se identificará en adelante como Archi
vo C.D. I.) . 

(6) 

(7) 

Ministerio de Gobierno . División de Asuntos Indígenas, Archivo. 
' 

Véase R<>bert J a.ulin, La Maison Bari, policopiada., 1 . 967, pp. 26 ss. 

( 8) La Concesión Barco comprende una extensión de 186 . 805 hectáreas. En 
1. 931, mediante el contrato Chaux-Folson, la Concesión fue adjudicada a la 
Tropical Oil Company (d·e la Standard 011 de New Jersey), con el nombre 
de Colombian Petroleum Company (COLPET). 

(9) Ver Gloria Triana V., et. al., Inaios 11 Blancos en la Guajina, p. 177 
y 166. 

(9a) El Esp,ectador, Bogotá, Dic. 22 de 1 .925 p. 1 ''La R ebelión de la 
Goa;jira" . 

(10) Véase "Quince mil indios Goajir-OS armados impedirán por la fuerza 
' el remate de la Pesca de Perlas", El Espectador, Agosto 21, 1. 922, p. 5. 

(11) Véase A . Guzmán Cortéz, "Problema·s de la Alta Goajira, en lnaios 11 
Blancos en la Goajira, pp. 165 ss. 

(12) Véa&e "Se ha librado un Combate entre los Indios Goajiros y el Rea
guardo de Manaure", El Espectad·or, Julio 30 de 1. 923, p. 1. 

(13) El Tiempo, Noviembre 4, 1.970, p. 31. 

(14) Véase "La lección de los Goajiros", El Espectaclor, julio 30, 1.923, p. 3. 
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< 15) Una detallada descripción del proces-0 se hizo en "PLAN A S: o la éles
truoción de la nación in<:tigena", publicada por el Comité de Defensa del 
Indio. Véase también, Víctor D . Bonilla, "Planas, una cultura que se de.fien
de", en Revista Flash, vol. 6, N.º 57, Octubre 16-31, 1. 970. 

(16) Un anáUsis de esta confrontación, especialmente de la represión mili
tar, se encuentra en Gustavo Pérez, Planas: las contradicciones del Oapita
lisni o, Tercer Mundo, Bogotá, Enero de 1. 971. 

i ! 
- . 

• 1 ·";.,t. . 1 \ 1l . ' ' . 
_.,' .... .. .: \ ' . ' •• : 1 .. 

(17) Véase nota 4 en la página z. 

(18) Acerca de esta familia indígena dice el profesor Jesús M. Otero: •·su 
ardor bélico r etardó la obra colonizadora de España y puso en jaque siempre 
a las huestes c.atelliana.s, con sus sistemas -O.e guerrillas y emboscadas inespe
rados asaltos, incendio de ciudades, su pillaje y la crueldad con que sacri
ficaban a l<>s -desgraciados que caían en sus manos. Admiración merece un 
pueblo que con tanta valentía defiende su libertad y la integridad de su terri
torio contra el inv.8/Sor. Este es el pueblo de guerra por excelencia. (Jesús 
M. Otero, E tnología Oaucana, Popayán, 1. 952) . 

• 1 ¡ • '?"<J;ri-·r ~ ~ ~··• .... ,..., .,., .. · ~-· ¡ .... - 1 ~ --· 1 · • .. • • " . • 1 .. ' ! . . 1 1 , 

( 19) J . Friede -expUca asi el legalismo indtgen,a: .. Es comprensible que un 
indio débil y -desarm,ado, situado al margen de la vld·a, política y social en 
la Colonia, vea en las leyes la única forma de conseguir algún amparo. Sin 
armas ni r ecu:rs os, a merced de unas fuerzas sociales que no enUende, vién
dose acosado por todos lados y sintiéndose .perseguido por una justicia :te 
hecho, que demora sus pleitos, no cumple decisiones favorables, y obstruye 
en todo lo posible el cambio de la justicia, el indio 11ega al oonvencimiento 
de que la L ey está d e s u paTte, pero que '"el Gobierno, q.ue la administración, 
tiene la culpa de sus males. As i las cosas, nace entonces el grito revolu

cionario de aquél siglo: "Viva el R.ey y muera el mal Gobierno!". . . Su fé 
en la legalidad es inquebrantable y persiste todavía a pesar de las modifi
caciones fundam.entales que introdujo la legislación de la República". (Op, 
cit. , pp. 36, 37) . 

{20) Véase J. Friede, Los indios del Alto Magd'alena vida, luchas y exter
minio, Bogotá , Instituto Indigenista de Colombia, 1. 943. 

' 1 - . 
(21) Vé81Se p-0r el, •'Más de mil Indios se han alzado en armas, y han de-
clarado en estado de sitio a Ortega", El Espectador Bogotá, Julio 28 de 1. 923, 

' p. 5. ·. t : Í i 

(22 ) No fue ésta la primera, ni sería la última vez que Quintín estuvo en 
la cárcel. A partir de 1. 91~ estuvo preso cua:tro años en el Cauca. Hasta 
1 . 939 y sólo en el Departamento d·el To lima habfa estado 108 veces preso. 
En total ta l vez más -Oe 200 veces en las cárceles de Popayán, Silvia, Pasto, 
Neiva, Ortega, El Guamo, Ibagué y Bogotá. 

• : • ' l .. ' ; 

... :': . 
(23) Secretari-0 de Gobierno del Cauca, Informe de orden público, Imprenta 
del Departamento, l. 917. 

(24) Informe sobre Orden Público, Secretario de Gobt.ern-0, Popayán, 1.917, 
Imprenta Departamental. 

( 20) "Por mi desv·enturada Raza", Mensaje de Manuel Quintín Lame a los 
Altos Poderes, El Esvecta,dor, Enero 23 de 1. 922, p. 1. 

1 . 1 . ' 
( 26) E l Espectador, Julio .12 de 1. 924, r eportaje de Mario Ibero, en Bogotá. 
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( 27) "Manifestación indigena a los tres altos poderes públicas. . . y al Go
bierno Eclesiástico' ', El Espectador, Bogotá., Agosto 22 de l. 922, p. 6. 

( 28) E.stos do.s caudillos Caucanos habrán de trabajar juntos hasta fin-es 
de esa déca.da, cuan.do debido a discrepancias estratégicas Sánchez .se sepa
rará de Lame para unirse al Partido Comunista €n compañía y por influen
cia de Igna.c~o Torres Giraldo y Maria Cano. Lam.e en cambio tomará en 
sus manos la bandera indigenista en toda la región. 

(29) filn, €1 día de hoy son muy pocos los indígenas que mantienen sus 
antiguas heredad.es. Algunas comunidades han logrado ·retener parte de ellas, 
y viven todavía hoy amenazados por lo.s iuismos peligros de la década de 1.920. 

<~O) Archivo C. D. l. 

(31) Véase, "Los indígenas de Tierradentro piden representación en el Con· 
greso'', El Espectaclor, Bog-0tá, Diciembre 13 de 1. 921, p. 1. 

( 32) El ti·tulo de Q . Lame dio a sus memor.ias que él q;uiso que fueran 
una. especie de manual de concientización indígena, es Los Pensamientos del 
Indio ·que se educó dentro de las selvas Oolombianas, y serán publicadas 
próximamente . 

(33) "Por mi de·sventurada. Raza", Mensaje de M. Quintin Lame a los altos 
poderes, El Esvectador, Bogotá, Enero 2·3, 1. 922, p . l.ª. 

(34) Quintín Lam·e, Los pensamientos del Indio que se educó en Zas selvas 
colombianas (próxhno a aparecer, p. 43). 

(35) Quintín Lame, op . cit., p. 43 . 

(36) Q. La-me, 011. cit., p . 3. 

(37) Q. Lame, op. cit., p. 28. 

(38) Q. Lame, op. cit . , p. 28. 

(39) Q . Lam·e, op. cit., p. 42. 

(40) Q. Lame, op. cit. p. ,2. 
' 

(4l) Pasado y Presente del Indio, Bogotá, 1. 939. 

: 



GRUPOS ETNO-LING'UISTICOS DE COLOMBIA • 

Compilación a base de las informaciones siguientes: 

- población indígena en Colombia, según estudios adelantados por · 1a 
División de Asuntos Indígenas (DAI). aiios 1962/1968; 

_, tribus indtgenas colombianas actuales, según datos del Centro de 
Estudios Folklóricos de la Universidad Nacional de Colombia (UN); 

- índice d·e las tribus indígenas de Colombia entre las cuales el Insti
tuto 'Lingüístico de Verano ha iniciado trabajos número y locali-, 
zación de las tribus existentes, según los datos de este mismo insti-
tuto (ILV) en 1970; 

- la obra de Loren Turnage: Evangelical Work Among the Indians or 
Colombia, Bo.gotá, 1969 (T); 

- comunicaciones personales de Bernard Arcand , (A), Stephen Hugh
Jones (H) y Peter Silverwood-Cope (S). 

- Gerardo Reichel-D•olmatoff: A brief field report on urgent ethnolo
gical research in the Vaupes Ar·ea, Colombia, South American. Inx 
BlCUAER 9 :6.3-62, Vienna 1967 (R) . 

Nota: En la región del Vaupés (V), las ' unidades descritas son, con escasas 
excepciones, grupos sociales y lingüísticos al mismo tiempo; cada 
uno de ellos habla una distinta lengua de la .familia tucano oriental. 
Sin embargo, ·en algunos casos, estas unidades no corresponden a los 
grupos sociales tal como los definen los indios mismos. Como el 
sistema total está compue.sto por una seri·e de fratrias exogámicas 
anónimas, se les podria considerar a todos como formando una sola 
"tribu", con una población total de aproxtmadamente 11. 700 individuos. 

Abreviaciones para las misiones evangélicas: 

- ILV = Instituto Lingüístico de Verano (Summer Institute of Lin-
.guistics) ; 

- CMA = Christian and Missionary Allianoo; 
- NTM = New Tribes Mission. 
- SAI;M = South American Indian Mission; 
- WEC = Worldwide Evangelization Crusade . 
(*) Nota: el orden de los datos en la compilación es el siguiente: 

a) número indicativo del grupo indígena (coresponde a su localiza-
ción en el mapa); 

b) nombre del grupo indígena; 
c) sinónimos más importantes d·el grupo indigena. 
d) afiliación lingüística (se = lengua sin clasificación conocida) ; 
e) localización g.eográfica (en mayásculas = unidades estatales) ; 
f) sigla indicando la fuente in.formativa; 
g) estimación demográfica acompañada por las siglas correspon.dientes; 
h) indicación sobre a~tividades misioneras (con las siglas corres

pondientes). 
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l. AMORUA (Chiricoa) - Guahibo; sur del Meta, entre Orocué y Puerto 
Careño VICHADA (A); ríos Ele, Lipa y Bita (UN) y en Venezuela. Po
blación': 200-500 (H); 200 (DAI). 

2. ANDOQUE - SC; Caño Aduche del Caquetá, AMAZONAS (T); bajo 
Araracuara y la P·edrera, dispersos en la quebrada Duche (UN). Población: 
cerca de 100 (T). 

3. ARA.PASO - Tucano oriental. Vaupés (UN); pobl.: no hay datos. 

4. ARHUAOO (Ijka) - Chibcha; sur de la Sierra Nevada de Sta. 
Marta, el rto Aracataca y Atanques, MAGDALENA y CESAR (IlLV); pobl: 
3. 000 (T); 4. 000 en MAGDALENA (DAI). misión evangélica: ILV des
de 19'68. 

5. BANIVA - Arawak; Guainía y Atabapo, GUAINIA y regiones adya
centes d·e Venezuela y Brasil (UN). Pobl.: 40-0 (DAI). 

6. BARA (Barasana del Norte) - Tucano oriental; Pira-paraná, algunos 
en Japu, Mitu y Caruru (H); también Alto Tiquié (H), Vaupés. Pobl.: 
cerca de 300 (H) 300 (ILV), 500 (T); misión evangélica: ILV d·esde 1966. ' . 

7. BARASANA (Bar·asana del Sur, Palanoa, Hanera) - Tueano oriental; 
Pira-paraná y afluentes Caño Colorado y Caño Tatu, Apaporis (H), Vaupés. 
Pobl.: 300 (IH), 500 (T). misión evangélica: ILV desde 1965. 

8. BAR! (.Motilones del Sur - Chibcha) ; rio de Oro, Cataitumba 
NORTE DE SANTAN·DER y regiones aidya;centes d.e Venezuela (T); pobl.: 
3. 000 ( T), 2. 000 ( DAI) ; misión evangélica: Metodistas desde 1962. 

9. BORA - Bora; Carapaná y Igaraparaná, A~I·AZONAS y regi·ones 
adyacentes d·e Perú (UN); misión evangélica: ILV en el Perú. 

10. O.A.BIYERI (Kawiyeri) - Arawak; Cananari, VAUPES (H). pobl.: 
200 (H); 150 (DAI). , 

11. OAMSA (Sibundoy, Coche) - SC; sector oriental del valle de 
Sibundo,y, PU'l'UMAYO (ILV); pobl.: 2.000 (ILV), 3.000 (T). 2.419 (DAI); 
misión evangélica: ILV desde 1964. 

13. OARIJONA (incl. Hianac0>to-Umaua) - caribe; cerca Miraflores, 
y Caño Tatu, V.AiUPE.S (H), pobl.: 200 (H), 150 (liLV), 500 (DAI) 250-300 
(T), 700 (R); misión ev·angélica: ILV desde 1967. 

13. OARI JON A ( incl Hi1anacoto-Umaus) - caribe; cerca Mira.flores, 
Vaupés, VAUPES (T), Ya~i, Alto Vaupés (UN). pobl.: 100 (H), 100 (T), 
60 (-DAI), 50 (R). 

14. OATIO - Chocó; norte del CHOCO costa de CORDOBA, y oeste de , 
ANTIOQUIA (ILV), y alto rio Sinú (T); pobl.: 10.000 (ILV), 450 (T), 
BOLIVAR 13.167, CALDAS 16.767, CORDOBA 2.900 = 32.834 (DAI); mi
sión evangélica: ILV desde 1966. 

15. OH.A.MI - Chocó; ·occidente de CALDAS (?) (T); cer.ro del Cs.ra
manta, ANTIOQUIA fuentes del San Juan, RISARALDA (UN); pobl.: no 

' biay datos. 

16. OHAMILA (Chimila) - Chocó (?); sur de la Sierra Nevada de 
Sta. Marta, MAGDALENA y CESAR (T), Monterrubio y el Dificil (UN). 
pobl.: 300 apar.tados de la sociedad . colomb. (T); misión evangélica: ILV 
desde 1969; 500-800 (R) . 
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17. OOOAMA - T u.pí-Guaranf; río Amazonas, Isla de Ronda, AMAZONAS 
(UN); y en Perú; población: 204 (DAI). I 

18. OOFAN - SO; alto Putumayo, Guamués PUTUMAYO (UN) y en 
la región adyacente' de Ecuador; pobl. : 184 (DÁI). misión evangélica por 
el IL V en Ecuador . 

19. OOGUI (Kogl, Caggaba) - Chibcha ; norte de la Sierra Nevada 
d e Sta. Marta, MAGDALENA (llLV); Pobl.: 3 . 000 (ILV) , 3.000 (T), 3.000 
(DAI) ; m isión evangélica: ILV desde 1965. 

20. OORE GGUAJE - T ucano occ.; Orteguaza, CAQUETA (!LV); pobl.: 
350 (ILV) 350 (T), 220 ARAUCA y 673 CAQUETA = 89·3 (DAI). , 

21. OUAIQUER (Kwaiker) - Chibcha; CoTdillera occidental de Nariño, 
Barbacoas h asta el Ecuador y Piedrancho hasta Llorente, NARI~O (ILV); 
población: 5.000 (IL:V), 10 .000 (T); misión evangélica : IILV desde 1968. 

22. OUBE O (Cobewa) - Tucano or .; Vaupés desde Miraflores hasta 
el Querarf, VAUPES (!LV) y en Brasil; pobl.: 2.000 (ILV), 750-12.000 (T), 
2 . 000 (H) 1.000 (DAI) ; 1.000 (.R); misiones evangélicas: NTM, WEC 

' d-esd~ 1944, ILV des de 1963. 

23. OUIVA (Sicuani) Guahibo; - a. bajo Ariporo, b . Agua Clara, c. 
Casanare, d . a lto Agua Clara, e. y f. Venezuela, g. alto Tomo Y Muco (?), 
h . bajo Meta , cerca del Puerto Car eño (A); Casan.ar e, Meta, Tomo, Tuparro, 
VICfIADA, BOYACA y ARAUCA (T), Cravo (!LV); población: a - e = 
539 (Bn 1. 970); a - f = cerca 1 . 000 g - 1 = cerca 500, total: 1.500 (A), 

' 2 .000 ; 3.000 (T) , 2 . 000 (!LV) , 800 en ARAUCA y 6.000 en VIOHADA (DAI); 
mi·sión evangélica: !LV desde 1965. 

24. OUNA - Chibcha; occiden te del golfo de Urabá, ANTIOQUIA y 
en Panamá (T); pobl. : 500 (T), 380 en ANTIOQUIA y 200 en OHOCO = 
580 (DAI); misión evangélica p-0r los Baptistas en Panamá. 

2.5. OURIP ... 4.00 (incl. Yavarete-Tapuya) - Arawak; Guainia y lsana, 
y Ven ezuela, VAUPES (T); población: 1.000 (T), 400 (iDAI) 2.500 (R); 
misión evangélica : WEC desde 1962. ' 

26 . DE SAN A · Tucano or . ; Vaupés abajo de Mitú Paca y Papuri, V AU
P E S (ILV); pobl. : 1 .500 (ILV) , 1.000 (R), 1.000 (H), 500 (DAI, 750 
(T) ; misión evangélica: ILV desde 1963. 

27. EMB ERA (Cholo) - Chocó ; a . cabeceras del rfo Atrato, CHOCO; 
b. San Juan, CHOCO; c. costa al sur de Buenaventura, VA'LLE (T); po
blación: b . = 100, c . = 500-1.000 (T) , 10 .000 en CHOCO (DAI); misión 
evangélica: Episcopalianos en la región a. 

28. GUAHIBO - Guahibo; Llanos Orientales desde el río Meta hasta 
el Gua via r e, en el norte del Meta y en todo el Vichada, META, VICHADA 
y G1UAINlA (ILV), ríos Guarrojo, Plana.s Muco, Meta, Vichada (UN) y en . ' la región adyacente de Venezuela; pobl. : 20. 000 ( ILV), 20. 000 ( T), 4. 6:67 
( DAI) ; misiones evangélicas : NTM, W·EC desd-e 1962, ILV desde 1963. 

29. GUAJIRO - Arawak; Depto. de la GUAJIRA y en la región adya
cente de Venezuela (ILV); población: 60.000 (ILV), 60.000 (T), 44.748 
(DAI); misiones evangélicas: ILV d.esde 1964, SAlM desde 1967 . 

30. GUAM.BIAN O (Coconuco) - Chibcha; Cordillera central del CAUCA, 
alrededo r de· Silvia (ILV); pobl.: &.000 (ILV) , 4.000 (T), 4.811 (DAIJ; 
misiones evangélicas : CMA desde 19'29, ILV desde 1966. 
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- 31. GUAN ANO (Wanana) - Tucano Or. ; Vaupés abajo de Mitú, V AUPES 
y ·región adyacente del Brasil; ,pobl.: 600 (H) 800 (ILV), 400 (T), 800 
(DAI); 1.000 (R); misión evangélica: ILV desde 1964. 

:t2. GUAYABERO - Guahibo; alto Guaviare, VAUPES (ILV), Güejar 
y Ariari, M·E TA; Cunimia y Papa.mene (UN); población: 500 (ILV), 250 
(T), 150 (DAI); misiones evangélicas: NTM desde 1964, ILV desde 19&6 . 

. 33 . .. HUITOT·O (Witoto, M1urüi) - Huitoto; Putumayo, PUTUMAYO y 
.AMAOONAS; Igaraparaná, Caquetá, CAQUETA y AMAZONAS, y en la re
giqn, adyacei::ite del P.erú (ILV); joblación: 1.000 (!LV), 750 (T), CAQUE
TA 615 .PUTUMAYO 30.6, AMAZON. 1.200 = 2.121 (DAI). . . . 

34. INGA - Quechua; sector ori·ental del valle de Sibundoy, cab.eceraa 
del Caquetá, PUTUIMAYO; cordillera oriental de NARIÑO, y región adya
cente del Ecuador (ILV); población: 80-0 (ILV), 3 . .5.00 (1Th 4.492 
( DAI ) ; misión evangélica : ILV desde 1968. 

35. LETUANA - Arawak; Apaporis y boca del Pira-paraná, VAUPES 
(l:l); población: cerca 50 (lH). 

· 3·6. J:IAOAGUANE - Guahibo; Casanare y Cravo Norte ARAUCA ('f); 
' población: 150 (T), 180 (DAI). 

37 : MAOU - Macú-Puina.vé; a. Ubde (•Macú de Tucano), Papuri, 
Piraracuara (ILV), entre alto Papurf y Vaupés, V AUPES (T); b. Cacua 
(Kakwa, Macú de Cubeo), norte del Vaupés en•tre Querari y Cuduyari, 
VAUPES (ILV); c. Macú de Desana, entre bajo Papurt y Vaupés ~) .;a 
del Tiquié, VAUPES (T); y en las r egiones adyacentes de Venezuela y 
Brasil; población: a. 150 (ILV), 200-250 (S); 175 (T); b. 100 (ILV), 
250 (T); c. 200 (T); misión evangélica; I!LV junto con los Cacua des.de 
1966; a., b. y c. 1.000 (R). 

38. MAOUN.A. (incl. Yauna) - Tucano or.; Pira-,paraná, Apapori.s, 
VA.UPES y Miritíparaná, AMAZONAS (H); .población: 500 (H), 4·00 (!LV); 
misión evangélica: ILV desde 1969. 

39. MAOUSA - ?; entre Guaviare y Inirida, VAUPES (T); población: 
no hay datos; 3 grupos mis. diferentes se esfuerzan por un contacto (H). 

40. MA.LAYO (Sanja) - Chibcha; oriente de la Sierra Nevada de Sta . 
Marta CESAR (ILV); pobl.: 800 (ILV) 3.000 (T), 2.000 (DAI); misión 
evangélica: IILi V desde 1968. 

41. MU INANE - Bora; cabeceras del Cahuinari AMAZONAS (ILV), 
' rfos Caraparaná y Igaraparaná (UN); población: 1·50 (ILV), 3.000 (T); 

inisión evangélica: ILV desde 1964. 

42. .NOANA!ff.A. - Chocó; rio San Juan, CHOCO (T) y cafío Noan~
mito, CAUCA (UN); población: 750-1.000 (T), 2.214 (DAI); misión evan
gélica: Menonitas, ILV desde 1969. 

. 43. OOAINA - Huitoto; ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y YarI, bajo 
Igaraparaná, CAQUETA y AMAZONAS (UN) y en la r~gión adyacente del 
Perú; población: para Colombia no hay datos, en el Perú, cerca de 500; 
nlisión evangélica por el ILV en el Perú. 

44. PAEZ - Chibcha; cordillera central del CAUCA, cerea. a Silvia, 
Tierradentro (ILV); población: 35.000 (ILV), 40.000 (T), 35.332 (DAI); 
mision·es evangélicas: CMA desde 1S29, ILV desde 1964. 

45. PIA.POOO - · Arawak; Vichada, Tomo y alto Guaviare, VICHADA 
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(lLV), bajo Guaviare, Sur Vichada (UN) y en la región adyacente de Ve
n ezuela; población: 3 . 000 (ILV), 4.000 (T) VICHADA 50 y META 166 = , 
216 (DAI); misión evangélica: ULV desde 1900. 

46. PI.A.ROA - Piaroa; ríos altos Vichada y Meta, Guaviare y Orlnoco 
(?), VIOHADA (UN) , región adyacente de V.enezuela.; población: 80 (DAI). 

47. PIRATA.PUYO (Uaicama) - T ucano or.; Papurí, VAUPES y en la 
región adyacente del Brasil (ILV); población: 500 (H), 500 (ILV) 600 , 
(DA'.I), 300 (R). 

48 . PUINAVE - Macú-Puinavé; Guaviare medio y bajo, Intrida, 
V AUPES, GUAINii.A. (1UN) y en la región adyacente de Venezuela; pobla
ción: 7,50 (T); misión evangélica: NTM. 

49. .SALIVA - Plaroa; Guacaya y Miriti-Paraná, AMAZONAS y otros 
muy aculturados .frent e a Orocué orilla derecha del Meta META y VI-. , 
CH.AiDA (T); población: 200 en Amazonas (T); BOYACA 200, META 260 
y ARAUCA 106 = 6.66 (DAI). 

50 . SIONA (Ceona) - Tucano Occ.; alto Putumayo y afluentes del 
Caquetá, PUTUMAYO (ILV) y en la región adyacente del Ecuador; pobla
ción: 200 (ILV). 250 (T) , 108 (DAI); misión evangélica: ILV desde 1960. 

-51. SIRIA.NO - Tucano Or . ; Papurf, V AUPES (UN); población: 200 
(H), 200 (DAI). 

52 . TAIWANO (Taibano, Eduria) - Tucano Or.; Pira-paraná, VAUPES 
(H); población: 1-00 (H), 150 (DA!). 

53. TAM.Á. - Tucano Occ.; rio Cagua, CAQUETA (T), Caquetá y alto 
Putumayo (UN); población: "un grupo peque:iio" (T). 

54. T .A.NIMUOA - Arawak; Apaporis, Mirití-paraná, AMAZONAS (H) ; 
población: 150-200 (H), 150 (DAI), 100 (T). 

55 . TA.RIA.N O - Arawak, Tucano Or.; Vaupés, V.A.UPES y en el Brasil 
(UN); población: 50 (H) , 30 (DAI), 50 (R). 

56. TA.TUYO (Sun.a ) - Tucano Or. ;· Pira-paraná, algunos en Jápú, 
VAUPE.S; población: 300 (H), 300 (ILV), 200 (T), 600 (DAI); misión 
evangélica: !LV desde 1969. 

57 . TlCUNA (Tukuna) - SC; alrededor de Leticia, rfo Amazonas, 
AMAZON.A;S (T); la mayoría en Perú y Brasil; población : 1.00.1 (DAI), 
en Per ú, Colombia y Brasil cerca de 15.000; misión evangélica: Association 
of Baptists for World Evangelization, Leticia. 

58. TU O ANO - Tucano Or . ; río Papurí, V AUPES y en r egión adya
cente del Brasil (ILV); .población: 2.000 (!LV), 2.000 (H) , 1.500 (T), 
l. 500 ( R) 1. 250 ( DAI) ; misión evangélica: ILV desde 1963. , 

59. TUNERO - Chibcha; rio Cobaría, cañón y montañas adyacentes, 
BOYACA (!LV), ARAUCA, laderas Este cordillera oriental o sierra de 
Cocuy (UN); y región adyacente de Venezuela; población: 2 . 000 (ILV), 750 
(T ), ARAUCA 96 Y BOYACA 980 = 1.076 (DAI); misión evangélica: ILV 
desde 1964. 

60. T UYUOA - Tucano Or.; Papuri y Tiquié VAUPES (H); población: 
200 (H), 200 (ILV), 200 (T). 500 (PAi). . ' 

61. YU.OPA (Motilones del Norte, Chake) - Caribe; serranía de Perijá, 
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Casacará, CESAR (UN); región adyacente de Venezuela; población: 1.500 
(T); misión evangélica: Plymouth Brethren. 

62. YUOUNA. ('Matapí) - Arawak; Miriti-paraná, AMAZONAS; pobl.: 
450 (ILV), 300 (T), 300 (DAI); misión evangéUca: ILV desde 1963. 

63. YURUTI (Yuritapuyos) - Tucano Or.; cabeceras de los ríos Paca, 
Papuri y Cafío Yi; V AUPES (T), y región adyacente del Brasil; pobla
ción: 200 (H), 150 (T), 675 (DAI). 

I 





Documento 

LOS CUIVA 

' .. BERNARD ARCAND 

Los Uuíva son cazadores y recolectores nómadas que viven en 
ios departamentos de .t>oyaca y Arauca, en los llanos orientales de 
lJolomoia. La mayor parte de las tierras de la región son saoanas, 
Ler.renos ideales para la ganadería y, durante los últimos vem t-e 
aüos, los Cuiva han visto cómo sus territorios han sido progresi
vamente invadidos por vaqueros colombianos ''blancos' '. Los con
tactos establecidos con los invasores se han reducido al mínimo, 
siendo ".'101entos en la mayoría de los casos: los Cuiva estan siendo 
ex.pulsados, por la fuerza, de sus propios territorios. Bus reaccio
nes lH.Ln sido apenas hostiles o agresivas, aunque siempre con miedo, 
actitud que les1 ha hecho apresurarse en escapar de los invasores 
e intentar evitar contactos con los mismos, con el fin de poder , 
salvar sus vidas. 

Desde 1968 a 1970, pasé unos 22 meses viviendo ent re tres gru
pos de Cuiva, cuyo total se elevaba a unas 600 personas. Durante 
ese período pude apreciar mejor lo que significaba para ios Cuiva 
el haber entrado en contacto espontáneamente con ;·el mundo ex
terior''. En primer lugar, hubo algunos incidentes en los que tomé 
parte personalmente. ~l 2 de setiembre de 1968, un g.rupo de coio
nos que navegaban en una barca en el río Ariporo, cuando vieron 
algunos Cuiva que caminaban a orillas del río, empezaron a dis
parar al azar en dirección de ellos. Afortunadamente, yo me encon
traba también a orillas del río e, inmediatamente, repliqué dispa
rando hacia la barca, haciendo uso de dos series de disparos con 
mi escopeta de 12 mm. Como los indios de la región no tienen 
armas de fuego, parece que la sorpresa de los disparos fue sufi
ciente como para acabar el incidente y la barca prosiguió su rum
bo. El 4 de marzo de 1969, andaba por la pampa con un pequeño 
grupo de hombres, y de repente, un jinete apareció y empezó a 
disparar en nuestra dirección. Por fortuna, se encontraba demasiado 
lejos de nosotros y no pudo apuntar y hacer blanco. No hubo heri-
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dos, puesto que nos quedamos quiet.os, tendidos en el suelo, pero 
no pudimos darle la debida réplica puesto que las flechas no alcan
zaban tan lejos y yo no llevaba mi escopeta. Afortunadamente, el 
jinete no se acercó a nosot ros, sino que se marchó simplemente, 
después de unos cinco minutos. El 25 de julio de 1969, por la tarde, 
hubo nuevos disparos a distancia, y los objetivos en dicha ocasión 
era una fa1nilia que había ido a pescar a un lag.o pequeño; resultó 
un herido de poca importancia; la mujer fue tocada en un dedo. 

rrales incidentes, de los que fui testigo personal, parecen in
significantes si se comparan con los acontecimientos contados por 
los mismos Cuiva y por los colonos. He aquí, a continuación, algu
nos ejemplos de las declaraciones que me hicieron los Cuiva: 

- (un hombre de unos cuarenta años) "Una noche, iba con 
mi padre y mi hermano en una canoa. Entonces, tenía sólo unos 
11 o 12 años de edad. De repente, vimos una antorcha que apun
taba en nuestra dirección, desde una canoa anclada a orillas del 
río. Inmediatament e, empezaron a dispararnos. Yo me lancé al río. 
Mi padre no fue tan afortunado; al intentar saltar al agua, una 
bala le hirió justo en el ojo. Mataron a mi padre y capturaron a 
mi hermano. Le oía g·ritar: ''Papá, papá ... me han agarrado ". 
Fui el único que consiguió escapar, flotando escondido tras la ca
noa, río abajo. No sé lo que habrá sido de mi hermano, es posible 
que también le mataran, o quizás, sigue viviendo en alguna parte". 

- (una mujer de unos treinta años) ''Se echaron encima de 
nosotros, cuando estábamos en una canoa, cerca de la orilla del 
río. Iba con mi tío, le sacaron de la canoa y a empujones le llevaron 
a tierra firme, donde le azotaron con un garrote. Le abrieron el 
vientre con un puñal, le cortaron sus brazos y sus piernas, arro. 
jándolas al río. En el momento en que atraparon a mi tío, estaba 
tendida en el fondo de la canoa y me golpearon en la cabeza y 
en las espaldas con su garrote. Entonces, estaba embarazada. Así 
y todo, sobreviví." 

- (un hombre de veinte y algún años) "Habíamos acampado 
cerca del nacimiento del río Agua Clara. Sería casi mediodía (des
pués pude precisar que el incidente ocurrió el 20 de julio de 1966), 
seis hombres blancos se acercaron a nuestro campo y empezaron 
a disparar en todas direcciones. Todos salimos corriendo a toda ve· 
locidad. lVIe hirieron en el codo y otras cinco personas fueron heri
das también (t.res muchachos jóvenes, un niño y una mujer). Ma
taron a mi padre, porque era inválido y no podía correr tan rápido 
como nosotros. Después, quemaron nuestras pequeñas casas y des
trozaron todo cuanto habíamos dejado detrás al escaparnos". (Hay 
un detalle en esta historia, que no conoce el joven en cuestión y 
que espero nunca llegará a descubrir; el cuerpo de su padre fue 
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destrozado por los colonos e intentaron lanzarlo después al río. 
El t ronco y la cabeza quedaron colgando en los árboles a orillas 
del río, y esto me lo dijo el único Cuiva que volvió, más tarde, 
aquel mismo día al campo que encontró completamente destruido). 

Prácticamente, casi todos los 600 Cuiva que conozco podrían 
hacer declaraciones similares. En los últimos veinte años, cada uno 
de ellos ha visto cómo los blancos mataban a un amigo o a un 
pariente cercano. 

Si estudiamos los puntos de vista y la actitud que los colonos 
adoptan frente a los Indios, entonces, podemos comprender un poco 
la situación. I.Jos colonos se preocupan sobre todo por ganarse la 
vida gracias a la ganadería y muchos llegan a decir que los Indios 
son mucho "peor que los animales", simplemente porque, según los 
colonos, hay menos peligro que los animales maten sus vacas o 
dañen sus cosechas. Fuera de las pequeñas ciudades (de 500 a 1. 000 
personas) en la región, no hay necesidad siquiera de mano de obra 
gratuita, ocupación en que podría ocasionalmente emplearse a los 
Cuiva. Así pues, la mentalidad de los colonos se traduce diciendo: 
"el único Indio bueno es un Indio muerto". Cuando los Indios son 
motivo de preocupación para los colonos, porque viven próximos 
a los ranchos de éstos, organizan a veces ''cazas de Indios". Se 
unen varios rancheros al efecto, e incluso usan la palabra Cuiviar, 
o sea, un término coloquial compuesto de Cuiva. y el final de los 
verbos de la primera conjugación en español, es decir: ar, lo que 
significa: "Cazar Cuiva". En algunas ocasiones los colonos emplean 
técnicas más sutiles, como en el caso de los colonos que mataron 
16 Cuiva (3 hombres, 6 mujeres y 7 niños) un día, hace algunos 
años, después de haber invitado a los Indios a un almuerzo en su 
rancho. Aún cuando unos pocos casos han sido juzgados en audien
cia, todos estos crímenes y matanzas han quedado sin su castigo 
merecido. 4 : ·§!i ., ~ 

Humanamente hablando, comprendo fácilmente quiénes son los 
resp•onsables de dicha situación. Sin duda alguna, los primeros res
ponsables son los colonos que apretan el gatillo de sus armas de 
fuego y matan los Cuiva. Sin embargo, estas mismas personas se 
encuentran con frecuencia en una situación económica precaria y, 
para muchos de ellos, el hecho de ocupar tales territorios es tam
bién casi una cuestión de vida o muerte. El gobierno colombiano 
tiene asimismo parte de la responsabilidad, ya que, en distintas 
formas, fuerza los contactos entre ambas culturas. El g-0bierno es 
incapaz de garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, una 
de las cuales estipula que toda la región de los Llanos es un te
rritorio que pertenece con justicia a los Indios y que, por consi
guiente, no puede ser ocupado por nadie. El gobierno parece con
tentarse con forzar los contactos con los Cuiva, de acuerdo con su 
política nacional de asimilar todos los Indios, a quienes se consi-
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dera como extraños e incluso, como un estorbo en un país incli
nado a valorar su vida en términos del producto -nacional bruto 
(PNB ). Pero el g.obierno colombiano tiene también otras :Lnuchas 
prioridades en términos de participación humana, no olvidemos que 
Colombia no es un país muy rico y que por tanto, no podemos 
esperar, ni siquiera moralmente, que se preste gran atención a la 
suerte de un pequeño g.rupo de Cuiva, mientras que por otra parte, 
millares de pobres están invadiendo la capital del país. Así pues, 
parte de la responsabilidad (si no la mayor parte), incumbe a 
aquellos que crearon y que ahora mantienen países como Colombia 
en un estado de pobreza y de subdesarrollo. En una palabra: a 
quienes tienen intereses creados en la existencia de un ''Tercer 
Mundo". Tanto en el caso de los Cuiva como en el de Colombia, 
esto significa que los verdaderos culpables son las grandes potencias 
del mundo occidental, así como cada uno de nosotros: Usted y yo. 

,. 
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