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Los pueblos indígenas colombianos y su decisiva actitud de defensa de sus territorios, 
naturaleza y cultura. 
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Resumen y Abstract VII 

Resumen 
Este estudio presenta una descripción e interpretación de los conflictos 
ambientales, territoriales y culturales de las comunidades indígenas de los Llanos 
Orientales y especialmente del pueblo Jitnu del departamento de Arauca, 
generados por la ocupación y explotación por agentes externos de los recursos 
naturales de sus territorios, resguardos indígenas y lugares ancestrales, con el fin 
de sopesar las implicaciones que esos problemas representan para la integridad, 
pervivencia y reproducción cultural de los Jitnu en sus territorios, así como para 
aportar criterios que puedan conducir a adoptar políticas y acciones estatales 
urgentes que corrijan omisiones anteriores y propendan por la protección efectiva 
de sus derechos culturales, ambientales y territoriales. 

Palabras clave: Grupo étnico Jitnu, colonización rural, territorio, recursos naturales, 
desarrollo, conflictos ambientales y conflictos interétnicos. 
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Abstract 
This study presents a description and interpretation of environmental, territorial and cultural 
conflicts of the indigenous communities of the Llanos Orientales, and especially the people 
of Arauca region Jitnu; generated by the occupation and exploitation by external agents of 
natural resources in their territories, Indian reservations and ancestral places, in order to 
consider the implications that these problems pose to the integrity, survival and cultural 
reproduction Jitnu in their territories, and to provide criteria that can lead to adopt policies 
and urgent government action to correct omissions above and propitiate the effective 
protection of their cultural, environmental and land rights. 

Keywords Jitnu ethnic group, rural colonization, territory, natural resources, development, 
intercultural conflicts.  
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Introducción 
Cuando se inició este estudio sobre las problemáticas territoriales, ambientales e 
interétnicas en las comunidades Jitnu del departamento de Arauca, estábamos 
lejos de imaginar los enormes retos que se avecinaban. En un país donde menos 
del 0,4% del PIB se invierte en ciencia, tecnología e innovación, es muy complicado 
plantearse una investigación de tipo descriptivo e interpretativo sobre pueblos 
indígenas, más si se tiene en cuenta, que en la actualidad los intereses académicos 
en avalar e incentivar estudios, se centran en especial en aquellos que inventarían 
especies de fauna y flora o indagan por la composición hidro-ecológica de los 
diversos ecosistemas, que sin negar la importancia que tienen para el 
conocimiento, protección y regulación del medio ambiente, dejan de lado la 
importante pregunta por los grupos humanos y sus afectaciones o acciones 
derivadas de los escenarios modernos del desarrollo económico, en contextos 
territoriales de tales ecosistemas. 

El trabajo que viene a continuación es el producto del esfuerzo de cuatro años de 
investigación, donde a partir de unos momentos metodológicos de recolección, 
organización y sistematización de la información, se logró construir un documento 
que consta de cinco capítulos de tipo histórico, demográfico y etnográfico, donde 
se consignan reflexiones descriptivas sobre los conflictos culturales, territoriales y 
ambientales en las comunidades indígenas de la Orinoquía; particularmente, 
interesó comprender cómo había sido el proceso de vida del pueblo indígena Jitnu, 
tratándolos de dimensionar en los ámbitos socio-ambientales, con el fin de conocer 
las principales características y funcionamiento de su cultura. De este modo, se 
profundizó en los procesos de destierro, resignificación cultural, impactos y 
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resistencia suscitados a raíz de la llegada de agentes externos que explotan los 
recursos y territorios ancestrales1. 

Este trabajo comprende el conflicto como “procesos sociales y culturales producto 
de historias locales particulares” (Serje, 2010: 10), que reflejan una expresión de 
insatisfacción o desacuerdo con un asunto, interacción social o servicio. Esta 
diferencia (que pueden ser de interés o creencia), denota que las partes tienen 
aspiraciones que no pueden ser satisfechas de forma simultánea. El conflicto 
potencializa espacios de diálogos que incluyen personas, grupos o Estados con 
intereses contrapuestos que expresan sus anhelos y expectativas, pueden 
generarse por dificultades en el acceso a la distribución de los recursos (territorio, 
capital y naturaleza), por el control del poder político o la exigencia de participación, 
así como por aspectos culturales relacionados con las identidades, el estatus o la 
posición social. 

Siguiendo a Capra los conflictos son “signos de diversidad y vitalidad, que 
contribuyen por tanto a la viabilidad del sistema”; entre más diverso sea un 
ecosistema más capacidad tendrá de reponerse a las perturbaciones que intentan 
romper el vínculo de su red, pues “contiene multiplicidad de especies con funciones 
ecológicas superpuestas, que pueden reemplazarse parcialmente”. En caso de 
pérdida de uno de sus componentes, la diversidad aporta complejidad al 
ecosistema, haciendo que este sea más resistente a las perturbaciones. En 
comunidades humanas esta función puede ser asimilada a la diversidad étnica y 
cultural, vista como la posibilidad de construir diferentes tipos de relaciones y 
modos de enfrentarse a un mismo problema, entre más diversa sea una 

1 De acuerdo con el artículo 1 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, los pueblos indígenas, se definen 
en relación al “hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Del mismo modo, los 
pueblos indígenas se reconocen como parte de un grupo étnico que posee conciencia sobre su 
identidad y cultura propia, es decir que comparte rasgos y valores sociales comunes, exteriorizados 
en formas culturales unitarias que son la base para la interacción y comunicación con el mundo 
exterior. 
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comunidad, mejores posibilidades tendrá de adaptarse a las situaciones 
cambiantes del mundo (Capra, 1998: 313). 

En cuanto a los conflictos ambientales, habría que señalar que se encuentran 
referidos a la disponibilidad y calidad de los recursos naturales y a las condiciones 
ambientales del entorno donde habitan las poblaciones. Esta clase de conflictos 
son centrales en los procesos de desarrollo económico y de articulación de la 
región de Sur América a la agenda global, además, pueden asimilarse a 
controversias de información, intereses o valores entre grupos de personas 
independientes, frente a la utilización y distribución de los recursos naturales. Este 
fenómeno a nivel político comprende aspectos relacionados con el espacio, el 
territorio y la población (Universidad del Rosario, 2008: 05). 

Sin embargo, en el trascurso de esta investigación, hemos entendido que la 
categoría de conflicto pierde vigencia en un escenario agresivo de contacto 
interétnico2, donde lo que está en riesgo es la existencia física y cultural de muchos 
grupos indígenas, por esta razón, en el caso Jitnu preferimos hablar de 
desencuentros, para referirnos a una realidad social e histórica de conquista y 
colonización, que ha afectado los modos de subsistencia y aparatos culturales 
indígenas. Pues no sería adecuado hablar de conflicto, cuando existe una cultura 
hegemónica y totalizante que impone sus valores sociales y racionalidad 
económica, a sujetos que comparten rasgos y costumbres diferentes.  

La generalización del modo de vida capitalista, implica para estos pueblos 
indígenas la destrucción de sus sistemas de representación simbólica y la 
usurpación de sus territorios ancestrales. Por eso optamos por hablar de 
desencuentros, no como un concepto romántico y nostálgico del pasado, sino como 
una forma gráfica de establecer que lo que está sucediendo, es el aniquilamiento 

2 Entiéndase por contacto interétnico aquellas: “relaciones que se dan entre individuos y grupos de 
diversas procedencias “nacionales”, “raciales” o “culturales” (Cardoso, 2007: 47) 
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físico y cultural de la diversidad, a través de mecanismos legales y sociales que 
promueven el racismo y la repulsión a la diferencia, esa que desborda las lógicas 
preestablecidas por la sociedad mayoritaria3. 

Al respecto: “El Estado Colombiano ha dilatado el reconocimiento de 
seiscientas solicitudes de constitución, saneamiento y ampliación de 
resguardos, además había concesionado el 80% de todos los 
resguardos legalmente constituidos y ha atrasado otros procesos de 
titulación, para promover proyectos de diferente índole, sin realizar los 
adecuados y ajustados procesos de consulta previa, derecho previsto 
en la Constitución de 1991 y en los convenios internacionales” (Ochoa 
et al. 2010: 45).  

La situación de vida de los pueblos indígenas en Colombia es preocupante, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el 63% de su población vive bajo la línea de pobreza, 
de los cuales un 47,6% se encuentran en condiciones de extrema pobreza, puesto 
que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria 
mínima diaria. Entre tanto, el 17% de los indígenas tuvieron que ayunar por lo 
menos un día a la semana por falta de dinero, mientras que en la población mestiza 
el porcentaje fue menor, esto es, el 6,1% de personas que debieron ayunar por la 
misma causa. El 47,4% de la población indígena no tiene aseguradas sus 
necesidades básicas NBI, es decir, que habitan en viviendas inadecuadas, donde 
se presenta hacinamiento crítico, carencia de servicios públicos, alta dependencia 
económica por la preponderancia de miembros en edad infantil, dificultades de 
acceso al sistema educativo para escolares, entre otros (Ochoa et al. 2010: 21). 

3 Cuando nos referimos a la sociedad mayor o mayoritaria, la entendemos como la población general 
del país que no tiene pertenencia étnica, ni se reconoce portadora de una cultura ancestral, entre 
tanto, se encuentra orientada por una racionalidad económica individual que privilegia los bienes 
materiales, sobre la naturaleza y las creencias espirituales. 
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Según sostiene la Oficina de las Naciones Unidas ONU, en Colombia la tasa de 
analfabetismo en la población indígena de entre 15 y 49 años, es del 24,1%, 
mientras que en el resto de la población es seis veces menor, además, solo el 50% 
de las personas entre 5 y los 25 años asiste a alguna institución educativa (ONU, 
2011: 8). Sobre el derecho a la salud, según fuentes oficiales del Ministerio de la 
Protección Social, se encuentran afiliados al régimen subsidiado 931.647 personas 
indígenas, esto es, el 67,5% del total, encontrándose aún un porcentaje del 32,4% 
por fuera del sistema (Ochoa et al. 2010: 22). El hecho de hallarse afiliados al 
sistema de salud no asegura un acceso adecuado a la atención médica, en especial 
de las comunidades indígenas itinerantes o de aquellas ubicadas en zonas 
selváticas de difícil acceso, “como resultado están más en peligro de adquirir 
enfermedades y llegan incluso a morir por padecimientos curables” (ONU, 2011: 
9). 

Los miembros de los grupos indígenas también son proporcionalmente más 
vulnerables a las afectaciones derivadas del conflicto armado, representan “el 7% 
de la población desplazada, en comparación con aproximadamente el 3,4% de la 
población mestiza” (ONU, 2011: 7). Sus territorios sirven de refugio y accionar a los 
diversos grupos armados, que ejercen presión sobre la población a través de la 
violencia y la intimidación; en el caso Jitnu, se han presentado hechos de 
reclutamiento a menores de edad, incidentes con artefactos explosivos y el 
desplazamiento forzado de la comunidad Cuiloto Marrero hacia el casco urbano del 
municipio de Puerto Rondón, donde se encuentran desde hace más de cinco años, 
habitando una pequeña escuela en el sector conocido como Corocito. 

Los procesos de segregación y discriminación afectan también la pervivencia física 
y cultural de las comunidades indígenas que deben soportar el desprecio de una 
parte de la sociedad hacia sus formas de vida, lenguas y medios simbólicos de 
representación. Lo anterior, reforzado con los actuales modelos de desarrollo 
económico, desde los cuales, la “sociedad privilegia la explotación irracional de la 
naturaleza y el enriquecimiento desorbitado de una minoría, tendiendo a deteriorar 
el medio ambiente, a profundizar las desigualdades sociales y a ignorar los 
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problemas fundamentales de supervivencia de la sociedad” (Urquidi y Nadal, 2007: 
16). 

Sobre los territorios indígenas se han proyectado una serie de expectativas por 
parte de comerciantes, colonos y hasta por el Estado, teniendo en cuenta que se 
encuentran allí recursos naturales de gran valor económico. En este sentido, en 
concordancia con los planteamientos de Augusto Ángel Cardona (2002), los 
proyectos de desarrollo a partir de la ejecución de acciones tecnológicas, generan 
alteraciones o impactos al medio ambiente y a la sociedad, es decir, que 
“introducen cambios exógenos en la relación naturaleza y cultura, entorno y 
sociedad, hábitat y poblaciones”. Estos cambios pueden llegar a desarticular el 
“sistema mundo” en el que se basan los modos de vida de las comunidades 
originarias y en este sentido, presentarse como inadmisibles desde las propias 
construcciones culturales (Carmona, 2002: 41-52). 

Los pueblos indígenas con sus prácticas culturales construyen una noción del 
medio ambiente como un ser viviente con facultades humanas que requiere de 
respeto y equilibrio para conservar su funcionalidad ecológica y social. La idea de 
la “madre tierra”, como totalidad que alberga las generaciones presentes y sirve de 
útero para los antepasados, constituye el establecimiento de relaciones de 
intercambio y reciprocidad entre la cultura y medio ambiente, que se encuentran 
“mediados simbólicamente por la asignación de cualidades vitales” (Carmona, 
2002: 77). En este sentido, los indígenas se han adaptado a habitar sus territorios 
a través de dispositivos culturales, basados en valores tradicionales y creencias 
que han moldeado sus comportamientos sobre el manejo sustentable de sus 
recursos naturales. Estas adaptaciones humanas al medio ecológico, según el 
ambientalista colombiano Augusto Ángel Maya: 

“…No se realiza a través de transformaciones orgánicas, sino 
mediante una plataforma instrumental compleja y creciente que 
llamamos «cultura». Esta plataforma de adaptaciones no incluye 
solamente herramientas físicas de trabajo, sino también las formas de 
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organización-económica y esa compleja red de símbolos que 
cohesiona los sistemas sociales (Maya, 2003: 12-13). 

Las construcciones simbólicas o valores que los indígenas establecen entorno a 
sus ecosistemas, se encuentran asociadas con prácticas sociales y productivas de 
apropiación y transformación sostenible de la naturaleza, construidos a partir de un 
amplio conocimiento del medio ambiente y de procesos simbólicos y valores que 
configuran mecanismos culturales que regulan el acceso, distribución social de la 
naturaleza y ritmos de extracción y transformación de los recursos naturales. El 
investigador Enrique Leff considera que las “relaciones de parentesco, así como 
las formas de reciprocidad y los derechos colectivos al territorio favorecen el uso 
sustentable de los recursos naturales” (Leff, 1998: 79). 

Paradójicamente, estos territorios que han sido cosificados y convertidos por la 
sociedad occidental en fuente de materia prima, representan para los pueblos 
indígenas espacios de vida o sistemas vivos con carácter de integralidad cultural, 
ambiental y productiva; donde la naturaleza es percibida como “un espacio-tiempo 
construido por un conjunto de procesos sinergéticos e integrados, y no como una 
acervo (stock) de recursos discretos”.  

Los territorios ancestrales son realidades físicas donde se desenvuelve la base 
material de vida de las comunidades étnicas, así como sus estructuras simbólicas 
y culturales (Leff, 1998: 78). La integralidad a la cual nos referimos, exige 
comprender que el territorio no es una “colcha de retazos”, sino que está 
compuesto por ecosistemas complejos que unifican diversas formas de vida que 
mantienen relaciones de mutuo beneficio y aprovechamiento.  

El manejo inadecuado que los modelos industriales y tecnológicos realizan a los 
ecosistemas, podría poner en riesgo la continuidad humana en el planeta porque 
mientras los procesos de recuperación de la naturaleza son flemáticos, los ritmos 
de extracción de los recursos naturales son acelerados.  
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En el caso indígena, el desarrollo tecnológico no solo ha cambiado el paisaje y las 
funciones ecológicas de los territorios intervenidos, sino que también ha 
deteriorado la calidad de vida de las poblaciones que lo circundaban. Al respecto, 
referencia el antropólogo Sergio Iván Carmona, que “la implementación de la gran 
infraestructura implica ineludiblemente una transformación, no solo de los territorios 
o tierras, también de la cultura y territorialidad, identidades y estructuras políticas
diversas, derechos y obligaciones” (Carmona, 2002: 189).

Es por ello, que la llamada crisis ambiental y la inconformidad hacia un modelo de 
desarrollo externo, por parte de las comunidades indígenas y otros inconformes, 
ha conducido “a lo que se podría denominarse el desencanto con la modernidad”, 
es decir, la inconformidad popular hacia la “secularización y tecnologización” de la 
sociedad; dicho de una forma más clara, el rechazo a “ciertas normas "universales" 
de la racionalización hasta sus últimas consecuencias en lo económico, 
tecnológico, político y cultural” (Ruíz, 2004: 5). El discurso del desarrollo está 
colmando la autonomía de las naciones y reduciendo el papel del Estado en los 
asuntos económicos y sociales que debe atender.  

Del mismo modo, continuando con el antropólogo Sergio Iván Cardona, los 
territorios y recursos naturales están imbuidos en una doble condición política, por 
un lado son objetos de intervención de proyectos de desarrollo y por otro funcionan 
a manera de motores para el ejercicio de los derechos ancestrales (Carmona, 2002: 
195). Esta particularidad política de los territorios indígenas, es un patrón para 
futuras acciones institucionales de un Estado que en escenarios de 
multiculturalismo, trataría de conjugar las necesidades del mercado y el capital con 
las formas de organización de carácter étnico.  

En este sentido, este estudio hará especial énfasis que en nombre del desarrollo 
económico del país, no se puede comprometer y amenazar la existencia de los 
pueblos indígenas en sus territorios, por lo cual es necesario y urgente que el 
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Estado aplique consecuentemente los convenios internacionales suscritos en esta 
materia, la norma mayor constitucional y establezca estrategias de conservación y 
protección de lugares de importancia ambiental que guarden significaciones 
culturales y simbólicas para los pueblos indígenas.  

Las figuras de reservas indígenas4, así como los santuarios de fauna y flora pueden 
ser claves legales y sociales para la protección y conservación de estos lugares de 
importancia ecológica y cultural, pero requieren de voluntad política y participación 
ciudadana para asegurar su implementación en las regiones.  

El desarrollo económico no solo puede centrarse en el avance técnico científico 
para la acumulación individual, habrá que buscar una forma de revertir la 
intencionalidad hacia un modo de vida más equilibrado en la relación hombre-
naturaleza y más respetuoso con la diversidad cultural5. En este arduo camino 
hacia la sustentabilidad, los pueblos étnicos con sus modelos ambientales de 
pensar, sentir y actuar tendrán mucho que enseñarnos; pero esta tarea no es 
sencilla, se teje todos los días por diferentes manos, se revierte con la 
transformación de nuestros conceptos culturales individualistas y se materializa 
con la emergencia de una humanidad ecológica, capaz de transformar las rígidas 

4 La Reserva fue una forma provisional de adjudicación del territorio, en la cual, se le entregaba a 
los indígenas el derecho de usufructo de un área de territorio, mientras el lugar era sometido a la 
titulación individual mediante la conformación de las Unidades Agrícolas Familiares UAF. Las 
Reservas fueron desapareciendo cuando el Estado decretó en el año 1980 solo la constitución de 
Resguardos, para lo cual obligaba a las instituciones competentes a revisar la categoría de 
Reservas para convertirlas en Resguardos (de propiedad provisional a la propiedad plena). Entre 
los años 1967-1980 se crearon sesenta y nueve Reservas y en la actualidad solo existe la de 
Carraipía en la Guajira (Arango y Sánchez, 2004: 111). Entre tanto, el Decreto 2164 de 1994, define 
como Reserva “un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que 
fue delimitado y legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos 
de uso y usufructo con exclusión de terceros”. 
5 De acuerdo con el antropólogo Carlos Vladimir Zambrano (2007), la diversidad cultural comprende 
la variedad de culturas existentes en la tierra o en los países, esto es, “las diferencias sociales 
existentes dentro de una población heterogénea, que está circunscrita a compartir un mismo 
territorio, sea étnico, regional o nacional (por eso puede haber territorios indígenas que son diversos 
étnica y culturalmente). Hay diversidad cultural en un país cuando la población reporta tales 
manifestaciones y existen distintas representaciones, significaciones y valoraciones éticas sobre 
unos objetivos comunes a todos” (Zambrano, 2007: 16). 
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bases de la economía de la sociedad y de conservar los recursos naturales y el 
planeta para las generaciones presentes y venideras. 



1. Metodología de la Investigación

En este capítulo se presenta una descripción sobre “cómo” se desarrolló este 
trabajo de investigación, que se expone en tres partes. En la primera, se encuentra 
una reflexión acerca de la estrategia metodológica de estudios de casos, y 
particularmente del tipo intrínseco porque conecta el caso particular con el contexto 
político, económico y cultural general. La segunda parte, describe las herramientas 
metodológicas de campo y revisión documental que se utilizaron, con el fin de 
recoger, organizar, categorizar, sistematizar y presentar la información requerida 
para apoyar la comprensión de los problemas territoriales, ambientales y culturales 
presentes en el pueblo indígena Jitnu. Por último, la tercera parte resume las fases 
o momentos metodológicos transcurridos durante este estudio.

1.1 Elementos metodológicos del estudio de casos 
En la búsqueda de herramientas y técnicas que faciliten el espinoso camino de la 
comprensión de las realidades territoriales, ambientales y culturales en 
comunidades étnicas6, pareciese ideal acoger las posturas de los estudios 
cualitativos, basados en la interpretación de los hechos y en los conocimientos 
subjetivos y particulares de cada actor. El contacto con la realidad contribuye a la 
comprensión del problema de estudio, que en las ciencias sociales, generalmente, 
se halla asociado con sujetos que reproducen un comportamiento determinado por 
la cultura en la que se desenvuelven.  

6 De acuerdo con el Decreto 2164 de 1994, en su artículo 2 (definiciones), una “comunidad o 
parcialidad indígena, es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen 
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como 
formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 
comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus 
resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”. 
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En la investigación cualitativa se valoran voces, pensamientos y sentimientos de 
los actores sociales, no son meros accesorios de los que pueda prescindirse, sino, 
la oportunidad de escuchar y traducir aquellas reflexiones desde la práctica en el 
terreno (emic) y la teoría u experiencia interpretativa del investigador (etic), que se 
adentra en el entramado social para develar los hilos ocultos de la cultura. 

Los estudios de casos realizan interpretaciones a sistemas integrados, particulares, 
singulares, complejos e interrelacionados al contexto socio-político y económico 
nacional, su objetivo, es comprender cómo ven los fenómenos las personas, para 
lo cual proponen adentrarse en su cotidianidad, sin intervenir pero buscando 
interpretar los significados de la acción y las conductas; aunque manteniendo una 
cierta distancia con las apreciaciones de los sujetos de estudio, pues si bien, es 
importante extraer estos temas emic (de los actores), no se puede negar que en 
definitiva la interpretación pasa por el investigador, que determina los aspectos más 
relevantes y los ordena como asertos en un informe. 

Lo que define el estudio de caso, de acuerdo con el psicólogo Javier Serrano 
Blasco, es el objeto de estudio, representado por sujetos que portan características 
históricas, culturales, colectivas y discursivas; esto es, seres concretos que 
despliegan una actividad en un espacio y tiempo determinado y que solo tienen 
sentido, en su propio entramado socio-cultural estructurado.  

Dicho autor señala tres dimensiones fundamentales para estudiar desde la 
perspectiva del caso, a saber: a) social: donde las acciones que despliegan los 
actores están determinadas por su posición en la escala social; b) cultural: son las 
formas simbólicas para representar, producir, reproducir y transmitir el mundo 
humano; c) psicológico: que serían los mecanismos y procesos que permiten a un 
sujeto ordenar sus pensamientos y acciones (Serrano, 1997: 203-204).  
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Continuando con este autor, el estudio de caso, busca acceder a “un 
espacio de significaciones históricamente producidas, que necesita 
más de la interpretación comprensiva que de la medición estadística, 
un espacio en el cual el sujeto crea ininterrumpidamente aquellas 
condiciones socio-históricas que, a su vez, estructuran su propia vida” 
(Serrano, 1997: 203-204). 

Englobar este estudio dentro de los paradigmas cualitativos, no implica renunciar 
a los datos estadísticos o instrumentos de medición de fenómenos, pero si señala 
la importancia de lo subjetivo en la interpretación, ubica la problemática en un 
contexto socio-político y no pretende generar conocimientos universales. Se toma 
un caso, representado en un pueblo indígena que habita en las selvas galería del 
río Ele y Caño Colorado del departamento de Arauca, para indagar, acerca de las 
cuestiones ambientales y culturales suscitadas a partir de los intereses políticos, 
en los recursos naturales de sus territorios en un momento y espacio territorial 
dado.  

Es decir, que: 

“Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no para ver 
en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se 
destaca la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos 
de los que el caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera 
es la comprensión de este último” (Stake, 1999: 20).  

El tipo de estudio de caso acogido en esta investigación, siguiendo al pedagogo 
Robert E. Stake, es el instrumental, el cual no se agota en la comprensión del tema 
particular, ya que su finalidad es diferente y más ambiciosa (Stake, 1999: 17). En 
efecto, con este tipo no se trata solo de quedarse en el análisis exclusivo de las 
dinámicas que afectan a un grupo humano, sino que a partir de este se pueden 
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comprender algunos factores económicos, culturales y políticos que se repiten en 
otros sujetos, tierras y contextos étnicos del país.  

Por ello, el estudio de caso, al igual que el modelo analítico por dimensiones, 
“permite desglosar y mirar el todo a través de sus partes, pero sin perder las 
interrelaciones que conforman el todo, asumiendo que una realidad es el resultado 
de un haz de relaciones y asociaciones que la hacen posible” (Ruíz, 2004: 21). En 
términos prácticos, se busca acercarse a las problemáticas ambientales y 
territoriales del pueblo Jitnu, como una estrategia para encontrar patrones de 
estudio común, sobre la reducción de territorios ancestrales en pueblos indígenas 
de la región de la Orinoquía y en general de Colombia7. 

Los estudios de caso según el autor Gilberto Giménez, no se sustentan en 
muestreos probabilísticos, sino en lo que suele llamarse “inferencia clínica” 
(generalización a partir de la profundización de un solo caso), lo cual disminuye la 
posibilidad de extrapolación de los resultados de estudio. Sin embargo, se pueden 
realizar generalizaciones en base a la construcción de teorías o modelos que 
permitan analizar con éxito un caso particular, de este modo, lo que “se generaliza 
no son los resultados particulares y específicos de un análisis de caso, sino el 
modelo teórico que ha conducido exitosamente a esos resultados, y que se supone 
conducirá a resultados análogos (y no idénticos) en otros casos” (Giménez: 2012: 
45-47-49).

7 El modelo analítico por dimensiones MAD, es una metodología de investigación propuesta por 
Sergio Iván Carmona, Enrique Ángel Sanint y Luis Carlos Villegas (2010), se presenta como una 
estrategia diagnóstica para identificar y evaluar los cambios en los componentes físicos, culturales, 
bióticos, políticos y económicos que experimentaron las poblaciones y territorios por la 
implementación de un proyecto de desarrollo, lo anterior con el fin de formular medidas 
compensatorias que mitiguen los impactos negativos que la actividad económica ocasionó al medio 
ambiente. 
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Los casos críticos ofrecen posibilidades de generalización, ya que poseen “una 
importancia estratégica en relación con un problema general”, el cual, cuenta con 
un acervo posible para la confirmación y validación de proposiciones u hipótesis.  

En cuanto al estudio de la comunidad indígena Jitnu, podría plantearse siguiendo 
al autor, que nos encontramos frente a un caso paradigmático, puesto “que exhibe 
de modo ejemplar (o prototípico) ciertas características o atributos de un grupo, de 
una población o de una sociedad” (Giménez: 2012: 52-55).  

Nos atrevemos a plantear este caso como paradigmático, teniendo en cuenta que 
en la región de los Llanos y en general en Colombia, se presentan situaciones 
relacionadas con la dominación colonial y la marginación social de los grupos 
étnicos, lo cual, supone una negación de la ciudadanía y genera vulnerabilidad 
física y cultural en estas poblaciones. El caso Jitnu exhibe en forma resaltada y en 
relieve, estas tensiones entre el modelo de desarrollo, el multiculturalismo 
neoliberal y la diversidad cultural, situación que lo convierte en un caso 
emblemático para el análisis de otras realidades similares.  

Lo anterior no quiere decir que se pretendan realizar generalizaciones, porque 
entendemos que el caso Jitnu no necesariamente es una muestra representativa 
de la situación de los grupos indígenas del país, aunque es probable que algunos 
hechos puedan coincidir con otros casos, porque hay patrones históricos y 
culturales comunes. Pero lo que en esencia se buscó con este estudio, fue 
comprender la particularidad de la situación de este grupo indígena8, mediante 
cuestionamientos temáticos que contribuyeron a dilucidar la evidente contradicción 
entre las disposiciones legales de protección a la diversidad étnica y los intereses 

8 La categoría de grupo indígena estaría referida a la población que tiene pertenencia étnica 
ancestral, así como valores, historias y costumbres culturales comunes. 
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geoestratégicos por los recursos naturales y territorios ancestrales. En resumen, la 
cultura indígena vulnerable frente al modelo de desarrollo capitalista actual.  

Abogar por la particularidad, impulsa al investigador a distanciarse de los 
paradigmas universales y protocolos científicos definidos, para dar paso al contacto 
con la realidad y a la comprensión desde la práctica del significado intrínseco de 
las acciones y conductas de los sujetos sociales estudiados. Al respecto sería 
necesario “reconocer que la tendencia predominante, el positivismo, ha sido 
propenso a enfatizar la uniformidad, la existencia de patrones generales, la 
predictibilidad y el control en la naturaleza social, por encima de lo diverso, lo 
particular, lo único y lo específico9”. 

Se subraya el carácter peculiar, irrepetible y único de los diversos pueblos 
indígenas del país, cada experiencia de vida es diferente y requerirá un análisis 
puntual de acuerdo con sus características. Por ello, este estudio no ambiciona 
realizar generalizaciones10, pero propone elementos conceptuales para ayudar a 
mejorar los niveles de comprensión, sobre el modelo de desarrollo y la protección 
constitucional de pueblos étnicos.  

1.1.1 Estrategias metodológicas de la investigación con estudio 
de casos 

Como puede apreciarse en la Ilustración 1, en este estudio de caso, se distingue la 
técnica de investigación en campo, apoyada en cinco estrategias metodológicas: 
observación participante, registros etnográficos, diarios de campo, entrevistas no 

9 Grupo L.A.C.E. HUM 109 (1999). Introducción al Estudio de Caso. Cádiz España: Grupo para el 
Análisis del Cambio Educativo - Universidad de Cádiz, p. 4 (Archivo digital). 
10 En este sentido, se acogen los planteamientos que realiza sobre la etnografía el investigador 
Ángel Aguirre Baztán, donde se reconoce que: “los grupos humanos son diversos en sus 
adaptaciones espacio-temporales y sus sistemas culturales resultantes son únicos e irrepetibles”, 
de esta forma, “admitir semejanzas de unos y otros no infiere principio alguno de universalidad”, 
hacerlo “representa una ansiedad por homologar y denota una pasión inconsciente en centralizar”, 
por ello, reduce y empobrece la riqueza plural y desconoce la complejidad (Baztán, 1997: 5). 
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estructuradas y fuente oral. Así como técnicas de recolección documental 
bibliográficas y hemerográficas, representados en documentos de tipo etnográfico, 
histórico, jurídico, político, nutricional, ambiental y datos estadísticos. 

Ilustración 1. Esquema de estrategias metodológicas para la investigación 
con estudio de caso [1]. 

11 La documentación recopilada en esta salida de campo, suma aproximadamente cuarenta y nueve 
(49) registros físicos que fueron la base para la construcción de capítulos etnográficos, como el

Este estudio inicio con el proceso de elaboración del estado del arte, donde 
se recopilaron antecedentes documentales sobre el problema que convocaba; 
esta revisión incluyó un viaje (los últimos días del mes de julio de 2011) a las 
ciudades de Arauca y Bogotá, a fin de explorar y recoger algunos datos 
existentes de los grupos indígenas de la Orinoquía y del pueblo Jitnu. Estas 
fuentes bibliográficas fueron halladas en centros de estudio antropológico 
o bibliotecas nacionales y posteriormente, procesadas en archivos digitales 
a manera de fichas de resumen, textuales o analíticas11. 

Fuente: Investigación Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros. 
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Entre tanto, se emplearon algunos datos cuantitativos representados en 
estadísticas, censos poblacionales e informes facilitados por entidades estatales 
de Arauca. También, se seleccionó material cartográfico de algunas 
investigaciones de Miguel Lobo Guerrero, Jane Rausch, Augusto Gómez y de 
instituciones como ACNUR e IGAC; con el fin, de ilustrar aspectos históricos, 
culturales, ambientales o teóricos, que ayudaran a la construcción autónoma de 
cartografía para este estudio (en total se diseñaron cuatro mapas que referencian 
el tema de reducción de territorio).  

Ya en los territorios en estudio, se utilizaron varias herramientas metodológicas 
para adentrarse en la cotidianidad y contexto de los sujetos estudiados; empezando 
con la observación participante, que implicó definir temáticas generales para 
centrar la atención y exigió establecer una interacción social respetuosa, basada 
en el diálogo intercultural y en la escucha activa. Valoraciones, observaciones y 
pensamientos, fueron consignados en registros etnográficos de tipo escrito y 
audiovisual, que dieron cuenta de la cotidianidad comunitaria, comportamientos, 
creencias, patrones sociales de interacciones población-medio ambiente, 
conflictos, datos históricos, lugares, nombres claves, entre otros.  

Por esta razón, esta investigación coincide con el antropólogo Carlos Vladimir 
Zambrano, para quien el concepto de interculturalidad implica un “conjunto de 
relaciones sociales objetivas de los seres humanos que admite el reconocimiento 

tercero y cuarto donde se relacionan estos escritos, con la experiencia personal en terreno en las 
comunidades indígenas Jitnu, las observaciones, conversaciones, herramientas visuales 
(fotografías, grabaciones fonológicas y videos), recorridos y entrevistas. 
En el departamento de Arauca se recogieron algunos informes de las comunidades Jitnu: censos, 
estadísticas, planes de vida, diagnósticos de salud y nutrición, entre otros, los cuales fueron 
facilitados por entidades locales, como el ICBF, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Gobernación 
departamental y Alcaldía municipal. En la ciudad de Bogotá, se acudió a los centros de 
documentación especializados en pueblos étnicos, como el Instituto de Antropología e Historia y el 
Instituto Caro y Cuervo; así como a la biblioteca nacional Luis Ángel Arango (Banco de la República) 
y Central Francisco de la Paula Santander (Universidad Nacional de Colombia).  
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reciproco de las diferencias culturales para sustituirlas, asimilarlas y 
transformarlas”, por lo cual, la interculturalidad es la base para los cambios 
culturales y la producción de identidades (Zambrano, 2006: 107-108). La relación 
social a partir de la interculturalidad, parte del respeto a la diferencia y establece 
una identificación con las situaciones del pueblo Jitnu en términos de solidaridad.  

Por los limitados recursos financieros con los que contó esta investigación, es 
importante aclarar que la etnografía y observación participante solo se acogieron 
en sus aspectos más generales, teniendo en cuenta, que estas herramientas 
requieren de un tiempo extenso en el terreno (entre uno o dos años), para convivir 
y experimentar la cotidianidad con los diferentes miembros de la comunidad y 
posteriormente, elaborar registros y apuntes sobre lo observado.  

Siguiendo al investigador Ángel Aguirre Baztán, la etnografía es un estudio de 
carácter descriptivo de la cultura, que parte del trabajo de campo, la observación 
participante, la escucha activa, las conversaciones y preguntas claves, para 
comprender aquellos significados que se presentan ocultos, por ello, se convierte 
en la base empírica del conocimiento antropológico (Baztán, 1997: 3-4).  

El mismo autor referencia que existen dos formas de etnografía, una meramente 
descriptiva, cuyo destinatario sería mayormente académico y otra activa, cuando 
es solicitada por la propia comunidad a manera de diagnóstico cultural.  

También existen por lo menos cuatro momentos metodológicos; a) la demarcación 
del campo, cuando el investigador define aspectos formales de su estudio como el 
problema, la comunidad, tiempos, medios o recursos, avales, entre otros; b) 
preparación mental y física para abordar el terreno, complementado con una 
revisión bibliográfica y de archivo, así como, de fuentes orales de la cultura; se trata 
de acondicionarse emocional y conceptualmente para la experiencia; c) 
investigación de campo, es el momento de la inmersión en la cultura nativa, aquí 
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se eligen informantes o traductores que proporcionarán datos confidenciales y se 
procederá a observar detenidamente como se desenvuelve la vida comunitaria; d) 
elaboración de la ruptura y abandono del terreno, “una vez terminado el trabajo de 
campo, conviene recoger y ordenar los datos para permitir su traslado y utilización 
posterior en la redacción de la monografía” (Aguirre, 1997: 5-6-7-10-11-14). 

Entre tanto, en concordancia con los planteamientos del investigador Ricardo 
Sanmartín, la observación participante, busca “acumular un corpus de información 
etnográfica que facilite la elaboración de conocimiento sociológico o antropológico 
sobre un problema de alguna de las ciencias humanas o sociales”. El objetivo se 
encuentra relacionado con la “peculiar vivencia de la experiencia de campo”, e 
implica algo más que el sentido de la vista, hay que tener razones o motivos para 
dirigir la mirada sobre algo y tomarse el tiempo de examinarlo para “determinar su 
naturaleza y funcionamiento”, por ello, la observación es intencional y requiere la 
apertura a otros sentidos corporales como los oídos, olfato, gusto y muchos más 
(Sanmartín, 2003: 51-52-53).  

En este proceso de extrañamiento cultural que puede tardar entre uno o dos años, 
intervienen: 

“… un conjunto categorial, en el que inconscientemente se apoya en 
lo que observamos, los criterios de clasificación de fenómenos, las 
nociones y principios que dan por supuesto algo como real y obvio, 
en una palabra su cultura como actor social, así como sus conceptos 
hipótesis, teorías y demás conocimientos” (Sanmartín, 2003: 54). 

Los limitados alcances de este estudio, la rigurosidad que exigen los métodos 
mencionados, la estancia por largo tiempo en terreno y la poca disponibilidad de 
recursos económicos, hizo imposible la adopción de la observación participante o 
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de la etnografía como metodologías principales, aunque, se siguieron algunas de 
sus estrategias de campo para la recolección de información primaria, 
especialmente, la flexibilidad, la inmersión personal del investigador en el contexto 
de la vida cotidiana de los actores, los registros descriptivos alimentados por diarios 
de campo y relatos de la cultura12, donde se pudieron consignar percepciones 
subjetivas, acontecimientos, palabras claves, estadísticas, narraciones, nombres, 
imágenes y figuras, etc.  

Dentro de los recursos etnográficos que parecieron interesantes retomar, 
estuvieron las fuentes orales o relatos históricos y subjetivos de las tradiciones 
narradas; retomando al historiador Mauricio Archila Neira: 

“Se buscaba oír las voces silenciadas, especialmente las de abajo, 
indagar por dimensiones ocultas del pasado como la vida cotidiana y, 
en últimas, romper con la historia tradicional elitista y las modas 
estructuralistas que anulaban la acción de los subalternos” (Archila, 
2005: 299). 

Las fuentes orales se centran en lo particular y subjetivo de la experiencia como 
punto de arranque para comprender la totalidad, además, contienen leguajes 
narrativos, creativos y en ocasiones fantásticos que contribuyen a fortalecer las 
identidades culturales de las comunidades, “aportándoles un sentido de pasado 
que refuerza su memoria” (Archila, 2005: 302). No puede desconocerse que la 
historia de los pueblos étnicos se construye de forma oral, mediante mitos, 

12 Los registros etnográficos fueron una herramienta valiosa que funcionó a manera de una caja de 
percepciones y sentimientos sobre el encuentro de dos culturas distintas (la del investigador y el 
sujeto de estudio). El diario de campo fue un instrumento preciso para registrar toda la información 
que se presentó en la cotidianidad y se convirtió en la base primaria para construir los registros 
etnográficos. 



22 "Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros". Conflictos Ambientales, 

Interétnicos y Territoriales 

leyendas, anécdotas y demás relatos vivos, transmitidos por ancianos y mayores 
que guardan en sus recuerdos tradiciones históricas y genealógicas de la etnia13. 

Parte del estar inmerso en la cultura del pueblo Jitnu, permitió focalizar algunas 
personas externas, para que facilitaran un relato acerca de su experiencia de vida 
en las regiones del río Lipa y Ele, así como sus contactos con estas comunidades 
indígenas.  

Las entrevistas en este estudio no fueron estructuradas en guías de preguntas 
establecidas, más bien se procuró realizar una interacción social con base en 
temáticas orientadoras (como las cuestiones históricas, territoriales, ambientales e 
interétnicas14 y culturales, entre otras).  

La técnica de la entrevista social, “consiste en activar con preguntas los recursos 
culturales del actor para observarlos en operación”; su naturaleza, parte de un 
encuentro humano que valiéndose de una conversación artificial, “pretende suscitar 
un discurso auténtico sobre la cultura”. El investigador, debe reconocer al 
entrevistado su integridad personal y dignidad, permitiéndole armar una 
argumentación propia desde sus experiencias y conocimientos del mundo, más 
adelante, la información recabada podrá ser contrastada con otras fuentes orales 
y literarias, para corroborar su validez.  

13 Entiéndase por etnia los grupos humanos que reconocen y comparten como propia ciertas 
características culturales definidas por el entorno físico, la historia, los modos de subsistencia y las 
creencias, aspectos que determinan su identidad frente a otros colectivos.  
14 Los conflictos interétnicos nos remiten al campo de la diversidad étnica, entendida “como la 
pluralidad de configuraciones sociales, culturales y políticas concretas que presentan rasgos 
culturales, instituciones sociales, concepciones de mundo, formas lingüísticas y organizaciones 
políticas entre sí” (Zambrano, 2006: 97).  
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La entrevista no espera que las personas respondan directamente sus preguntas 
de investigación, pues, este proceso es complejo y requiere de tiempo, lecturas, 
trabajo de campo y reflexión, “no es tan simple como comprobar si las respuestas 
de los informantes confirman o rechazan la hipótesis de partida” (Sanmartín, 2005: 
87-94-95-99).

En este estudio, se realizaron dos entrevistas no estructuradas a campesinos de la 
región, se valoraron cuatro relatos de indígenas Jitnu acerca de sus formas de vida, 
creencias y conflictos territoriales y se establecieron varias conversaciones con 
funcionarios locales e investigadores de los pueblos indígenas de los Llanos de 
Arauca. Los datos extraídos a partir de estas técnicas, fueron transcritos en 
archivos digitales, categorizados, contrastados y traducidos en los capítulos que 
aquí se presentan. 

1.1.2 Fases metodológicas de investigación con estudio de 
casos 

La construcción metodológica es un proceso complejo y sistemático que posibilita 
definir los momentos de recogida, sistematización, escritura y presentación de la 
información  (primaria y secundaria). En este estudio, cada fase contó con su 
correspondiente periodicidad y metas para avanzar en esta búsqueda y 
organización de datos, algunas veces, una fase fue prerrequisito para acceder a 
otra (como en el caso de la elaboración y aprobación del proyecto), en otras 
ocasiones, se pudo realizar de forma paralela.  

Como puede ser observado en la Ilustración 2, este estudio adoptó cinco momentos 
que orientaron metodológicamente el camino, estos fueron denominados: 
antecedentes, revisión documental, trabajo de campo, proceso de sistematización, 
escritura y entrega del informe final. Veamos ahora, un poco en qué consistió cada 
uno de estos momentos. 
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Ilustración 2. Fases de la investigación con estudio de casos [1]. 

Establecer la intención o motivación en un estudio en ciencias sociales, surge 
a partir de la imaginación del observador que divisa una situación o 
acontecimiento como problemático y crea estrategias para comprender y 
plantear su naturaleza y funcionamiento.  

Condensar la motivación o interés en un tema, se materializa mediante la 
escritura de un anteproyecto que estructuralmente contenga objetivos, 
planteamiento del problema, sujetos implicados, justificación, resultados 
esperados, revisión parcial de literatura, cronogramas y recursos requeridos; 
en fin, lo fundamental es ante todo, develar las intencionalidades del 
investigador, la población que beneficiará, los aportes académicos, científicos,

Fuente: Investigación Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros. 
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sociales o políticos que se quieren alcanzar y demás particularidades.  

Este primer momento metodológico, fue denominado aquí construcción 
de antecedentes conceptuales, tuvo una duración cronológica de un año, 
donde se elaboró un documento de anteproyecto que fue aprobado por el 
asesor de este estudio y el Comité Académico de la Facultad de Minas. 

La investigación es un proceso cognitivo complejo que conecta el contexto socio-
político, con las experiencias previas del investigador, sus intereses y 
las construcciones teóricas propias de los hechos. Por ello, la fase 
metodológica de construcción de antecedentes, da cuenta de la experiencia 
personal de trabajo en comunidades indígenas del departamento de Arauca 
y del Chocó, donde la comprensión de las realidades étnicas, estuvieron 
abocadas en el estar allí y adentrarse en el terreno desde una 
perspectiva sociológica y humana; las experiencias previas, propiciaron el 
surgimiento de temas de interés académico que fueron complementados con la 
documentación bibliográfica, para finalmente, elaborar un primer documento de 
anteproyecto15.  

Casi todo el proceso de investigación constituye un ejercicio de ubicación y 
exploración de referentes bibliográficos y datos empíricos que contribuyan a ir 
despejando las preguntas de investigación.  

15 El trabajo en terreno o estar allí, de acuerdo con el investigador Ricardo Sanmartín, es un principio 
práctico de la observación participante, “no es una cuestión de estilo o prurito profesional de los 
antropólogos”, sino que posibilita que se “produzca la apertura al horizonte de relativización 
semántica y categorial del observador”, esto es, que se comprenda vivencialmente los elementos 
simbólicos, sociales, económicos y culturales que hacen parte de la cultura del sujeto de estudio. 
La inmersión en la vida cotidiana de los actores, “es la única fuente de producción de una específica 
cualidad de los datos: su más densa contextualización” (Sanmartín, 2005: 55).  
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La revisión documental, fue una fase metodológica paralela a todo el proceso. 
Nunca se pudo prescindir de la lectura de textos literarios, étnicos, ambientales, 
etnográficos, sociales, entre otras, sino que, acompañaron la elaboración de cada 
uno de los capítulos. La dificultad en este momento de revisión documental, recayó 
principalmente en que los textos específicos del pueblo y territorio indígena Jitnu, 
se encontraban, en centros de documentación especializados en estudios 
etnográficos en las ciudades de Bogotá y en instituciones gubernamentales del 
departamento de Arauca; lo anterior, implicó una visita académica a estos lugares, 
donde se recogió la información de forma física, visual o reproducida en fichas 
bibliográficas textuales o de resumen (ver la Ilustración 2). 

Entendiendo que el estudio de caso se fundamenta en los datos de primera mano, 
se desarrolló trabajo de campo en los resguardos indígenas Jitnu del río Ele (entre 
los primeros días del mes de junio hasta mediados de julio del año 2011), donde 
se utilizaron las estrategias metodológicas relacionadas en la Ilustración 2, 
observación participante, registro en diario de campo, relatos etnográficos, 
entrevistas y fuente oral. También se realizó la búsqueda y gestión de los estudios 
e información institucional existente sobre el pueblo Jitnu.  

El trabajo de campo permitió adentrarse en la cotidianidad de los sujetos 
estudiados mediante la observación participante y la elaboración de preguntas 
claves sobre la cultura y el territorio.  

Experimentar la cotidianidad en el encuentro comunitario, conversar con las 
mujeres, niños y hombres sobre diferentes aspectos de sus vidas, andar los 
diversos caminos entre caseríos, navegar en el río o sus afluentes o el compartir 
durante un tiempo con este pueblo. Además, de relevante para avanzar en los 
objetivos de este estudio, porque proporcionó datos que ayudaron a construir los 
argumentos e hilo conductor; también, fue muy gratificante a nivel personal, ya que 
regresar a las comunidades del río Ele (pero ahora desde una perspectiva 
académica), analizando una situación de reducción de territorios ancestrales, que 
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afecta el bienestar colectivo y los aboca al riesgo de pérdida de sus culturas; es 
una forma particular de contribuir en la protección y conservación de este pueblo.  

En consecuencia, uno de los momentos más complejos y cruciales en el proceso 
metodológico, fue la sistematización y escritura de resultados y hallazgos, aquí es 
donde se contrastó la información bibliográfica y etnográfica, con la experiencia y 
estilo propio de la investigadora. En último lugar, se encuentra la fase de entrega y 
presentación del informe final, que da a conocer los resultados hallados durante 
estos años de estudio del pueblo Jitnu. 

Construir este texto y organizarlo de una forma comprensible y lógica no fue 
sencillo, se convirtió en una tarea constante que exigió disciplina y rigurosidad, e 
implicó jugarse todas las cartas y plantear abiertamente una argumentación sobre 
el problema que atañe. Esperamos que este esfuerzo (materializado en este 
documento), sea de utilidad en posteriores disertaciones académicas, 
intervenciones institucionales o reivindicaciones autónomas de tipo territorial de las 
propias organizaciones y Cabildos Indígenas del país16.  

16 El Cabildo Indígena está definido en el Decreto 2164 de 1994, artículo 2, como “una entidad 
pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y 
reconocidos por ésta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar 
legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, 
sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”. 



2. Pueblo Jitnu historia, territorio y cultura

El presente capítulo retoma algunas reflexiones teóricas y etnográficas aportadas 
por algunos estudiosos de los pueblos indígenas de los Llanos orientales y 
específicamente de los Jitnu, con el objetivo de rastrear antecedentes que ubiquen 
este estudio en un contexto socio-histórico, político y territorial de estas 
poblaciones, en resumen, se recapitulan elementos geográficos, ambientales, 
políticos, sociales y culturales que ayudaron a explicar que la vulnerabilidad en la 
que se encuentra este grupo, tiene que ver con una serie de acontecimientos y 
procesos que sistemáticamente han transformado sus modos culturales de 
subsistencia y han reducido sus territorios de vida. 

Con esa finalidad, se desarrollan tres partes: inicialmente se presenta un contexto 
geográfico, ambiental e histórico de la región de los Llanos orientales; que se 
profundiza con el análisis de la ocupación del territorio ancestral por presencia 
exógena de origen colonial o republicano, las formas de poblamiento disperso de 
los grupos indígenas, las prácticas de movilidad en el territorio, los conflictos 
interétnicos derivados de la migración constante de foráneos y sus lógicas de 
explotación de los recursos naturales de fauna y flora en la región; y en la tercera 
parte, se analizan las condiciones contemporáneas del territorio en términos de 
conflictos socioculturales con consecuencias para el pueblo Jitnu, por lo cual 
consideramos la importancia ambiental, alimentaria y cultural del territorio ancestral 
denominado Airico Macaguane, donde las comunidades desarrollaron un 
poblamiento disperso, con bajos niveles demográficos y prácticas de itinerancia. 
Sin embargo la reducción del territorio a raíz de la colonización17, la ampliación de 

17 Entiéndase por colonización “la transformación de los espacios naturales en riqueza social, por 
medio de la inversión en trabajo y capital en forma permanente sobre tierras incultas, dando 
espacios social, rural y urbano” (Gómez, 1991: 137). 
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la frontera agrícola y la explotación comercial de recursos naturales por parte de 
agentes externos, provocó su confinamiento en pequeños espacios que no facilitan 
la caza, ni la recolección de frutos silvestres, limitando el ejercicio de su cultura y 
poniendo en riesgo su pervivencia.  

2.1 Generalidades de los pueblos indígenas de la 
Orinoquia 

Hacia el oriente de la actual Colombia se encuentra una región de largas planicies, 
sabanas y bosques de borde conocida como los Llanos orientales: “con una 
extensión de 220.000 kilómetros cuadrados, comprende las intendencias de 
Arauca, Casanare, la comisaría del Vichada y el Departamento del Meta, parte del 
Guaviare y del Guainía”, esta región pertenece a la vertiente hídrica del Orinoco 
que en Colombia posee 375.248 kilómetros cuadrados, de los cuales “250.000 son 
sabana (que a su vez cuenta con un 10% de bosques) y el 20% piedemonte18” 
(Moreno, 1984: 220).  

La historiadora Lina Marcela González, señala que la región de la Orinoquía se 
encuentra ubicada en los flancos de la Cordillera Oriental, posee una extensión de 
310.000 kilómetros cuadrados (el 27% del país) que corresponde a los 
departamentos del Meta, Vichada, Casanare y Arauca (González, 2013: 41). La 
historiadora Jane Rausch, coincide en los departamentos que señala González 
como parte de la Orinoquia, sin embargo, afirma que en Colombia la región “ocupa 
253.000 kilómetros cuadrados (la quinta parte del territorio)… se extiende de la 

18 La comisaría de Arauca era una entidad territorial que abarcaba la zona oriental y occidental del 
actual departamento, comprendía las localidades de Santa Bárbara de Arauca (capital), Arauquita 
y Cravo Norte, más adelante, siendo presidente el señor Pedro Nel Ospina (1922-1926) se expide 
el decreto 1000 de 1923, mediante el cual se agregaron dos lugares más: Tame y San Lope, 
situación que le confirió su actual configuración territorial. Entre tanto, Arauca había pertenecido a 
la región de los Llanos (Casanare y Arauca) bajo la Audiencia de Tunja, al Estado Soberano de 
Boyacá, a la Provincia de Casanare y al departamento de Boyacá, separada de este último mediante 
el decreto 306 del 24 de marzo de 1911. La creación de la comisaría Especial de Arauca tuvo 
vigencia hasta 1953, cuando en su remplazo se creó la Intendencia Nacional de Arauca que dejó 
de existir al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 que la constituyó como departamento. 
Para ampliar el tema conviene leer a, Giraldo Castaño, G. H (2009). Santa Bárbara de Arauca. 
Credencial Historia, 237, 17. 
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Cordillera Oriental hasta el océano Atlántico, limita al norte por la cadena 
montañosa costera y al sur por el río Orinoco y su afluente Guaviare” (Rausch, 
1999: 23).  

Entre tanto, los investigadores Germán Pérez et al., proponen una delimitación 
mucho más extensa, incluyendo porciones de tierras que no son contempladas por 
las anteriores autoras19, esto es, 991.587 kilómetros cuadrados, compuesta por 
100.242 km² del departamento de Vichada, 23.818 km² de Arauca, 44.640 km² de 
Casanare, así como 95% del Meta (81.747) y una pequeña parte de Caquetá, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Santander, Vaupés 
y Bogotá (Pérez et al. 2009: 5).  

Como puede observarse en las anteriores discusiones en torno a los límites 
geográficos20, la región no es un espacio uniforme u homogéneo, posee una 
enorme diversidad natural y humana, que de acuerdo con los autores reseñados, 
obliga a construir subregiones que den cuenta de los procesos diferenciados que 
se desarrollan en su interior. De igual forma, es importante anotar que los Llanos 
orientales no deben ser asimilados con la Orinoquia, entendiendo que el primero 
solo sería una parte “de un territorio que incluye sabanas tropicales, humedales, 
selvas húmedas y ecosistemas de montaña; diversidad, en fin, que en el contexto 
nacional no ha sido comprendida del todo” (Pérez et al. 2009: 5). 

19 Sobre este tema, referencia Camilo Domínguez (1998) que la gran cuenca del Orinoco cubre: “… 
un gran valle, que en su parte plana tiene un promedio de 500 kilómetros de ancho, flanqueado por 
montañas que al noroccidente, en los Andes, llegan a superar los 5.000 metros de altura (Nevado 
del Cocuy) y al suroriente, en la Guayana, llegan a los 2.875 metros (Monte Roraima). Es una 
superficie de 1’032.524 kilómetros cuadrados, de los cuales 388.101 (37,6%) están en Colombia y 
644.423 (62,4%) en Venezuela. En este último país la región orinoquense cubre cerca del 70,6 % 
del territorio nacional, mientras que en Colombia cubre el 34%” (Domínguez, 1998). 
20 En concordancia, esta tesis seguirá los planteamientos de las autoras Jane Rausch y Lina 
Marcela González. 
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A nivel ambiental la historiadora Lina Marcela González, reconoce cinco 
subregiones diferenciadas en la Orinoquia: 1) Andino-orinoquense: 
correspondiente a páramos, selvas andinas o sub-andinas y piedemonte de los 
flancos de la Cordillera Oriental; 2) Andén orinoqués: márgenes de río Orinoco 
desde Puerto Inírida hasta Puerto Carreño, zona de transición a las sabanas 
guayanés; 3) Transicional Orinoquia-Amazonia: al sur del Vichada entre los ríos 
Uvá, Guayabero, Inírida, Papunaua y Alto Vaupés; 4) Sierra Nevada la Macarena, 
“al suroccidente en medio de los afluentes superiores del Guaviare: el Guayabero 
y el Ariari21” ; 5) Los Llanos orientales: sabanas septentrionales de Sudamérica 
ubicadas entre la Cordillera Oriental y el océano Atlántico, pasan por el sur del río 
Arauca, Capanaparo y el Meta en el nordeste, hasta el Guayabero y Guaviare en 
el suroeste (González, 2013: 47-48). 

Sobre la anterior distinción, concierne a esta investigación el último numeral 
correspondiente a la región de los Llanos orientales, la cual tampoco es un área 
homogénea, su proceso de conformación geográfica e histórica exige una división 
en áreas que guarden cierta sincronía en el tiempo social y físico. Siguiendo a la 
historiadora Jane Rausch, allí se diferencian tres unidades:  

1) Llanos de Casanare22: Con una extensión de 67.000 kilómetros cuadrados,
definida por la Cordillera Oriental y los ríos Casanare y Meta, posee dos regiones
diferenciadas: las llanuras extendidas desde el río Meta que se unen con Arauca y
el piedemonte desde el altiplano hasta el mismo río, poblado ancestralmente por
indígenas Achaguas, Sálibas y Tunebos pertenecientes a la familia lingüística
Arawac23, quienes se encontraban en el piedemonte y en las riberas de los ríos

21 Domínguez Camilo (1998). La Cuenca del Orinoco. En Colombia Orinoco. Bogotá Colombia: 
Fondo FEN. 
22 Con fuerte presencia de misioneros y más adelante convertido en baluarte de apoyo a la 
resistencia independentista. 
23 El Portal de Lenguas de Colombia: Diversidad y Contacto, comenta que “el concepto de Familia 
Lingüística se refiere principalmente al parentesco genético, ya que se dice que dos o más lenguas 
están emparentadas cuando constituyen evoluciones a través de etapas sucesivas a partir de una 
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viviendo de la caza, pesca y agricultura de roza y quema. En la época de la colonia 
los jesuitas establecieron haciendas y misiones entre los ríos Meta, Cravo y 
Cusiana, mientras que los criollos entre este último y el Pauto (Jane Rausch, 1999: 
26-29).

Con la creación de la República de Nueva Granada y la Constitución del 21 de 
noviembre de 1831, se suprime la división que había establecido diez años atrás el 
Congreso de Cúcuta de la Gran Colombia24 con siete departamentos (Orinoco, 
Venezuela, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena) y se crea una 
Federación con trece provincias, una de las cuales fue asignada a Casanare25. 

2) Llanos del Airico Macaguane (hoy Arauca - Distrito del Casanare):“… comprende
23.490 kilómetros cuadrados y se extiende hacia oriente desde la Cordillera
Oriental hasta Apure y al norte desde el río Casanare hasta Arauca”, caracterizado
por haberse encontrado aislado de las dinámicas de los principales núcleos
urbanos coloniales y republicanos (Bogotá-Tunja-Pore), y marcado por una fuerte
tendencia de colonización y comercio con los Llanos de Apure y Guárico en
Venezuela. Esta región ha sido habitada por las comunidades Betoyes, Jirara y
Tunebo que se dedicaban a la agricultura de montaña y ribera de río y por los
Guahibos que andaban errantes por la llanura (Rausch, 1999: 37-38-39).

Los Llanos de Arauca se dividen en dos zonas de oeste a este y más allá del 
piedemonte, una de poca accesibilidad y cubierta de bosques entre los ríos 

lengua común y, entonces, las lenguas más estrechamente emparentadas dentro de una familia 
pueden llegar a conformar grupos o subfamilias con sus características propias” (Ardila, 1993). 
24 Creada por el Congreso de Angostura en el año 1819 mediante la expedición de la Ley 
Fundamental de la República de Colombia, aunque solo se reglamentó e implementó cuando el 
Congreso de Cúcuta en el año 1821 redactó la Constitución nacional. La Gran Colombia tuvo una 
duración de veintiún años (1819-1830) y abarcó a las anteriores entidades coloniales del Virreinato 
de Nueva Granada, actualmente las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. 
25 “Dividida en seis cantones: Pore, Chire, Macuco, Nunchía, Taguana y Arauca” (Rausch, 1999: 
35). 
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Casanare y Lipa y otra entre los ríos Lipa y Arauca correspondiente a pastizales 
dedicados a la ganadería. Entre los años 1812-1816 desde Venezuela el ejército 
realista atacaba la ciudad de Arauca (fundada en 1780), pero fueron contenidos 
por los patriotas llaneros, que después jugaron un papel importante en el 
movimiento independentista. Posterior a esta época, la región pareció recuperarse 
con la apertura de nuevos hatos, como lo ilustra la historiadora Jane Rausch, ya 
que en el año 1835 “alcanzó un total de 29.787 cabezas, 425 caballos y 1.515 
cerdos”, además su población sumaba 3.599 habitantes (Rausch, 1999: 40). 

3) Llanos de San Juan y San Martín26: También conocidos como Meta, se
encuentran definidos por la misma cordillera hasta el oriente del río Orinoco y hacia
el sur del Guaviare, comprendían una superficie total de 182.740 kilómetros
cuadrados, de los cuales 83.770 corresponden al Meta y 98.970 al Vichada; donde
habitaron las comunidades indígenas Guayabes, Guahibos y Saes en relativo
aislamiento por la poca ocupación de foráneos en sus territorios, en parte debido a
la percepción generalizada de haber allí un ambiente tropical malsano, repleto de
enfermedades, animales y tribus violentas (Rausch, 1999: 41).

Esta región se divide en dos zonas, el Meta cercano “planicies situadas entre la 
Cordillera Oriental, la Macarena y el río Metica, y se extiende hacia el este entre 
cincuenta y ochenta kilómetros” (Rausch, 1999: 43), donde los afluentes hídricos 
forman tres secciones diferenciadas: las sabanas de Apiay, los Llanos de San 
Martín y los de San Juan, zona de bosques densos solo quebrados por los 
afluentes del río Meta: Humadea, Guayaribe, Guatiquía y el Humeo. Se encuentra 
también el Meta lejano, “al este y sur de Manacacías y de la Serranía, zona de 
llanura que se inclina suavemente hacia el Orinoco y Guaviare”, región conocida 
en la Colonia como Gran Airico (Rausch, 1999: 44). 

26 Primera ciudad permanente de esta subregión. 
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La anterior clasificación geo-histórica, es complementada por la autora con la 
distinción fisiográfica de dos subregiones: los Llanos arriba (piedemonte) y abajo 
(el resto), el primero conformado por “llanuras a mayor latitud, aledaños a las 
estribaciones de los Andes” (Rausch, 1994: 9), donde las condiciones edáficas del 
suelo y la confluencia de selvas húmedas, propician un lugar adecuado para la 
agricultura (se produce caña, café, tabaco, maíz, etc.); los Llanos abajo estarían 
representados por terrenos poco uniformes, sabanas donde las temperaturas son 
elevadas, los suelos ácidos producen pastos de mala calidad y la actividad agrícola 
se centra en la cría de ganado.  

De la división geográfica e histórica planteada anteriormente por la historiadora 
Jane Rausch, a esta investigación interesa los Llanos del Airico Macaguane (hoy 
departamento de Arauca), territorio ancestral del pueblo Jitnu. 

Los Llanos orientales se caracterizan por ser zona permanente de inundación y 
sequía, posee dos épocas climáticas27, el verano desde el mes de diciembre hasta 
marzo, cuando los ríos se vuelven pequeños arroyos que se secan, y el tiempo de 
entradas de aguas o invierno (mes de abril - finales de noviembre), cuando los ríos 
se desbordan y los suelos permanecen inundados a causa de las descargas de 
aguas lluvias que dificultan el drenaje del suelo. Los Llanos comprenden extensas 
sabanas (sural, serranía y sabana) solo interrumpidas por matas de monte y selvas 
de galería a lo largo de los caños y ríos, además de zonas de bosque (de depresión 
montañosa, pie de monte, sabana y selva callejón) y piedemonte, donde abunda la 
fauna y se desarrolla la agricultura de auto subsistencia (Rausch, 1994: 10-11-12). 

A nivel perceptual continúan predominando las plantas herbáceas, formaciones 
vegetales adaptadas a la escasez de recursos hídricos (xerofíticas) como los 

27 En la región la temperatura anual es de 15º C y fluctúa entre 21.8º C – 26.8º C y 29º C. 
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pastos gibosos o rastreros (guarátare), también los juncos, los arbustos dispersos 
y árboles de palma (Rausch, 1994: 11-12).  

Con respecto a la fauna ilustra la antropóloga Nina Friedemann, que abundaban 
los: “tigres, dantas o tapires, venados, pecaríes, armadillos, caimanes, chigüiros y 
otros roedores como picures y lapas”, también estaban los capibaras, jaguares, 
conejos, micos, osos hormigueros, iguanas, serpientes, una variedad de aves, 
peces, anfibios y reptiles28. Además de una gran cantidad de insectos como 
garrapatas, zancudos, tábanos, etc., los indígenas cazaban, pescaban, recogían 
frutos del monte y se deleitaban con los gusanos de moriche y las hormigas 
bachaco, además habían domesticado un perro que no ladraba, al cual los 
españoles nombraban el 'mudo' (Friedemann, 1982).  

Para esta autora, los Llanos orientales han sido una frontera activa de colonización 
en Sur América porque se desarrollaron: “intensos contactos y conflictos 
interculturales entre indígenas, colonos, misioneros, ganaderos, políticos y 
comerciantes” (Friedemann, 1982).  

Analizar la historia regional desde la perspectiva de frontera permanente, implica 
abordar los encuentros y desencuentros que se presentaron entre dos culturas 
diferentes que ocuparon y usufructuaron un vasto territorio de sabana y selvas; la 
frontera de acuerdo con la historiadora Jane Rausch, representó una:  

“… línea en la que la colonización hispánica se encontró con la selva, 
aunque en este caso la selva no era completamente “salvaje” sino 
que estaba poblada por comunidades indígenas. Así, la frontera 

28 Estos animales todavía existen pero en menor medida, dado la caza y deforestación. 
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también se constituyó en una zona de interpenetración de dos 
sociedades hasta ese momento completamente distintas. Con el 
correr de los siglos la dinámica de interacción entre culturas y gentes 
en estas zonas produjo una identidad regional que a su vez impactó 
la metrópoli” (Rausch, 2003: 253) 

Aunque los objetivos de esta investigación no son claramente ahondar sobre la 
categoría de frontera, sí es importante recalcar que dada las dinámicas 
poblacionales de colonización del territorio por agentes externos, esta categoría 
aparece en gran parte de la producción intelectual e histórica de la región, y en este 
sentido sitúa el contexto en un escenario de contactos permanentes entre dos 
culturas diferentes, que como se verá (en el caso del grupo Jitnu) se aliaron o 
rivalizaron de acuerdo a las coyunturas políticas y sociales del momento.  

La frontera, “… no es algo dado sino un proceso; que no es fija, sino móvil – es 
decir, no es aespacial – y que no es atemporal, sino histórica” (González, 2013: 
103), como bien lo conceptualizaba la historiadora Lina Marcela González. Para 
ella, la región de los Llanos no solo estuvo mediada por el tema de frontera, sino 
que además, fue poblada a partir de patrones de ocupación discontinuos del 
espacio, donde intervinieron toda clase de agentes desde misioneros, hacendados, 
militares, encomenderos, vecinos, hasta comerciantes y extractores de recursos 
naturales, que se encargaron de convertir a la civilidad a los habitantes primarios y 
transformar los territorios en espacios productivos: “… no solo en términos de la 
contención de las ambiciones de otras soberanías (espacio-frontera) y de la 
extracción de riquezas (espacio-dispensa), sino también en su uso como un 
espacio para la marginación y segregación” (González, 2013: 12-14).  

En la configuración histórica de la región participaron diversos actores que 
representaban en su momento el Estado, la moral católica y el discurso de la 
modernidad que extendía un modo de vida y unas relaciones económicas basadas 
en la acumulación individual, a unos sujetos de cultura “primitiva” que mantenían 
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relaciones de complementariedad con la naturaleza y los animales, adoraban seres 
mitológicos, practicaban patrones de movilidad para la consecución de alimentos y 
no guardaban vinculó estable con la sociedad moderna que se imponía.  

Estas comunidades ancestralmente desarrollaron un sistema de organización 
social basado en el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, esto 
incluía sus formas de vida, mecanismos de intercambio, producción y ocupación 
del espacio, tradiciones, valores, instituciones políticas y sistemas de 
representación. 

Según los estudio de los investigadores Francisco Ortiz et al, se identificaron en 
esta época (años 80´s del siglo XX) en los Llanos los siguientes grupos indígenas: 
los Sikuani o Guahibo con entre 15.000 a 20.000 personas en Colombia y 5.000 en 
el vecino país Venezuela; los Cuiba que fueron bandas móviles con una población 
aproximada de 1.800 individuos, que poseen territorio propio, comparten un mismo 
origen mítico (fuente de agua) y un dialecto autónomo. Se encuentran también los 
Macaguane del medio río Ele y caño Cuiloto autodenominados “Jitnu29”, con una 
población calculada para esta época, de doscientos cincuenta (250) habitantes que 
se dividían en dos bandas: “chipir-bone” (gente pequeña o gente de pene pequeño) 
y “tsane-bone” (gente hinchada o gente de pene hinchado), estos dos grupos 

29 El antropólogo Miguel Lobo Guerrero en sus investigaciones etno-históricas, escribe el nombre 
de esta comunidad con [H] al iniciar la palabra y al final el símbolo [u] conocido en el Alfabeto 
Fonético Internacional como vocal cerrada central redondeada, que en la mayoría de los casos es 
exolabial (labios redondeados) y en otros endolabial (con los labios comprimidos). Es decir que el 
autor escribía el nombre de la comunidad así: Hitnu, pero en el trabajo de campo realizado para 
esta investigación se acoge de la siguiente manera: Jitnu, sin tener en cuenta la vocal [u] propuesta 
por el autor, y además incluyéndole la [J] al inicio de la palabra, ya que en la forma de pronunciación 
actual que realizan los miembros de la comunidad, suena al inicio una [J] y no la letra [H] (letra muda 
como la que sugiere el autor), estos cambios lingüísticos ocurren dado que la lengua es transmitida 
de forma oral de padres a hijos y con el pasar del tiempo se omiten, son olvidadas o se incluyen 
algunas letras y palabras, pudo haber ocurrido que en la época que el autor analizó la comunidad, 
los indígenas pronunciaran Hitnu y no Jitnu como en la actualidad.  
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mantenían entre sí relaciones de intercambio y alianzas matrimoniales30 (Ortiz et 
al. 1987: 84-85).  

Del mismo modo, estaban las comunidades de la familia Arawac, estos son los 
Piapoco ubicados en el Vichada y Guaviare con 3.000 indígenas, que se dividían 
en grupos exogámicos y los grupos agricultores Achagua reducidos a causa de las 
misiones, la esclavitud y la ocupación de sus territorios.  

Habitaban también cerca de la región oriental de la Sierra Nevada del Cocuy, la 
familia Chibcha compuesta por tres pueblos indígenas: los Uwa o Tunebo con 
2.500 a 3.000 personas lingüísticamente asimilados a los Muiscas; las tribu Betoye 
(Betoi-Jirara) en la región de Arauca y Tame, quienes experimentaron un proceso 
de pérdida de su lengua propia y ahora hablan un castellano muy particular que ha 
sido sujeto de estudios lingüísticos y los Yaruro con 1.500 habitantes. Finalmente 
se encuentran las comunidades que conforman la familia lingüística Pamigua-
Tinigua en la vertiente de la Macarena (Ortiz et al. 1987: 85-86).  

2.2 Antecedentes históricos 
En términos de antecedentes históricos partimos de las principales características 
de estos pueblos indígenas antes del contacto con los españoles, para sintetizar 
después del proceso de conquista y colonización, entendido como un continuo, 
hasta llegar a los tiempos republicanos (siglos XIX y XX) como antesala de la 
situación actual del grupo Jitnu que constituye el interés básico de este estudio. 

En tiempos precolombinos el desarrollo del comercio posicionó a cada pueblo 
indígena en una escala social que le confería posibilidades y funciones, las redes 
de comercio unidas a través de las abundantes fuentes hídricas conectaban 

30 Denominación burlesca que fue asignada por los mismos indígenas Jitnu para referirse entre los 
grupos que existían en la época, los de Inacho ubicados entre las selvas del alto Caño Colorado y 
el río Cuiloto, y los de Campuzano en bajo Caño Colorado y el río Ele (Lobo, 2000: 611). 
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poblados a lo largo del Orinoco y sus afluentes, los indígenas desarrollaron 
intercambios comerciales entre ellos y con los grupos andinos, con los habitantes 
de la isla de Trinidad en la Costa Atlántica y las altiplanicies de las Guayanas 
(Rausch, 1994: 20). Sobre este tema la antropóloga Martha Moreno señala que,: 
“las investigaciones etnohistóricas indican que existía un intercambio comercial y 
ceremonial entre las tribus del altiplano y las de las regiones bajas de los llanos, el 
cual tenía lugar en las playas de los ríos Orinoco y Meta en las épocas de verano” 
(Moreno, 1983: 222). 

De este modo, comunidades agricultoras como los Sálibas y Achaguas ofrecían a 
los Guahibos productos agrícolas, mantas, quiripa, oro, sal, entre otros, y estos a 
su vez, ofertaban objetos que conseguían en sus recorridos por la selva como 
aceite de tortuga, miel, yopo, tabaco, algodón ají, plátanos, pieles, flechas y 
canoas. La economía prehispánica se basó en la agricultura, la pesca, la 
recolección, la cacería y el tráfico de indígenas ya era una práctica económica 
desarrollada por tribus como los Caribes y algunas Guahibas en todo el Orinoco, lo 
cual como se verá en el desarrollo del texto, fue aprovechada por europeos que 
compraban esclavos a estos pueblos (Friedermann, 1982).  

A la entrada del español a América, se desata un periodo de afanadas búsquedas 
del mitológico reino dorado, la promesa de encontrarlo generó una serie de 
expediciones de aventureros financiadas por la Corona, dinastías y empresas 
europeas que entregaban municiones, dinero y alimento, para que algunos 
hombres se adentrasen en los espesos ríos y caños donde era posible navegar y 
de este modo, buscar infatigablemente el tan anhelado botín del que algunos 
indígenas de la época hablaban. Los Llanos no fueron ajenos a esta realidad, 
desde el siglo XVI inician las exploraciones en sus territorios, sobre este hecho 
narra la historiadora Jane Rausch, que en esta época fueron construidas varias 
versiones que aludían a que en algún lugar de los Llanos existía “El Reino Dorado, 
Casa del Sol o El Dorado”, estos relatos fueron inspirados en acontecimientos 
reales, como el ritual de homenaje a la diosa Bachué (madre de la raza humana), 
practicado por los Muiscas, que congregados en la laguna Guatavita lanzaban 
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objetos de oro al agua y finalmente el Zipa o Rey de Reyes (jefe mayor) desnudo y 
cubierto de polvo de oro se lanzaba a la laguna, para limpiarse de las impurezas 
del metal (Rausch, 1994: 48-49). 

La versión de Ambrosio Alfinger (gobernador general de Coro en Venezuela), 
cuenta que cuando arribó al río Magdalena en el año 1531 los indígenas le narran 
acerca de la denominada provincia Xerira31, lugar de El Dorado, Alfinger buscó 
hasta el año 1533 cuando estando en su segunda expedición encuentra la 
muerte32.  

Otra versión es creada a partir de los relatos de los grupos Guahibos, que en sus 
recorridos por el río Orinoco traían objetos elaborados de oro que intercambiaban 
con los Chibchas, los indígenas informaban a los españoles que existía un lugar 
llamado Meta donde posiblemente se podría encontrar el reino del oro. En la 
década de 1530 siguiendo a l historiadora Jane Rausch, esta región se convirtió en 
sinónimo de El Dorado, fue explorada al igual que el Orinoco por aventureros y 
capitanes que “no vacilaban en llegar a la violencia o a la rebelión para evadir a 
sus oponentes” (Rausch, 1994: 49-50).  

Diego Ordaz (gobernador de Paria al oriente de Venezuela) y europeo (del 
convenio Welser), también incursionó en la búsqueda de El Dorado. Durante dos 
años (1531-1532) navegó el curso del río Orinoco y la desembocadura del Meta, lo 
acompañaba en su travesía Jerónimo Ortal, explorador entre los años 1532 hasta 
1537, ambos debieron suspender el viaje por las dificultades de los pasos del 

31 “… -es probable que se refirieran a la meseta Jerida, habitada por el grupo indígena Guane, 
localizada en los confines al norte del territorio Chibcha-” (Rausch, 1994: 49).  
32 En el año 1528 el Rey Carlos V firma un convenio con la familia alemana Welser, mediante el 
cual cede los territorios entre la Vela y Maracapana para su poblamiento y gobierno, ese mismo año 
los Welser nombran a Ambrosio Alfinger gobernador de Coro. Dicho poblado convertido un año 
después en ciudad, representó un lugar de descanso y abastecimiento para los conquistadores 
españoles que exploraban la provincia de Venezuela, el Orinoco y Amazonia (Guevara, 2007: 13). 
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raudal de Atures y la guerra que emprendieron los grupos indígenas Caribes en su 
contra33 (Rausch, 1994: 50-51).  

Entre tanto, Jorge Espira, viajó con 400 hombres en los años 1534-1538 (cuando 
regresan a Coro) pasaron por Barquisimeto, llegaron al Airico Macaguane donde 
debieron acampar tres meses a causa del invierno. Prosiguieron al sur del 
Casanare, después llegan a una aldea (conocida como San Juan de Arama), 
denominada posteriormente por Espira Nuestra Señora de la Asunción.  

Mientras tanto Nikolaus Federman decide emprender viaje independiente por 
Maracaibo, sigue la conocida ruta de Barquisimeto, se interna en la espesura del 
Orinoco en cercanía con el Apure, cruza el Meta por el occidente y descansa en 
Nuestra Señora de la Asunción (la cual nombró como Nuestra Señora de la 
Fragua), en el año 1539 atraviesa el páramo de Sumapaz y va a dar a las sabanas 
de Bogotá, donde airoso completa su hazaña de cruzar los Llanos (Rausch, 1994: 
53-54).

Philip Von Hutton, sería el último gobernador de la Casa Welser en buscar El 
Dorado en el Orinoco. En el año 1541 parte hacia Barquisimeto, cruza los Llanos 
de Apure, Arauca y Casanare hasta Nuestra Señora de la Fragua, anduvo las 
selvas del Caquetá donde los indígenas le contaron acerca de un pueblo al sudeste 
del Vaupés donde se encontraría El Dorado, con la esperanza de hallarlo 

33 Los Caribes eran un complejo grupo lingüístico al que pertenecían diferentes tribus ubicadas en 
la altiplanicie de las Guayanas, el litoral e islas del Atlántico, se desplazaban a lo largo del Orinoco 
y en sus expediciones recibían esclavos y tributo de las cosechas de algunas comunidades. Los 
holandeses, franceses e ingleses entregaban productos europeos como hachas, cuchillos, 
machetes y armas de fuego a los Caribes a cambio de esclavos, en esta dinámica del tráfico humano 
se establecieron redes de aprovisionamiento de esclavos, donde habían grupos agentes que se 
integraban a la cadena comercial de productos europeos: “unos grupos hacían esclavos a otros y 
los alistaban para, cuando los caribes llegaran, intercambiarlos por mercancías europeas”. Los 
jesuitas se oponen a este sistema a través de misiones en 1680 en el Orinoco Medio, sin embargo 
dichos indígenas los atacaron y obligaron a su retiro en 1684 (Friedemann, 1982). 
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nuevamente emprende viaje; al llegar a un pueblo del Guaviare lo guían hasta la 
ciudad de Omaguas, donde decide atacar el lugar, pero los nativo se resistieron 
por lo que Hutton debió volver a Coro donde esperaba conseguir refuerzos, pero 
en el camino (en el litoral) cae prisionero a manos de Juan Carvajal34, que al poco 
tiempo ordena su decapitación (Rausch, 1994: 54-55-56).  

En el año 1541 le correspondería a Hernán Pérez de Quesada con 430 soldados, 
8.000 indígenas, ganado y provisiones la aventura de explorar los Llanos, lo mismo 
haría su hermano Gonzalo Jiménez de Quezada años después en 1669, con 300 
españoles y 1.500 nativos; en ambos casos las condiciones topográficas, la 
humedad, enfermedades e insectos jugaron en sus contras, a estos viajes solo 
logran sobrevivir algunos pocos que agotados regresan a Santafé35.  

Desde la ciudad de Tunja partió en el año 1584 Antonio Berrío con 100 hombres 
quienes atravesaron los Llanos entre el río Meta y Vichada. Como gobernador 
oficial de El Dorado y Guayana funda las ciudades de Santo Tome de Guayana y 
San José de Oruña en Trinidad. En 1595 cae prisionero y poco después muere.  

Continuó el legado Juan Avellaneda, quien apoyado en los indígenas Guayapes 
logra encontrar oro en aluviones en las orillas del río Ariari. En 1556 con 
autorización de la Real Audiencia funda San Juan de los Llanos, ciudad que fue 
trasladada en varias ocasiones por las inundaciones y enfermedades, al fin logran 
ubicarla en el sitio de Nuestra Señora de la Fragua donde existió hasta el siglo 
XVIII36 (Rausch, 1994: 57-58-59).  

34 Español rebelde que usurpaba el poder en Coro. 
35 Gonzalo Jiménez de Quezada descubrió y fundó Santafé, conquistó a los Chibchas y después de 
muchas querellas logró ser el gobernador de 400 leguas entre el río Pauto y Caquetá (González, 
2013: 134). 
36 La rudeza del medio ambiente y la naturaleza en los Llanos hacía frecuente el traslado de las 
poblaciones españolas y en ocasiones les cambiaban el nombre. Al respecto Héctor Pérez (1998) 
ilustra como la ciudad de Jiramena en 1767 contaba con 137 habitantes, dieciséis años más tarde 



44 "Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros". Conflictos Ambientales, 

Interétnicos y Territoriales 

Después de haber atravesado la región en muchas direcciones, la frustración y el 
ocaso del siglo XVI, las expediciones en búsqueda de El Dorado fueron cada vez 
menos frecuentes, sin embargo, comenta la historiadora Lina Marcela González, 
que si bien en este periodo de exploraciones no se obtuvieron todos los resultados 
anhelados por los europeos, si se sentaron las bases para la ocupación blanca, 
con el establecimiento de poblados, ciudades y lugares, que permitieron afianzar 
el dominio español y asegurar el control económico37. En especial con la 
consolidación de centros administrativos en el virreinato como Santiago de Atalaya, 
fundada por el capitán Pedro Daza en 1588, que estaba situada al sudeste de Tunja 
en las riberas de Aguamena y cerca del río Cusiana, pero cuya influencia al parecer 
se extendía hasta el Orinoco y abarcaba ambas orillas del río Meta, y convertida 
por la Corona en capital de los Llanos en el año 1620 (González, 2013: 135).  

Santiago de Atalaya era un importante centro textil gracias al trabajo de aldeas 
Achaguas reducidas en encomiendas que cultivaban, hilaban y tejían algodón. La 
ciudad tenía dos pueblos38 agregados y jurisdicción sobre nueve más39, además 
era lugar de residencia de acaudalados españoles que pagaban impuestos y 
diezmos suficientes para un buen funcionamiento administrativo y mantener la 
seguridad.  

Igual importancia cobró San Juan de los Llanos, próspera ciudad no solo por hacer 
parte de la ruta a El Dorado (donde los aventureros se abastecían y descansaban), 

(en 1783) su población se reduce a 123 personas, por lo que fue trasladada a un nuevo sitio con el 
nombre de Nuestra Señora de Los Dolores Pajure, ya en 1806 su población sumaba 140 indígenas 
Achaguas (Pérez, 1998: 13). 
37 La historiadora Jane Rausch (1994), sugiere que esta clase de expediciones fueron disminuyendo 
a causa del agotamiento de las minas por procesos de sobreexplotación del recurso y la reducción 
del número de indígenas que impedía adquirir mano de obra barata y en abundancia. 
38 Aguamena y Cusiana (Rausch, 1994: 105).  
39 Surimena, Casimena, Cravo, Sabanalarga, Chámeza, Labranza grande, Pisba y Paya (Rausch, 
1994: 105).  
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sino también por la cercanía a las minas del Ariari y la buena disposición de los 
indígenas Guayupes para trabajar en la consecución del metal (Rausch, 1994: 63-
65-66).

La búsqueda de El Dorado da pie a otras formas de ocupación del espacio por 
parte de los europeos, el establecimiento de encomiendas como estrategia para 
transformar a los indígenas al cristianismo, irlos reduciendo a la vida civilizada y 
contener la defensa de sus territorios y cultura. La encomienda, en concordancia 
con la historiadora Jane Rausch: 

“… representaba una concesión formal de vasallos indígenas de la 
corona a un privilegiado conquistador o colono español. A los 
indígenas se les exigía trabajar para el encomendero y pagar tributos. 
En pago de tal privilegio, el español que administraba a la población 
indígena en nombre de la corona, tenía la obligación de prestar 
servicio militar en defensa de la colonia además de la responsabilidad 
de catequizar a las personas a su cargo” (Rausch, 1994: 72). 

La Ley 1ª Título IX del Libro VI de la Recopilación de las Leyes de Indias del siglo 
XVIII estableció, que la encomienda era un bien espiritual y temporal de los 
indígenas para la enseñanza de la fe católica, bajo la protección y vigilancia de un 
encomendero que a cambio de sus servicios, exigía tributación (de acuerdo con el 
número de habitantes y la calidad de la tierra), sin embargo, podía perder sus 
dominios de no cumplir con sus deberes o si se excedía en sus tácticas de poder, 
no teniendo como tal derecho a la tierra, sino que en cumplimiento de su labor de 
adoctrinamiento, las autoridades le conferían funciones de tributación y poder 
territorial. La Ley XVII del mismo Libro, prohibía al encomendero, su familia y 
esclavos establecerse o residir en las tierras asignadas (Roque et al. 1994: 399-
400). 
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La encomienda funcionaba con la adjudicación de tierras realengas, que se 
otorgaba a los conquistadores o colonos españoles para motivar el poblamiento y 
extender territorialmente el dominio de la Corona, la base productiva era la mano 
de obra indígena y se conectaba por redes de intercambio comercial de productos, 
así en los Llanos del Meta producían alimentos y ganado que más tarde eran 
vendidos a Tunja y Santafé, mientras tanto en el Orinoco se especializaban en 
frutos tropicales como la vainilla, cacao, resinas, canela y aceite destinados a la 
exportación. 

La encomienda fue un sistema de organización del trabajo, que contribuyó a la 
conversión de muchos indígenas en “almas católicas” y a la sedentarización en 
aldeas agricultoras y ganaderas sumisas al poder de la Iglesia y explotadas por la 
exagerada tributación, más adelante la encomienda pasaría a ser corregimientos, 
regidos por un hombre (corregidor) que ejercería una misión tutelar análoga al 
encomendero40.  

Teniendo en cuenta la condición de itinerancia practicada en especial por los 
grupos indígenas cazadores recolectores, a los encomenderos se les dificultó la 
tarea de reducirlos y civilizarlos, -pues en sus ciclos normales de desplazamiento 
en busca de animales, plantas y lugares fértiles para el establecimiento de cultivos-
, los indígenas no lograban asentarse de forma permanente en un lugar, por lo cual, 
en muchos casos, ante la falta de almas, los encomenderos se dedicaron a la 
cacería de indígenas: “… desde el siglo XVI fue usual capturar indios para 
obligarlos a trabajar a la fuerza, y en ocasiones sus hijas eran robadas por los 
“blancos” para venderlas como esclavas” (Gómez, 1991: 19).  

40 Sobre este tema sugieren Arango y Sánchez que la encomienda fue una prestación gratuita de 
servicios personales (Arango y Sánchez, 2004: 107). 
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Dichos pueblos (generalmente Guahibos) fueron sujetos de persecución por parte 
de los misioneros dado su carácter irreductible, nómada y libre, su forma de 
organización se basaba en bandas de personas con carácter móvil que obedecían 
a la consecución de fauna y flora para la alimentación, existía una densidad 
demográfica baja de entre veinte y cincuenta personas (seis u ocho familias), que 
no tenían asentamientos de ninguna clase, viajaban buscando alimento y no se 
quedaban más de dos o tres días en un mismo sitio. Las bandas se componían de 
familias nucleares emparentadas por sistemas de filiación, que establecían 
unidades independientes con cierta cohesión y reciprocidad en el intercambio de 
alimentos. El guía espiritual era el chamán, elegido por la comunidad de acuerdo a 
sus características personales para dirigir la caza y la organización (Gómez, 1991: 
192-217-223-224).

El misionero jesuita Juan Rivero describe a las tribus nómadas en las que se 
encontraban los grupos Guahibos como gente que:  

“… No tienen pueblos ni lugar, ni vivienda, ni casa, donde les coga la 
noche, allí cuelgan sus chinchorros ó hamacas de los árboles, y 
debajo hacen sus candeladas, para que el fuego les sirva de ropa y 
cubierta, y así andan siempre de color prieto, y ahumados. Todas las 
sabanas, los montes y orillas de los ríos son sus pueblos, su ciudad, 
su despensa y sus bienes patrimoniales, andan de palmar en palmar, 
en tropas, en busca de frutas de las palmeras; no tienen más bestias 
de carga para sus menesteres, que sus hombros y espaldas, y así 
andan continuamente cargados de sus ajuares” (Rivero, 1883).  
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Percepción similar mantenía en sus relatos41 el misionero jesuita José Gumilla 
sobre estos grupos indios en el año 1731, a los cuales consideraba:  

“… hombres sin dios, sin ley, sin cultivos, toscos, agrestes, con un 
bosquejo craso de racionalidad… El indio en general es ciertamente 
hombre pero su falta de cultura lo ha desconfigurado tanto en lo 
racional, como en el sentido moral. Me atrevo a decir que el indio 
bárbaro y silvestre, es un monstruo nunca visto que tiene corazón de 
ingratitud, pecho de inconstancia, espalda de pereza, pies de miedo” 
(Gumilla, 1944: 47-100-101). 

Este último misionero diferenciaba dos formas de vida indígena en la región, una 
que asociaba como “salvaje o bárbara”, que no estando sujeta a un territorio 
permanecía en constante movimiento y cuyo carácter era irreductible, por lo que 
representaban un peligro para la estabilidad de la conquista y “contra quienes los 
escoltas militares de los jesuitas habían emprendido desde entonces la 
persecución y cacería” y los “indios pacíficos” que trabajaban en las misiones la 
ganadería y agricultura, aprendiendo paulatinamente la doctrina cristiana. Mientras 
las formas de vida nómada impedían el desarrollo de las misiones, los pueblos 
horticultores al ser de más sencilla ubicación y receptivos, se establecieron en 
lugares que posteriormente se convirtieron en prósperas ciudades y poblados 
coloniales (Gómez, 1991: 262-263).  

La esclavitud ya era una institución económica en el virreinato, donde se 
desarrollaba un tráfico intensivo de indígenas con fines lucrativos, la historiadora 

41 La percepción del “otro” en las crónicas misionales, como bien lo plantea la historiadora Lina 
Marcela González, elaboró una imagen sobre los indígenas y sus territorios que partiendo de los 
márgenes de la civilización, recrearon un “otro” en calidad de salvaje, sin tiempo, ni historia. Los 
relatos misionales negaron las diferencias culturales y tendieron a la incorporación de las lógicas 
euro céntricas y en este sentido, a la homogenización apoyados en prácticas violentas y religiosas 
de segregación racial y cultural (González, 2013: 165-166-167). 
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Jane Rausch narra acerca de incursiones de españoles en San Juan de los Llanos, 
San Martín, el Airico, Barraguan, y regiones del sur del Meta, en búsqueda de 
esclavos que eran vendidos a colonos europeos, niños y hombres para las labores 
de obrajes, mientras que las mujeres eran destinadas al trabajo doméstico o se 
convertían en concubinas de los españoles (pudiendo convivir hasta con cinco de 
estas), también algunas personas capturadas iban a parar a las Guayanas 
Francesas y a Brasil, alimentando la mano de obra en las plantaciones de caña 
(Rausch,1994: 79-80).  

La esclavitud no era nueva en América, había sido practicada por los grupos 
indígenas prehispánicos (incluso por los que fueron víctimas de los españoles) para 
la construcción de obras, cultivos y servidumbre, situación que puede explicar 
porque las tribus Caribes y Guahibas, participaron en el tráfico de esclavos en el 
Orinoco, intensificando sus acciones durante los siglos XVII y XVIII en contra de 
las comunidades agricultoras especialmente Achaguas y Sálibas, para venderlos a 
los holandeses, franceses e ingleses a cambio de productos europeos como 
hachas, cuchillos, machetes y armas de fuego42 (Rausch,1994: 79-80). 

Estos grupos sujetos de persecución debieron refugiarse en los espesos bosques 
para huir de sus captores, como recuerda la historiadora Jane Rausch en el caso 
de los Achaguas, quienes acudían a las misiones religiosas espantados por el 
hambre después de haber pasado las temporadas secas refugiados, sin poder 
encender hogueras para preparar sus alimentos, tratando de evitar a sus captores, 

42 Los Achaguas fueron una de las comunidades más numerosas que habitaban las cuencas del 
Casanare, Apure y Meta. Al inicio de la ocupación europea, se dividían en linajes con nombre de 
animales, obedecían a un cacique o jefe que a su vez dependía de otro que agrupaba una extensión 
de varios caseríos, cultivaban la tierra, pescaban, cazaban y elaboraban productos artesanales 
como hamacas, sartas de quiripa, cestería, redes y utensilios de madera, eran politeístas y tenían 
esclavos para las labores domésticas. Entre tanto, los Sálibas compartieron los mismos territorios 
de los grupos Achaguas, pero al parecer originalmente se ubicaban al occidente del río Orinoco 
entre el Vichada, el Guaviare, Paute y Meta, eran comunidades dóciles y agricultores, creían en la 
brujería, usaban el yopo, practicaron el infanticidio femenino y trasladaban sus aldeas cuando moría 
alguno de sus miembros. 
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y cuando llegaban en invierno a sus caseríos, encontraban que sus cultivos habían 
sido saqueados por los Guahibos (Rausch, 1994: 80). 

Entre tanto, las congregaciones religiosas empiezan a hacer su arribo en los Llanos 
mediante la implementación de misiones que en esencia tenían los mismos 
objetivos de la encomienda (civilizar a los nativos), pero sus métodos eran 
diferentes43. En la región inicialmente predominó la Compañía de Jesús, opositores 
al sistema de endeude y esclavitud. 

La táctica de aprender de las lenguas indígenas, la escritura y edición de textos 
lingüísticos, los buenos tratos entregados a sus misionados, el hecho de no hacer 
parte de la jurisdicción del prelado y su decisiva oposición a la esclavitud, 
generaron los celos y reclamos del clero secular acerca de su trabajo de 
adoctrinamiento de los jesuitas44.  

Las críticas del clero secular sobre los jesuitas, fueron escuchadas por el entonces 
arzobispo Julián de Cortázar (posicionado para dicho cargo en 1628), adversario 
abierto de la Compañía, escribe una carta al Rey donde defendía el derecho que 
tenía el clero secular a las misiones de Chita, Támara, Pauto y Morcote, y aún sin 
esperar respuesta el 25 de mayo del mismo año, solicita al misionero jesuita 
Jerónimo Torosa salir de inmediato de Chita, declarando pronto vacante el curato 
del lugar, lo cual generó protestas de parte de los indígenas y algunos colonos que 
defendían el trabajo misional. Continuaba Cortázar recibiendo candidaturas para 
dicho cargo, cuando Torosa asume nuevamente el poder y se rehúsa a retirarse, 
finalmente las juntas directivas de la Compañía en Santafé, renunciaron ante la 
Real Audiencia a la doctrina de Chita, poniéndole por el momento punto final a las 

43 De acuerdo con Héctor Pérez, la llegada de las congregaciones religiosas sería “uno de los 
mayores avances en el proceso de colonización, ampliación de la frontera y creación de ciudades 
coloniales” (Pérez, 1998: 12). 
44 Donde cada doctrinero jesuita podría manejar entre tres o seis lenguas. 
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querellas con Cortázar, pero asegurando un periodo de confrontaciones con el 
clero secular que finalizaría en su expulsión en el año 1767, por el monarca Carlos 
III (Rausch, 1994: 86-87). 

La persistencia de las congregaciones religiosas, les permitió dominar hacia finales 
del siglo XVII (1659) el panorama económico y político llanero, solo los jesuitas en 
sus operaciones misionales abarcaban desde45: 

“… la doctrina de Tópaga en Boyacá, por el Pauto-Manare, 
establecieron misiones en Tame con indígenas Jiraras, en San 
Salvador, sobre la margen derecha del río Casanare, con Achaguas; 
y en Patute con Tunebos. Así mismo crearon las reducciones de 
Macaguane, San Ignacio y San Joaquín de Atamare, las que 
fracasaron debido a una epidemia de viruela y por la hostilidad de los 
Goahibos” (Pérez, 1998: 10). 

La base económica de las misiones era la ganadería en grandes hatos, donde 
trabajaban los nativos mientras eran evangelizados y aprendían paulatinamente el 
castellano, los productos obtenidos eran intercambiados con otras misiones del 
altiplano cundiboyacense por sal, mantas, entre otros. 

El impulso e implementación de las misiones en el Orinoco, de acuerdo con la 
historiadora Lina Marcela González, pareció ser una estrategia usada por la Corona 
para ocupar espacios considerados estériles y abrir frontera, conscientes de las 

45 Las congregaciones religiosas hacen su entrada al Reino de Nueva Granada en los años 1589 y 
poco después a petición del gobierno del virreinato ingresan a los Llanos, desde 1624 proceden a 
fundar las misiones de: “… Chita, Támara, Pauto, Morcote, Pore, Moreno. Nunchía en el pie de 
monte de Casanare, Casiabo y San Ignacio de Betoyes a las orillas de río Cravo, cerca al pueblo 
de Tame; San Salvador, Macaguane y Patute, estas últimas tres en el territorio actual de Arauca” 
(Moreno, 1983: 227). 
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riquezas del Nuevo Reino, encontraban importante ir llenando el lugar con colonos 
españoles que paulatinamente fueron transformando la cultura y los territorios en 
engranajes productivos, sin embargo, la violencia que ejercieron los nuevos 
ocupantes contra los pueblos indios, los redujo cuantitativamente, y en ese sentido, 
las misiones con sus métodos “pacíficos” de adoctrinamiento, podrían asegurar la 
continuidad de poblados de influencia española con mano de obra indígena 
(González, 2013: 167).  

Para la historiadora Jane Rausch, las misiones fueron perdiendo impulso entre los 
años 1650-1761, debido a la disminución del número de indígenas ya sea por las 
sucesivas epidemias46 o por la esclavitud. En el año 1690 habían 419 indígenas 
encomendados por los jesuitas, 855 por particulares y recientemente con los 
nuevos poblados de Tame, Macaguane e Iximena, se sumaban 1.819 indígenas 
más. Las órdenes religiosas, ocuparon el lugar de la encomienda a partir de los 
años 1650, imponiendo una ocupación en base a la cría de vacunos, fueron 
paulatinamente incorporando cambios en los modos de vida indígena (Rausch, 
1994: 103-108).  

El trabajo de conversión a la vida civilizada que buscaron los colonizadores, nunca 
fue armónico, estuvo sometido a conflictos y resistencias por parte de algunos 
grupos indígenas, que a través de su decisiva a escapar de la influencia occidental 
mediante la itinerancia en el territorio, los ataques a los religiosos, la conservación 
de sus creencias ancestrales y la resistencia a ser absorbidos por un sistema de 
desarrollo ajeno a sus modos de vida, le representaron a los doctrineros, un reto 
de grandes dimensiones, el cual trataron de superar mediante estrategias 
disuasivas para convencer a los cazadores y recolectores de las virtudes del 
sistema económico y religioso occidental.  

46 La autora recuerda como en el año 1558, un total aproximado de 15.000 indígenas mueren a 
causa de una epidemia de viruela en Tunja, siendo esta apenas una de las muchas lamentables 
historias que fueron registradas por los cronistas de indias en el Nuevo Reino.  
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Otros grupos indígenas que habían sido víctimas de la esclavitud, encontraron en 
las misiones un lugar de refugio donde además de evitar ser capturados, podían 
practicar sus lenguas y conservar algunas tradiciones culturales; los religiosos se 
enfrentaron con los Caribes y Guahibos en sus ataques en busca de Achaguas y 
Sálibas, pero eso no evitó que muchos fueran detenidos e ingresados a la cadena 
de tráfico humano. 

El impulso que requerían las misiones se hizo realidad a partir del mandato del 
señor Diego de Egues (1662-1664), convencido del estado de vulnerabilidad de los 
indígenas conforma la Junta de Propaganda Fide, que realiza un convenio por 
medio del cual entrega a cinco órdenes religiosas las misiones en los Llanos, de 
este modo, otorga a los dominicos tierras entre Chíos y Mambitas en Medina, a los 
franciscanos los deja al este de San Juan y San Martín, a los agustinianos les 
correspondió Chita, Tamara y pueblos aledaños a Casanare, al igual que algunas 
zonas de los Llanos de San Martín y San Juan y los recoletos que tenían las 
misiones del río Upía y Cusiana (Rausch, 1994: 110-111). 

Mientras tanto, los jesuitas se extendían desde el río Pauto hasta San Cristóbal y 
Barinas, y poseían jurisdicción sobre Venezuela y Santo Domingo, estaban a su 
cargo colegios en todo el Nuevo Reino, y se habían puesto el reto de ingresar a 
Guayana (1664-1695), para intentar nuevamente controlar el tráfico en el Orinoco 
y abrir rutas comerciales con Europa por el Atlántico; con apoyo de escoltas 
militares que les había asignado el presidente Egues para protegerlos de la furia 
de los Caribes, Guahibos y traficantes de esclavos. La Compañía de Jesús se 
mantuvo en Guayana hasta el año 1695 cuando ya no pudo contener más los 
ataques47 (Rausch, 1994: 111-116-117-118).  

47 Los recoletos eran una ramificación de la orden agustina que apareció en la Nueva Granada en 
el año 1604, por algún tiempo llamados candelarios (Pérez, 1998: 3). 



54 "Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros". Conflictos Ambientales, 

Interétnicos y Territoriales 

En los Llanos de Casanare y Airico Macaguane los jesuitas impartían su doctrina 
entre los indígenas, en el año 1661 ya habían sido encomendado los Jirara en 
Tame, los Achaguas en San Salvador a las orillas del río Casanare, los Tunebo en 
el río Paute y los indígenas del Airico Macaguane en un poblado asolado por la 
viruela y los ataques de los Guahibos48. La violencia ejercida por los grupos 
indígenas que practicaban la cacería de esclavos en las misiones, fue la constante 
de la época, hasta el punto que la historiadora Jane Rausch, recuerda como la 
misión de San Joaquín de Atanare en el Orinoco (1668), había sido sitiada por 
Guahibos durante un mes entero, obligando a los religiosos al traslado del pueblo 
al lugar de San Salvador del Puerto; veinte años después, sería los agustinianos 
quienes denunciarían que los cazadores de esclavos, habían destruidos casi por 
completo sus misiones (Rausch, 1994: 117-125).  

En el mapa que se observa en la Ilustración 3, extraído del trabajo de la historiadora 
Jane Rausch, puede apreciarse algunos puntos misionales de importancia en los 
Llanos del siglo XVIII, dentro de los cuales vale la pena resaltar las doctrinas 
religiosas de los jesuitas en Casanare49: Güicán, Pauto (Manare), San Salvador del 
Puerto, Tame, Patute, Macaguane y Betoyes, con un total de 5.420 conversos, 
además de las “haciendas de Cravo, Patute, Tocaría, Apiay (esta última en los 
Llanos de San Juan y San Martín) y Caribabare50 entre San Salvador del Puerto y 
el Pauto”, fusionada a partir de tres haciendas entregadas a la orden religiosa por 
el presidente Egues (Rausch, 1994: 112-117). 

48 Ese poblado fue fundado nuevamente en el año 1676. 
49 Dentro de los doctrineros más sobresalientes en dicha zona, vale la pena nombrar el misionero 
jesuita Alfonso de Neira encargado de encomendar a los Achaguas y fundador de Nuestra Señora 
del Pilar en el actual caserío de Puerto San Salvador (ubicado a orillas del Río Casanare en la 
Intendencia de Arauca), desocupado por la insalubridad, las enfermedades tropicales, entre otros 
factores. También se encontraba el misionero jesuita Antonio de Monteverde, encargado de 
encomendar a los pueblos de Tame y el Ele. 
50 Hacienda que logró tener 447.700 hectáreas, situación que la llevó a ser considerada como la de 
mayor extensión en América española. “A partir de Caribabare surgen las haciendas de Tocáría y 
Cravo en Casanare”, que permitió a los jesuitas extender su dominio entre “Patute, Betoyes y 
Barinas al norte y Apiay al sur en el Meta” (Pérez, 1998: 10). 
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Ilustración 3. Mapa de Misiones y poblados españoles en los Llanos hacia 1760 
[2].

Las misiones al igual que la encomienda se valían de la mano de obra 
indígena para la producción en hatos de cría de ganado o en actividades textiles, los 
jesuitas motivaban el poblamiento entregando tierras fértiles, herramientas, 
alimentos y atención médica, elegían en el grupo de encomendados algunos  

FUENTE RAUSCH, Jane M. (1994). Una Frontera de la Sabana Tropical los Llanos Orientales de 
Colombia 1531-1831. Santafé de Bogotá Colombia: Banco de la República, El Ancorá Editores.
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para ocupar los cargos de capitanes, tenientes y sargentos51. La agricultura 
eran la actividad económica por excelencia, sus productos apoyaban la 
alimentación interna y su excedente servía para el intercambio. Los indígenas 
estaban exentos de pagar impuestos por diez años, pero obligados a 
cancelar estipendios, primicias, obvenciones y dar limosnas para la 
manutención de los párrocos y la Iglesia, el pago generalmente se daba en 
especie con la entrega de algunos productos de las parcelas individuales52 
(Rausch, 1994: 130-131-132).  

La eficiente administración jesuita quedó demostrada en el año 1760, 
cuando habían congregado en total 7.620 indígenas en once misiones entre el 
Casanare y el río Meta, y lideraban ocho haciendas ganaderas con 5.000 
cabezas de ganado y 4.000 caballos. No es de extrañar que se haya 
desatado celos entre el clero secular, colonos y administración española, que al 
observar los avances en la obra jesuita, sintieron cuestionado su papel en la 
región y desencadenaron una oleada de críticas que nuevamente encontraron 
oídos en Eugenio Alvarado53, quien escribe el “informe reservado”, documento 
clave para la expulsión de los jesuitas y base de las investigaciones de los 
condes Aranda y Campomane, quienes se encontraban recopilando 
información de esta misma naturaleza en las colonias para entregarla a la 
Corona y solicitar medidas en contra de la orden (Rausch, 1994: 154-156-157). 

Finalmente, el 27 de febrero de 1767, Carlos III firmó el decreto que obligó a 
salir del Nuevo Reino un aproximado de 2.500 jesuitas, al mismo tiempo, confiscó 
todos sus bienes y los puso bajo la administración del Comité de Temporalidad, 
órgano 

51 Generalmente elegían un lugar a las orillas o cercano a un río, con el fin de proporcionarse tierra 
fértil y buenas rutas de comunicación con otros poblados. “Si comprobaban que la selección original 
era indeseable, movían el pueblo a un mejor sitio sin mucha ceremonia; la frecuente movilización 
fue una característica de los incipientes pueblos llaneros” (Pérez, 1998: 11). 
52 Las misiones poseían un campo comunal o de Dios para la producción y abastecimiento interno, 
y parcelas individuales (campo del hombre) para la producción de alimentos dirigidos 
exclusivamente al autoconsumo familiar, existiendo restricciones para su comercialización. 
53 Segundo al mando de la Comisión Real de Fronteras entre 1754-1760. 
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integrado por el virrey, arzobispo, oidor decano y el fiscal, encargado de 
administrar, rematar y vender dichos bienes54 (Rausch, 1994: 156-157). 

La expulsión de los jesuitas, fue una época de reacomodo en el manejo de las 
misiones, tras un intento frustrado de racionalización y modernización del Estado, 
como bien lo explica la historiadora Lina Marcela González, los Llanos del 
Casanare y del Airico Macaguane fueron entregados a tres órdenes, entre los que 
se encontraban los dominicos, quienes empiezan a administrar los poblados de 
San Salvador del Puerto, Tame, Patute y las haciendas de Tocaria, Cravo y 
Caribabare (estas últimas, meses después vuelven a la Junta de Temporalidad a 
causa de manejos inadecuados); los franciscanos asumen Pauto, Manare y Güicán 
en Casanare, y Jiramena en el Meta, la cual pasa después a los recoletos, que 
además tenían las misiones de Surimena, Casimena y Macuco (González, 2013: 
184).  

La expulsión de la compañía se desarrolló de forma pacífica y sin mayores 
traumatismos, aunque a partir de esta época se abriría todo un contexto de crisis 
que generaría protestas y revueltas protagonizadas (1781) por criollos e indígenas 
inconformes con las medidas tributarias y fiscales impuestas por la administración 
Borbónica55; y es que desde Perú con la rebelión de Tupác Amaru, hasta Nueva 
Granada con el movimiento comunero, la población se encontraba cada vez menos 
conforme con los impuestos, en especial a los bienes de consumo cotidiano56.  

54 El monarca Carlos III pretendió racionalizar la función del Estado mediante una política 
mercantilista sustentada en tres aspectos: 1) aumento del intercambio comercial entre las colonias 
y de estás con España; 2) aumento de la minería y fomento de producción de materias primas; 3) 
reestructuración de hacienda pública para mejorar los recaudos de impuestos y tributos de la 
Corona (González, 2013: 182).  
55 Juan Francisco Gutiérrez Piñeres, regente y visitador de la Corona para asuntos de recaudar 
fondos, el 12 de 1780 decreta alzas sobre las ventas de productos como el algodón y la hilaza 
(antes no tenían impuestos), situación que perjudicó a los habitantes de Socorro e indígenas que 
vivían del tejido de algodón como fuente exclusiva para su subsistencia. Por esta época también se 
prohíbe la siembra de tabaco (Rausch, 1996: 4-5). 
56 En Socorro estalla la rebelión de los comuneros, donde miles atacan las bodegas del gobierno, 
expulsan a la autoridad real y nombran a sus funcionarios: “Cuando la revuelta se extendió a Tunja, 
Antioquia, Neiva, Pamplona y Casanare”, se les unían indígenas inconformes por la usurpación de 
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Asimismo se encontraban algunos indígenas que no parecían estar cómodos en 
las misiones y con flechas, arcos, palos y hasta armas se iban en contra de la 
administración española. Mientras unos huyeron y se llevaron consigo cabezas de 
ganado que deambulaban libremente por las sabanas, otros se quedaron 
trabajando bajo la influencia de las órdenes religiosas y aunque nunca las cosas 
volvieron a ser igual, existen relatos que resaltan la prosperidad y buena 
administración de estas órdenes en los Llanos después de la expulsión jesuita57. 

Tras la pacificación de la región posterior a los años 1781, se alzan nuevos pueblos 
donde fueron llegando colonos migrantes de otras zonas que observaron en los 
Llanos, un lugar propicio para vivir, sustentados en la captura de ganado cimarrón 
y en los cultivos de auto subsistencia: “… los nuevos habitantes habían encontrado 
en la ganadería, en la caza, en el asalto a los viajeros y en el saqueo, las principales 
fuentes para su subsistencia” (Gómez, 1991: 62).  

sus resguardos, al llegar a Zipaquirá negocian y firman un pacto (el 6 de junio de 1782) con la Junta 
Superior de Tribunales de la Real Audiencia, en cabeza del arzobispo Caballero y Góngora, con lo 
cual se pensaba arreglar el impase, pero un mes después el virrey Flórez en Cartagena desconoce 
el pacto, enviando 500 soldados a restablecer el orden a Santafé. Los comuneros al mando del 
mestizo José Antonio Galán seguían luchando, hasta que el 13 de octubre 1781 apresan a Galán y 
otros de sus compañeros en Onzaga (Santander) y posteriormente los ejecutan, así retornaría la 
normalidad al país. Entre tanto los impuestos serían nuevamente establecidos en febrero de 1782 
y seis meses más tarde en agosto, el recién posicionado virrey Caballero y Góngora proclamaría 
amnistía para los participantes de las revueltas y aunque se retomaría la calma para los españoles, 
la rebelión de los comuneros fue el hito que rompió una historia de sumisión, preparando el terreno 
para lo que posteriormente se convertiría en el movimiento de emancipación contra España 
(Rausch, 1996: 5-6-10).  
57 Algunos de estos indígenas que huyeron de las misiones y se dedicaron a la ganadería en 
pequeña escala y a la agricultura para la subsistencia, configurarían en el siglo XIX los dueños de 
los hatos: “Aparentemente las haciendas que fueron propiedad de los jesuitas al ser rematadas 
pasaron a manos de propietarios ausentes o con mayor frecuencia, a manos de “Llaneros y Guates” 
los que siendo habitantes de los hatos o de los nacientes pueblos de la sabana formaron una clase 
económica fuerte porque poseían ganado y tierras, pero políticamente débil ante el centralismo del 
gobierno” (Moreno, 1983: 243). 
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La literatura relata que muchos de los primeros migrantes huían de la justicia, eran 
malhechores que buscaron refugio en lugares apartados donde las leyes no 
operaban de forma adecuada. Los colonos se volvieron diestros jinetes, que 
cabalgaban en las sabanas en busca de cimarrones y animales de caza, en una 
región apartada de la represión estatal y gobernada por las dinámicas propias del 
poder que otorgaba la posesión del ganado y la tierra58.  

Desde el siglo XVI se venían presentando pequeños flujos de migración (en general 
criollos de Barinas y Caracas o esclavos fugitivos), desde el oriente de Venezuela 
por las cuencas del Orinoco que iban a dar a los Llanos del Meta y Casanare. En 
el año 1780 el sacerdote Juan Isidro Daboin y el vecino Antonio Useche 
provenientes de Barinas59, encuentran un poblado de indígenas Guahibos 
cruzando el río Arauca, la buena disposición de los nativos los convenció para 
solicitar autorización al gobernador José Caicedo, para formar un poblado con 
ganado traído de Cuiloto y el Lipa, esclavos y algunos colonos venezolanos, así 
inició Santa Barbará de Arauca dedicada a la cría de vacunos y la agricultura, su 
posición estratégica permitía una confluencia constante de comerciantes 
provenientes de Venezuela60, lo cual le permitió recibir la categoría de 
viceparroquia de Chire en 1793 (residencia de españoles) 61 (Rausch, 1994: 260-
261). 

58 Sobre este tema se recomienda leer la novela: “Doña Bárbara” de Rómulo Gallego, que describe 
de una forma dramática las dinámicas de poder a partir de la tierra y el ganado en los Llanos de 
Arauca. 
59 Los colonos que cruzan la Cordillera Oriental viajando entre Coro a Quito, San Martín, Neiva, 
Mocoa y Pasto en los años de 1556 llevaron consigo esclavos de origen africano, la población 
alrededor de Cúcuta se convierte en sitio de reunión de misioneros y esclavos que comerciaban 
entre el río Magdalena y los Llanos. Los jesuitas se valieron de la mano de obra esclava para el 
trabajo en sus haciendas Caribabare y Tocaría (fueron capataces y del servicio doméstico), así 
como trabajadores de sus trapiches (Rausch, 1994: 273). 
60 Los migrantes venezolanos también fundaron Arauquita en la década de 1830 donde 
establecieron cultivos de cacao, arroz, caña de azúcar, plátano y maíz, y Orocué en las riberas del 
río Meta a trescientos kilómetros de ciudad Bolívar hacía 1850.  
61 Chire era un distrito de las misiones jesuitas de Betoyes, Macaguane, Tame, Patute, Puerto de 
Casanare y hacienda Caribabare, se ubicaba al nordeste de Santiago de Atalaya y su clima 
insalubre y malsano obligó al traslado del caserío en varias ocasiones. 
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El mestizaje ya era un fenómeno que paulatinamente fue transformando las 
características culturales de la población en los Llanos, mientras que para el resto 
de Nueva Granada ya era una realidad evidenciada en el censo de 1778, siguiendo 
a Jane Rausch, donde el total de la población llegaba a 738.523 personas, de los 
cuales 353.435, se consideraban mestizos (el 47.85%), 189.279 eran blancos (el 
25.62%), 143.810 pertenecía a pueblos indígenas (el 19.47%) y 51.999 
correspondían a las personas sometidas a la esclavitud (el 7.04%), entre tanto, el 
censo de la provincia de Casanare (emprendido por el ya mencionado gobernador 
Caicedo), determinaba para la misma época que la población indígena continuaba 
siendo aún mayoritaria, con 15.189 personas (el 72.7%), los blancos sumaban 
1.115 personas (7.5%), los mestizos ya alcanzaban a ser 4.026, esto es, el 19.27% 
del total y los esclavos apenas llegaban a representar 119 individuos (0.6%)62 
(Rausch, 1994: 267-268). 

Los procesos de colonización y disolución de las misiones se refuerzan a partir de 
la Guerra de Independencia de Nueva Granada, donde miles de soldados del 
ejército patriota acudían en búsqueda de refugio y alimento. La invasión constante 
en los hatos y misiones generó una gran movilidad de los indígenas 
encomendados, los cuales debieron huir a la selva para protegerse de la guerra63. 
Las tropas patriotas y realistas reclutaron indígenas, ocuparon sus poblados, se 
llevaron parte del ganado y los cultivos existentes y con esto contribuyeron acabar 
el legado misionero en los Llanos, algunos grupos nómadas continuaban 
practicando el pillaje y las tropas patrióticas, habían encontrado en la región una 
base de manutención en el ganado de los hatos, donde aún trabajaban algunos 
nativos: 

62 Este solo incluye los indígenas ubicados en misiones o poblados, excluyendo a los grupos libertos 
o nómadas.
63 Para el investigador Héctor Pérez, este periodo debilitó la actividad económica de las grandes
ciudades coloniales de “Santiago de las Atalayas, Chire y Pore”. Así como de aquellas “poblaciones
menores como Ten, Manare, Pauto, Támara, Morcote entre otras” (Pérez, 1998: 14).
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“… las planicies orientales, sus recursos y sus habitantes 
desempeñaron un papel decisivo en la Guerra de Independencia… 
los llanos fueron un lugar de refugio de aquellos perseguidos por las 
campañas realistas y posteriormente, escenario de organización de 
la Campaña Libertadora” (Moreno, 1984: 241). 

Las diversas guerras civiles que se extendieron durante todo el siglo XIX (después 
de la Independencia), afectaron la base productiva de la economía llanera, la 
disolución de las misiones, poblados y ciudades por la guerra, el aislamiento, la 
disminución de la mano de obra indígena, la esclavitud, las enfermedades y la falta 
de incentivos económicos, parecen haber sido motivos que impidieron el desarrollo 
normal de la actividad de catequización y conversión en almas civilizadas: 

“La guerra significó la desocupación de pueblos enteros, de los cuales 
la mayoría de sus habitantes sucumbieron en la lidia, más por hambre 
y enfermedades que por las balas. Los indígenas que no perecieron 
en la lucha se retiraron a las montañas en busca del sustento y para 
huir de las numerosas enfermedades que se desataron por las 
hambrunas y por la falta de salud pública. Las haciendas fueron 
desocupadas, porque los combatientes tomaron las reses y los 
caballos como impuesto de guerra, llevándolas a la ruina. Sin gente, 
sin pueblos y sin haciendas se acabó el comercio y los caminos y la 
navegación perdieron su objeto” (Barona, et al., 1998). 

La Independencia lograda en 1810 representó en los Llanos orientales, el 
decaimiento de la agricultura incipiente y de los hatos ganaderos, además, el 
abandono y “desdén” de la naciente república (González, 2003: 203). Sobre el tema 
el investigador Héctor Pérez, anota como la Provincia de Casanare había servido 
tan contundentemente a la causa de Independencia que había quedado sumida en 
la pobreza más absoluta: “… entregó las riquezas de sus indígenas, de sus gentes 
y sobre todo el ganado de las haciendas que administraban los religiosos por lo 
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que quedó sumida en un estado de postración” (Pérez, 1998: 14). De tal forma que 
para el año 1819, solo sobrevivían tres misiones en los Llanos de Casanare; 
asimismo, en el censo de 1835 la población se calculaba en 15.948 personas64, 
una disminución de 25% con respecto a las cifras presentadas en el año 1810 que 
la estimaban en 22.000 habitantes (Rausch, 1999: 34-35). 

Con la Independencia y en búsqueda del sueño del libertador de construir unidad 
entre países, marcados por diferencias e intereses políticos y económicos de 
criollos acaudalados, y encapsulados en discusiones que versaban entre la 
modernización institucional o el retorno del pasado colonial, se empiezan a 
consolidar haciendas que en algunos casos ya venían jugando un papel importante 
en la economía regional, pero ahora bajo una lógica de liberación de la mano de 
obra, usando el pago de jornal en algunas épocas del año, esta forma de 
relacionamiento producía muchas más ventajas para los dueños de los hatos que 
para los obreros, quienes al establecer trabajos informales y temporales, se 
desligaban de las obligaciones de proteger, administrar y adoctrinar a los 
indígenas65.  

Después de la Guerra de Independencia con el surgimiento de la República Federal 
Gran Colombia entre los años 1819-1830, se empieza a configurar en las colonias 
un Estado centralizado basado en una economía agrícola y comercial, dominada 
por terratenientes y comerciantes de la clase alta, además de profesionales, 
funcionarios públicos, clero e intelectuales de la clase media, los cuales 

64 Esta cifra no incluía a la población indígena libre, siguiendo a Jane Rausch “el gobernador M. 
Arenas, en un informe separado con fecha del 22 de mayo de 1835, calculó que habían 6.625 
indígenas (3.235 hombres y 3.390 mujeres) que vivían en tribus y capitanías (unidades de entre 
cien y setecientos miembros leales a un jefe único)” (Rausch, 1999: 36). 
65 El trabajo de Llano en aquel momento, se basa en la caza, marca y extracción de los mautes 
dirigidos al comercio. En verano se yerra el ganado, marcándolo y castrando a las crías, se realizan 
algunas prácticas sanitarias y se separa la cosecha de mautes para la venta. Esta actividad contaba 
con la cooperación de los diversos vecinos que se unían bajo prácticas de compadrazgo, mano 
cambiada o intercambio de trabajo entre personas próximas que apoyaban con su mano de obra 
las labores de algún hato, esperando que su acción fuese retribuida de la misma manera. 
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representaban posiciones ideológicas asociadas después al conservacionismo y 
liberalismo, estos hombres se encontraban políticamente divididos al respecto del 
papel que debía asumir la Iglesia católica en el Estado66.  

Esta época estuvo marcada por una fuerte tendencia anticlerical con las medidas 
del Congreso de Cúcuta, que proclamaban la abolición de la inquisición, el cierre 
de los monasterios con menos de ocho personas y la definición de la edad mínima 
para ordenarse como sacerdote (en 25 años); del mismo modo, el doctor Francisco 
de La Paula Santander67 exime a los indígenas del pago de impuestos y 
estipendios a las parroquias, institucionaliza la educación como una labor pública 
y expropia a la orden de los recoletos de las haciendas de los Llanos del Meta, 
entregándolas a particulares68.  

A la llegada del libertador Simón Bolívar a la presidencia en 1828, parecía que las 
órdenes contarían con más suerte, teniendo en cuenta que: “el 11 de julio suspende 
la edad para ordenarse y revuelca las leyes que suprimían los conventos 
menores69” , no obstante, toma medidas que de alguna forma afectarían el trabajo 
doctrinal, como la prohibición de los entierros dentro de las parroquias, al igual que 
la exoneración del pago del diezmo a los cultivos de cacao, índigo y café, asimismo, 

66 Los papas Pio VII y León XII en los años 1816 y 1824 respectivamente, ordenan a los obispos 
predicar en contra de la causa emancipadora, situación que desató dos tipos distintos de 
reacciones, por un lado se encontraban los párrocos españoles que apoyaban a la Corona y por 
otro, el clero asociado a los criollos que estaban a favor de la causa patriota. Finalmente la Iglesia 
debió adaptarse al nuevo gobierno y este a su vez, no pudo prescindir radicalmente de la doctrina 
cristiana, teniendo en cuenta que era el único elemento que mantenía la unidad de la nación 
(Rausch, 1999: 53-54). 
67 Vicepresidente de la Gran Colombia en el período de 1819-1827. 
68 En el periodo 1830-1858 funcionó la República de Nueva Granada, la cual fue reemplazada por 
la Confederación Granadina en 1858, más tarde en el año 1863 “… representantes de Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cauca y Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Santander y Panamá firmaron la 
Constitución de Rionegro, por medio del cual crearon los Estados Unidos de Colombia” (Rausch, 
1999: 132). 
69 Estas medidas fueron restablecidas en los años 1832-1835, por el entonces presidente de la 
República de Nueva Granada Francisco de la Paula Santander. 
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confía al poder civil la supremacía sobre los tribunales eclesiásticos, en asuntos 
antes exclusivos de las órdenes (Rausch, 1999: 58-60). 

Más adelante, las abundantes peticiones de funcionarios públicos llaneros que 
solicitaban a Santander el reintegro de las labores misionales, propiciaron un 
intento de revitalización de las órdenes. La Ley del 15 mayo de 1833 era un llamado 
a los religiosos para participar en la civilización de los indígenas, donde se ofrecía 
200 pesos, gastos de viaje y un novillo mensual en pago a las labores misionales, 
los sacerdotes debían administrar las haciendas y entregar las ganancias de las 
ventas del ganado en tesorería municipal para el pago de salarios, herramientas y 
otros objetos requeridos, los indígenas quedaban exonerados de “impuestos 
personales, civiles y eclesiásticos por veinte años”. Los intentos de restablecer las 
órdenes en los Llanos fueron poco fructíferos, por ejemplo en el Casanare 
siguiendo a la autora mencionada, de dieciocho misiones existentes en el año 1800 
con alrededor de 14.137 indígenas, 104.400 cabezas de ganado y seis 6.044 
caballos, en 1839 quedaban 12 con tan solo 2.580 personas, 209 vacas y tres 
equinos70 (Rausch, 1999: 61-63-65-76-77). 

Simultáneamente en los Llanos del Airico, desde finales del siglo XIX hasta las 
cuatro primeras décadas del XX, migrantes de origen europeo y oriental (sirios, 
italianos, turcos y libaneses) que dominaban el comercio (en especial de recursos 
naturales) desde “la Isla Trinidad en Orinoco, pasando por Bolívar (Venezuela) 
hasta el puerto de Arauca”, consolidaron riquezas y establecieron lazos de 
parentesco en el lugar, estos misius como solía llamárseles, crearon casas 
comerciales de gran importancia para la economía llanera, donde recibían de 
manos de colonos y en menor medida de indígenas, toda clase de productos de 

70 Mientras que en el año 1826 existían treinta y cinco arzobispados en toda la república, en 1839 
solo se encontraban activos ocho (Rausch, 1999: 57). 
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origen natural como plumas de garza y pieles de animales, a cambio de objetos 
suntuarios como perfumes, licores, confitería, entre otros71 (UPTC, 1996: 300).  

El gobierno del General Santo Gutiérrez (entre 1868-1870) motivó la migración de 
europeos a zonas como los Llanos de Casanare y San Martin, con acciones como 
la carta escrita por el ministro de Hacienda y fomento Camacho Roldán (oriundo de 
Nunchía en Casanare), a un empresario estadunidense (H. Waters), donde le 
manifiesta que el presidente estaba dispuesto a entregar 2.680 hectáreas en San 
Martín y 12.000 en Casanare de forma gratuita, además del pago de un médico, 
maestro, misionero, un juez y un alcalde elegido por los nuevos ocupantes, siempre 
y cuando se asentara una colonia de más de 1.000 inmigrantes. El Congreso en 
1871 asignó veinte mil pesos para promover la inmigración y aprobó la Ley 80 con 
el fin de brindar mecanismos de protección para este fin. Sin embargo no fueron 
muchos los que llegaron a estas regiones (Rausch, 1999: 151-152).  

La historiadora Jane Rausch, narra como para el año 1830, Arauca era el principal 
centro ganadero de Casanare, anualmente podían pasar desde Venezuela más de 
12.000 animales para ser vendidos en Nueva Granada; del mismo modo, se 
enviaba al vecino país y a “Guayana entre cuatro y seis mil pieles, sombreros de 
paja, hamacas de palma y pieles de animales salvajes a cambio de mercancías” 
como licores, herramientas, cerámicas, loza, quincallería, medicamentos, entre 
otros. Además, el contrabando en especial por las principales fuentes hídricas 
hasta el Orinoco y Guayanas, era francamente imposible de evitar con los 

71 El decaimiento del comercio de los misius, se inicia en los años 1940 por disminución del caudal 
del río Arauca y sus afluentes, como resultado de la presión que ejercían las embarcaciones de 
gran tamaño en estas aguas, y las inadecuadas intervenciones al recurso hídrico (dragado) que 
generaron una reducción del nivel freático de los ríos, imposibilitando el tránsito de grandes 
embarcaciones, este fenómeno inicialmente se presentaba en épocas de verano, pero después 
entorpeció el tránsito inclusive en invierno. El transporte acuático fue fundamental para las 
actividades comerciales de la región, teniendo en cuenta que solo hasta los años ochenta del siglo 
pasado (a partir de la explotación del petróleo) se empiezan a construir vías terrestres importantes 
como Arauca-Arauquita. 
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veinticinco policías que existían hacia mediados del siglo XIX (Rausch, 1999: 115-
116). 

Con la hegemonía del radicalismo liberal y la presidencia del político y militar José 
Hilario López (1849-1853)72, se toman algunas medidas que contribuyen al retiro 
de las órdenes, como la abolición de la esclavitud y la pena de muerte por delitos 
políticos, la división de las tierras indígenas, la entrega de autoridad al municipio 
para nombrar párrocos, la legalización del divorcio, y la supresión de las cortes 
eclesiásticas y del diezmo, además, los jesuitas son nuevamente expulsados73. 

Mientras que los Llanos de San Martin y San Juan se vieron un poco más 
aventajados en esta época, a partir de la construcción de caminos y la navegación 
por el río Meta, la provincia de Casanare se vio afectada con las reformas de López, 

72 Tiempo que coincidió con el aumento de las exportaciones agrícolas y con las frecuentes guerras 
civiles, donde participaron miembros conservadores y liberales en la disputa por el gobierno del 
país. También fue una época fructífera en materia de Comisiones Corográficas con las expediciones 
del geógrafo Agustín Codazzi y su equipo de colaboradores, que realizaron diez viajes entre los 
años 1850-1859 a diferentes regiones del país y graficaron no solo la cartografía, sino también las 
costumbres y paisajes de los lugares. A los Llanos del Casanare Codazzi llega en 1856 y se 
encuentra un clima de abundante calor e insectos que generaban altas fiebres en los habitantes, 
además de indígenas en estado salvaje que recorrían y robaban el ganado del lugar (Rausch, 1999: 
100-102).
73 A solicitud del señor Mariano Ospina Rodríguez entonces Ministro del Interior, el Congreso de
Cúcuta realiza una invitación a las órdenes religiosas en especial a los jesuitas para establecer
colegios, “en apoyo a las misiones de Casanare, San Martín, Andaquí (Caquetá), Mocoa, Goajira y
Veraguas”. Los jesuitas llegan en el año 1844, aunque su nuevo ingreso no dio los frutos esperados,
pues eran pocos numéricamente y en su mayoría se encontraban preparados para la enseñanza, y
no para la labor de abrir frontera estableciendo misiones. Además, se convirtieron en una orden de
oposición al gobierno conservador: “publicaron un devocionario titulado El artista cristiano y durante
un tiempo editaron en 1846 un periódico llamado La tarde de los agricultores y artesanos”. En los
años 1847-1848, el Congreso se negó a continuar financiando sus labores y finalmente el presidente
Hilario López los expulsa en 1850 y declara la libertad de culto (Rausch, 1999: 84-85-86-87).
Nuevamente en 1857 ante los ataques perpetuados por los Guahibos de los ríos Cravo, Lipa y Ele,
que habían incluso logrado el aislamiento del cantón de Arauca en 1844, la Asamblea Constituyente
de Bogotá, autoriza al presidente Fernández Madrid firmar un convenio para que los jesuitas u otra
orden, ingresaran a hacerse cargo de los indígenas, este reto fue asumido por “la orden italiana de
los padres redencionistas de San Alfonso de Ligori, en cabeza del padre Enrique Trino”, esta vez la
desaventurada muerte del misionero tras sufrir una caída en su caballo, generó la inactividad de la
orden en los Llanos hasta su expulsión en 1861 (Rausch, 1999: 109-110).
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teniendo en cuenta que “la adopción de la descentralización fiscal y los decretos 
anticlericales aceleraron la insolvencia financiera y el deterioro de las misiones en 
los Llanos”, en el año 1857 dicha provincia fue abolida y anexada a Boyacá74, uno 
de los Estados soberanos más pobres de la Confederación Granadina75 (Rausch, 
1999: 105). 

Después de una guerra civil prolongada entre los años 1859-1862, Tomas Cipriano 
de Mosquera76 decreta la liquidación de las propiedades de las órdenes religiosas; 
las medidas anticlericales se ven reforzadas con la Constitución del año 186377, 
donde se produce una separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, además, en 
1861, el presidente Cipriano de Mosquera había suprimido las misiones religiosas 
(Rausch, 1999: 96-97).  

Los Llanos de Casanare prosperaron a partir de la agricultura en la década de 
1870, la mejoría del camino que de Villavicencio comunicaba a Bogotá, influyó en 
el aumento del cultivo de café, que estaba relativamente tecnificado gracias a los 
avances traídos por los venezolanos, la mayor producción en el año 1880 se 

74 Pero diez años más tarde el estado de Boyacá (en 1868) renuncia ante el Congreso a la provincia 
de Casanare, tiempo después sería la Asamblea de Boyacá mediante una resolución del 2 de 
noviembre de 1883, quien solicitaría al Congreso la devolución de dicha provincia, aunque esta solo 
volvió a dicho estado en el mes de septiembre de 1896. El 13 de septiembre del 1892 fue declarada 
Intendencia bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y después de 1894 del Ministerio de 
Gobierno, Casanare fue dividida en tres provincias (Arauca, Orocué y Támara) de acuerdo con el 
decreto 392, esta figura administrativa falló por falta de dependencias judiciales (situación 
solucionada en 1897 cuando se conformó el distrito de Casanare) y por el aumento de la burocracia. 
Durante el tiempo que Casanare estuvo a cargo de la Nación fue relativamente abandonada, ya que 
el mal estado de los caminos y el clima impedía a las autoridades del altiplano visitar la región con 
regularidad (Rausch, 1999: 135-194-205-206).  
75 Efímera unidad entre los Estados de Panamá, Santander, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cauca, 
Cundinamarca, en el año 1858. 
76 Diplomático, militar y estadista colombiano, fue presidente entre 1845-1849 de La República de 
Nueva Granada y entre 1861-1863 de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de 
Colombia entre 1861-1864 y 1866-1867. 
77 Promulgada el 8 de mayo de 1863 por los liberales radicales, concede autonomía a los Estados 
y reduce el poder central, abole la pena de muerte, decreta libertad de prensa, de culto y asociación, 
de porte y comercialización de armas y municiones, además, abogó por un Estado laico y libertad 
de enseñanza. 
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concentraba en Támara y Arauquita con 200 toneladas métricas. No obstante a 
finales del siglo XIX la actividad central fue la cría de ganado, pasando de 104.450 
cabezas en 1856 a 109.240 en 1874, 35.000 de los cuales correspondían a Arauca 
(Rausch, 1999: 230-232). 

En 1886 con la presidencia del nacionalista Rafael Núñez, se rechazaron las 
doctrinas del liberalismo radical, la Constitución de este año “restauró la autoridad 
del gobierno central y redujo los estados a departamentos bajo el mando de 
gobernadores nombrados por el presidente78”, en esta época el Estado se guardó 
el monopolio de las armas, estableció la religión católica como nacional y definió 
que el derecho a votar se hallaba restringido a los alfabetos que fuesen 
propietarios.  

Desde 1882 Núñez empezó a negociar con Roma el restablecimiento de las 
órdenes religiosas y sus misiones; con el Concordato de 1887 el Estado se 
comprometía a compensar a la Iglesia por las pérdidas sufridas con el decreto de 
amortización, a partir de la entrega de un subsidio anual79. Con el apoyo estatal, el 
papa León XIII aprueba la implementación de los vicarios apostólicos, de Casanare 
con sede en Tame y San Martín en Villavicencio en 1893 y 1897 respectivamente, 
las órdenes encargadas de las doctrinas fueron los recoletos, las hermanas de la 
caridad y los salesianos. La ley 72 de 1892 concedió a las misiones facultades 
extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los indígena no 
“civilizados”, suspendiendo así la aplicación de las otras normas nacionales en el 
tema. En 1916 se crea una prefectura Apostólica independiente en Arauca, donde 
fueron asignados los lazaristas o vicentinos80, quienes en 1926 tenían en 

78 El cual era elegido para un periodo de seis años (a diferencia de la época del liberalismo radical 
que solo tenía dos años de gobierno), los senadores contaban con el mismo periodo de tiempo que 
el presidente, y los representantes disponían de cuatro años. 
79 De 100.000 pesos para sostener las actividades de las órdenes, la Ley 150 de 1888 asignó 14.000 
pesos a las misiones, de los cuales a Casanare le correspondió 3.000, pero con la Ley 72 de 1892 
esta cifra aumentó a 50.000 pesos (Rausch, 1999: 213). 
80 Orden fundada por San Vicente de Paúl en Francia en 1617, establecida en Colombia en 1870. 
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funcionamiento varias escuelas de primaria con 368 estudiantes (Rausch, 1999: 
197-212-213-394-396).

La regeneración también marcaría una época de guerras81 y agitaciones que 
posteriormente contribuirían al resurgimiento económico de la nación, situación que 
afectaría en alguna medida los Llanos de Arauca, erigida como comisaría con el 
decreto número 306 de 1911, la cual estaba conformada por ciudad de Arauca, 
Arauquita, Cravo Norte, Todos los Santos y El Viento82. Posteriormente el 6 de julio 
de 1923 con el decreto 1000, se anexan dos poblados más: Tame y San Lope, tres 
años antes había surgido Puerto Rondón. En 1931 Arauca poseía tres municipios: 
ciudad de Arauca (corregimientos Cravo Norte, Rondón, Villanueva, y Todos los 
Santos), Tame (San Lope, San Salvador, Macaguane, y El Bando) y Arauquita 
(Rausch, 1999: 370-371). 

Arauca estuvo especialmente afectada por revueltas sociales y políticas 
venezolanas, teniendo en cuenta la debilidad institucional en la frontera, la cercanía 
a los Llanos de Apure y la facilidad en la navegación por el río Orinoco hasta 
Guayanas, que la convirtieron en escenario perfecto para la huida y organización 
de retaliaciones de perseguidos por el gobierno, como en el caso del apureño 
Pedro Pérez Delgado, que después de haber sido derrotado por el general Vicente 
Soto (presidente de Apure) en diciembre de 1915, se atrincheró con sus seguidores 
en Arauca donde se dedicó al robo de ganado y organizó un ataque al pueblo de 
Elorza matando veintidós personas, posteriormente fueron apresados y puestos a 
disposición de un juzgado en Boyacá.  

Más agudo fue el periodo conocido como la Humbertera, en alusión a la revuelta 
desatada por el santandereano Humberto Gómez, quien se tomó la ciudad de 

81 La guerra de los Mil Días (1899-1902), la separación de Panamá (1903) y la dictadura de Rafael 
Reyes (1904-1909) (Rausch, 1999: 262-308). 
82 El cual fue devuelto a Venezuela por Colombia. 
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Arauca en diciembre de 1916, mató al Comisario de policía Escallón y a trece 
policías más, “tomó cinco mil pesos del tesoro y cincuenta de aduanas. Quemó los 
archivos de la comisaría y del juzgado. Aprisionó a los que se opusieron y solicitó 
rescate por los hijos del asesinado comisario”.  

Gómez declara a Arauca como república independiente y se auto nombró jefe civil 
y militar, muchos se unieron a éste en el mes de enero, anduvieron las sabanas 
robando ganado y saqueando lo que se encontrasen, algunos colonos al escuchar 
rumores sobre la presencia del sanguinario ejército, se refugiaron en las selvas de 
El Amparo. Pérez Soto y sus hombres fueron apresados a principios de febrero por 
tropas del ejército venezolano, después de haber incendiado y saqueado el 
poblado El Viento (Rausch: 1999: 375-376-378).  

Estas revueltas y convulsiones en Arauca, demostraron que existían grandes 
debilidades en la comunicación83 entre el gobierno central con las regiones, ya él 
entonces presidente José Vicente Concha84, preocupado por la situación había 
decretado estado de sitio en la comisaría, enviando el 10 de enero doscientos 
policías de Bogotá, bajo la dirección del General Salomón Correal, que pasarían 
por Villavicencio el 15 del mismo mes y continuarían por el río Meta hacía Orocué. 

Además, se conformó un ejército de voluntarios de Boyacá y Casanare al mando 
del General Jesús García (jefe civil y militar de Arauca), para proceder por Chita a 
restaurar el orden, el 9 de febrero llegan a Arauca para enterarse que cinco días 
antes Humberto Gómez y sus hombres habían huido. Entre tanto el General 

83 Las oficinas del telégrafo más cercanas a las región quedaban bastante lejos en Cúcuta, la Salina 
y Pore, así que en el año 1917 se inicia con firmeza la construcción de un telégrafo con tres 
estaciones en Arauquita, Todos los Santos y ciudad de Arauca: “Veinte de las sesenta leguas de 
línea a ser trazadas quedaban en la densa selva, y el resto pasaba por llanos propensos a 
inundaciones, donde los peones a veces trabajaban con el agua en la cintura. Seiscientos hombres 
perdieron la vida antes de que se completara la línea” (Rausch, 1999: 398). 
84 Político y conservador colombiano presidente de la República entre 1914 y 1918. 
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Correal arriba el 25 de febrero para apoyar las labores de pacificación del lugar. 
Casi un mes tardaron los refuerzos para contener una revuelta en Arauca, lo cual 
evidenció las dificultades de gobernabilidad de una región apartada y asimilada 
culturalmente con Venezuela (Rausch, 1999: 379-380).  

Esta época de violencia coinciden con la disminución de la actividad ganadera, 
como lo ilustra la historiadora Jane Rausch:  

“… en 1921 el comisario Pantaleón Cortés calculó que en Arauca 
habían 160.000 reses y anualmente exportaban 30.000 novillos… 
cinco años después, el comisario Miller Puyo informó que las 
exportaciones habían descendido a 6.000 novillos y que en la 
comisaría no pastaban más de sesenta mil reses” (Rausch, 1999:405-
406).  

Entre las razones que destaca la autora para el declive de la actividad, se encuentra 
el hecho que los ganaderos preferían exportar las pieles del animal (por río) para 
evitar el pago de impuestos en Venezuela, el robo de ganado que ya era una 
costumbre en la región, la renuencia a implementar nuevas tecnologías (mejora de 
pastos, entrecruzar o dar sal a las reses) y la vulnerabilidad de los animales a las 
enfermedades, sumado a las medidas legislativas del Congreso en 1929, que 
exigían inversiones en químicos y tecnología para evitar problemas sanitarios en la 
carne85.  

Por otro lado, la debilidad institucional en la región permitió el surgimiento y 
consolidación de micro poderes en manos de terratenientes que dominaban basta 
zonas de tierra, donde establecían hatos o fundaciones y controlaban los ámbitos 

85 Por dejarlos pasar por el camino de San Cristóbal y otros de pertenencia de su nación, la aduana 
venezolana cobraba altos impuestos. 
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políticos, económicos y sociales. Su base de apoyo lo representaron jinetes86 que 
recorrían libremente las sabanas amansando ganado salvaje, cazando garzas para 
extraerles el plumón, sacando animales silvestres para quitarles sus pieles y 
venderlas en casas comerciales europeas establecidas en Arauca87. El gobierno 
regional por su estado de debilidad, obedeció y avaló estos micropoderes 
regionales y sus prácticas violentas, pues en general estaba representado en uno 
o dos funcionarios públicos, que no poseían la autoridad y capacidad para ser
reconocidos como legítimos, en la mayoría de los casos se aliaban y obedecían a
los intereses de los grandes terratenientes.

2.3 Aspectos socio-históricos del pueblo Jitnu 
En el siglo XX se dieron varios momentos importantes de colonización en los Llanos 
que fueron motivados por dinámicas económicas regionales y nacionales, como el 
afianzamiento de las relaciones comerciales con ciudades del interior, a partir de la 
construcción de la carretera Villavicencio-Caquetá-Bogotá en 1932-1936. Este 
hecho promovió la expansión de la agricultura con productos como el arroz y el 

86 La construcción de la imagen del llanero, hombres solitarios, trashumantes, adaptados a las duras 
condiciones climáticas del trópico y con modos de vida humildes, que se dedicaban al cultivo de 
maíz, yuca, cacao y tabaco y vivían del trabajo temporal en las haciendas practicando la vaquería 
(marca de ganado salvaje, cuidados y traslado para la venta), se convirtió en una imagen idealizada 
construida a partir de leyendas y anécdotas fantásticas. Más adelante estos personajes serían las 
figuras ideales para enfrentar los embates topográficos y climáticos de la Independencia de Nueva 
Granada. Los indígenas fueron los maestros de los vaqueros, les enseñaron a sobrevivir de los 
mismos elementos que proveía los Llanos “… a dormir en hamaca, utilizar las lanzas, cazar venados 
y jaguares, y navegar las aguas de los traicioneros ríos; tanto aprendieron los vaqueros de sus 
maestros que adoptaron como propia su forma de vida nómada” (Rausch, 1994: 277).  
87 Aves conocidas como “garza real” (Casmerodiusalbus) y “garza chumita” (C. egrettathulathula), 
ecológicamente funcionales por desparasitar el ganado de la sabana, anidaban en garceros, a 
finales del XIX los europeos pagaban hasta 20 dólares la libra de plumas que usaban para decorar 
sombreros. Al respecto, recuerda Jane Rausch: “Después de reunir las plumas seleccionaban las 
de las alas y las dividían en categorías finas y ordinarias, de acuerdo al tamaño y a su estado. Diez 
plumas pesaban un gramo y cinco mil –el producido de setenta garzas– una libra”. La cacería de 
estas aves aumentaría en el año 1880 cuando la moda europea pagaba por una “grifa” (la más 
pequeña de las plumas chusmitas), hasta 500 o 1000 dólares, “se calcula que en cada garcero 
mataban diez a veinte mil aves. Para 1909, Arauca exportaba de 126 a 132 libras anuales de 
penacho (una libra de plumas) y de cinco a doce de grifa, mientras que el promedio de Orocué fue 
de 150 libras”. Por fortuna para las garzas su comercio decayó desde 1915 a raíz de la segunda 
guerra mundial, donde obviamente la moda fue más sobria, además, los movimientos en pro de los 
animales lograron restringir el comercio de plumas, ya para 1926 se exportaban 50 libras anuales y 
en los años venideros esto siguió a la baja (Rausch,1999: 402-403-404-405). 
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cacao. A la par se desarrollaba la violencia política que con fenómenos de 
concentración de la tierra en la región andina88 (a raíz de la incipiente industria y la 
hacienda), expulso muchos campesinos pobres. 

 Al respecto, los investigadores María Eugenia Romero et al., afirman que los 
fenómenos de violencia política iniciados en el año 1940, se extienden hasta los 
años sesenta de la misma década, y tuvieron impacto en la configuración 
poblacional del país teniendo en cuenta que: 

“… expulsaron un significativo número de individuos y familias hacia 
zonas de frontera y, de manera específica, hacia los Llanos 
orientales. Durante este período el ritmo del proceso colonizador fue 
intenso y éste se tradujo en la ocupación y titulación, entre 1961 y 
1972 de 431.495 hectáreas, correspondientes a 9.031 predios en las 
jurisdicciones del Meta, Yopal y Arauca, distribuidas así: Meta 
165.496 hectáreas correspondientes a 3.763 predios; Yopal 192.382 
hectáreas repartidas en 3.382 predios y Arauca 73.187 hectáreas 
divididas en 1.886 predios” (Romero et al.1993: 43). 

El avance de la ocupación del territorio tendió a la agudización de los conflictos 
entre culturas (interculturales), siempre que se fue configurando en la mentalidad 
de los nuevos ocupantes el desprecio al modo de vida indígena, al que 
consideraban “irracional o salvaje”, y que además, ponía en peligro los planes de 
civilizar el territorio.  

El desencuentro entre una cultura anclada en la propiedad privada y otra basada 
en la ocupación colectiva del territorio y en la trashumancia como estrategia de 

88 Se refiere a las regiones de Boyacá, Cundinamarca, Gran Tolima, Santander y Venezuela. 
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conservación de los ecosistemas y refugio a la civilidad, genera procesos de 
violencia que se han mantenido durante más de un siglo, donde "Cuibiar o 
Guahibiar", como verbos comúnmente utilizados en el lenguaje de los Llanos 
orientales, expresan una práctica de genocidio intensificada con los nuevos 
procesos de colonización, los cuales se enmarcan en la época de la violencia:  

“… La existencia en el lenguaje regional de los verbos “Cuibiar y 
Guahibiar” no es más que el resultado de una práctica que se hizo 
común allí y sólo puede explicarse dentro de las dimensiones 
históricas de una pugna territorial en la cual el indígena no fue pasivo 
sino, por el contrario, generó respuestas y produjo estrategias nuevas 
para su reproducción, aunque en el largo plazo se confirma la 
tendencia a su destrucción como grupo y, con ello, la desaparición de 
sus sistemas de reproducción, resultados de sus largos procesos 
adaptativos” (Gómez, 1991: 261). 

Los indígenas (en especial los cazadores-recolectores), representaban un 
obstáculo para la economía del colono, porque flechaban su ganado89, ocupaban 
grandes extensiones de tierra, sus modos de vida eran considerados por la 
sociedad mestiza y el Estado como “salvajes”, se decía que atacaban y saqueaban 
los hatos y que eran hostiles a la vida civilizada. Los colonos empezaron a visualizar 
a los grupos indígenas como un peligro para su proyecto de apropiación de la tierra 
y recursos naturales, de modo tal que desataron una ola de violencia, convertida 
en lo que más tarde se conoció como la macabra práctica de “Cuibiar y Guahibiar”. 

Los grupos cazadores y recolectores establecieron en su economía la reciprocidad 
como patrón de intercambio, eran fundamentalmente sociedades igualitarias donde 
no existía la propiedad privada sobre el suelo, se presentaba poca diferenciación 

89 Fuente de prestigio social, riqueza y poder de la sociedad llanera y mestiza. 
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de los miembros en cuanto a poder, dinero o prestigio y no poseían una 
organización formal para ir a la guerra, por lo general “retrocedían ante el contacto 
con grupos, tecnología y culturas dominantes”; por su condición de viajeros 
permanentes no tenían articulado el ahorro o acumulación en la cosecha (Gómez, 
1991: 193). 

“Estos indios eran considerados como los más difíciles de reducir a 
poblaciones por haber estado acostumbrados a una vida errante, “sin 
casa ni lugar fijo”. Vivían a cielo raso y sólo se hacían enramadas de 
hojas de palmas para pasar el sol en sus chinchorros de moriche que 
fabricaban y vendían en las orillas de Meta” (Gómez, 1991: 88). 

Las bandas de cazadores recolectores90, que habían adoptado la estrategia de 
desplazarse para no ser esclavizados, aislarse de las enfermedades e influencia 
de foráneos y buscar recursos de subsistencia, no pueden escapar a la presencia 
del colono, que entraba en abierta competencia por la proteína animal y vegetal 
(que ya no eran abundantes por la transición de la selva en sabana a raíz de la 
introducción de pastizales, exposición solar del suelo por la pérdida de cubierta 
vegetal, entre otros factores).  

De esta forma, se fue configurando un escenario preciso para los conflictos 
interétnicos y el genocidio de indígenas, que representó, siguiendo al investigador 

90 Entre los pueblos indígenas que practicaban la itinerancia, se destacan las bandas Guahibas y 
Cuibas (allí se incluyen los Jitnu), que se desplazaban en el territorio desarrollando una forma de 
poblamiento móvil de tipo disperso y con bajas sobrecargas demográficas, como mecanismo 
efectivo para su supervivencia ante la presencia de misioneros y agentes esclavizadores. Durante 
los siglos XVIII y XIX los Guahibos pasaban poco tiempo en un mismo lugar, su desplazamiento 
obedecía a la relación establecida con el medio ambiente -subidas y bajadas de aguas-, así viajaban 
buscando conchas de caracol, plumas de pájaros, alimento de recolección, animales para la caza, 
la pesca, y tortugas que eran muy apetecidas en el mercado de la época, por sus huevos que eran 
un manjar y por el aceite extraído que servía para cocinar.  
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Augusto Gómez, una función de adaptabilidad en varios niveles, teniendo en 
cuenta que:  

“… asegura una permanencia continua en el corto y mediano plazo 
de biomasa animal diferente al ganado, y… es un mecanismo de 
control sobre el nativo depredador que con su acción pone en peligro 
la estabilidad de un sistema y una racionalidad económica” (Gómez, 
1991: 185-186).  

Los colonos consideraban a los indígenas seres sin alma, irracionales, salvajes, 
animales que se debían exterminar para atraer nuevos territorios, la posición 
dominante que les confería ser representantes de la civilidad occidental y la falta 
de protección estatal para los indígenas, les permitió desarrollar una matanza en 
los Llanos, que en ocasiones se valió de los alimentos como estrategia de atracción 
de los nativos91.  

Los indígenas nunca fueron pasivos en la defensa de sus territorios y recursos 
naturales, reaccionaron violentamente, atacaron las misiones y los hatos, se 
refugiaron en las selvas, recorrieron en bandas sus territorios y en ocasiones se 
aliaron con los mismos colonos, pero esto no bastó para asegurar su sobrevivencia, 
muchos pueblos indios desaparecieron y con ellos sus legados y riquezas 
culturales, otros por su parte, fueron dominados y obligados a asentarse, mientras 
que en menor medida algunos grupos fueron absorbidos culturalmente por otros 
de mayor poder. 

91 Tal es el caso de la matanza del Hato Rubiera donde fueron asesinados dieciséis indígenas 
Cuibas por vaqueros Venezolanos en el año 1967. 
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Un fenómeno tan recurrente y normalizado como el genocidio indígena, no pareció 
desatar en Colombia mayores censuras y reclamos sociales o judiciales, el 
aislamiento de la región continuaba, así que los responsables recorrieron las 
sabanas y selvas sin restricciones ni límites, mientras en algunos casos las 
autoridades se les aliaban para agredir a los nativos, los párrocos y religiosos 
emprendieron una labor de protección a través de la investigación y denuncia de 
estos hechos violentos.  

La configuración de conflictos interculturales y territoriales entre los colonos y 
Guahibos:  

“… constituyó durante casi dos siglos una constante; la elaboración 
cultural de un fenómeno tan relevante se llevó a cabo en lo 
fundamental a través de la tradición oral debido al acceso restringido 
a la escritura” (Ortiz, 2005: 172).  

Los conflictos interétnicos que de acuerdo con la investigadora María Mercedes 
Ortiz, se desarrollaron a lo largo de cien años (1870-1970), se centraron en la 
posesión de la tierra y la utilización de los recursos naturales, crearon una 
percepción imaginada con respecto a los indígenas de salvajes, primitivos, 
belicosos, perezosos, inmorales, incultos e incivilizados, lo que en la práctica se 
convierte en factores que invalidaron la cultura, forma de vida y derecho al territorio. 
Estas percepciones descalificaron una construcción histórica de relacionamiento 
con el medio ambiente y procesos adaptativos que se encontraban unidos al 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
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Ilustración 4. Mapa Selvas del Airico Macaguane, Reserva del Macahuan y 
resguardos Jitnu actuales [1]. 

El desinterés político en el país por los Llanos Orientales y en especial por 
Arauca, empiezo a ser replanteado a finales de los años 50 del siglo XX, con la 
perforación del pozo Heliera 1 en Puerto Rondón y Tame 1 por la empresa 
Socony-Mobil, mientras la Shell un año después exploró los pozos Arauca 1 e 
Intercol hizo lo propio en Saravena 1 y en el río Ele, sin embargo, no se alcanzó 
una producción significativa (Aguilar et al. 1998). 

FUENTE Archivo personal construido en base a la cartografía elaborada por: Lobo Guerrero Miguel y Herrera 
Xochitl (1980-1983) y Ronald Cubeo (2007), presente en Calvo et al (2010: 22). 
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Bajo el esquema de contrato de asociación92 y entendiendo que el país se 
encontraba importando crudo del exterior, se emprendió la búsqueda del 
petróleo en toda la cuenca del Orinoco, que dio resultado con el descubrimiento del 
complejo Caño Limón, con reservas de 1,2 billones de barriles. Luego hallan los 
pozos de Matanegra y la Yuca que produjeron no solo abastecimiento interno, sino 
reservorios que abrieron la posibilidad de exportación. En los Llanos de Casanare 
también se producen interesantes descubrimientos de las reservas que dan lugar 
a los campos de Cupiagua (Aguilar et al. 1998). 

Este contexto de explotación de hidrocarburos, marcaría un nuevo viraje para el 
destino de los pueblos indígenas llaneros, que ahora encontraban otro actor en la 
escena de la disputa por el territorio, solo que éste contaría con el decidido apoyo 
del Estado, recursos tecnológicos y militares a su disposición, tendría en los actores 
armados un enemigo solo pacificado con dinero, volcaría con sus operaciones 
flujos constantes de migración, reduciría la oferta ambiental de la región y afectaría 
de alguna manera la pervivencia de los pueblos étnicos. Estos temas serán 
abordados en otras discusiones de esta tesis, ahora habrá que concentrarse en el 
Airico Macaguane, territorio ancestral de los pueblos indígenas y despensa 
ecológica de la región araucana. 

Como puede observarse en el mapa que contiene la Ilustración 4, ocupando casi 
toda la región occidental del departamento de Arauca, se encontraba el Airico 
Macaguane, territorio tradicional de las comunidades indígenas araucanas y 
particularmente de los Jitnu, el cual se componía de un ensanchamiento de 
vegetación de pie de monte que parecía coincidir con la longitud de la Sierra 
Nevada del Cocuy a cuya base se encontraba93. Se trata de una zona baja y 
sumamente inundable por la presencia de numerosas fuentes hídricas, entre las 

92 Por el cual Ecopetrol (empresa estatal de hidrocarburos) se asocia con otras compañías 
petroleras internacionales. 
93 Estas selvas fueron desapareciendo como complejos naturales y culturales, a raíz de la 
explotación de los recursos naturales y dinámicas de concentración de tierras durante el siglo XX. 
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que se encuentran los ríos Arauca, Cuiloto, Ele94 y Lipa. La humedad y las 
depreciaciones pantanosas podrían explicar en parte la abundancia de vegetación 
selvática con diversas especies de anfibios, reptiles, peces y fauna terrestre; las 
condiciones de humedad también generaban arrastre de material orgánico en 
bancos y selvas que permitían el surgimiento constante de vegetación. Este lugar 
constituyó un refugio para los pueblos indígenas ante la conquista española y los 
procesos de colonización (Lobo, 1979: 51-52). 

Los cronistas de indias se referían al Airico Macaguane, aludiendo al oriente de la 
Cordillera donde vivían dispersos los pueblos indígenas Chiricoas, Macaguane 
(nombre usado por la literatura para referirse al pueblo Jitnu)95 y Achaguas (Lobo, 
1978: 2). Allí se distinguían dos clases de indígenas, los pacíficos agricultores de 
bosques de ríos que pertenecían a la nación del Ele y los nómadas y belicosos 
Chiricoas que asaltaban las embarcaciones con flechas envenenadas96 (Moreno et 
al. 1993: 12). 

94 Sobre el río Ele plantea Camilo Domínguez que: “En la Sierra Nevada del Cocuy se forman 
grandes helesos y lagunas glaciares que proveen de agua a numerosos caudales que descienden 
de sus cumbres. Los ríos Casanare, Ele y Arauca tienen sus principales cuencas de captación entre 
esas cumbres, lo cual les garantiza un buen caudal durante todo el año porque la sequía del verano 
se compensa con los deshielos” (Domínguez, 1998). 
95 Los Jitnu, Macaguane o Guahibos del oriente del Airico Macaguane, fueron tribus seminómades, 
cazadoras, recolectoras y horticultoras itinerantes, que utilizaron el sistema de tala y quema que los 
convertía en sedentarios dos veces al año en la época de verano. En sus conucos acostumbraban 
sembrar ocho variedades de plátanos, maíz, yuca amarga y dulce, ñame, batata, tabaco y algodón. 
Los conucos eran trasladados al igual que las viviendas cada cuatro o cinco años, por lo general a 
tierras de cultivos anteriores ya recuperadas por la selva (Lobo, 1979: 61).  
96 Este Airico del cual se habla en esta tesis, no puede confundirse con el gran complejo selvático 
y montañoso del Airico de Barraguan o gran Airico, del que de forma extensa y profunda se ocupó 
la investigación de la historiadora Lina Marcela González (2013), establecido entre el alto río 
Orinoco y el Guaviare, donde habitaron los Sálibas, Achaguas y otros grupos indígenas en relativo 
aislamiento en virtud de la escasa ocupación española y dada su topografía montañosa y húmeda 
que lo convirtió en un sitio perfecto de refugio para evitar la esclavitud y la conversión cristiana. 
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El geógrafo Felipe Pérez describía el territorio del Airico Macaguane como un lugar 
inhóspito y peligroso, poco explorado por ser el hábitat de los Guahibos y Chiricoas 
conocidos en la región por asaltar las misiones: 

“… Se sabe positivamente que entre el Ele i el Lipa hai ganado i 
labranzas junto con algunos caballos de los robados en los hatos de 
Arauca, pues seguido el rastro de los ladrones, se ha visto que 
pasaban el Lipa i se dirijia a las sabanas acia el Ele, las cuales no han 
sido visitadas por temor de las emboscadas de los indios, los grandes 
palmares, i los inmensos atascaderos i machacones de monte que las 
cubre” (Perez, 1863: 295). 

Este Airico estaba ocupado por diferentes grupos, tales como los Jirara97, quienes 
agrupados en bandas nómadas ligadas a la caza y la recolección habitaban las 
selvas del Barraguan Orinoco, pero que por temor a la esclavitud en manos 
Caribes, en el siglo XVII se trasladan al borde de los ríos Tame y Arauca, pero un 
tiempo después atacan y destruyen la ciudad de Espinosa de la Palma por lo que 
deben huir en pequeños grupos hacia los ríos Ele, Cuiloto y Arauca; los Jirara 
jugaron un papel importante en el poblamiento del municipio de Tame y se 
opusieron a las misiones y encomiendas en los Llanos (Moreno et al. 1993: 9). 

En el Airico Macaguane también se encontraba el pueblo Betoy que lo conformaban 
las tribus “Agualo, Anabali, Atabaco, Guanero, Guaracapon, Isabaco, Jabúe, 
Lolaca, Luculia, Mafilito, Mesoy, Taube y Quilifay”, eran agricultores expertos en el 
cultivo de yuca, maíz, plátano, piña y frutas silvestres. Con respecto al pueblo Jitnu, 
la investigadora María Eugenia Moreno, asimila su pertenencia étnica con los Jirara 
(Moreno, 1989: 9), en contraste con la versión del antropólogo Miguel Lobo 

97 Compuestos por los subgrupos Airico, Burro, Ele, Situfo, Arauca y Cituja. 
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Guerrero, quien sostuvo que por sus similitudes lingüísticas y culturales 
pertenecieran a las bandas Guahibas (Lobo, 1978: 7-8-9). 

Al igual que los otros pueblos itinerantes, los Jitnu usaron la dispersión y 
aislamiento en el territorio como una estrategia efectiva de supervivencia y 
mecanismo de refugio ante la sociedad mayoritaria. Solo hasta 1930 se tienen 
registros de que empezaron a experimentar algunos acercamientos con la vida 
occidental, inicialmente a través de intercambios comerciales con los grupos 
Chiricoas quienes adquirían herramientas de los primeros migrantes blancos de la 
región del río Ele que a su vez intercambiaban con los Jitnu. Al parecer, el interés 
por hacerse a las hachas, cuchillos y demás objetos intercambiados con los 
Chiricoas, se convirtió en una poderosa razón para que los Jitnu se decidieran a 
bajar de los altos del río Lipa (donde permanecían aislados en las selvas) a poblar 
la región del río Ele (Lobo y Herrera, 1983: 6-7). 

Al parecer los primeros colonos “blancos” de la región del río Ele, pertenecían a 
tres familias venezolanas de tradición ganadera que huyeron a los Llanos de 
Arauca de Colombia, a causa de la violencia desatada durante el mandato del 
presidente venezolano Juan Vicente Gómez98. Posteriormente, en su dinámica 
colonizadora se internaron en las espesas selvas, donde fundaron la 
vereda Agualindas y varios hatos, entre los cuales se destacó la Argentina.  

Como parte de ese grupo de colonos se encontraban los señores Isaías 
Bello Palacios y don Remigio (fundadores del hato la Argentina, Agualindas y 
otros), quienes practicaron el asesinato selectivo de Jitnu y Chiricoas y 
generaron una disminución de estas poblaciónes (Lobo y Herrera, 1978: 12).  

98 Político y militar que durante veintisiete años (1908-1935) gobernó Venezuela de forma dictatorial. 
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Al respecto recuerda la investigadora María Eugenia Moreno et al., 
que: “… Después de varios encuentros y muertes de algunos indios, 
los indígenas se repliegan hacia arriba y fueron poco a poco 
amansados por don Remigio. En ese entonces (principios del siglo 
XX) existían dos grupos de indígenas, los jitnun seminómadas
agricultores y los nómadas Chiricoas que se desplazaban por las
costas del río Lipa” (Moreno et al. 1993:12).

Los primeros contactos entre el pueblo Jitnu y los nuevos pobladores mestizos, 
estuvieron presididos por los conflictos territoriales, restricciones a la movilidad y el 
acceso a los recursos naturales de los indígenas, así como por el impulso de su 
paulatino proceso de sedentarización y transformación socio-cultural, para lo cual, 
se recurrió a métodos de violencia y al genocidio de aborígenes, que causó 
disminución demográfica y desocupación territorial.  

No obstante, los Jitnu lograron aislarse de las sabanas ocupadas por los colonos y 
refugiarse en las selvas de galería del río Ele y sus afluentes, lo que de cierto modo 
permitió la reproducción de sus formas de vida autónomas. Otra suerte corrieron 
los Chiricoas o indígenas de sabana, quienes al poco tiempo de haberse fundado 
el hato El Dorado (a mediados del siglo XX), se convirtieron en víctimas de una 
masacre donde solo sobrevivieron seis hombres y dos mujeres. Masacre que, 
según el antropólogo Lobo Guerrero, se empieza a encubar teniendo en cuenta 
que los contactos entre Chiricoas y colonos en las sabanas se hicieron más fluidos, 
pero también las acusaciones de robo y asalto a los hatos y ganados de los 
colonos, todo lo cual, justificaría el acto genocida que borró de alguna manera el 
rastro de este grupo en el río Ele y Lipa (Guerrero, 1978: 13). 

Entrando en la sexta década del siglo XX, la violencia pareció menguar con la 
llegada de colonos más cercanos a las necesidades indígenas y a sus luchas por 
la tierra, como lo destacan los autores reseñados, quienes se refieren a una época 
de alianzas y contactos interétnicos a raíz de acciones civilizadoras emprendidas 
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por un colono de la vereda Agualinda, defensor de los indígenas e impulsor de la 
Reserva que constituyó el INCORA en 197499. Este colonizador de “nuevo tipo”, le 
propuso a los caciques y líderes Jitnu, que poblaran una parte de sus sabanas, 
cerca del hato La Conquista (en el año 1964), en dirección a Caño Colorado, sin 
embargo, el contacto constante de foráneos y con ello sus enfermedades, además, 
de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en dicho poblado, produjeron, 
al poco tiempo de haberse asentado, una epidemia de sarampión que acabó con 
la mitad de la población, en especial con los ancianos y niños (Lobo y Herrera, 
1983: 7-9).  

Con respecto a este punto, comenta en la entrevista que concedió a esta tesis el 
señor José María del Carmen Terán100, que antes de la fecha señalada había 
indígenas en la región de los ríos Lipa y Ele: 

“… pero en ese entonces eran salvajes, porque a los indígenas los 
amansó Gilberto Fernández y su esposa Oliva en 1960, cuándo 
construyeron el pobladito la Conquista hacia la pista de aterrizaje, 
había un pueblito, pero últimamente les pegó el sarampión y eso 
templado, ellos mantenían bañándose en el río, con fiebre todo el 
tiempo, casi se mueren todos” (Teran, 2011).  

Pese a este doloroso acontecimiento, que costó la vida de ancianos y Mítsenu101, 
que conocían y guardaban en sus recuerdos la historia y cultura de este pueblo, se 

99 Llamado Gilberto Fernández, murió en la región pocos años más tarde de haberse constituido la 
Reserva del Macahuan. 
100 José María es araucano por convicción, poblador de la región del río Ele (durante la época de 
los sesenta del siglo pasado), defensor de los Jitnu y colaborador en la constitución de la Reserva 
Indígena del Macahuan. Concedió amablemente a esta tesis una entrevista en el mes de junio del 
año 2011, su relato es una valiosa herramienta y será usada en otras oportunidades. 
101 Médicos tradicionales del pueblo Jitnu, sabedores de la historia y potencialidades ecológicas de 
las plantas y la naturaleza de sus territorios. 
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empiezan a afianzar relaciones de alianzas y compadrazgos entre colonos e 
indígenas que incluso aún se mantienen, pues, aunque no dejan de existir 
conflictos y roces entre ambos, se han adaptado y ajustado a las nuevas 
circunstancias de contacto intercultural, y esto a su vez, les ha permitido continuar 
habitando el territorio. 

Ilustración 5. Fotografía Navegando en el río Ele [1]. 

Fuente: Investigación Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros 
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El antropólogo Lobo Guerrero cuenta cómo todavía en los años ochenta del siglo 
pasado, algunas familias Jitnu, pese a la presencia y asedio de colonos armados y 
hostiles, continuaban desarrollando sus ciclos de itinerancia en las selvas y 
sabanas de los ríos Ele y Lipa, estos recorridos eran practicados en especial por 
los hombres, mientras las mujeres se quedaban en casa al cuidado de sus hijos. 
Se dividían en dos subgrupos, unos ubicados en Caño Colorado y los de la margen 
izquierda del río Cuiloto, que mantenían entre sí relaciones de intercambio 
comercial y alianzas matrimoniales. Existía también una división del trabajo entre 
géneros que aún continúa, en la que la cacería, fabricación de flechas, actividades 
de preparación del conuco (roza y quema), recolección de yopo y siembra del 
tabaco eran actividades masculinas; mientras que el cuidado de los hijos, 
actividades hogareñas, pesca a mano, hilado de algodón, siembra y recolección, 
además de la carga de agua, niños y utensilios domésticos en los ciclos nomádicos 
eran labores femeninas (Lobo, 1979: 60-61).  

En su tesis de pregrado a finales de los años setenta, el antropólogo Lobo Guerrero 
calculaba la población Jitnu en ciento ochenta y cuatro (184) personas102, ciento 
tres (103) pertenecientes al género masculino y ochenta y uno (81) al femenino, de 
estos sesenta (70) vivían en las sabanas de Cuiloto y ciento veinticuatro (124) en 
Caño Colorado, estos últimos se dividían en seis familias extensas que ocupaban 
un caserío independiente pero cercano, el cual permitía la comunicación e 
intercambio. Este pueblo debió enfrentar el asedio de los colonos y vivir las 
dificultades típicas de la instauración en sus territorios de una nueva concepción 
en torno al uso, posesión y propiedad de la tierra. Hablaban poco castellano, no 
sabían hacer uso del dinero y no comprendían el concepto de propiedad privada 
(Lobo, 1979: 59).  

102 Más adelante, en el año 2000 este autor calculaba la población Jitnu en doscientos cincuenta 
(250) personas (Lobo, 2000: 611).
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Hasta hace muy pocos años el relativo aislamiento continuaba pero se puede 
afirmar que se ha duplicado el número de personas de la etnia, que actualmente 
alcanza una cifra cercana a los seiscientos miembros. Culturalmente también se 
han mantenido, su idioma es preponderante y lo practican en la cotidianidad 
(aunque hablan un castellano incipiente o mal hablado), elaboran artesanalmente 
las flechas y arcos y los hombres salen a cazar los pocos animales que sobreviven 
en la región, en ocasiones no tienen éxito, pero igual es una práctica tradicional 
que no se ha perdido pese a que ya no recorren largas distancias y a la reducción 
de la caza y pesca por el agotamiento de los recursos naturales e invasión de los 
ecosistemas.  

Con el avance de la colonización103, la trashumancia de la comunidad 
prácticamente desapareció. La escasez de animales para la caza en concordancia 
con los antropólogos Lobo y Herrera, dejo como consecuencia un 90% del total de 
los niños y niñas en situación de desnutrición: “Las consecuencias de la 
colonización ha repercutido sobre la fauna y flora local, la tala de los bosques y la 
cacería indiscriminada y con fines comerciales y las numerosas “picas” hechas 
dentro de la selva, ha diezmado posiblemente los animales de caza” (Lobo y 
Herrera, 1983: 13-14). 

Para estos investigadores mencionados, los Jitnu se encontraban en un evidente 
riesgo de perder su cultura dada la colonización, concentración de tierras, el 
proceso de sedentarización, la interrupción de los ciclos nomádicos por la 
fragmentación del territorio y la presencia de colonos agresivos que en ocasiones 
usaban armas de fuego para ahuyentarlos. La violencia que ejercía el colono hacia 

103 La colonización del departamento de Arauca, se ha dado a partir de la llegada (desde finales del 
siglo XIX) de ganaderos y campesinos, que se fueron asentando en los bordes de los principales 
ríos, más adelante, fueron llegando empresas de extracción de recursos naturales (se incluyen las 
empresas petroleras y de maderas) que también realizaron procesos de colonización de tierras 
consideradas baldías y generaron desplazamiento de las comunidades indígenas. Del mismo modo, 
se encuentran los grupos armados ilegales que incursionan en el departamento de Arauca en los 
años 70`s del siglo pasado, los cuales, han desarrollado estrategias de coerción, intimidación y 
control de la población indígena y campesina  
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la población nativa, la imposición de modos ajenos de vida y el agotamiento de 
recursos, habían socavado las bases materiales de vida de este grupo indígena y 
con ello, propiciaban un evidente riesgo de extinción física y cultural (Lobo y 
Herrera, 1983: 13-14). 

Con el proceso de colonización a finales de los años setenta y el descubrimiento y 
explotación de la gran reserva petrolera de Caño Limón se sentaría un nuevo 
panorama en Arauca, teniendo en cuenta la aparición de los actores armados 
ilegales (FARC y ELN), asociados a la “captura de renta y exacciones en sus zonas 
de influencia”, llegando a dominar y subordinar las estructuras de participación 
política, incluso los organismos de representación nacional tales como el Senado 
y la Cámara. La guerrilla predominó a nivel político y militar durante más de veinte 
años en Arauca, alcanzando su hegemonía en los años noventa del siglo XX 
cuando fue notoria su control de todos los aspectos públicos y privados, pues 
funcionaba a manera de autoridad en la resolución de conflictos sociales (Gutiérrez, 
2010: 6). 

Como lo planteó el sociólogo Omar Jaime Gutiérrez: “La guerrilla 
gobernó en Arauca durante mucho tiempo con “puño de hierro”, sus 
militantes fueron “especialistas de la violencia” al servicio de un orden 
social y económico en formación, cuando el Estado apenas asomaba 
en funciones. Esta baja capacidad del Gobierno Central para controlar 
población y territorio era, de cierta forma, compensada por la guerrilla 
que hacía cumplir “acuerdos vinculantes” entre sectores y actores 
sociales y económicos, e impedía la proliferación de otros tipos de 
violencia” (Gutiérrez, 2010: 10). 

El panorama político y social de Arauca se ha caracterizado por dinámicas 
complejas de guerra, que han sido alimentadas no solo por los grupos guerrilleros, 
sino también por fuerzas regulares del Estado y paramilitares que incursionaron 
desde Casanare (Hato Corozal y Paz de Ariporo) y por la zona limítrofe del Meta y 
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Vichada (Puerto Gaitán y Cumaribo). Lugares desde los cuales, desarrollaron sus 
primeras incursiones, especialmente, hacia las cabeceras de Tame, Puerto 
Rondón y Cravo Norte en los años 1997, 1999, 2000 y 2001.  

“Aunque se conocían algunos brotes paramilitares desde 1983, 
contrarrestados en su momento por el control social y la coacción que 
ejercía la guerrilla, fue solo hacia agosto de 1992 cuando una ola de 
violencia política sacudió a Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. Sus 
protagonistas parecían ser “escuadrones de la muerte”, auspiciados 
por desconocidos y, su objetivo, los militantes de la Unión Patriótica 
o los integrantes de organizaciones de base. Dicha ola coincidió con
el desarrollo de parte sustancial de la “Estrategia Nacional Contra la
Violencia”, puesta en marcha por el presidente César Gaviria Trujillo
(1990-1994) al fracasar el proceso de diálogo con los insurgentes en
Caracas y Tlaxcala. Esto sucedía al tiempo que se promulgaba la
Constitución de 1991. No obstante la brutalidad de las incursiones de
los grupos paramilitares contra la población civil y el
desmantelamiento de organizaciones sociales en Arauca, la guerrilla
se mantuvo en el territorio con relativo éxito” (Gutiérrez, 2010: 12).

Cabe anotar que para el sociólogo antes mencionado, la actividad paramilitar en el 
departamento de Arauca fue limitada y rápidamente contrarrestada por la guerrilla, 
su desmovilización en el año 2005 permitió cerrar, de alguna forma, un cruel ciclo 
de violencia. Los grupos paramilitares contaron con poco apoyo social de la 
dirigencia política, local y departamental de Arauca, y encontraron mínimo eco 
entre propietarios de las zonas rurales o habitantes de los barrios de Arauca y 
Saravena. 

En contraste, la debilidad de las agrupaciones partidistas locales y regionales de 
Arauca, contribuyeron para que la guerrilla dominara en el panorama político los 
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proyectos y algunas actuaciones electorales y administrativas de los partidos 
liberales, conservador y unión patriótica.  

Particularmente, el ELN impuso a los gobiernos liberales de algunos municipios y 
a sucesivas administraciones: 

“... códigos de actuación en materia de inversión, contratación y 
manejo de recursos que, sin duda, aumentaron su poder y en la 
práctica sirvieron para contrarrestar los efectos de los planes y 
operativos de los organismos de seguridad del Estado; así como 
para contener los propósitos de los grupos paramilitares. Estar 
anclados en la vida social, electoral y al gobierno de Arauca, fue 
la clave de los frentes guerrilleros para derrotar a los 
paramilitares” (Gutiérrez, 2010: 12). 

En resumen, las infracciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario en el departamento de Arauca, han sido dramáticos, situación que se 
evidenció entre los años 2003 - 2006, cuando se reportaron 1.302 homicidios, de 
los cuales, cerca de 744 (57%) se asociaron a motivaciones políticas o al conflicto 
armado, también se presentaron ocho (8) masacres que dejaron la cifra de 
cuarenta y seis (46) víctimas civiles, al igual, que el asesinato selectivo de doce 
(12) maestros, trece (13) sindicalistas, dos (2) periodistas y (4) cuatro concejales
municipales. Los pueblos indígenas no estuvieron exentos de estos hechos
violentos, pues trece (13) de sus integrantes fueron asesinados. Así mismo, cerca
de 20.466 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y pertenencias
de forma forzada; otras setenta y ocho (78) fueron retenidas o secuestradas,
sesenta (60) civiles resultaron heridos y otros diez (10) murieron por el impacto de
la explosión de minas antipersona (Gutiérrez, 2010: 24).



3. Capítulo 3

En este capítulo centramos el análisis en el terreno etnográfico, demográfico y 
jurídico de los pueblos indígenas en Colombia, con especial atención en la 
comunidad Jitnu, para lo cual se desarrollaron dos acápites. El primero de ellos, 
revisó las disposiciones jurídicas adoptadas en el trascurso del tiempo por los 
diversos actores gubernamentales de la colonia, república y el actual Estado Social 
de Derecho en materia de territorios y pueblos étnicos. En el segundo se analizaron 
aspectos socio-estadístico de la población indígena del país, donde se anotaron 
algunas cifras, datos etnográficos y censos de las comunidades Jitnu.  

3.1 Derechos en los pueblos indígenas 

Los diversos momentos de ocupación del territorio por parte de agentes coloniales 
fueron configurando formas de sujeción y servilismo que en muchos casos se 
valieron de tácticas violentas para lograr la asimilación de los indígenas al mundo 
religioso y “civilizado”, lo que favoreció el decrecimiento de la población originaria, 
que además de manera recurrente sufría los embates de las epidemias y 
enfermedades. En concordancia, el decrecimiento de la población indígena ponía 
en riesgo la existencia de misiones, poblados y ciudades españolas que 
funcionaban con mano de obra local, como medida de contención, La Corona 
implementó disposiciones legales que buscaron frenar las ilimitadas ambiciones de 
los nuevos pobladores.  
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En principio, el imperio español estableció derechos de ocupación y conquista 
sobre las tierras recién descubiertas104, mediante autorización eclesiástica o bulas 
papales. En el año 1493 el entonces papa Alejandro VI, entrego a los Reyes 
católicos de Portugal, Aragón y Castilla disposiciones sobre estos territorios, más 
adelante este último reino expidió la Carta de Medina del Campo, mediante la cual 
concedió licencia a Cristóbal Colón para repartir la tierra a través de capitulaciones, 
mercedes105 y encomiendas106.  

La Corona española ejerció dominio de propiedad de sitios abandonados o no 
habitados por los aborígenes, excluyendo los que aún conservaban, los primeros 
fueron objeto de una especializada y abundante legislación que determinaba como 
debían proceder las autoridades para la adjudicación de tierras baldías107 (Arango 
y Sánchez, 2004: 106).  

El monarca Felipe II consciente que desde los inicios de la ocupación los 
conquistadores y colonos europeos se habían excedido en sus tácticas violentas, 
dispuso en las ordenanzas del año 1573 que los nuevos pobladores debían 
respetar y no hacer daño a las tierras indígenas, para lo cual ordenó al presidente 
de la Audiencia de Santafé de Bogotá que acatara la normatividad que había 

104 Su entrega a particulares se daba por medio de “merced, remate, venta y por el sistema de justa 
composición” (Roldán y Gómez, 1994: 396). 
105 Permitía el acceso a la tierra demostrando la explotación y cancelando una suma de dinero 
conocida como composición (Arango y Sánchez, 2004: 107). 
106 La encomienda como se ha señalado, funcionaba con base al pago del tributo (en trabajo o 
especie) y se configuró como un servicio personal obligatorio. Sobre este tema, vale la pena 
remitirse a las formas de terraje que existieron en los actuales departamentos del Valle y Cauca 
hasta bien entrada la mitad del siglo XX, donde empresarios y terratenientes entregaban a los 
indígenas un pequeño solar a cambio de trabajar en su hacienda dos o tres veces por semana, 
además del pago en especie con productos agrícolas. Entre 1970 y 1980 se produce la lucha de los 
pueblos indígenas por la recuperación de estas tierras. 
107 La Corte Constitucional, en el análisis que hace de legislación emitida por la Corona y el Estado 
republicano, distingue algunas figuras jurídicas sobre la tierra: la vacante o bienes mostrencos que 
estuvieron bajo el dominio de alguien que no se presentó a la diligencia exigida para hacer 
prescriptible su posesión, por lo cual, su tierra pasó a manos del municipio o fue rematada. También 
estaba la figura de tierras baldías, que correspondían a extensiones de tierra que nunca tuvieron 
dueño conocido, por lo que volvieron al dominio de la Corona (Roldán y Gómez, 1994: 428). 
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construido la Corona, en especial las Cédulas de Toledo de 1580 donde se 
afirmaba que: “Con más voluntad y prontitud se reducirán a poblaciones los indios 
si no se les quitan la tierra y granjerías que tuvieran: mandamos que en esto no se 
haga nada y se las conserven como si la hubieran tenido antes para que las cultiven 
y traten su aprovechamiento” (Roldán y Gómez, 1994: 403).  

Con la expedición de las Cédulas de San Lorenzo por Fernando IV en 1754, se 
reconoció el derecho de ocupación108 sobre las propiedades habitadas 
ancestralmente por los indígenas, pero tratándose de particulares debían 
demostrar que poseían título formal de adjudicación, hecho por merced, ocupación 
(explotación económica demostrable), venta o composición: 

“… Lo que poseyeron en el periodo indiano a título de justa 
prescripción debieron justificar su posesión ante las autoridades; así 
lo estableció claramente la Cédula de San Lorenzo, y los que no lo 
hicieron no consolidaron ese estado jurídico de prescribiente, 
convirtiéndolo en dominio” (Roldán y Gómez, 1994: 397). 

Las Leyes de recopilación de Indias109 prohibieron a los encomenderos enajenar 
las tierras indígenas, para lo cual los fiscales velarían por su protección. Con las 
disposiciones del monarca Felipe II en 1580, las autoridades coloniales debían 
repartir tierras entre los aborígenes y respetarles su derecho de ocupación, de este 
modo, se fue configurando la institución colonial del resguardo que ya tenía su 
origen entre los años 1532-1561.  

108 “La propiedad de las tierras de resguardo perteneció a los indios constituidos en parcialidades, 
según las Leyes de la Corona y de igual manera de acuerdo con la legislación nacional” (Roldán y 
Gómez, 1994: 407).  
109 Libro VI de La Ley 16, Título XII, Ley XVII y Ley 1ª, Título VIII, Ley XXVIII, Libro 4º, Titulo XII, Ley 
14 del mismo Título y Libro, entre otras (Roldán y Gómez, 1994: 407-408). 
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Las Leyes del Libertador Simón Bolívar del año 1821, en concordancia con las 
Cédulas Reales, continuaron avalando el derecho de propiedad del indígena. Las 
tierras del resguardo, aclaró el Congreso de Cúcuta debían ser repartidos por el 
Cabildo (en pleno dominio de propiedad), entre todos los miembros sin que nadie 
mayor de ocho años quedara excluido, mientras esto ocurría, la comunidad podía 
arrendar para obtener recursos y pagar al maestro u párroco, estas leyes 
establecieron mecanismos para la adjudicación definitiva de tierras110.  

La Ley 04 de Octubre de 1820111 en el artículo primero, estableció que los 
indígenas no debían pagar los impuestos o tributos que había cobrado el gobierno 
colonial, pues eran iguales a los demás ciudadanos y se regían por las mismas 
leyes, asimismo, ordenó que nadie fuera destinado a servicio alguno sin el pago 
correspondiente a la labor realizada112. Cualquier ciudadano podía residir en las 
parroquias indígenas, siempre y cuando pagara los arrendamientos y no dañara 
los pastos, sementeras y resguardos, así, muchas tierras cedidas en alquiler fueron 
acaparadas por particulares que las convirtieron en propiedad privada.  

Al respecto, el artículo 40 de la Ley 89 de 1890113 permitía a los indígenas vender 
o arrendar las tierras que no habían sido adjudicadas mediante reparto a la
comunidad, en contraste, las ya entregadas no podían ser vendidas teniendo en
cuenta que se regían por principios del derecho común, quedando excluidas del

110 Las Leyes fechadas el 15 de octubre de 1820,  6 de marzo de 1832, junio de 1834 y 11 de 
octubre de 1820. 
111 Refrendado el 11 de octubre 1820 por el Congreso de Cúcuta. 
112 Este mismo espíritu lo mantiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos 
Indígenas, la cual, en su artículo primero reconoce que los pobladores originarios son: “libres e 
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de 
discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad 
indígena” (ONU, 2007: 4). 
113 Esta Ley pretendió extender el poder de la Iglesia y la religión católica en el país, produjo una 
diferencia entre los indios “salvajes” que se iban reduciendo a la vida civilizada y los ya reducidos, 
los primeros fueron gobernados por la autoridad eclesiástica, mientras que los segundos se rigieron 
por las normas de esta Ley, que bajo la condición de menor de edad procedió a proteger y amparar 
sus derechos al territorio y a la cultura. 
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comercio de acuerdo con el artículo siete numeral siete de dicha Ley, que prohibía 
a los Cabildos arrendar sin la aprobación del Consejo Municipal, mientras tanto, los 
miembros de la comunidad podían vender con sujeción a las reglas prescritas en 
el derecho común, solicitando licencia judicial y justificando la necesidad o utilidad 
de la venta, si se obtenía el permiso se procedía a subasta pública conforme a las 
disposiciones del procedimiento legal114. 

El carácter de divisibilidad del resguardo de la Ley 89 se evidenció en el artículo 
37, parágrafo 4º, que obligaba al Cabildo a “dividir o repartir, por cabezas, entre los 
indígenas o comuneros, los terrenos de Resguardos”, dicha partición debía ser 
aprobada por el Cabildo del distrito, Prefecto de la provincia y por el Gobernador 
del departamento. Mientras duraba la indivisión los indígenas continuaban usando 
la tierra en calidad de usufructuarios (Ley 89: artículo 37-38, 1890). 

Los Cabildos tenían la facultad de nulidad u rescisión por negociación o hipoteca 
de las tierras del resguardo115 que se hubieran hecho contra las disposiciones de 
esta norma (Ley 89: artículo 23, 1890), de modo tal que “serán nulas y de ningún 
valor las ventas que se hicieren en contravención a lo dispuesto en este artículo, 
así como las hipotecas que afecten terrenos de resguardo, aun hecha la partición 
de éstos” (Ley 89: artículo 40, 1890). Bajo este mismo artículo, los indígenas se 
asimilaron a la condición de menores de edad en relación al manejo del resguardo, 
en el sentido que requerían de protección estatal para no perder sus bienes.  

114 La Ley 89 señaló el carácter de imprescriptibilidad de las tierras indígenas y facultó al Cabildo, 
para recuperar las porciones que habían sido arrebatadas a la comunidad de manera fraudulenta y 
violenta, el artículo 13, los autorizó para demandar la posesión ejecutando las acciones judiciales 
convenientes, en contra de quien hubiese usurpado sus tierras. 
115 Para que existiera un resguardo indicó la Ley 89, debía estar presente la parcialidad o comunidad 
indígena sometida a organización y que tuviese un territorio ancestral, a este respecto, el artículo 
3º de dicha Ley ordenó: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de 
indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres”.  
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El espíritu de fragmentación de la tierra indígena de la Ley 89 se mantuvo en el 
siglo XIX con el surgimiento del pensamiento liberal, fundamentado en el principio 
de igualdad y prevalencia de la propiedad privada. En este periodo se adelantaron 
medidas para disolver los resguardos e igualar culturalmente a toda la población 
de la nación, los liberales estaban convencidos que el atraso económico y social 
se relacionaba con los vestigios de la herencia colonial y en esta medida, la 
propiedad comunal imponía trabas a la libre circulación comercial y con ello se 
oponía al desarrollo de la producción, en especial para las exportaciones. De esta 
forma, la legislación se orientó a entregar a los indígenas en forma individual la 
propiedad del resguardo (derecho común y Código Civil Nacional) 116 (Roldán y 
Gómez, 1998: 432). 

La preocupación política por la desintegración de la figura protectora de resguardo, 
se retomó en Colombia con la ratificación del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, mediante la Ley 21 de 1991 que 
representó un avance en el tema de protección a comunidades étnicas, ya que los 
estados firmantes debían respetar la relación colectiva que revestía los territorios 
para los pueblos indígenas y velarían por la conservación de esta relación117 
(Convenio 169: artículo 14, 1989). 

El Convenio 169 admitió que los grupos nómadas y horticultores, precisaban de 
medidas administrativas especiales para la protección de los territorios que no 
estuviesen frecuente y exclusivamente ocupadas por ellos, pero a los que 

116 Junta Suprema de Nueva Granada del 24 de septiembre de 1810, Leyes del 11 de octubre 1821, 
Ley 192 de 1824, Decreto del Libertador del 15 de octubre 1828, Ley 6 de marzo de 1832, Ley 2 
junio de 1834, Ley 23 de junio de 1843 y Ley 22 junio de 1850. 
117 En el Convenio 169 de 1989 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre pueblos 
indígenas y tribales, sobresalen tres puntos: 1) el reconocimiento de los indígenas como miembros 
de una comunidad nacional y sujetos de normatividad internacional; 2) el salto de destinatarios de 
política a sujetos con autonomía para participar en las políticas que los atañe; 3) la estrecha relación 
indígena - medio ambiente y su derecho al territorio (Sánchez, 1998: 38-39). 
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tradicionalmente habían tenido acceso para el desarrollo de sus actividades 
religiosas y de subsistencia, como lo sugiere el artículo 14:  

“… los estados deberán prestar particular atención a la situación de 
los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes y tomar las 
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, lo cual 
debe gozar de procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional” (Convenio 169: artículo 14, 1989).  

Reconocer a los indígenas nómadas como sujetos de derecho es una novedad, si 
se tiene en cuenta que en esta materia el país se había regido por concordatos 
eclesiásticos empeñados en reducirlos a la vida civilizada, encaminándolos por las 
sendas de la religión católica, a partir de medidas eclesiásticas que paulatinamente 
fueron asimilándolos a la cultura dominante118. En la práctica el Estado había 
delegado toda la responsabilidad en la Iglesia para gobernar y tratar los asuntos de 
los indígenas no reducidos, mientras tanto motivó la migración y colonización de 
sus tierras, arrinconándolos en pequeñas parcelas que no aseguraban la 
subsistencia y el desarrollo autónomo de sus culturas. 

Con la ratificación del Convenio 169 de 1989 por el Estado colombiano, se admitió 
la existencia de una serie de prácticas de discriminación y segregación social que 
por muchos años habían puesto en peligro la integridad física y cultural de estas 
poblaciones, y en este sentido, la adopción de medidas administrativas para 

118 Siguiendo las reflexiones del historiador Oscar Almario García, sobre el “Concordato suscrito con 
la Santa Sede en 1887, que otorgó a la Iglesia funciones de Estado, tales como la orientación de la 
educación pública, el control social y moral de sus habitantes, y la administración de los llamados 
“Territorios Nacionales”, equivalentes a la mitad del territorio nacional (costas atlántica y pacífica, 
Orinoquia y amazonia) y habitados mayoritariamente por negros e indígenas, a los cuales había 
que cristianizar y civilizar en una suerte de segunda conquista” (Almario, 2009: 320). 
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salvaguardar el derecho a la tierra, se convirtió ahora en un elemento de 
significativa importancia para la protección de dichos pueblos.  

El Convenio facultó a los pueblos étnicos para “participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales de sus territorios”. En caso 
que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo perteneciese al 
Estado, éste debería establecer procedimientos de consulta con estos pueblos, 
para determinar los perjuicios que a su voz pudieron causar la implementación de 
proyectos o leyes nacionales. En caso de autorizar algún programa de prospección 
o explotación de los recursos naturales, el Estado estaría obligado a garantizar el
derecho a la participación, y posibilitaría herramientas analíticas que permitieran
valorar los daños, beneficios o indemnizaciones que reportasen tales actividades119

(Convenio 169: artículo 15, 1989).

En el artículo 15 el Convenio determinó que cualquier proyecto social, económico 
y político, así como las actividades de explotación de recursos naturales en 
territorios étnicos deberían consultar previamente con las comunidades los 
impactos derivados de su actividad productiva. La consulta previa como un proceso 
de diálogo y concertación intercultural pretendía garantizar la participación real, 
oportuna y legítima de los pueblos étnicos en la toma de decisiones, proyectos o 
actividades que les afectasen. El Ministerio del Interior sería la entidad encargada 
de coordinar inter-institucionalmente los compromisos y competencias de proceso, 
además de retroalimentar el ejercicio de consulta, mediante la entrega de 
información verídica que contribuya al acercamiento y diálogo entre las partes120.  

119 Entre tanto, los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas, reconoció el derecho a la libre determinación política y autonomía para establecer 
estrategias propias de desarrollo dentro de los territorios ancestrales (ONU, 2007: 5). 
120 Aunque la consulta previa es un requisito ineludible para autorizar proyectos de desarrollo en 
tierra étnica, no posee carácter vinculante, pues no es la comunidad afectada la que decide sobre 
la viabilidad del proyecto, sino, que la determinación final recae en la autoridad competente 
(Ministerio del Medio Ambiente, la Administración Municipal, la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales y las Corporaciones Autónomas de Desarrollo). En este sentido, “no exige que los 
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Del mismo modo, con los artículos 25, 26 y 29 de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, se reconoció la existencia de una relación 
espiritual entre las comunidades amerindias con las “tierras, territorios, aguas, 
mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y 
utilizado”. Los Estados firmantes debieron incluir en sus disposiciones jurídicas el 
respeto a las costumbres y sistemas de tenencia de tierra que mantenían los 
indígenas, mediante el reconocimiento de los “derechos de conservación y 
protección del medio ambiente y la capacidad productiva de las tierras”. Dicha 
Declaración en su artículo 28, otorgó derechos de restitución u “indemnización justa 
y equitativa por las tierras y los recursos que tradicionalmente usaban y que hayan 
sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento 
libre, previo e informado”. En este sentido, la indemnización estaría representada 
en territorios de la misma extensión y calidad ambiental (ONU, 2007: 10-11).  

Por su parte, en la constitución Política de 1991, quedo reflejada la obligación del 
Estado en la protección de la diversidad étnica y conservación del medio ambiente, 
así como que la explotación de recursos naturales en tierras indígenas debía 
hacerse sin desmedro de la integridad social, cultural y económica y propiciando la 
participación en asuntos que los afectasen121 (C. P: artículo 79-330, 1991).  

pueblos indígenas den su consentimiento en un caso concreto siempre que el proceso de consulta 
haya sido el adecuado de acuerdo con la lista de control”. Aunque, en concordancia con la ley, si el 
Estado autoriza la implementación de un proyecto contra la voluntad del pueblo afectado, “la 
decisión de realizarlo ha de cumplir los requisitos de ser objetiva, razonable y proporcionada así 
como de no poner en peligro los derechos fundamentales a su subsistencia y a su integridad 
cultural” (Olsen et al. 2008: 19). 
121 Con la sentencia SU-039 de 1997 (Caso Uwa), los magistrados de la Corte Constitucional, 
declararon que la extracción de recursos naturales en territorios indígenas, supone un conflicto de 
intereses entre el desarrollo económico del país y la protección de la integridad cultural, social y 
económica de los pueblos indígenas. 
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Dicha Constitución122 reconoció a Colombia como una nación pluriétnica y 
multicultural, donde de acuerdo con su artículo 7 era una realidad la existencia de 
pueblos culturalmente distintos que conservaban su lengua y parte de sus 
tradiciones ancestrales (reconocimiento a la diversidad cultural).  

Por tal razón, sus lenguas y dialectos eran oficiales en sus territorios, la enseñanza 
se transmitiría de manera bilingüe y debía respetar la identidad y autodeterminación 
cultural (C.P: artículos 10-68, 1991). 

Los resguardos indígenas eran unidades territoriales que gozaban de autonomía 
para gestionar sus intereses, contaban con autoridades propias, administraban 
recursos, ejercían competencias en asuntos territoriales y participaban en las 
rentas nacionales, eran entidades territoriales con grados moderados de 
autonomía fiscal, jurisdiccional y se encontraban sujetas a la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial del gobierno nacional. Las autoridades indígenas123 
podrían administrar justicia en sus resguardos, en tanto eran legítimas y 
concordaban con la cultura y modos de vida de cada pueblo124 (C.P: artículo 246-
286-287-329-356, 1991).

Las comunidades debían crear Concejos Indígenas para coordinar acciones con 
las autoridades departamentales, se encargarían de aplicar leyes de uso del suelo 

122 La Constitución Política de 1991, ordenó proteger la diversidad cultural y natural (artículo 8), 
legitimó a las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios 
(artículo 246), reconoció los resguardos como entidades territoriales (artículo 86) y los derechos 
especiales que pudieran tener las etnias asentadas en tierras de riqueza arqueológica (artículo 72), 
además, definió la participación política de representantes indígenas en el Senado (artículo 96 y 
capítulos 4 y 5). 
123 “Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro 
de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control 
social” (Decreto 2164: artículo 2, 1995). 
124 El Decreto 2164 de 1995, define los resguardos como, “una institución legal y socio-política de 
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con título de propiedad 
colectiva gozan de garantías de la propiedad privada, posee su territorio y se rigen para el manejo 
de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su 
sistema normativo propio” (Decreto 2164: artículo 21, 1995).  
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y poblamiento, del desarrolló de programas sociales y económicos en armonía con 
los Planes de Desarrollo, del fomento y administración de inversiones públicas, del 
mantenimiento del orden público y la representación de su pueblo ante el gobierno 
nacional y local125 (C.P: artículo 329-330, 1991).  

Los territorios indígenas fueron definidos en el Decreto 2164 de 1995, como áreas 
poseídas por una parcialidad donde se encontraban las tierras que habían sido 
habitadas regularmente, y aquellas en las cuales desarrollaron rituales culturales y 
actividades económicas. Los resguardos indígenas, tierras comunales, parques 
naturales, sitios arqueológicos, bienes públicos y culturales que configuraban la 
identidad nacional, pertenecían y eran patrimonio de la nación, por tal razón su 
carácter era imprescriptible, inembargable e inalienable126 (Decreto 2164: artículo 
2-63-72, 1995).

Las parcelas del resguardo podían ser asignadas a cada miembro de la comunidad 
para su goce y uso pero nunca con derecho de disposición, pues sobre el globo del 
territorio existía propiedad colectiva que no podía ser enajenable por ningún 
motivo127. Los notarios debían abstenerse de autorizar escritura pública por venta 
de inmuebles, pues el procedimiento estaría viciado de nulidad absoluta128 (Ley 89: 
artículo 7º, numeral 4º y 5º, 1890). 

125 En 1996 se crean los siguientes espacios de diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas: 
la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Territorios y la Mesa Permanente de 
Concertación (Ochoa et al. 2010:16). 
126 Por ningún motivo los resguardos indígenas podrán ser garantía de deuda, ya que son 
inembargables, los notarios deberán abstenerse de proferir escritura pública de constitución de 
hipoteca y las autoridades de la nación no podrán emitir órdenes de embargo. Asimismo, las tierras 
indígenas no se ganan o pierden en el trascurso del tiempo, dado que, poseen carácter de 
imprescriptibilidad, como lo expresó el artículo 63 de la actual carta Constitucional, de tal modo, la 
trasferencia de los derechos de una parcela por muerte de quien la tenía en usufructo, se rige por 
las propias normas del resguardo que en cabeza del Cabildo, determinarán la nueva repartición. 
127 Los Cabildos deben realizar la protocolización de los documentos o actas derivadas de la 
repartición de las parcelas del resguardo ante la notaría municipal, dejando claro que se trata de 
título traslaticio de propiedad. 
128 Decreto 960 de 1970 artículo 6, Decreto 2148 de 1983 artículo 3, Código Civil artículo 1502 y 
1521, Constitución Política artículo 380 y Ley 153 de 1887 (Ministerio del Interior, 1998: 94). 
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Entre tanto la Ley 160 de agosto 3 de 1994, por medio de la cual se creó el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, otorgó al Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria INCORA, la potestad de estudiar las necesidades 
de tierras de las comunidades indígenas, a fin de dotarlas de las superficies 
indispensables para su asentamiento y desarrollo (Ley 160: artículo 85, 1994). El 
Decreto 2164 de 1995 señaló los procedimientos administrativos relacionados con 
los estudios socio-económicos que debía emprender el INCORA para asignar, 
constituir y ampliar los resguardos (Decreto 2164: artículo 4, 1995). 

En cuanto a los territorios tradicionales de los pueblos indígenas nómadas, 
seminómadas o agricultores itinerantes que se hallaban situados en zonas de 
reserva forestal, solo podrían destinarse a la constitución de resguardos indígenas, 
su ocupación y aprovechamiento debían someterse a las prescripciones 
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y las disposiciones vigentes 
sobre recursos naturales renovables. De igual forma, el Decreto 2164 prohibió que 
se hiciesen adjudicaciones de territorios considerados legalmente “baldíos” en 
lugares poblados por las comunidades indígenas, sino, con destino a la constitución 
de resguardos (Ley 160: Capítulo XIV Parágrafo 6º, 1994 y Decreto 2164: artículo 
3-69, 1995).

Con la normatividad señalada, se evidenció la existencia de un marco normativo 
garantista que ha contribuido parcialmente a la reivindicación de derechos étnicos, 
dado que, “garantiza su vida como unidad básica de organización, dotada de 
personería y competencia legal, y les otorga carácter de entidad de derecho 
público” (Sánchez, 2006: 189-190). Sin embargo, de acuerdo con la Corte 
Constitucional, se hallan actualmente en el país treinta y cinco (35) pueblos 
indígenas en riesgo de desaparecer que deben gozar de medidas institucionales 
de atención y protección a causa de su situación de vulnerabilidad e importancia 
histórica y cultural (Auto 004, 2009 y Auto 382, 2010). 
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Por otro lado, en desarrollo de los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional de 
1991 y la Ley 99 de 1993, se creó y estructuró el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) cuya misión se enfocaba en dirigir la gestión ambiental, administrar los 
recursos naturales renovables e impulsar una relación de respeto y armonía entre 
el hombre y la naturaleza, al igual que definir las políticas a las que se someterían 
la recuperación, conservación, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y medio ambiente de la nación. Además, estableció algunos 
mecanismos de participación de las comunidades étnicas en materia ambiental y 
en especial su derecho a la consulta previa.  

“Igualmente los artículos 22 y 76 de la Ley 99 sugieren que son las minorías étnicas 
las que como “culturas tradicionales”, conocen el ambiente y parecen manejar con 
respecto al mismo, una relación de equilibrio, armoniosa y adecuada” (Ruíz, 
2004:14). En resumen, la Ley 99 creó el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reordenó el Sector Público encargado de la gestión y conservación de 
la naturaleza y los recursos naturales renovables y dictó otras disposiciones en la 
materia. 

La protección al medio ambiente ya había sido tema de anteriores normatividades, 
como la Ley 23 de 1973 que declaró los recursos naturales renovables patrimonio 
común y asunto de utilidad pública.  

La Ley 23 definió algunos elementos concernientes a la contaminación y las 
responsabilidades civiles en casos de alteraciones a los ecosistemas naturales. 
También autorizó la creación del Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente, expedido un año más tarde mediante el Decreto 2811 de 1974, el cual, 
continúo en la línea de preservación y restauración de la naturaleza. En 
concordancia con su artículo 2, la utilización de los recursos naturales renovables 
debía hacerse de manera eficiente y racional bajo criterios de equidad y con 
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participación social, buscando siempre el desarrollo armónico entre el hombre y el 
medio ambiente129.  

Sobre el tema anterior, la actual Constitución Política consagró cuarenta y nueve 
(49) artículos relacionados, en los cuales obligó al Estado y sociedad a proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación, propuso como derecho individual un
ambiente sano, asignando una función social y ecológica a la propiedad y
declarando que las zonas protegidas poseían carácter de inalienables,
imprescriptibles e inembargables, por ello el Estado debía prevenir el deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación por los daños causados
al medio ambiente (C.P: artículos 8-58-63-79-80, 1991).

Sobre proyectos de desarrollo económico que podrían ser implementados en el 
territorio colombiano, el artículo 28 del Decreto 2811130 definió que: 

 “… la ejecución de obras, el establecimiento de industria o el 
desarrollo de cualquiera otra actividad que, por sus características, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente, será necesario el estudio ecológico y ambiental 

129 El impulso de estas nuevas jurisdicciones promulgadas en Colombia y en otros países de 
América Latina y el Caribe, se relacionaba con una aptitud política más consiente acerca de los 
daños ambientales producidos como resultado de las actividades humanas. Al respecto, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en 1972 y la 
Declaración de Río de Janeiro en 1992 abrirían el camino a medidas estatales de protección y 
recuperación de recursos naturales y ecosistemas que habían sido afectados por efecto de la 
contaminación o sobre explotación, en especial, la Cumbre sobre la Tierra en Río sentaría las bases 
del desarrollo sostenible. 
130 Derogado por la Ley 99 de 1993 artículo 118. 
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previo, y además, obtener licencia131” (Decreto 2811: artículo 28, 
1974). 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, reconoció que las actividades humanas podían 
producir “deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”, para lo cual
requerían de la expedición de licencia ambiental, entendida como una autorización
que otorgaban las autoridades ambientales competentes132 para el desarrollo de
estas actividades en territorios nacionales de importancia ecológica o cultural,
después de realizados los estudios y teniendo en cuenta la propuesta ambiental
que ayudaba a la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
los impactos ambientales de la obra, las autoridades otorgaban la licencia por un
periodo de tiempo establecido, lo anterior, de acuerdo con el artículo 69 de dicha
Ley.

Cualquier persona podía intervenir en la expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que pudieran o afectarán la calidad ambiental; 
las autoridades podrían cobrar tasas retributivas y compensatorias por el uso 
directo o indirecto de la atmósfera, del agua y suelo, esto es, por introducción de 
desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales y aguas negras o 
servidas de cualquier origen (Decreto 2811: artículo 18, 1974 y Ley 99: artículo 42, 
1993). 

Recapitulando, puedo establecerse que los nuevos contextos de reconocimiento y 
protección a los ya reducidos pueblos étnicos por parte de la actual legislación, 
había posibilitado el derecho al territorio para usufructo colectivo; esto aunque 

131 Al respecto el artículo 208 del Decreto 2811, sugiere que “La construcción de obras de 
infraestructura, como vías, embalses, represas, o edificaciones, y la realización de actividades 
económicas dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa”. 
132 El Ministerio del medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos mayores a 1.000.000 de habitantes. 
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representó un avance en el terreno formal no había repercutido en el 
aseguramiento del bienestar y autonomía de los indígenas, que continuaban 
enfrentando el riesgo de pérdida de sus resguardos por causa de actores 
económicos interesados en los valiosos recursos naturales que existían en sus 
territorios diversos.  

En este sentido coincidimos con los argumentos presentados por el teórico Chales 
Hale, sobre el hecho que los Estados más evolucionados en el tema de derechos 
indígenas y culturales en Sur América, al mismo tiempo que habían resaltado la 
cultura como baluarte legal, fomentaban reformas económicas de corte neoliberal 
que agudizaban los problemas económicos, sociales y culturales de los pueblos 
indígenas.  

Para dicho autor, esta clase de modelos homogenizaban las ciudadanías y 
frenaban el ejercicio de los derechos colectivos culturales, pues suponían dos 
aspectos de destrucción cultural: “degeneración de los que no son asimilables y la 
incitación de los que intentan asimilarse a una batalla interminable en contra de su 
indio interno” (Hale, 2005: 54). 

Al respecto, el multiculturalismo neoliberal133 no permitiría que los derechos 
indígenas quebrantasen el sistema productivo, ni promoviesen el cambio en las 
estructuras sociales, sino que buscaría estrategias para contener la etnicidad 
conflictiva, que consideraba “disfuncional”, “descartable” y “sin méritos”.  

133 Intensión política que actúa sobre lo multicultural, entendido esta última como un conjunto de 
expresiones culturales y étnicas diversas en un territorio y jurisdicción particular (Zambrano, 2006: 
104-107).
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Por esta razón el “Proyecto Cultural del Neoliberalismo abre espacios de 
participación indígena y al mismo tiempo genera límites que abortan sus 
aspiraciones más transformadoras. La esencia de este proyecto cultural se capta 
con la frase de “indio permitido”, que hace referencia a sujetos indígenas 
complacientes con el sistema económico y político global, aquellos que “logran 
negociar la modernidad, sustituir “protesta” con “propuesta”, actuar con 
autenticidad y, a la vez, manejar el lenguaje dominante”. El contendor del “indio 
permitido”, sería su “otro” “–el desautorizado–, el rebelde, vengativo y conflictivo”, 
que causa preocupación política porque puede disputar el poder del Estado (Hale, 
2005: 56-61). 

3.1.1 Problemática indígenas regional, demográficas y 
etnográficas de los Jitnu 

De acuerdo con el Censo Poblacional del año 2005 realizado por el DANE, en 
Colombia se encontraban 1.392.623 indígenas que representaban el 3,40% de la 
población total (Hernández, 2008: 12), el 70.43% vivían en resguardos legalmente 
constituidos que contaban con organizaciones autónomas y títulos de propiedad 
colectiva, inembargables e intransferibles, mientras que 445.000 indígenas se 
hallaban por fuera del resguardo y no contaban con derechos colectivos (ONU, 
2011: 3-9).  

En Colombia se reconocían ochenta y siete (87) pueblos indígenas, que se 
agrupaban en sesenta y cuatro (64) lenguas indígenas que pertenecían a trece (13) 
familias lingüísticas, los cuales habitaban los setecientos ochenta y siete (787) 
resguardos titulados que existían, se ubicaban en veintisiete (27) municipios y 
ocupaban una extensión de treinta y cuatro millones de hectáreas que correspondía 
al 29,8% del territorio nacional134 (ONU, 2011: 3-9).  

134 En contraste, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, afirma que existen ciento 
dos (102) pueblos indígenas en el país, quince (15) de los cuales, no han sido reconocidos aun por 
el Ministerio del Interior (Ochoa et al. 2010: 7). 
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Tabla 1. Población indígena en la subregión de los Llanos Orientales [4]. 

Departamento Comunidades Total Población Total población indígena 

Arauca 

Betoye, Chiricoa, 
Jitnu, Cuiba, 
Piapoco, Sikuani, 
U´wa 

153.028 3.279 

Casanare 

Amorúa, Cuiba, 
Masiguare, 
Sáliba, Sikuani, 
Tsiripu, Yaruros, 
U´wa 

281.294 4.102 

Meta 
Achagua, 
Guayabero, Nasa, 
Piapoco, Sikuani 

713.772 8.988 

Vichada 

Kurripako, 
Piapoco, Piaroa, 
Puinave, Sáliba, 
Sikuane 

44.592 17.663 

Total 1.192.686 34.032 

FUENTE DANE Departamento Nacional de Estadísticas (2010). Aspectos Básicos de los 
Grupos Étnicos Indígenas. Bogotá Colombia: DANE, Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible. 
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En concordancia, según referenciaba el informe del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la mayor parte de la tierra que 
ocupaban estas comunidades era inadecuada para su sobrevivencia, ya que solo 
el 8% era apta para la agricultura y la que no se estaba dominada por cuencas 
hídricas, era inundable y de baja fertilidad, por lo general de vocación forestal, 
representada en extensas selvas o sabanas tropicales donde se encontraban 
valiosos recursos naturales estratégicos para el capital internacional (ONU, 2011: 
9).  

Por otro lado, según el Censo realizado por el DANE en el año 2005 los Llanos 
orientales albergaban gran variedad de pueblos indígenas (como puede apreciarse 
en la Tabla 1), donde sobresalían las comunidades Betoye, Chiricoa, Jitnu, 
Piapoco, Sikuani, Amorúa, Cuiba, Masiguare, Sáliba, Tsiripu, Yaruros, Uwa, 
Achagua, Guayabero, Kurripako, Piaroa, Puinave, y Sáliba, con una población total 
de 34.032 personas. 

En Contraste para el caso del departamento de Arauca, ACNUR señalaba que 
existían veintiséis (26) resguardos pertenecientes a treinta y cinco (35) pueblos 
indígenas, entre los que se podían encontrar los: Betoye, Cuiba, Sikuani, Jitnu o 
Macaguane, Inga, Uwa, Chiricoa y Piapoco, con una población estimada en 4.903 
personas que se distribuían en seis municipios en los que ocupaban un área de 
128.167 hectáreas de tierra135 (Calvo et al. 2010: 21).  

135 El Censo DANE de 2005, presenta una cifra diferente con respecto a los pueblos étnicos 
araucanos, calculados en 3.279 personas que representan el 2.24% de la población del lugar (la 
cual, asciende a 153.028 personas) (DANE, 2010: 14). Entre tanto, se reconocen como 
afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales 4.311.757 personas, esto es, el 10,62% de la 
población del país. Mientras 4.858 se consideran ROM o gitanos, esto equivale al 0,01% del total 
general. Lo que significa que el 14,06% de la población colombiana se reconoce como parte de 
algún grupo étnico, el restante de la población, es decir 85,94% no se considera cultural e 
históricamente distinto (DANE, 2007: 34). 
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Como pudo observarse en la Ilustración 6, el pueblo Jitnu (conocido también 
Hutnún-makaguane) con una población de 539 personas, se ubicaba en las 
sabanas del Guafal y selvas del Sarare entre los ríos Lipa y Ele del municipio de 
Arauca (límites con Arauquita), divididos en los resguardos: San José del Lipa en 
la margen derecha del río Ele aguas abajo del caserío de Bocas del Ele, donde 
habitaban las comunidades El Romano y La Conquista (esta última ramificada en 
cuatro asentamientos: Las Vegas, Monogarra136, Trapiche y Providencia) y el 
resguardo La Vorágine, localizado en la margen derecha de Caño Colorado –
afluente del río Ele– lugar de La Ilusión137. 

Entre las veredas Normandía y la Esmeralda en los municipios de Puerto Rondón 
y Arauquita (en dirección norte), a orillas de caño Cuiloto y sabanas de Marrero138, 
se encontraba la comunidad Cuiloto en una pequeña finca de 10.5 hectáreas de la 
que habían sido obligados a desplazarse en más de cinco ocasiones (en los años 
2004, 2005, 2006, 2007 y 2009), pero retornaban de forma autónoma motivados 
por la falta de alimentos y las difíciles condiciones de vida en el casco urbano de 
Puerto Rondón139. No obstante, desde el mes de junio del año 2009 se encontraban 
ubicados en una escuela abandonada en el sector de Corocito a las afueras de 
dicho municipio, viviendo consecuencias nefastas en sus modos de vida, cultura e 
identidad étnica140. 

136 Comunidad dividida en los últimos dos años, en tres asentamientos: Caño Azul y Monogarra I y 
II.  
137 Estas Cifras fueron calculadas, con base en el Censo Poblacional Jitnu del año 2010 elaborado 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, regional Arauca, archivo facilitado en el mes 
de junio del año 2011 por funcionarios de esta institución y utilizado reiteradamente en este capítulo, 
con fines académicos y reconociendo derechos patrimoniales de autoría. 
138 Cuando las familias Jitnu se trasladaron entre el río Ele y Caño Colorado (década de 1940), 
debieron desplazar a otros grupos de pacíficos y agricultores Guahibos, que también se 
autodenominaban Jitnu, habitaban ancestralmente en los altos de dicho caño y aunque presentaban 
marcadas diferencias dialectales y culturales, hacían parte de este grupo étnico (Lobo y Herrera, 
1983: 15).  
139 A causa de presencia de grupos armados, enfrentamientos, amenazas y acciones directas de 
violencia, como el asesinato del docente de esta comunidad (Pablo Rodríguez) y la posterior quema 
del caserío (el día 9 de junio del año 2009), se propició el desplazamiento masivo de esta 
comunidad. 
140 Se encontraban en condiciones de hacinamiento extremo, ya que más de cincuenta personas, 
habitaban en un espacio reducido que apenas alcanza los 400 metros cuadrados, donde no podían 
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Ilustración 6: Características demográficas del pueblo Jitnu año 2011 [1]. 

El pueblo Jitnu estaba constituido por grupos familiares endogámicos y 
pequeños que establecían aldeas dispersas en torno a las riberas de los 
principales ríos y caños en las selvas de galería, guardando relación con 
su modo de vida seminómada y sistema de subsistencia basados en la 
caza y la recolección de alimentos silvestres, tradición cultural que se 
caracterizaba por los bajos niveles demográficos y la dispersión en el territorio 

practicar la horticultura y mucho menos la caza o pesca. En la mayoría de los casos, dependían de 
las ayudas humanitarias en alimentos y atención médica que las instituciones estatales brindaban 
y del trabajo al jornaleo que esporádicamente requería de mano de obra indígena, para la siembra 
y cuidados en las parcelas agrícolas. 
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FUENTE Archivo personal construido con base a las investigaciones: ICBF Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (2009e). Censos Poblacionales Comunidades Indígenas 
Jitnu Año 2009.j 
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para evitar sobrecargas medioambientales, altos niveles de depredación de 
los recursos y agotamiento de las especies que hacían parte de su dieta. En 
resumen, su supervivencia se basaba en el delicado equilibrio entre cultura-
naturaleza que moldeaba patrones de trashumancia, tradiciones, estilos y 
ciclos de vida (ICBF, 2011: 33). 

Tabla 2. Estructura de la población por grupo de edad y sexo, pueblo indígena 
Jitnu 2011. 

Grupo de edad 
Población total 

(H/M) 
Hombres 

% 
Hombres 

Mujeres 
% 

Mujeres 

0-4 años 91 -43 -8 48 9 

5 a 9 años 72 -33 -6 39 7 

10 a 14 años 67 -34 -6 33 6 

15 a 19 años 54 -26 -5 28 5 

20 a 59 años 165 -87 -16 78 14 

Más de 60 años 19 -11 -2 8 1 

Sin datos 71 -33 -6 38 7 

Total 539 -267 -50 272 50 

FUENTE Archivo personal construido en base a las investigaciones: ICBF Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (2009e). Censos Poblacionales Comunidades Indígenas 
Jitnu año 2009. 
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La población presentaba una diferenciación de roles y actividades según el género 
donde los hombres eran quienes realizaban las labores de subsistencia de la caza, 
pesca, construcción de bohíos, preparación y siembra del conuco, mientras que las 
mujeres se ocupaban de las labores domésticas, el cuidado de sus hijos 
(incluyendo la enseñanza de la lengua y las tradiciones ancestrales), la pesca 
artesanal en el río y la compañía al hombre en alguna aventura de nomadismo. Sin 
embargo, en el caso de que la mujer se encontrase sola por viudez o separación, 
esta división no aplicaría, teniendo en cuenta que ella sería la encargada del 
sostenimiento de su familia, por medio de la pesca y la agricultura en conucos141. 

En relación a los grupos etarios que conformaban (en los años 2009 y 2010) este 
pueblo (ver en la Tabla 2), pudo evidenciarse que predominaba la población adulta 
entre los veinte y sesenta años, con el 22% del total, de los cuales, setenta y ocho 
(78) personas pertenecían al género masculino y ochenta y siete (87) al masculino.
Le seguían los infantes de cero a cinco años con un 16% (48 niñas y 43 niños) y
los de seis a diez años con el 14% (39 mujeres y 33 hombres), una relativa similitud,
dado que contaban con treinta y tres (33) mujeres y treinta y cuatro (34) varones
que correspondían al 10% del total general. Los jóvenes de quince a veinte años
eran solo el 9% (28 género femenino y 26 masculino), mientras, los adultos
mayores de sesenta años suman diecinueve (19) personas, que correspondían al
16% (8 mujeres y 11 hombres). Finalmente, existían sesenta y ocho (68) personas
que no presentaban datos de nacimiento en el censo consultado.

En cuanto a los niños y niñas, se observaba que son muy vulnerables a las 
enfermedades (respiratorias, parásitos intestinales y dermatitis) y aunque sus 
madres trataban de aliviar sus dolores con plantas tradicionales que recogían del 

141 En la actualidad, muchos hombres se encuentran desempeñando actividades no tradicionales, 
tal es el caso de aquellos que jornalean en las fincas agrícolas o cocaleras de la región, los 
promotores de salud y las autoridades de los Cabildos. Estos últimos, obedeciendo a sus gestiones 
y sentido trashumante de aventura, se embarcan varias veces en el año a ciudad de Arauca, donde 
sobreviven de la caridad pública y habitan la casa indígena. 



114 "Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros". Conflictos Ambientales, 

Interétnicos y Territoriales 

monte, el deterioro de la salud física era evidente. En ocasiones, por inexperiencia 
de la madre, los niños no eran alimentados adecuadamente, produciéndose una 
muerte temprana142. 

Los mayores de sesenta años sumaban alrededor de diecinueve (19) personas, 
eran quienes guardan los secretos de la cultura e historia, y por lo general 
ocupaban cargos de caciques, capitanes o Mítsenu143, pero su poco manejo del 
castellano y de la cultura occidental, les impedía tomar la vocería ante las entidades 
estatales y la sociedad mayor, por lo que su palabra no es muy tomada en cuenta, 
incluso se observaba una especie de desidia en los jóvenes sobre el conocimiento 
ancestral que estos mayores pudieran proporcionarles. Los ancianos también eran 
propensos a las enfermedades, en especial a la tuberculosis, tosferina, 
desnutrición, bronquitis, gastroenteritis, entre otras. 

Por otro lado, como puede apreciarse en las fotografías de la Ilustración 7, los 
bohíos que habitaban las comunidades Jitnu, estaban construidas con horcones de 
madera de entre cuatro a cinco metros de alto, el techo era usualmente de palma 
de moriche, pero dada la presión ambiental y la deforestación, los indígenas 
empezaron a usar otras palmas que por sus características permitían la 
proliferación de pitos, insectos y ratas. El suelo de las casas era de tierra y su 
extensión podía medir entre cuatro y seis metros de ancho por tres o cuatro de 

142 Los menores ingresan a la escuela, por lo general, cuando tienen cinco años de edad, aunque 
no en todos los casos, dado, que se observa que son los niños quienes toman la decisión de asistir 
a clase y no existe sobre ellos una presión intensa. Cuando no van a la escuela, permanecen con 
sus madres aprendiendo su lengua, tradiciones, comportamientos, responsabilidades y en el caso 
de los varones, acompañando a su padre a las actividades de caza y recolección de alimentos 
silvestres.  
143 Según comentan los antropólogos Miguel Lobo Guerrero y Xochitl Herrera, el mundo Jitnu se 
encontraba solventado en prácticas ritualistas y creencias chamánicas, donde nacían personas con 
poderes no convencionales para curar enfermedades, conocidas como Mítsenu y otras sin esta 
clase de facultades o Yakuénu. Estos autores explican cómo, “ser mítsenu, implicaba algunas 
ventajas: más fortaleza y resistencia ante la brujería, mayor conocimiento y poder sobre las fuerzas 
sobrenaturales y, a través de ellas, sobre los animales de presa, sobre las enfermedades, etc. Los 
Mítsenu hombres, eran los únicos que podían llegar a tener ciertas cualidades para ser poderosos 
chamanes o Nakobiút” (Lobo y Herrera, 1980: 84). 



Capítulo 3 115 

largo, a veces construían una casa contigua a la otra quedando dos estructuras 
juntas144.  

Regularmente los indígenas dormían en espacios abiertos donde colgaban sus 
chinchorros, pues eran pocas las viviendas que contaban con muros (de guadua, 
tabla o bareque) para cubrir el interior. Colgados en los costados como objetos 
decorativos, se encontraban flechas y esqueletos de los animales cazados que los 
indígenas conservaban, porque guardaban la creencia que botarlos traería mala 
fortuna en sus próximas cacerías.  

Cerca del techo solían colocar tablas alargadas que funcionaban a manera de 
segundo piso, donde colgaban chinchorros y guardaban enseres. En los bohíos 
convivía la familia nuclear en ocasiones con algún pariente y su hijo, a estos se les 
asignaba un pequeño cuarto y les proporcionaban alimentos. Por su parte, las 
personas solteras habitaban la vivienda de sus padres hasta que conformaban sus 
propias familias.  

En todos los bohíos el fogón era un elemento vital que coexistía con los dormitorios 
o en las esquinas de las viviendas, generalmente, era construido con piedras y
ubicado en el piso, los indígenas lo usaban para cocinar y espantar insectos con el
humo, además, daba calor en las frías madrugadas y su regocijo propicia el
encuentro en las noches.

144 En el año 2011 existían alrededor de noventa y tres (93) viviendas en las comunidades del río 
Ele y Caño Colorado. 
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Ilustración 7. Fotografía viviendas Jitnu [5]. 

Fuente: Investigación Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros. 
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Entre tanto, la dieta indígena se encontraba sustentada en la caza, pesca, 
recolección de frutos y horticultura (con productos como plátano, caña, yuca brava 
y amarga, maíz, ahuyama, frutos de selva como la cocha, ocuja, parija, cuetía, 
paluca, wuacoja y magroña), agua y vinete145. Pero con la actual crisis alimentaria 
estaban consumiendo productos comerciales como el arroz, pastas, leche en polvo, 
enlatados, aceite refinado, panela, harinas, azúcar, panes, galletas, gaseosas, 
entre otros, que la mayoría de las veces, eran entregados por las instituciones 
estatales como respuesta a la crisis humanitaria146. 

La proteína de origen animal que antiguamente era abundante en la alimentación 
indígena, estaba ahora reducida a la esporádica caza de especies pequeñas 
características de las selvas galería como las tortugas (morrocoyes), cangrejos, 
iguanas, caracoles terrestres, cachicamos, araguatos, roedores (picure y lapa), 
además, de peces que aún se encontraban en el río Ele y en sus afluentes, tales 
como el curito, la payara, el bagre, el bocachico y la palometa, también, consumían 
huevos de reptiles y aves (zamuritas, corocoras, gabanes y paujiles). Otras 
especies de mayor tamaño, eran los chigüires y venados que se hallaban en las 
sabanas y eran de difícil acceso por la reducción de la especie y las restricciones 
a su caza.  

145 Líquido de color verde, extraído del tallo de la palma de corozo que tiende a fermentarse y 
alcanzar algunos grados alcohólicos. La palma ha hecho parte de la alimentación Jitnu, no solo a 
raíz del consumo del líquido, sino también, de su cogollo que suele complementar la dieta en épocas 
de escasez. Dependiendo del tamaño de la planta, pueden producir hasta dos litros qué tardan más 
o menos un mes en iniciar su proceso de putrefacción o secamiento, situación que obliga a los
indígenas a buscar nuevas palmas que puedan ser derribadas.
146 De acuerdo con las precisiones de la profesora Aura Ruíz (jurado de esta tesis), el pueblo Jitnu
parecen ser animistas, es decir que observan en las cosas externas (naturaleza) presencia de alma
y elementos que albergan "espíritus", siendo esto, una aptitud y expresión de respeto hacia la
naturaleza. “Saber lo anterior es importante, porque si su relación no es la que describimos como
naturaleza/cultura, sino entre humanos y no humanos, su concepción tiene una lógica muy diferente
a la del mundo occidental. Ser parte de la naturaleza no es lo mismo que estar por encima de ella
para dominarla y colonizarla. El relacionamiento intercultural basado en la violencia y el dominio del
pensar y hacer occidental desestructura el sistema cultural” (Ruíz, 2015).
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En correspondencia con lo anterior, los nativos de la comunidad Jitnu La Ilusión, 
manifestaron en el Diagnóstico Participativo realizado por el Comité Municipal de 
Atención a la Población Desplazada (2009) que: “antes de 1992 había cacería, hoy 
se acabaron los animales, ya no se puede salir a cazar porque hay muchas minas 
anti personas y las frutas se acabaron, porque los colonos han tumbado como 
treinta hectáreas”. Esta situación no solo ha generado problemas de salud, sino 
que ha desbalanceado la relación medio ambiente-población a raíz de la reducción 
de recursos naturales, la sedentarización y su consecuente incremento 
demográfico (CMAPD, 2009c: 7). 

En las condiciones anteriores estaban en constante movimiento buscando alimento 
para la subsistencia, lo cual les exigía quedarse por periodos cortos de tiempo en 
un determinado lugar, casi siempre lo abandonaban cuando las condiciones 
higiénicas eran desfavorables y los alimentos escaseaban, teniendo en cuenta que 
acostumbraban a tirar las semillas y desechos al piso, lo que contribuía a abonar 
los suelos y al poblamiento de especies vegetales, pero con el pasar de los días 
las basuras acumuladas, los olores, el agotamiento de los recursos y la presión 
ambiental obligaba al traslado de las tribus. Está práctica de trashumancia territorial 
permitía un acceso continuó a los alimentos, la conservación de los ecosistemas y 
un estado de salud adecuado, pero con los patrones de conflicto armado y 
colonización, la sedentarización era una realidad evidente que había exigido 
modificar comportamientos culturales147. 

147 Entre las prácticas culturales modificadas a raíz de los nuevos contextos, se encuentra las 
restricciones a la caza indiscriminada de fauna. Antes los indígenas no capturaban animales en 
gestación o con crías, porque esto ponía en peligro la existencia de la especie en el territorio, pero 
en la actualidad es una práctica común. Situación similar, ocurre con el ritual del vinete que exige a 
las familias derribar una palma cada mes, por el agotamiento y putrefacción del líquido; la rápida 
deforestación de la palma a raíz del consumo intensivo de vinete, puede generar su reducción en 
la región y con esto, la pérdida cultural de este ritual, pues no se conocen proyectos o acciones de 
reforestación al respecto. Además, las acostumbradas quemas que los nativos y campesinos 
colonos hacen cada cierto tiempo en nuevos terrenos para sus cultivos, está reforzando la 
deforestación y el agotamiento del suelo. 
Otra práctica que ha ido desapareciendo, se relaciona con creencias culturales que prohibían el 
consumo de animales domésticos (como los cerdos y las gallinas), considerados parte de la familia 
Jitnu. Sin embargo, aún persisten rituales que restringen alimentos (en general de origen animal) 
en algunos momentos de la vida del individuo, como en los periodos de gestación, enfermedad o 
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Como puede apreciarse en la Tabla 3, la población Jitnu pasó de ciento cuarenta y 
una (141) personas en el año 1976, a quinientos setenta y siete (577) en el 2011 
(en concordancia con el documento de Plan de Vida de estas comunidades148), 
este incremento poblacional, sugiere el lugareño Adalberto Ballesteros149 (2011), 
agudizó los problemas de inseguridad alimentaria, pues antes:  

“… los indígenas se mantenían de una parte a otra, iban caminando, 
buscando con sus capuzas el alimento diario, les gustaba irse a cazar 
a los ríos Cravo y Lipa y después volvían otra vez a Caño Colorado 
donde más o menos estaban asentados, pero ahora ya les toca 
quedarse solo aquí y eso afecta porque cultivadores nunca habían 
sido, y sin la marisca y la caza, no disponen de alimentos” (Adalberto 
Ballesteros 2011). 

Con el fin de mitigar las consecuencias de la inseguridad alimentaria, las 
instituciones gubernamentales se habían enfocado en la asistencia alimentaria, 
que ante todo estaba modificando hábitos de consumo, dado que las raciones no 
se ajustaban a los patrones culturales de la población indígena, sino que 

celebraciones (ejemplo: la primera menarquía, el matrimonio y la preparación para el yopo), 
además, persisten creencias que rechazan el exceso de caza y la captura de algunos animales por 
periodos de tiempo.  
148 El Plan de Vida es un instrumento de planeación, política y de gobierno que se construye a partir 
de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. De este 
modo, es un acuerdo social que debe surgir del consenso comunitario. 
149 El día 12 de julio de 2011 en el fundo el Palmar vereda Bocas del Ele, Adalberto Ballesteros 
Cubides, apodado cariñosamente “parientico”, concedió a este estudio su valioso testimonio de vida 
en la región. Para resumir un poco al entrevistado, se podría decir que es un campesino colono de 
origen boyacense, que ha poblado desde hace más de treinta y cinco años la región del río Ele y 
Caño Colorado, hizo parte de las familias que habitaban la Reserva del Macahuan en los años 
setenta, y más adelante, negoció su parcela al entonces INCORA para la constitución del resguardo 
San José del Lipa. Después, se trasladó a orilla del río mencionado, en vecindad con la comunidad 
Las Vegas, donde actualmente habita con su esposa en un fundo de 100 hectáreas dedicado a la 
cría de ganado, agricultura de subsistencia, cultivo de trucha y prestación de servicio de 
alimentación, alojamiento y transporte acuático a los visitantes y funcionarios que acuden a la zona, 
a razón de actividades comerciales o atención al pueblo indígena o campesino.  
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introducían menús occidentales donde la proteína animal era nula y los vegetales 
se convertían en harinas.  

Tabla 3. Censos conocidos de la comunidad Jitnu [1]. 

Fuente 
bibliográfica 

Periodo Nº habitantes 

Rogerio Guaqueta 
Gallardo 

1976 141 

Miguel Lobo 
Guerrero 

1979 184 

Francisco Ortiz; et 
al. 

1987 250 

Ascatidar 2005 565 

ICBF 2009 539 

Nelson Pinzón - 
Plan de Vida Jitnu 

2011 577 

Todo lo anterior había generado nuevos hábitos alimentarios y se 
estaba convirtiendo en un factor de dependencia, teniendo en cuenta que los 
nativos pocas veces disponían de recursos económicos para adquirir estos 
productos, la mayoría de las veces debían esperar las raciones que entregaban 
las instituciones cada uno o tres meses, aunque otros preferían trabajar al jornal 
en alguna finca haciendo labores de llano, cultivando o en algunos casos 

FUENTE Archivo personal construido en base a las investigaciones: Guaqueta Gallardo, Rogerio 
(1976); Lobo Guerrero, Miguel (1979); Ortiz, Francisco et al (1987); Ascatidar (2005); ICBF (2009); 
Plan de Vida Jitnu (2011). 
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raspando hoja de coca150. El dinero que adquirían de su trabajo (podía variar de 
5.000 a 15.000 pesos el jornal), les permitía tener estos productos y suplir en 
parte las necesidades de sus familias.  

Sobre el tema de la salud en estas comunidades, habría que mencionar que partía 
de una construcción autónoma relacionada con las posibilidades y condiciones 
reales de la vida, teniendo en cuenta que moraban selvas donde no existía facilidad 
en el acceso a servicios sociales, lo cual implicaba la construcción de modelos 
propios de intervención en salud, que en este caso, se enfocaban en la prevención 
y estaban solventados en prácticas culturales, higiénicas y alimentarias.  

La enfermedad estaba asociada con factores sociales y míticos, podía ser fruto de 
relaciones sociales basadas en los celos, peleas, envidias y rencores que 
detonaban en hechizos o brujería, o eran el resultado de excesos en la caza o 
consumo de alimentos restringidos para una persona en cierta época de su vida, 
también, podía responder al contacto con una mujer durante su periodo menstrual 
o se producía por desobediencia de las normas internas de la tribu151 (Lobo y
Herrera, 1980: 75).

150 Ante la crisis cultural y social que están viviendo los Jitnu con la presencia de actores armados 
y las dinámicas económicas ilegales que se ha suscitado en la región del río Ele, los indígenas (al 
igual que muchos campesinos), para adquirir los ingresos económicos necesarios para el 
sostenimiento de sus familias, se encuentran trabajando al jornal en las fincas que producen hoja 
de coca. Este fenómeno aumenta la vulnerabilidad de los habitantes indígenas del río Ele y caño 
Colorado, pues se convierten en objetivo militar por parte de las fuerzas armadas legales, que en 
ocasiones han asesinado personas. Al respecto, en el trabajo de campo realizado para esta tesis, 
específicamente el día 12 de junio del año 2011, unos indígenas de la Ilusión que se encontraban 
raspando hoja de coca en la finca La Guarura, fueron víctimas de un ataque sorpresivo por parte 
del Ejército (Móvil 5), que en el momento se encontraba apoyando la fumigación con glifosato en la 
zona. Este hecho cobró la vida del indígena Humberto Peroza, presentado además por el Ejército 
ante los medios de comunicación, como guerrillero abatido en combate, aunque esta información 
fue desmentida por la misma fuente días después (a raíz de la protesta de organismos de DH y DIH 
de la región), ayuda a ejemplificar los riesgos a la integridad personal y cultural que se enfrenta este 
pueblo indígena único. 
151 La mayor parte de los miembros del pueblo Jitnu, están afiliados a la EPS Dusakawi que bajo el 
régimen subsidiado es responsable de la atención en promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de pacientes. Aquellos que no se encuentran afiliados a dicho régimen, son atendidos 
por la entidad territorial según sus competencias.  
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La cura a la enfermedad consistía en acudir al médico tradicional o Mítsenu, su 
conocimiento sobre el mundo de las plantas le permitía formular tratamientos para 
sanar dolores generales, pero cuando el estado de salud del paciente exigía 
intervenciones más drásticas, procedía a rezar su cuerpo tirando humo de tabaco 
en la parte afectada, así extraía un objeto (casi siempre un vidrio) que representaba 
el mal en el cuerpo. A su vez, cuando la situación de salud era aún más complicada, 
inhalaban yopo para realizar sus viajes chamánicos al mundo de sus dioses que 
representaban las enfermedades y así solicitarles la cura. 

Dentro de las enfermedades más recurrentes entre los indígenas, se encontraban 
aquellas asociadas al consumo de aguas insalubres, extraídas directamente de ríos 
o puntillos, así como las epidérmicas y bacterianas como hongos, sabañones y
alergias en la piel, también, se producían afecciones del tracto respiratorio, dolores
musculares y dolencias derivadas de la picadura de insectos o culebras.

En el año 2009 se registraron algunos casos de tosferina, que alertaron a la Unidad 
Administrativa Especial de Salud del departamento de Arauca (UAESA), que 
trasladó una comisión de epidemiólogos a los resguardos para hacer pruebas y 
registrar los casos, de esta forma, recogieron cincuenta y cuatro (54) muestras de 
saliva de personas que presentaban: “tos persistente, tos paroxística y estridor o 
silbido inspiratorio”. Este estudio, detectó dos casos comprobados de tosferina, 
aunque los epidemiólogos consideraron que existió mala calidad en las muestras, 
así que la cifra pudo haber sido mayor (Nieves y Rodríguez, 2010: 9).  

Los indígenas también padecían enfermedades intestinales asociadas al consumo 
de aguas recolectadas en puntillos o aljibes a las orillas de los caños, que no eran 
sometidas a ningún proceso de filtración o cloración152. Los resguardos no 

152 En la misma jornada realizada por la Unidad Administrativa de Salud en el año 2009, tomaron 
muestras de aguas de las comunidades Trapiche y las Vegas, los resultados arrojados en el 
laboratorio determinaron que el índice de riesgo de calidad del agua, es de 76.27% riesgo alto y 
25.42% riesgo medio, respectivamente. Lo cual ayuda a explicar en parte los frecuentes 
padecimientos intestinales que disminuyen la calidad de vida y en ocasiones provocan la muerte, 
en especial de los niños (Nieves y Rodríguez, 2010: 6). 
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contaban con acueductos que surtieran de agua las viviendas, así que el líquido 
era obtenido de las principales fuentes hídricas que regaban la región o de los 
deteriorados puntillos que existían, los procesos de potabilización del agua no eran 
prácticas convencionales. Además había aumentado la contaminación hídrica por 
efectos de vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos y químicos 
industriales derivados de la obtención del petróleo.  

Por otro lado, según lo demostró las valoraciones nutricionales realizadas a ciento 
sesenta y siete (167) menores indígenas Jitnu, por parte del ICBF en el año 2011, 
el 13% de estos (22 personas) se encontraban en riesgo o situación de desnutrición 
aguda, hecho que podía estar relacionado con varios factores: presencia de 
enfermedades gastrointestinales, respiratorias o cutáneas, falta de saneamiento 
básico y consumo de alimentos bajos en calidad y cantidad. Del mismo modo, “el 
84.4% (141) de los niños, niñas y adolescentes valorados se encontraba con 
retraso en el crecimiento o talla baja con relación a la edad”, hecho que podía estar 
relacionado con disposiciones genéticas o episodios de desnutrición crónica infantil 
que no pudieron ser superados (ICBF, 2011: 73). 

Sobre la educación, se observa que estaba tradicionalmente asignada a los 
mayores, quienes enseñaban a los niños la lengua materna, tradiciones 
ancestrales, actividades de subsistencia, reglas de comportamiento, propiedades 
de las plantas, lugares sagrados, entre otros. Pero actualmente, se encontraban 
seis escuelas en los resguardo San José del Lipa y La Vorágine153 que ofrecían 
desde grado preescolar a noveno de secundaria, quienes deseaban continuar sus 
estudios, debían acudir al Cein Sikuani en el municipio de Arauca que contaba con 
un internado donde recibían los estudiantes indígenas de la región. 

Como puede observarse en la Ilustración 8, la mayoría de la infraestructura de las 
escuelas estaban construidas con materiales convencionales como ladrillo, 

153 Las cuales, hacen parte del centro educativo indígena “Cein Sikuani Playero” que orienta los 
modelos pedagógicos y capacita a los docentes. Cada asentamiento cuenta con su propia escuela, 
excepto la comunidad Cuiloto, en cuyo caso, los estudiantes deben acudir a la institución la 
Inmaculada en el casco urbano de Puerto Rondón. 
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cemento y techo en asbesto (a excepción de Providencia y Trapiche que fueron 
diseñadas con madera y techo de palma); en general se encontraban en deficientes 
condiciones higiénicas, las baterías sanitarias estaban inhabilitadas por la falta de 
acceso al agua, convirtiéndose en foco de infecciones. Los caseríos no contaban 
con fluido eléctrico, y aunque algunas escuelas poseían motobombas para la 
extracción del agua, no se podían utilizar de manera regular por dificultades de 
acceso al combustible o a la energía eléctrica. 

Ilustración 8. Fotografía escuela comunidad indígena Romano [1]. 

Fuente: Investigación Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros. 
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El sistema de gobierno Jitnu estaba solventado en redes de familias extensas 
unidos por lazos de parentesco154 (origen biológico u alianzas), que establecían 
bandas nómadas que recorrían la selva. El líder espiritual era el Mítsenu, un 
anciano, médico tradicional y sabio consejero que tenía bajo su mando la dirección 
de la caza, la concertación social, la atención a enfermos, los consejos sobre la 
vida, las historias genealógicas y los rituales espirituales.  

El Mítsenu podía convertirse en un poderoso Nakobiút, mediante el dominio del 
alucinógeno yopo (Anadenanhera peregrina), estrictas dietas alimenticias, 
restricciones sexuales y formación, pero la edad y el linaje no eran todo, el designio 
del dios Nakuanu era indispensable. El Mítsenu continuaba siendo reconocido, 
pero su poder había disminuido a causa del surgimiento de enfermedades que no 
podía tratar y su poco manejo del idioma castellano que le impedía el diálogo con 
la sociedad mayor155 (Pinzón, 2011: 80-81).  

Actualmente cada resguardo poseía un Cabildo conformado por gobernadores, 
secretarios, tesoreros y alguaciles de cada asentamiento, designados por mandato 
comunitario para el ejercicio de la autoridad e interlocución con las entidades 
públicas.  

La asociación más sobresaliente en el escenario étnico había sido hasta hace poco, 
Ascatidar, de origen Uwa y conformada especialmente para hacer frente al tema 
del petróleo; más recientemente a raíz de las divisiones políticas, habían surgido 
otras organizaciones (como Asocata) que estaban empezando a ampliar el 
panorama de representación en el departamento. El pueblo Jitnu desde el año 

154 “Se entiende por parentesco la red de vínculos de filiación y alianza destinados a establecer 
relaciones de solidaridad entre los grupos, mediante intercambios entre individuos, que a la vez 
regula las relaciones y actitudes de los miembros de cada grupo” (Mela, 2010: 94). 
155 Los Nakobiút eran poderosos brujos o hechiceros que dominaba los rituales del yopo y conocían 
los secretos de la naturaleza, se diferenciaban del Mítsenu, porque poseían facultades para hacer 
brujería a personas que vivían lejos, causar accidentes a sus enemigos y “viajar a la tierra del sol 
para robarle los Kuláil o flechas malignas, que introduciéndolas por medio espiritual en el cuerpo de 
una persona la podían enfermar o matar. Algunos también podían predecir eventos futuros, 
encontrar objetos perdidos y pedir favores a los truenos o Yuwáu” (Pinzón, 2011: 80). 
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2011, se encontraba trabajando en una propuesta de organización de su gobierno 
propio y autónomo, labor a la cual se habían sumado instituciones de promoción a 
los derechos humanos, como la oficina del Alto Comisionado para los refugiados 
ACNUR y la Defensoría del Pueblo, quienes estaban fortaleciendo espacios de 
formación política156. 

La condición de vulnerabilidad del pueblo Jitnu fue corroborada por el Comité 
Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada CMAIPD, mediante la 
Resolución 001 calendado el 3 de marzo de 2009, que reconoció que existían 
factores asociados con el conflicto armado que los ponían en riesgo de 
desplazamiento forzado157. Solo en la comunidad Jitnu Cuiloto Marrero hasta el 
año 2009, se conocían cerca de cinco (5) hechos de desplazamiento forzado y 
cuatro (4) casos de menores de edad reclutados por los actores armados. 

De acuerdo con los datos presentados por el investigador Héctor 
Rodríguez: “… los indígenas manifestaron que los grupos armados al 
margen de la ley -GAOML- tenían presencia en sus territorios (la 
mayoría de estos son selváticos) y que la situación se volvía crítica 
debido a que el Ejército estaba entrando a la zona y que los GAOML 
estaban minando los caminos por donde estos pasaban, además les 
habían prohibido salir de noche a mariscar y recibían acusaciones y 
señalamientos de estar colaborando con el Ejército suministrando 

156 La construcción de una propuesta de organización del gobierno propio y autónomo, fue el motivo 
de la Primera Asamblea del Pueblo Jitnu, entre el 15 y 18 de agosto de 2011 en la comunidad las 
Vegas - resguardo San José del Lipa, la cual, contó con la asistencia de las comunidades del río 
Ele y Caño Colorado, además, de diversas instituciones del orden departamental y nacional que 
escucharon atentamente las necesidades y peticiones de los indígenas. En el año 2013, como 
producto del acompañamiento de un asesor para asuntos étnicos de la oficina del Alto Comisionado 
para los Refugiados ACNUR, los Jitnu inician trámites ante el Ministerio del Interior para la creación 
de una organización autónoma, que finalmente no contó con los requisitos legales exigidos. 
Actualmente los Cabildos y comunidades toman sus decisiones mediante una Mesa de 
Concertación, que cuenta con poco tiempo de funcionamiento. 
157 Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada (CMAIPD), órgano creado a 
partir de la Ley 387 de 1997, para articular y tratar la política pública de atención a la población en 
situación o riesgo de desplazamiento forzado, en cada municipio y departamento que tenga esta 
problemática. 
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información. Lo anterior no exime a las fuerzas armadas de incurrir en 
prácticas similares de señalamiento y estigmatización” (Rodríguez, 
2011: 13). 

La Corte Constitucional mediante los Autos 004/09 y 382/10 de protección de 
derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto 
armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucionales 
señaladas por la Sentencia T-025 del 2004, declaraba a treinta y cinco (35) pueblos 
indígenas (entre los que se encontraban los Jitnu), en riesgo de exterminio físico y 
cultural a causa del conflicto armado que había entorpecido los recorridos nómadas 
en busca de alimento, por efecto de minas antipersonal y enfrentamientos en la 
zona que afectaba la autodeterminación y bienestar de la población.  

Aunque la Corte Constitucional, reconocía la existencia de treinta y cinco (35) 
pueblos en riesgo de perder sus culturas, la ONIC había señalado que los ciento 
dos (102) pueblos indígenas del país estaban en peligro de desaparecer, de los 
cuales sesenta y cuatro (64) eran los más vulnerables, teniendo en cuenta que 
treinta y dos (32) contaban con una población de menos de quinientas (500) 
personas, dieciocho (18) tenían una población inferior a doscientas (200) personas 
y diez (10) estaban conformados por menos de cien (100) individuos (Ochoa al et. 
2010: 7). 

Para frenar la situación de vulnerabilidad, la Corte Constitucional ordenó (en el Auto 
004 y 382) al gobierno nacional y departamental, la creación de programas de 
garantía de derechos orientados a los pueblos indígenas del país y 
específicamente a los treinta y cinco (35) priorizados, mediante la formulación e 
implementación de planes de salvaguarda étnica que debían contener los 
mecanismos, programas y proyectos de protección a las culturas y vidas, en los 
ámbitos que establecía el Estado Social de Derecho (educación, alimentación, 
salud, patrimonio, justicia, protección, entre otros).  Con esto, la Corte 
Constitucional pretendía la construcción de una política indígena de Estado que 
permitiera la continuidad en todas las coyunturas gubernamentales y ayudará en la 
conservación de la diversidad étnica en peligro. 
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Pero no solo el conflicto armado había menoscabado la autonomía cultural de estos 
pueblos indígenas, también ponía su cuota en ello la poca asistencia institucional 
y las actividades de explotación de recursos naturales, como lo sugirieron los 
investigadores de la ONIC, Ana Manuela Ochoa et al., en efecto, entre los años 
2000 y 2007 se firmaron cien (100) contratos de investigación y exploración por 
parte de Ecopetrol que afectaban cerca de treinta (30) pueblos en doscientos siete 
(207) resguardos indígenas, que contaban con 5.884.244,2 hectáreas traslapados
con bloques petroleros.

La junta directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH con el acuerdo 
número 08 de 2004, definió cinco (5) áreas especiales de intervención, de las 
cuales, cuatro (4) afectaban directamente territorios indígenas y tres (3) zonas 
marítimas (para la extracción de crudos livianos).  

El Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, señaló que 
trescientos cuatro (304) resguardos indígenas, se encontraban dentro de los 
Distritos Mineros y en el año 2008 el 65% de las concesiones que se otorgaron en 
este tema, estaban ubicados en territorios de comunidades indígenas y afro-
colombianas158 (Ochoa al et. 2010:15). 

158 En el actual escenario de modernización: “… la naturaleza es cosificada para ser dominada y 
transformada en recurso natural por materia prima del proceso económico” (Leff, 1998: 118); al 
igual, que como objeto de dominio de las ciencias naturales y del actual sistema de producción que 
la externalizan y de este modo, la “desnaturalizan para convertirla en recurso e insertarla en el flujo 
unidimensional del valor y la productividad económica” (Leff, 2003: 22). La racionalidad económica, 
externaliza la naturaleza al convertirla en materia prima o recurso natural que alimenta al sistema 
productivo. La economía se extiende, reproduce o amplía rompiendo la trama de la vida, en su afán 
de producir consume la naturaleza. Mrada así, pareciera insostenible porque acaba con los 
procesos ecológicos que se desarrollan en los ecosistemas complejos. La trama de la vida es un 
concepto desarrollado por Fritjof Capra, para referirse a la existencia de la vida en el planeta, “como 
una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes”. Lo cual, se asocia 
con la categoría de red introducido por la ecología, para designar como los ecosistemas están 
compuestos de diversos conjuntos de organismos: “ligados en un todo funcional por sus mutuas 
relaciones”, e interconectados por una totalidad integrada, donde la vida humana sería solo “una 
mera hebra de la trama de la vida” (Capra, 1998: 29-53)  
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Como pudo establecerse, el Estado colombiano por medio de sus instituciones de 
control y protección de los derechos fundamentales, había venido emprendiendo 
medidas legales de protección a la diversidad, que en parte habían contribuido a 
mitigar, reparar, compensar y reducir el riesgo de exterminio físico y cultural del 
que alertaba la Corte Constitucional en los casos de estos treinta y cinco (35) 
pueblos indígenas, sin embargo, aún persistían las causas de amenaza y en este 
orden de ideas, las acciones jurídicas de restablecimiento de derechos parecían 
insuficientes. 



4. Conflictos socio-ambientales en las
comunidades indígenas Jitnu

Este estudio describe y analiza la situación del pueblo Jitnu con énfasis en lo socio-
ambiental. Para este fin, se presenta en este capítulo tres acápites. Inicialmente se 
describe algunas características ecológicas de los Llanos orientales y en especial 
del territorio araucano del río Ele, al mismo tiempo se aborda el contexto social e 
institucional que originó el proceso de colonización y explotación de los recursos 
naturales de dicho lugar en el siglo XX. 

Posteriormente se analiza el tema de constitución, asignación, titulación y pérdida 
de tierras ancestrales y de importancia ecológica en el departamento de Arauca, 
para lo cual nos referimos particularmente a la sustracción institucional de la 
Reserva del Macahuan y al Santuario de fauna y flora en la década de los setenta 
y ochenta del siglo pasado, para dar pie al asentamiento de familias campesinas y 
a la implementación del complejo petrolero y oleoducto Caño Limón. 

En el último acápite, se recogen algunas consideraciones y observaciones 
etnográficas, al respecto de la relación establecida por los grupos indígenas Jitnu 
con el ecosistema que los circunda, así como las dinámicas sociales de resistencia 
a la explotación de recursos naturales dentro de sus resguardos y lugares 
ancestrales. 



132 "Pueblo Jitnu un Contexto de Desencuentros". Conflictos Ambientales, 

Interétnicos y Territoriales 

4.1 Características ambientales y culturales del territorio 

Al norte de Suramérica se ubican extensas sabanas tropicales que abarcan la 
región de los Llanos orientales colombianos y venezolanos, morfológicamente 
compuestos por planicies pantanales y de desbordes, sabanas planas u onduladas 
de la altillanura y de desborde, llanura eólica y zonas aluviales recientes. La cuenca 
hídrica más importante de la región, ha sido el río Orinoco con un área total de 
991.587 kilómetros cuadrados, de los cuales el 35% (347.165) hacen parte del 
territorio colombiano, donde abarcan los ríos Arauca, Capanaparo y Meta 
(nororiente), hasta el Guayabero y Guaviare (suroccidente) (Correa et al. 2005: 17-
18). 

La cuenca del rio Orinoco en la República Bolivariana de Venezuela, abarca 
644.423 kilómetros cuadrados que representan el 65% del total de la cuenca y el 
70,6 % del territorio de ese país y atraviesan los sistemas montañosos de los Andes 
y la Guayana en las regiones de Barinas, Apure, Portuguesa y Guárico. Dicho 
afluente es considerado como el tercer sistema ribereño con más volumen de 
descarga de agua hacia el océano Atlántico, con un promedio de 36.000 metros 
cúbicos por segundo (Correa et al. 2005: 17-26). Posee numerosos afluentes, entre 
los que se destacan el “Apure, el Arauca, el Capanaparo, la Portuguesa, el Meta, 
el Caurá, el Ele159 y Lipa160, Agua Limón o Cinaruco161 y el Caroní”, muchos de los 
cuales nacen en la Cordillera Oriental de Colombia (Romero y Romero, 1983: 40). 

159 Río que sirve de límite a los municipios de Arauca y Arauquita, nace en las estribaciones de la 
Cordillera Oriental a 1.200 metros, recibe aguas de los ríos Cusay y Cabalía y se divide en dos 
brazos: en su parte derecha conforma el caño Cuarteles que se une al río Cuiloto, para desembocar 
en el Cravo, y su brazo izquierdo, es conocido como río Ele (UPTC, 1996: 58).  
160 Nace en la región premontana de la selva húmeda, en el mismo ángulo que el Brazo Bayonero, 
donde se aparta del río Arauca, esto es, en dirección sureste en confluencias con el río Ele.  
161 Recibe su nombre del limo verdoso de sus aguas, posee características más de río que de caño 
por el volumen del agua y el ecosistema boscoso que lo circunda, se origina en el brazo Bayonero 
del río Arauca y “se aparta al este en las sabanas de Pastora donde concurre en la formación de 
los raudales del Porvenir”. Recolectando otras aguas aparece más abajo con el nombre de 
Cinaruco, que entra a Venezuela un poco más abajo del hito internacional número ocho, para 
desembocar en el Orinoco (UPTC, 1996: 58).  
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El Orinoco colombiano se vertebra en trece cuencas de primer orden: “Arauca, 
Meta, Bita, Dagua o Mesetas, Tomo, Tuparro, Vichada, Zama, Mataven, Ajota, 
Guaviare, Inírida y Atabajo”. De igual manera, cuenta con noventa y dos (92) sub-
cuencas y seis162 (6) ríos con un caudal superior a mil metros cúbicos, estos son: 
“el Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés, Vichada y Apaporis” (Correa et al. 2005: 26-
27).  

La región cuenta con el 38,7% de las micro cuencas del país, esto es, el 33,53% 
(100,59 millones de milímetros cúbicos) del agua atmosférica y el 33,8% (21.634 
millones de milímetros cúbicos) de los cursos de agua, lo cual representa el 32,47% 
de las reservas hídricas. Entre las áreas de protección ambiental de la región, 
sobresalen las selvas del Sarare con 80.000 hectáreas y el Parque Nacional el 
Tuparro con 548.000 hectáreas en el departamento del Vichada163 (Correa et al. 
2005: 26-27).  

Los Llanos orientales confluyen al occidente con el piedemonte andino y al este 
con el escudo de Guayanas. Sus unidades geomorfológicas corresponden a la 
llanura aluvial de desborde, donde se encuentran: “terrazas, albardones naturales, 
zonas de depresiones inundables y aluviones recientes con una dinámica fluvial 
muy activa”. Las fallas tectónicas de las llanuras aluviales de desborde en Arauca 
son: “Matanegra, Caño Limón y la Yuca, localizadas todas ellas en el campo 
petrolero Caño Limón” (Bello, 2001: 14-16). 

162 Este caudal es solo producido por once ríos en el país, seis de los cuales, están en la región de 
la Orinoquia. 
163 El Orinoco nace en el extremo sur del macizo de Guyana (Estado del Amazonas-Venezuela) y 
desemboca al oriente del vecino país, recorre una extensión aproximada de 2.140 kilómetros. En 
su conjunto, este río y sus afluentes representan una de las áreas del mundo más ricas en diversidad 
biológica e hidrológica (Correa et al. 2005: 26). 
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Ilustración 9. Mapa Departamento de Arauca [6]. 

A nivel perceptual los Llanos colombianos se componen por una depresión 
conocida como “artesa o batea del Orinoco”, que recibió sedimentos de la 
Guayana en etapas tempranas de formación, de los Andes en períodos 
tardíos del Mesozoico y en los diferentes momentos glaciares e interglaciares. 
Entre tanto, el piedemonte presenta contrastes de relieve en las zonas bajas, ya 
que durante el pleistoceno los ríos que venían de los Andes se estacionaron en 
los sedimentos del lugar, formando placas o mesas separadas. En las zonas 
altas del Llano, existen hasta cuatro niveles de terrazas con mesas 
escalonadas y planicies aluviales de los ríos que bajan de la Cordillera y son 
relativamente fértiles debido a los sedimentos (Romero y Romero, 1989: 43). 

Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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Las planicies bajas de la Orinoquía inundable en los departamentos de Arauca 
y Casanare, ocupan un “área total de 4.277.546 que corresponden al 12,5% de 
la cuenca y se ubican al norte del río Meta y al sur del río Arauca entre los 0 y 
500 msnm” (Correa et al. 2005: 19). Como puede evidenciarse en la Ilustración 
9, el municipio de Arauca se encuentra al nororiente del departamento del 
mismo nombre, a una altura promedio de 130 metros sobre el nivel del mar, tiene 
un área aproximada de 679.250 hectáreas, equivalentes al 26% del área 
total del departamento (Bello, 2001: 3).  

El municipio de Arauca presenta hacia el oriente suelos de vega 
inundable (contigua a lechos de ríos), con sedimentos aluviales recientes y 
abundante material orgánico en las depresiones, su textura de fina a gruesa 
genera una fertilidad de media a buena, También están los suelos de pantanos 
poco drenados, de tipo arcilloso, inundables y pobres en materia orgánica 
(UPTC, 1996: 50-51).  

Geológicamente el municipio de Arauca se considera monoclinal, donde 
la secuencia estratigráfica engrosan hacia el occidente en dirección a la 
Cordillera Oriental, dicha secuencia constan de sedimentos presentes 
desde la era paleozoica hasta la terciaria, ahora cubiertos por una gruesa 
capa de materiales erosionados de esta Cordillera y depositados como grandes 
abanicos aluviales que a su vez habían sido cubiertos por depósitos del 
cuaternario reciente164 (Bello, 2001: 14-16).  

164 IGAC (1986). Estudio General de Suelos de la Intendencia de Arauca, citado por Bello Pascuas, 
Ricardo (2001). Aproximación a la Caracterización Biofísica del Municipio de Arauca. Colombia: 
Facultad de Ingeniería de Minas, Instituto de Estudios Orinocenses, Universidad Nacional de 
Colombia, p. 14-16. 
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El clima de la región es tropical lluvioso y húmedo, caracterizado por una 
temperatura media anual de 27°C, con máxima de 29°C en marzo y mínima de 
25,7°C en julio (valores relativamente constantes durante 10 meses). La 
precipitación pluvial es de 1532 milímetros anuales, siendo los meses de abril a 
agosto los más lluviosos (con máximas en junio con descargas de 269 milímetros), 
mientras tanto la temporada seca, comprende los meses de noviembre a marzo 
con un mínimo de lluvias en enero donde alcanza 7.8 milímetros (Bello, 2001: 14-
16-41).

Como se había señalado, hidrológicamente los Llanos de Arauca pertenecen a la 
cuenca del río Orinoco que en su ciudad capital se divide en tres zonas hídricas: 
en el norte es el río Arauca, en el sur se convierte en los ríos Casanare y Meta, y 
al occidente se vertebra en los caños Negro, Cabuyare y Agua Limón (Perrone, 
1991: 109). La región hace parte de la denominada Orinoquía mal drenada, donde 
las tierras son planas y bajas y en menor medida montañosa, representadas por 
los flancos orientales de la Cordillera165 (UPTC, 1996: 33).  

Morfológicamente el departamento se divide en cordillera, piedemonte y llanura o 
sabana. La primera comprende el flanco oriental de la misma, se encuentra 
dominado por un relieve montañoso, estructural y erosional en rocas sedimentarias 
y metamórficas, y por la sierra de la Macarena166, conformada por un núcleo 

165 Los ríos más importantes que fluyen por la vertiente colombiana del Orinoco son: “El Arauca, 
Cravo Norte, Casanare, Ariporo, el Guanapalo, el Cravo sur, Guachiría, el Upía y el Manacacías 
estos últimos siete afluentes también del Meta. Al Ariari y el Guayabero que conforman el Guaviare, 
el cual cae también al Orinoco en la confluencia con el Atabapo. También son afluentes del Orinoco 
el Vichada, el Tomo y Tuparro. Al sur del río Uniría que cae al Guaviare, existe una división de 
aguas entre la vertiente del Orinoco y la del Amazonas; hacía el sur confluyen el Vaupés y el río 
Guainía. Esta división de aguas marca, hidrográficamente, la separación entre la Orinoquía y la 
Amazonía colombiana” (Romero y Romero, 1989: 43). 
166 “… amplia meseta de piedra arenisca, relacionada estratigráficamente con el altiplano de la 
Guayana, que llega a una altura de 2.000 metros” (Rausch, 1999: 42) 
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montañoso rodeado de piedemonte coluvión-aluvial al norte y valles aluviales 
diseminados (Correa et al. 2005: 23). 

El piedemonte ocupa aproximadamente unas quinientas mil hectáreas de tierra en 
el departamento, abarcan los municipios de Tame, Arauquita, Saravena y Fortúl. 
Se encuentra ubicado en la zona de transición entre la Cordillera Oriental y las 
sabanas167, entre 500 a 150 metros sobre el nivel del mar. El clima es húmedo a 
muy húmedo, con una precipitación de 2.500 a 3.000 milímetros anuales y una 
temperatura de 26°C. Su suelo es de mediano a muy fértil, de textura franco 
arenosa arcillosa y pedregosos, bien drenados, relativamente profundos y aptos 
para la agricultura, las zonas anegadizas y bancos que se forman son espacios 
propicios para la ganadería (Perrone, 1991: 109-110).  

El piedemonte está fragmentado en subunidades de conos y explayamientos 
caracterizados por una suave pendiente que declina hacia el norte y formada 
paisajísticamente por lomas con pendientes descendientes en dirección oriente, 
localizadas en la franja paralela de las unidades homogéneas de ladera, entre los 
1.000 y 200 msnm (Pedagógica y Tecnológica de Colombia 1996: 36). 

Mientras tanto las llanuras o sabanas están constituidas por los municipios de 
Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón y el suroriente de Tame. Representan zonas 
con pendientes decrecientes, semi-planas e imperceptibles que presentan tres 
subunidades: “llanura aluvial de desborde168, corredores hidromórficos169 (que a su 
vez comprenden los cauces, vegas, meandros abandonados), pantanos, esteros y 
lagunas” (UPTC, 1996: 36).  

167 Las sabanas “presentan un estrato continuo de gramíneas y ciperáceas y a menudo con un 
estrato discontinuo de árboles bajos o arbustos” (Bello, 2001: 45-47). 
168 Característicos de los márgenes de los ríos: Arauca, Lipa, Ele, Cravo Norte, Casanare y sus 
afluentes. 
169 Se ubican a lo largo de cañadas, ríos y caños tales como: Casanare, Ele, Cravo Norte, Arauca, 
Lipa, Banadía, Tame o San Ignacio, Cinaruco, Caranal, Tigre, Cusay, entre otros. 
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Los suelos son ácidos, poco profundos, planos y en su mayor parte infértiles, se 
encuentran ocupados de pajas naturales y están inundados durante gran parte del 
año, lo cual, no permite grandes formaciones de vegetación boscosa y limita el 
aprovechamiento agropecuario, pues como se observa en la Ilustración 10, el 
ganado debe ir y venir buscando alimento y agua de las partes bajas a altas en 
verano y huir de las inundaciones en invierno (Perrone, 1991: 109).  

Igualmente existen en las sabanas algunos ecosistemas relacionados con franjas 
de vegas de río y selvas de galería, aptos para el uso agrícola, con bajos niveles 
freáticos y sometidos a bruscos cambios climáticos que dependiendo de sus 
características podían ser inundables o no inundables170.  

El ecosistema de selva galería (del Lipa, caño Azul y Bocas del Ele)171, ha sido 
sometidos a un agresivo proceso de colonización, deforestación e inadecuado uso 
de los recursos naturales, sin embargo, pueden encontrarse aún selvas con alturas 
hasta de “20 metros y de 8 a 12 metros de diámetro de copa, con una densidad de 
60 a 70 árboles por hectárea y cerca de 40 metros cúbicos por hectárea”. Las 
especies arbóreas más sobresalientes son: “el anime, guámiro, hobo y platanote, 
combinada con palma araco, cumare y mil pesos”. También existen ecosistemas 

170 Los bosques riparios, de galería o cañada son una variedad de ecosistemas que forma cinturones 
a lo largo de los ríos que recorren la sabana, tienen una función de preservación del recurso hídrico 
y de estabilización de los cauces (evitan la erosión), además, son corredores de dispersión de biota 
y albergan la fauna en épocas secas (Perrone, 1991: 118). Esta clase de ecosistemas, se 
manifiestan como relictos en las riberas y sectores aledaños a los cursos y cuerpos de agua, son 
sistemas altamente intervenidos, pero, cumplen una función eminentemente protectora, paisajística, 
ornamental y reguladora de las condiciones climáticas y ambientales, que en ciertas épocas del 
año, son bastante rigurosas (Bello, 2001: 66). 
171 Según un estudio del IGAC y el INDERENA, citado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, las selvas araucanas contenían en promedio 130 metros cúbicos de madera por 
hectárea e incluían 407 metros cúbicos de madera comercial por hectárea (UPTC, 1996: 293).  
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de morichales ubicados cerca de los esteros y caños, con un 80% de predominio 
de palmas de moriche172 (UPTC, 1996: 72-73). 

Ilustración 10. Fotografía ganado cruzando una playa del río Ele en época seca 
[5]. 

172 Denominada científicamente Mauritia flexuosa y conocida popularmente como moriche o Aguaje, 
es una especie de palmera con amplia distribución desde el centro hasta el norte del continente 
Americano, suele relacionarse con zonas sujetas a inundación, como riberas de los ríos o 
morichales, sus frutos poseen un alto valor nutritivo, pues contienen vitaminas, proteínas, grasas 
naturales y carbohidratos. De sus hojas pueden extraerse fibras para la fabricación de objetos 
artesanales, como cestería y chinchorros, además, sus troncos funcionan a manera de criadero de 
larvas mojojoy (gusanos muy apreciados en la alimentación indígena). 

FUENTE BERRIO LONDOÑO, Juan David (2011) 
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Las sabanas son estacionalmente ocupadas por ganado que requiere de 
grandes extensiones de tierra, no obstante, la baja fertilidad del suelo, sumado 
a que la mayor parte del año se encuentran inundados y la falta de vías 
de acceso adecuadas, obliga a los lugareños al uso comunal de las tierras y 
genera bajos rendimientos en la actividad ganadera. En las sabanas 
existen haciendas, fundaciones o hatos (en muchos casos invadidos de 
colonos) en manos de personas que reclaman amparados en Cédulas Reales, 
la posesión de predios de 3.000 a 75.000 hectáreas, lo cual, ha dificultado la 
titulación legal y fomentado el fraccionamiento o parcelación del lugar, ya sea, 
por voluntad del dueño o por acciones institucionales. 

En la zona de pie de monte se ha generado un proceso intensivo de ocupación 
y poblamiento, motivado por las acciones institucionales (del INCORA y la 
Caja Agraria) y por los mismos procesos de violencia política que ha atravesado 
el país en distintos momentos. En los años 1953, a raíz del proceso de paz y 
amnistía del general Rojas Pinilla, muchos guerrilleros liberales así como 
familias que habían sido desplazadas, retornan al campo.  

En los Llanos de Arauca la Caja Agraria abre varios frentes de 
colonización: Margua, Cubuguón, Isla del Charo y noroccidente del Sarare y 
Tunebia donde se propicia una colonización dirigida, con las familias elegidas 
por dicha institución, a quienes les adjudican porciones de tierras y 
crédito para la producción agropecuaria. Esta fase se caracteriza por la 
apertura de frentes de colonización en tierras “baldías” donde unas familias 
campesinas sin tierra son elegidas por la Caja Agraria para poblar y 
transformar estos espacios de selvas en áreas productivas, la colonización 
se da a partir de patrones de poblamiento disperso con familias de tipo nuclear 
(Perrone, 1991: 120). 
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En esta primera fase de colonización del pie de monte, las labores agropecuarias 
dependieron de la mano de obra familiar, siendo la producción de auto 
subsistencia, pues, no alcanzaba a generar excedentes para la acumulación y 
dependía del ciclo biológico de los hijos que apoyaban la labor de la finca hasta 
cumplir quince a veinte años y después, emprendiendo su independencia 
trabajando al jornaleo en alguna finca ganadera, en las empresas petroleras, en 
actividades urbanas o colonizando nuevos lugares.  

Lo anterior significa un riesgo de pérdida de la tierra a causa de la parcelación o 
abandono, por falta de mano de obra, teniendo en cuenta que los sistemas de 
compadrazgo y mano vuelta173 paulatinamente son remplazados por el pago del 
jornal. La falta de apoyo institucional en este momento de la colonización, frustra el 
proceso por el aislamiento en que se encontraban los campesinos, quienes 
carecían de vías e incentivos para sacar sus productos al mercado (Perrone, 1991: 
120-121).

Con la Ley 135 de 1961 se vuelve a retomar el rumbo de la ocupación territorial en 
Arauca, pero ya al mando del INCORA que bajo la estrategia de colonización 
orientada, fomentó el potencial de la agricultura comercial, en un primer momento, 
mediante la entrega de unos pocos auxilios económicos y sociales (por esta época 
1964 surge el municipio de Saravena) que dan lugar a la formación de una 
economía local de subsistencia, basada en la explotación intensiva de los recursos 
naturales del pie de monte y las selvas galería.  

La fertilidad regular del suelo en el pie de monte, predominantemente arenoso y 
pedregoso, compuesto por zonas anegadizas y bancos con pastos introducidos, si 
bien soporta las actividades agrícolas, debía ser destinada por algún tiempo entre 

173 A partir de este mecanismo, los vecinos de un sector trabajaban gratuitamente en un fundo, que 
requería disponibilidad de mano de obra para sus actividades agropecuarias, de igual forma, el 
dueño del predio debía retribuir con su trabajo cuando algún otro campesino con quien practicaba 
el sistema de compadrazgo, se lo solicitaba. 
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4 a 5 años a rastrojos (ecosistemas habitados por toda clase de especies de fauna 
y flora), y obligaba a los campesinos a realizar actividades intensivas de quemas 
para preparar el terreno de cultivo, complementado con prácticas de caza y 
pesca174.  

En los años 1969 y 1981 el INCORA consolida el proceso de colonización con 
ayuda de los préstamos realizados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) 
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (BID y FIDA - Arauca Fase I y II), 
que permite la construcción de obras de infraestructura vial y social como 
carreteras, escuelas, puestos de salud y hospitales y otorga a los campesinos 
colonos créditos blandos para el establecimiento de cultivos de cacao y 
ganadería175.  

La anterior etapa de colonización en Arauca permite la conformación de sistemas 
agrarios mixtos, sustentados en la mano de obra familiar con un doble propósito: la 
subsistencia y la comercialización, esto dependiendo de las condiciones del suelo 
y del acceso a vías de comunicación176 (Perrone, 1991: 127).  

Por aquella época los municipios de Saravena y Arauquita se vieron especialmente 
beneficiados, por la cercanía a las carreteras que les permitía una mayor 
comercialización de sus productos agrícolas con el departamento de Santander 

174 Después de realizada la roza y quema tradicional, abonaban con cenizas los suelos, limpiaban 
el terreno de arbustos pequeños y procedían a la siembra de maíz, plátano o yuca. Las zonas con 
buena fertilidad como las tierras de vega, se destinaban a la siembra de productos comerciales para 
la exportación como cacao y arroz. 
175 Desde la década de los setenta el Estado colombiano, ha venido implementando políticas de 
reducción de la pobreza a partir de proyectos de desarrollo agrícola y rural, que han contado con 
financiación de organismos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (FIDA, 2007: 2). 
176 La calidad del suelo determinó el establecimiento de cultivos de cacao, en las orillas del río 
Arauca, Isla de Charo, Las Gaviotas y norte de Tame. Mientras la explotación ganadera doble 
propósito, se concentró en el triángulo Saravena, Fortúl y la Esmeralda. 
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(Perrone, 1991: 127). El carácter de la colonización del pie de monte genera una 
estructura territorial relativamente igualitaria, con propiedades de entre 30 y 150 
hectáreas, además, buena parte de la región se encuentra titulada177 (Perrone, 
1991: 119).  

La colonización araucana se ha sustentado en la explotación intensiva de los 
recursos naturales para el comercio y la subsistencia, la llegada de muchos 
campesinos pobres a un territorio desconocido y hostil, propicia una actividad 
económica donde paradójicamente, la selva se convierte en el principal enemigo, 
así se emprende el camino de la domesticación y dominación de estos lugares, 
mediante la tala, la quema y cacería indiscriminada. El Estado colombiano a través 
de algunas instituciones asociadas al medio ambiente y al agro, promueven y 
refuerzan estas acciones sobre el ecosistema araucano en los años setenta, como 
en el caso del establecimiento de fundos donde el INCORA exigía para su titulación 
formal la tala del recurso forestal.  

La explotación de los recursos naturales que establecen estos grupos de familias, 
no fue un fenómeno reciente ni mucho menos exclusivo de Arauca, más si se tiene 
en cuenta que para el año 1870 las pieles de animales, plumas de garza e insectos 
generaban más de la tercera parte de las exportaciones colombianas (Mancera y 
Reyes, 2008: 4621).  

Entre los siglos XVIII y XIX en las playas del Orinoco y sus afluentes, se desarrolló 
la captura masiva de huevos de tortuga para la elaboración de aceite (este producto 
era elemental para los pueblos de la región, que no solo lo usaban para cocinar, 
sino también para elaborar pigmentos de decoración corporal). Se calcula que para 
satisfacer el mercado de aceite, se debió recolectar en la Amazonía colombo 

177 Hasta el año 1989, se habían adjudicado 9.119 propiedades. 
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brasileña y en la Orinoquía colombiana, más de setenta millones de huevos de 
tortuga charapa (Mancera y Reyes, 2008: 4621). 

El activo intercambio comercial que se efectúa a finales del siglo XIX y la mitad del 
XX, entre los Llanos de Arauca y comerciantes de origen europeo y oriental, a 
través de casas comerciales donde se recibieron productos de fauna y flora nativa 
de las selvas, genera una economía regional solventada no solo en el ganado, sino 
también, en recursos naturales como pieles exóticas y plumas de garzas, estas 
últimas entre los años 1915 y 1919, representan 27,46% de las exportaciones del 
país, mientras que la piel de caimán constituyen el 30,04%178 (Mancera y Reyes, 
2008: 4621). 

La explotación forestal en las selvas araucanas del Lipa y Ele, ha sido un 
mecanismo efectivo de ampliación de la frontera agrícola a través de la 
colonización de tierras consideradas baldías179, donde muchos campesinos 
procedieron a instalar hatos y fundos y desarrollar economías basadas en la 
explotación intensiva de recursos naturales de fauna y flora. Las selvas se 
convierten en la mayor fuente de subsistencia, control y dominio de los 
colonizadores que dependían directamente de su relación con estas para extraer: 
“pieles y carne de animales silvestres como chigüires, babillas, perros de agua, 
gabanes, plumas de garza, tortugas (para hacer aceite) y sus huevos” (UPTC, 
1996: 320). 

La relación entre los colonos y el medio ambiente partió de un desconocimiento 
del funcionamiento de los ecosistemas de selvas y sabanas araucanas, los 

178 En las últimas décadas del siglo XIX, los productos de fauna y flora representaron el 30% del 
total de las exportaciones del país y en 1964, sumaban alrededor del 11.9% del Producto Interno 
Bruto PIB (Mancera y Reyes, 2008: 4621). 
179 Pero que en realidad eran el hábitat de una variedad de comunidades indígenas, entre las que 
se incluyen los Jitnu. 
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nuevos pobladores adoptaron muchas de las prácticas y conocimientos indígenas 
para su sobrevivencia, pero su posición de representantes de la civilización, 
generó una diferenciación interétnica que motivó las disputas violentas por el 
territorio y al mismo tiempo, como se verá en el próximo acápite, alianzas a favor 
de la recuperación de tierras. 

4.1.1 Territorio Jitnu y conflictos 

Gran parte de la población Jitnu, se encuentra ubicada en las llanuras aluviales de 
desborde180 que circundan el río Ele y Caño Colorado entre los municipios de 
Arauca y Arauquita; de acuerdo, con el investigador Ricardo Bello Pascuas, esta 
zona conformaría la Asociación Bellavista (BM), dominada por suelos de diques-
caños y napas de desborde sub recientes, con relieves planos y pendientes (que 
no pasan del 3%) y desarrollados gracias a los sedimentos dejados por las aguas 
de desborde durante el invierno181 (Bello, 2001: 11).  

180 Formada por sedimentos blandos de origen fluviodeltaico (arcillas, arenas y limos), provenientes 
de la Cordillera Oriental que han rellenado con el tiempo una extensa cuenca, la dinámica de los 
ríos y caños que atraviesan de oeste a este la zona, han modelado sus actuales geoformas. La 
llanura aluvial de desborde, se divide en tipos de relieve con planos aluviales de cobertura eólica 
localizada y generalizada. Además, comprende diversos paisajes relacionados con su ambiente 
genético: valles encajonados en montañas y colinas, llanuras de desborde amplias y aluviales 
menores, los cuales, se caracterizan, por un relieve de plano a ligeramente inclinado u ondulado, 
constituido por depósitos de origen aluvial y en menor porcentaje coluvión-aluvial de diferentes 
tamaños y composiciones.  
Por su parte, las depresiones y sectores bajos aparecen como planos de inundación, con suelos 
pobremente drenados, texturas finas, colores grises y limitados por saturación de agua en todo el 
perfil (hidromorfismo), su reacción se encuentra entre ácida y muy ácida, con materia orgánica 
moderada y fertilidad de baja a moderada. Los sectores más altos, se presentan como terrazas y 
taludes de terrazas, con suelos evolucionados, relativamente profundos, bien drenados con 
excepción de algunos pequeños sectores pobres en nutrientes y ricos en aluminio y hierro, su 
textura está entre fina y mediana, la fertilidad es baja y el contenido de materia orgánica varía de 
moderada a baja (Bello, 2001: 19). 
181 IGAC (1896). Estudios de Suelos del Departamento de Arauca, referenciado por Bello Pascuas, 
Ricardo (2001). Aproximación a la caracterización biofísica del municipio de Arauca. Colombia: 
Facultad de Ingeniería de Minas, Instituto de Estudios Orinocenses, Universidad Nacional de 
Colombia, p. 11. 
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Los suelos son “moderadamente profundos, con PH de ligeramente 
ácidos a neutros y eventualmente básicos, bien drenados en las 
napas, con texturas y fertilidad medios y bases, totales y capacidad 
de intercambio catiónico también medios, fósforo entre bajo y medio 
y contenidos y saturación de aluminio”. La composición físico química 
de estos suelos es de textura finas y “muy ácidas que contienen capas 
endurecidas, cementadas por hidróxidos y óxidos de hierro que 
limitan su profundidad efectiva y disminuyen la capacidad de 
almacenamiento del agua, poseen cantidades tóxicas de aluminio y 
baja fertilidad por la escasa presencia de materia orgánica” (Leyva et 
al. 2000: 29-30-31).  

La Asociación Bellavista, se forma por los conjuntos Bellavista con el 50% y por el 
Musiú con 30%; el primero ocupa pequeños diques, posee suelos moderadamente 
drenados con un horizonte superficial de 20-30 centímetros de espesor, de color 
pardo a pardo oscuro y textura que varía de franco arenoso a franco arcillo-
arenosa. El conjunto Musiu, se ubica en áreas cóncavas con suelos superficiales, 
alto nivel freático y arcillas endurecidas, su horizonte superficial tiene un espesor 
de veinticinco (25) centímetros de color pardo grisáceo oscuro y textura franco-
arcillosa. 

El 29 de noviembre de 1994 mediante la Resolución Número 48, el INCORA, 
constituye el resguardo indígena San José del Lipa o Caño Colorado con 3.767 
hectáreas, que benefició a ciento treinta y siete (137) personas, esto es, treinta y 
cuatro (34) grupos familiares; durante este proceso se reconoció derechos por 
concepto de mejoras a veintiún (21) personas que estaban habitando la zona de 
delimitación de resguardos dentro de la anterior Reserva del Macahuan 
(Resolución Número 48, 1994: 1-3). 

El resguardo San José del Lipa, como puede observarse en la Ilustración 11, está 
situado en áreas de bosque húmedo tropical, al suroccidente del municipio de 
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Arauca y nordeste de Puerto Rondón, hacia 140 msnm, con una precipitación anual 
promedio de 2.500 milímetros y una temperatura regular de 28°C (Resolución 
Número 48, 1994: 1-2).  

Ilustración 11. Mapa actuales resguardos indígenas Jitnu [7]. 

En este resguardo, de acuerdo con la Resolución 48, se pueden encontrarse 
dos clases de suelos, los de vega distribuidos en las franjas del río Ele y caños 
menores con textura franco-arenosa, compuestos por limos y arenas de 
desbordes que presentan acumulación de materia orgánica y altos contenidos 
de aluminio, de reacción ácida a muy ácida, fertilidad natural aparentemente 
alta y regularmente drenados. También, están los suelos con micro relieves de 

FUENTE Cubeo, Ronald (2007), en Calvo et al 2010: 22 
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zúrzales, esteros y bancos arenosos, muy superficiales de textura franco-
arenosa, fertilidad natural baja, bien drenados excepto en los bancos de arena, 
donde poseen altos contenidos de aluminio y presentan reacciones de ácida a 
muy ácida (Resolución Número 48, 1994: 1-2).  

Un tiempo después, mediante la Resolución número 05 (del 7 de febrero de 
1995), el INCORA decretó la constitución del resguardo la Vorágine-La Ilusión 
con 844.5 hectáreas, en la misma dirección de San José del Lipa, pero sobre las 
sabanas de la Vorágine y el Guafal [ver Ilustración 11], con una topografía plana 
y compuesta de suelos de sabanas, vagones y esteros. Su sistema hidrológico lo 
conforman los caños Colorado, Cocuiza y otros menores todos afluentes del 
río Ele. Dicho resguardo benefició a ochenta y seis (86) personas, agrupadas 
en catorce (14) familias (Resolución 05, 1995: 2).  

La Vorágine fue constituido con terrenos entregados a manera de cesión 
voluntaria, por la señora María Eneida Mantilla Trejos de Escalante, quien desde 
1965 había permitido a manera voluntaria dejar poblar a los indígenas, una 
extensión de 844 hectáreas de tierra conocida como la Vorágine, 
conformada por los lotes Buganvilia, Japón y Acapulco, los cuales 
conservaba bajo derechos de posesión. La cesión fue materializada mediante 
“un documento privado del 18 de octubre de 1994, que fue presentado para 
autentificación de la firma en el Juzgado Promiscuo Territorial de Puerto 
Rondón, el 19 de octubre del mismo año” (Resolución 05, 1995: 2).  

La constitución de los dos resguardos mencionados, paradójicamente, resultó 
ser una pérdida importante de territorio para el pueblo Jitnu [ver Ilustración 
12], teniendo en cuenta que en los años setenta del siglo pasado, como fruto 
de una larga lucha de más de cinco años emprendida por los indígenas y 
treinta y dos 
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familias colonas de la región182, INCORA había adjudicado una reserva183 de 
18.569 hectáreas a favor de los indígenas.     La lucha jurídica emprendida de 
manera conjunta por estos dos actores, coincidió con el interés de dos 
terratenientes de cercar linderos que abarcaban ambas orillas del río Ele, situación 
que afectaba la economía de los campesinos de la zona que dado las condiciones 
del suelo y la topografía, usaban las sabanas de forma comunitaria para sus 
actividades ganaderas184. 

De acuerdo con José María Terán, un activo protagonista de esta 
lucha: “Nosotros peleamos más que por los indígenas, por los 
colonos, que éramos treinta y dos (32) familias que nos afectaba la 
cerca… y es que esos terratenientes nos prohibieron cruzar la 
sabana, por que colocaron una barrera de río a río, nos vimos 
perdidos, lo único que nos salvó fue la comunidad Jitnu, porque 
apelamos con la asociación indígena de Bogotá, y le ganamos el 
pleito a María Cisneros y al médico Jaime Pérez185 , adjudicaron la 
reserva Indígena y dentro de ella, quedamos viviendo las treinta y dos 
(32) familias” (Terán, 2011).

182 Estas familias habían llegado desde la década de los sesenta del pasado siglo, motivados por la 
colonización que por ese entonces, lideraba la Caja Agraria sobre la esquina noroccidental de las 
regiones del Sarare y Tunebia. Estas familias se asentaron en los bordes de los ríos y caños, donde 
constituyeron viviendas y sistemas de producción en pequeña escala para la subsistencia, pero con 
fines comerciales.  
183 De acuerdo con el Decreto 2164: artículo 2, la Reserva Indígena corresponde a: “un globo de 
terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente 
asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con 
exclusión de terceros”. Las Reservas Indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos, 
para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991 (Decreto 
2164: artículo 2, 1995). 
184 La región era aprovechada a manera de sabanas comunales, dado que la poca fertilidad del 
suelo, las inundaciones y épocas de sequía, obligaban al ganado de los vecinos a pastar juntos 
para lograr sobrevivir a estas condiciones ambientales adversas. 
185 Dos terratenientes araucanos que después de haber comprado una extensión de tierra conocida 
como el hato los Tamaracos, deciden cercar su propiedad abarcando ambas orillas del río Ele, 
situación que impedía el tránsito del ganado de los colonos pobres (José María Terán, 2011). 
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Ilustración 12. Mapa Reserva Indígena del Macahuan [8]. 

Esta recuperación de tierras, estuvo amparada en medidas legislativas 
favorables como la Ley 135 de 1961, que creó y facultó al INCORA para: “dotar 
de tierras y mejoras a las comunidades indígenas o recuperar tierras de 
resguardo ocupados por colonos que no pertenecen a la respectiva 
parcialidad” (Ley 135: artículo 54, 1961). La tendencia política apuntó a la 
adjudicación de la Reserva Indígena del Macahuan, constituida mediante la 

FUENTE Lobo Guerrero Miguel y Herrera Xochitl (1983) 
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Resolución Número 047 del 27 de marzo de 1974186.  

En el mapa que presenta la Ilustración 12, extraído de los estudios de 
los antropólogos Miguel Lobo Guerrero y Xochitl Herrera, puede 
observarse la ubicación geográfica y área aproximada que ocupaba esta 
reserva en 1974, así como las zonas que debían ser sometidas a medidas 
de saneamiento, por encontrarse habitadas por población campesina (Lobo y 
Herrera, 1983: 8).  

Sin desconocer que la constitución de resguardos era fundamental para la 
pervivencia de los pueblos indígenas, no se puede desconocer que en el caso Jitnu, 
representó una pérdida de 14.801 hectáreas, esto es, el 75.16% de las tierras que 
poseían con la Reserva del Macahuan187.  

El mapa que contiene la Ilustración 13, proporciona una descripción gráfica de la 
reducción del territorio ocupado por el pueblo Jitnu. Iniciando con el Airico 
Macaguane (convención de color rosa pálido), en la franja occidental del 
departamento de Arauca, continuando con la Reserva Indígena del Macahuan 
(color café) y finalmente, se observan tres pequeños parches de colores amarillo, 
rosa oscuro y rojo, que corresponden a los actuales resguardo San José del Lipa 
(de mayor tamaño), La Vorágine (un poco más hacia el occidente) y el territorio de 
la comunidad indígena Cuiloto en Puerto Rondón (punto sur). 

La población campesina que se encontraba dentro del territorio de la reserva, así 
como quienes habitaban por fuera, desarrollaron un uso intensivo de los recursos 

186 La cual fue aprobada por el INCORA con la Resolución Ejecutiva Número 0290 de julio de 1974. 
187 Sumando ambas áreas de los actuales resguardos Jitnu, se tiene que los indígenas poseen 
4.611 hectáreas (San José del Lipa con 3.767 hectáreas y la Vorágine con 844.5 has), que 
representan el 24.83% del total de tierra (18.569 has) que habían sido asignada por el INCORA, 
mediante la Reserva del Macahuan en el año 1974. 
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forestales y de la fauna del lugar, tal y como recuerda el mismo José María Terán 
(2011):  

“Casi toda la Reserva y la vereda del Ele eran pura madera, los 
colonos que fundaron en la orilla del río, cortaban árboles para 
venderlos en Arauca, cuando se les acabaron los de su caño se 
fueron para la Reserva, entonces, el indígena con un poquito de 
valentía y autoridad le tocaba negociar, por ejemplo cuarenta, 
doscientos o mil bancos, pero obviamente, los colonos cortaban más 
de lo pactado. En esa época habían árboles tan grandes que 
necesitaban hasta cinco hacheros para su corte, pero tanta 
explotación fue acabando la selva. Figúrese que nosotros con los 
indígenas, después, fuimos a rescatar algunos palos de madera 
desechados, porque como antiguamente el blanco solo 
comercializaba el cañón, entonces desperdiciaba mucho, con lo que 
recogíamos, cocinamos mucho tiempo” (Terán, 2011).  

Los indígenas no tuvieron otra alternativa que permitir la explotación de los 
recursos forestales de su Reserva, observaron con impotencia como algunos 
colonos y empresas (que en ocasiones los amenazaban con armas de fuego o con 
la palabra “gobierno”)188, iban despoblando sus territorios. En este trajinado afán 
de lucro por el “oro verde”, también los Jitnu trataron de obtener dividendos, pero 
su poco entendimiento del sistema monetario les impidió alcanzar rentabilidades 
significativas189. 

188 Usualmente los colonos para ahuyentar o intimidar a los indígenas araucanos de aquella época, 
usaban la palabra “Gobierno” como una estrategia de amenaza, al respecto los nativos asociaban 
negativamente el concepto, pues teniendo en cuenta su poco entendimiento del idioma español, 
generalmente lo relacionaban con violencia y represión, cuando alguna persona decía “Gobierno”, 
los indígenas huían despavoridos a refugiarse en las selvas. 
189 Los indígenas exigían el pago por cada ejemplar talado de la Reserva, valor insignificante al 
costo comercial. 
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En relación con lo descrito arriba, valdría la pena preguntarse si, en concordancia 
con el decreto 2164 de 1995 (artículo 3)190, estas tierras que anteriormente se 
habían asignado como reserva, continúan gozando de su calidad de territorio 
tradicional; pues aunque la Resolución número 05 de 1995 en su artículo 2, y en 
relación con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, estos lugares 
continúan conservando el carácter de reserva y deben ser adjudicados al grupo 
indígena en algún momento. Lo cierto es que no se observan durante estos años 
medidas legislativas encaminadas a este fin, y tampoco, parecía que fuese muy 
viable la propuesta, teniendo en cuenta que la mayor parte de estas tierras se 
encuentran ocupadas y tituladas a familias de origen campesino.  

En este sentido, pareciera que aunque el Estado colombiano en materia de 
territorios ancestrales, ha tratado de conciliar los convenios internacionales y los 
marcos constitucionales que lo obligan a preservar las culturas étnicas, con los 
intereses económicos y la explotación de recursos geoestratégicos (fauna, flora y 
minerales), en la práctica sus medidas han sido insuficientes, develando que la 
figura de resguardo más que un mecanismo de protección cultural, se ha convertido 
en la práctica en una estrategia de reducción y confinamiento de las comunidades. 

De igual modo, se presenta una tensión entre los territorios legalmente asignados 
por la ley, con los que simbólicamente reclaman o reivindican los pueblos étnicos, 
dada la existencia de prácticas y la memoria que poseen hacia hitos geográficos y 
naturales de valor espiritual y material191. 

190 Donde se decretaba que: “Las reservas indígenas, las demás tierras comunales y las tierras 
donde estuvieren establecidas las comunidades o que constituyan su hábitat sólo podrán 
adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos”. Es competencia del INCORA 
elaborar los respectivos estudios socio-económicos, jurídicos y de tenencia de tierra para la 
construcción, restructuración y ampliación del resguardo indígena (Decreto 2164: artículos 1 y 3, 
1995).   
191 Documento construido a partir de los aportes del historiador y asesor de este estudio Oscar 
Almario García.  
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Ilustración 13. Mapa reducción del territorio Jitnu [1]. 

La falta de protección de estos territorios ancestrales y de importancia 
ambiental en Arauca, también puede ser evidenciado en el caso del Santuario 
de fauna y flora, situado al norte de caño Cuarteles y el suroeste de Arauquita, 
compuesto por ecosistemas de esteros, lagunas y humedales que contribuían a 
la preservación de especies vegetales y animales. Este Santuario, que colindaba 
al occidente con la Reserva del Macahuan y por sus características ambientales, 
era fundamental para la reproducción cultural y física de las comunidades 
indígenas araucanas, quienes lo consideraban un territorio ancestral  para 

FUENTE Archivo personal construido en base a la cartografía elaborada por: Lobo Guerrero 
Miguel y Herrera Xochitl (1980-1983) y Ronald Cubeo (2007), presente en Calvo et al 2010: 22.
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el desarrollo de sus rituales espirituales, además de actividades de caza, pesca y 
recolección. 

Como antecedente, es necesario señalar que la región araucana había 
sido considerada zona de Reserva Forestal del Cocuy, mediante la Ley 2ª: 
artículo 1º (1959)192. Entre tanto, de acuerdo con el diagnóstico ambiental de la 
zona de Caño Limón realizado por el IDEAM con liderazgo del investigador 
Pablo Leyva, el INCORA mediante las Resoluciones: 209 de 1965, 024 de 
1967 y 219 de 1972, sustrae 462.625 hectáreas de la Reserva del Cocuy, 
ubicada en las selvas del occidente y pie de monte de la Cordillera Oriental en 
confluencia de los ríos Lipa y Ele (en el actual departamento de Arauca), 
con el propósito de motivar la colonización; de esta forma, entre los tres 
primeros años de la década de 1970, se presenta la colonización del 
suroccidente y occidente del departamento, y ya para 1985 dicho proceso de 
colonización se encontraba consolidado (Leyva et al. 2000: 109).  

Teniendo en cuenta la demanda de madera colombiana en zonas fronterizas 
con Venezuela, el INDERENA a través del acuerdo 028 de 1976 declaró como 
zona de reserva forestal 162.575 hectáreas, y finalmente en 1977 con el 
acuerdo 031 las redujo a 90.000 hectáreas, representadas en bosques 
basales193 del Orinoco con vegetación y cobertura de humedales principalmente 
del Lipa194; influenciadas por planos de inundación del río Arauca y caño 
Caranal, casco urbano de Arauquita y aguas abajo hasta el municipio de Arauca,

192 “Comprendida dentro de los siguientes límites generales: desde un punto en el límite entre 
Colombia y Venezuela en la longitud Occidental 71° 46' hacia el Sur, hasta la latitud Norte 6° 16' de 
allí hacia el Oeste hasta la longitud Occidental 72° 30' y de allí hacia el Norte hasta la latitud Norte 
7° 30' hacia el Este, siguiendo la frontera de Colombia y Venezuela hasta el punto de partida” (Ley 
2ª: artículo 1º, 1959). 
193 Ubicados en la provincia biográfica del Orinoco entre los 0 y 1.000 msnm. Para esta región se 
pueden identificar bosques (altos) con alturas de 25 metros, bosques medios entre 10 a 25 metros 
y bosques bajos o menores a 10 metros (Leyva Pablo et al. 2000: 88). 
194 Esta Laguna ha retrocedido más de cuatro kilómetros en los últimos veinte años y se calcula que 
se han perdido más de 50.000 hectáreas de esteros, quedando unas 540.000 hectáreas que se 
espera que sean conservadas por su importancia ecológica (Asociación Paz con Dignidad, 2006: 
79). 
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donde el río Lipa penetra en una zona que manifiesta una alta inestabilidad, 
desprendiéndose de él una serie de brazos (difluentes) que se desbordan con 
el curso de las aguas (SINALTRAINAL, 2008: 1). 

Tabla 4. Inventario de especies animales y vegetales Santuario del Lipa [1]. 

ANIMALES 

Actinopterygii 106 

Mammalia 38 

Amphibia 14 

Reptilia 17 

Elasmobranchii 1 

Aves 187 

Total animales 363 

PLANTAS 

Liliopsida 57 

Magnoliopsida 253 

Polypodiopsida 2 

Total plantas 312 

FUENTE Archivo personal construido en base al estudio del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Orinoquia Biodiversa (2013). 
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Como puede observarse en la Tabla 4, en la Reserva de Lipa existen actualmente 
trescientas sesenta y tres (363) especies animales, donde sobresalen las aves con 
ciento ochenta y siete (187) variedades y los peces con cientos seis (106). También 
se pueden encontrar trescientas doce (312) variedades de plantas, entre Liliopsida 
omonocotilédoneas, Magnoliopsida y Polypodiopsida (helechos 
leptosporangiados)195.  

Este territorio ambiental había sido sometido a situaciones derivadas de la 
explotación intensiva de los recursos naturales: explotación de fauna, flora 
(madera) y petróleo con el complejo Caño Limón; lo cual se evidencia en la 
reducción de la cobertura vegetal de 70.323 hectáreas en 1973, a 49.562 en 
1985196 (Leyva et al. 2000: 110). Esta situación también se hallaba relacionada con 
la extracción intensiva de maderas, dirigida a gran escala por la empresa Emicol y 
en menor proporción por colonos (con motosierras). 

Las especies arbóreas mayormente comercializadas fueron las ceibas (con un 90% 
de la producción), “el flor amarillo, cedro amargo, pardillo, amarillón, samán, entre 
otros de menor valor como trompillo, apamate, acacia, hobo, guadua, matarratón y 
bucare”. La madera era “trasportada por los ríos Ele y Lipa a manera de bancos 
que llegaban a las procesadoras para su trasformación en tablas, listones, 
machimbre o para elaborar muebles”. La tala de árboles, reforzó los procesos de 
sabanización de las selvas de galería y provocó el riesgo o pérdida de algunas 
especies de fauna y flora (UPTC, 1996: 293-295-299). 

195 Dato extraído de un Inventario de Fauna y Flora de la región del Lipa, elaborado recientemente 
por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y Fundación Orinoquia Biodiversa 
(2013). 
196 Dentro del recurso genético de la fauna, se pueden encontrar una variedad de peces, anfibios, 
reptiles, mamíferos, aves, insectos, moluscos, crustáceos y celenterados. Como también gran 
riqueza defitoplanton y zooplanton que garantiza la alimentación de especies menores. En el área 
de mayor influencia del proyecto Asociación Cravo Norte la variedad de aves puede llegar a un 
número de ciento cincuenta especies, predominando las garzas (paleta, soldado y corocoras), los 
patos y los gabanes pionio, que prefieren las áreas anegadizas y corrientes de agua para obtener 
su alimento; mientras tanto, los mamíferos se estiman en cuarenta y siete especies 
(SINALTRAINAL, 2008: 3). 
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En la década de los ochenta con el descubrimiento del complejo petrolero Caño 
Limón, el INDERENA levanta la categoría de protección jurídico-ambiental de la 
reserva forestal y Santuario de fauna y flora, mediante el Acuerdo 0052 del 28 de 
septiembre de 1983 y el concepto técnico número 121-86 sobre el Plan de Manejo 
Ambiental. Anteriormente, la misma institución, a través de la Escritura Pública 
Número 354 de 1980 (Notaría 32 de Bogotá), había concedido a la empresa 
Occidental Petroleum Corporation, un área de 1.000.000 de hectáreas 
conformadas197 por porciones de tierra de los municipios de Tame, Arauca, 
Arauquita y parte de Casanare, donde se ubicaba gran parte de la reserva de fauna 
y flora y la totalidad del sistema de humedales del Lipa.  

Casi diez años después, sería el Ministerio de Minas y Energía mediante el acuerdo 
5-0978 de agosto 26 de 1991, quien redujera la concesión a 26.665 hectáreas198.
De dicha extensión de territorio, la compañía norteamericana Occidental considera
comercial 110.000 hectáreas, de las cuales, 5000 hacen parte de la reserva mineral
y sirven de asiento de las plataformas petroleras PF1 y PF2, y 6000 son área de
conservación ecológica199. Hasta el año 2000 se habían perforado 180 pozos (para
tal fin, debían penetrar a una profundidad de 2.400 metros), de los cuales 150
habían sido productivos (Leyva et al. 2000: 8-149-151).

Desde el yacimiento petrolífero parte el segundo oleoducto más largo de Colombia, 
el Caño Limón-Coveñas que viaja 778 kilómetros hasta Sucre en línea a la costa 
del Caribe de Colombia, y cuenta con una capacidad máxima de 220 mil barriles 

197 Comprende los pozos de La Yuca, La Yuca este, Campo Yarumal, Matanegra, Redondo, 
Redondo este, Caño Verde, Tonino, Ramana, Jiba, Caño Limón, y el Campo Arauca, ubicado en el 
municipio de Saravena (Leyva Pablo et al. 2000: 36). 
198 A esta empresa el INDERENA entrega inicialmente un área de 142.125 hectáreas y un tramo 
largo de varios kilómetros por donde se extiende el oleoducto Caño Limón-Coveñas. 
199 Tierra ubicada entre los municipios de Arauca y Arauquita que “limitaba al norte con los ríos 
Arauca (frontera con Venezuela) y al sur con caño Verde y el estero de Lipa” (Leyva Pablo et al. 
2000: 149). 
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por día; la empresa colombiana Ecopetrol controla el 100% del sistema de 
transporte, mientras la Occidental opera el Campo Caño Limón200. 

De acuerdo con datos oficiales de la empresa Ecopetrol, hasta el año 2003 este 
Campo había producido cerca de 20.000 millones de dólares en ingresos; entre 
tanto, el 6 de junio de 2014 habían logrado transportar 1.000 millones de barriles 
de crudo por las tuberías de acero del oleoducto (de 18, 20 y 24 pulgadas). 
Además, había sufrido 1000 atentados violentos a su infraestructura, lo cual 
imposibilitó percibir por concepto de regalías más de trescientos millones de 
dólares y produjo grandes afectaciones ambientales por derrame de crudo sobre el 
suelo201. 

La explotación petrolera ha afectado la biodiversidad de flora y fauna, alterando 
significativamente la hidrodinámica de las cuencas por contaminación y vertimiento 
directo de aguas con altas temperaturas durante los primeros años de explotación 
petrolera202 (entre los 90 y 170 grados Fahrenheit).  

Entre las cuencas más afectadas se encuentran: 

“El Lipa, El Silencio, La Barrialosa y La Perra; además de 15 caños: 
Caño Limón, Lipa, Caranal, Mata Negra, Caño verde, El Final, Brazo 

200 Ideas extraídas del portal web http://ejatlas.org/conflict/destruccion-ecosistema-bioestrategico-
el-lipa-arauca-colombia 
201 Ecopetrol posee el 60% del campo petrolero, mientras que el 40% restante pertenece a sus 
asociados. Cada barril de petróleo tarda 4,5 días en hacer el recorrido desde el yacimiento hasta 
Coveñas (ideas extraídas de la página web: http://ejatlas.org/conflict/destruccion-ecosistema-
bioestrategico-el-lipa-arauca-colombia). 
202 El deterioro del ecosistema, es progresivo en las 26.540 hectáreas que pertenecen a la 
Asociación Cravo Norte, debido al incremento acelerado de las perforaciones de nuevos pozos 
sobre el humedal, que causaron des balance del recurso hídrico por pérdida de esteros, lagunas y 
caños. Esta intervención, sumada a la construcción de infraestructura vial, propició el surgimiento 
de aguas artificiales donde no existían (SINALTRAINAL, 2008: 1). 
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Reinera, Otilia, La Conquista, Caño Rico, El Venado, El Troncal, La 
Pesquera, Los Laureles, Curito; 2 depresiones inundables o conjunto 
de esteros (Caño Limón y El Lipa) y los ríos Arauca y Ele” 
(SINALTRAINAL, 2008: 1).  

Situación que repercutió también en la cadena alimenticia y trófica, causando la 
alteración de muchos organismos microscópicos que soportaban la alimentación 
de innumerables especies de peces, reptiles, anfibios y mamíferos.  

A nivel social y cultural, la explotación petrolera ha motivado un fuerte proceso de 
migración en especial hacia los bordes de los caños y ríos del Lipa, Ele, Verde, 
Caranal y Mata Negra. También ha tendido a la reducción y confinamiento de las 
comunidades indígenas que al perder sus despensas alimentarias y cosmológicas, 
debieron modificar sus patrones culturales de trashumancia y asentarse en recortes 
de territorio, que no permiten su sobrevivencia por la escasez de recursos naturales 
(SINALTRAINAL, 2008: 6). 

La ocupación de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas 
araucanas, por la instalación de uno de los complejos petroleros más defendidos 
en el país, es un tema de importancia pública, porque evidencia las tensiones 
reales de un modelo de desarrollo y de la política que exigen exponencialmente 
recursos energéticos para el andamiaje de sus sistemas productivos, frente a 
comunidades originarias que defienden su derecho a habitar el territorio de forma 
colectiva.  

De este modo, la discusión acerca de la explotación de recursos naturales a gran 
escala dentro de estos sitios ancestrales, no solo es un problema ético de 
ambientalistas y algunos grupos indígenas que por sus modos de vida se oponen 
a la intervención de la madre tierra, sino que confronta las bases reales del Estado 



Capítulo 4 161 

de Derecho y su régimen de democracia participativa, con los problemas prácticos 
de la economía, esto es, el interés general (que parece coincidir con el particular), 
sobre la vida y cultura de los pueblos autóctonos203.  

Siguiendo al antropólogo Arturo Escobar, puede plantearse que en el caso indígena 
en Colombia, se han generado procesos sistemáticos de colonialismo como 
correlativo a la modernidad, esto es, que ha procurado:  

“... el control de los recursos y de la mano de obra, y también de las 
culturas y los conocimientos propios de los subalternos. Por 
consiguiente, la modernidad debe entenderse siempre como un doble 
proceso de modernidad y colonialidad, de creación de una diferencia 
colonial y de modernidades coloniales, de control simultáneo de la 
mano de obra y de la cultura, en cuya médula reside, por lo tanto, la 
negación de la alteridad que, imperante como proyecto local de la 
modernidad europea, se ha universalizado a través de la hegemonía 
y ha generado una concepción mundial que incorpora a las periferias” 
(Escobar, 2005: 59).  

La universalización cultural a través de la hegemonía económica del modelo 
europeo, esto es, “la colonialidad del poder”, ha tendido a la negación de la 
alteridad, puesto que en términos del autor, es un modelo hegemónico y global de 
poder que desde la época de la conquista “articula raza y trabajo, espacio y gentes, 
de acuerdo con las necesidades del capital y para el beneficio de los blancos 
europeos” (Escobar, 2005: 59).  

203 En los Llanos orientales se producen actualmente 694.099 barriles de crudo diarios (73% del 
total nacional). Casi 232.000 provienen de los campos de los departamentos de Casanare y Arauca 
con el 24,5% de la producción nacional. Por concepto de regalías en el año 2012, Casanare tuvo el 
PIB per cápita más alto del país con $41 millones, mientras Arauca ocupó el tercer lugar con $23,8 
millones (Ideas extraídas del portal web http://colombiaenergia.com/node/128). 
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El proyecto de la modernidad implica una lógica de desplazamiento territorial y de 
dominación cultural, con base en la colonización de los saberes, formas de 
sociabilidad y relacionamiento de las comunidades originarias, así como del control 
de los territorios y recursos naturales, por lo cual, estos procesos de modernidad 
van acompañados de una “violencia primigenia ejercida contra esos grupos, a los 
que se situó en el lado de la barbarie contraria a la civilización, de la irracionalidad 
opuesta a la racionalidad, etc”. (Escobar, 2005: 59-72-73).  

Lo que ha sucedido en el campo étnico, es que un discurso conceptual y real de 
occidente se ha desplegado en el escenario de lo social y ha exigido el cambio y la 
transición de formas de vida de tipo colectivas y comunitarias, a otras al “estilo 
occidental y europeo”, basados en los modelos de producción capitalista que 
promulgan el individualismo, la productividad, el trabajo enajenado, la tecnología, 
el consumo y la rentabilidad como elementos transversales al desarrollo.  

Es por ello, que los territorios de los indígenas Jitnu, han estado imbuidos en esta 
dinámica moderna de colonialidad, siempre que han sido ocupados por diversos 
actores, que de acuerdo a la coyuntura histórica, buscaron acaparar extensas 
zonas para desarrollar actividades productivas. Lo anterior, implicó la 
transformación de selvas nativas en lugares para la producción, comercialización y 
rentabilidad.  

La sobre-extracción de recursos forestales y minerales por empresas u individuos, 
así como la acumulación territorial en pocas manos, fue desplazando a las 
comunidades indígenas, arrinconándolas en pequeños espacios que no facilitaban 
la subsistencia en términos de dignidad humana. Esto acompañado de 
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mecanismos de fascismo social204 y político que han generado un escenario 
complejo de vulnerabilidad para estos pueblos indígenas, que sumidos en la 
pobreza y marginalidad social, no encuentran perspectivas favorables para sus 
existencias.  

4.1.2 Aproximación etnográfica al pueblo Jitnu 
Un detallado análisis de la Ilustración 14 y la Ilustración 15, que contienen dos 
mapas o cartografía social elaboradas por miembros de las comunidades Trapiche 
y las Vegas205, nos permiten una aproximación al imaginario Jitnu acerca de su 
territorio, donde los cursos de los ríos y caños (Ele, Colorado, Cocuiza, Azul, Seco, 
entre otros), simbolizan el nodal de su sobrevivencia cultural, por cuanto, de estos 
se proveen del líquido vital para hidratarse y cocinar sus alimentos. Además, 
porque allí encuentran gran variedad de especies acuáticas como peces, moluscos, 
babillas y caracoles que dan aporte proteínico a su dieta. Finalmente la 
navegabilidad en las fuentes hídricas durante gran parte del año, ha permitido un 
activo intercambio cultural y comercial entre asentamientos indígenas y colonos. 

Obsérvese en la Ilustración 14 y la Ilustración 15, como los indígenas distinguen 
claramente dos ecosistemas ambientalmente diferentes en sus territorios (sabana 
y selva), los cuales, están confluidos por animales y vegetación muy característica 
de estos lugares. Su conocimiento sobre la naturaleza es profundo y ha definido 
los recorridos de caza, pesca y recolección de frutos, así como los lugares para los 
sembradíos. Los Jitnu son conscientes de los condicionantes de fertilidad del suelo, 
las actividades que estos pueden soportar, las prácticas agrícolas tradicionales que 
deben usar para obtener buenos rendimientos en sus cosechas, las propiedades 

204 “Régimen social y civizacional que coexiste con sociedades democráticas, de ahí su novedad. 
Este fascismo puede operar de varios modos: en términos de exclusión espacial; territorios 
disputados por actores armados; el fascismo de la inseguridad; y por supuesto el mortal fascismo 
financiero, el cual a veces dicta la marginalización de regiones y países enteros que no cumplen 
con las condiciones necesitadas por el capital, según el FMI y sus fieles asesores” (Escobar, 2005: 
29). 
205 Facilitadas amablemente por Juan David Berrio Londoño, en aquel entonces antropólogo de La 
Regional ICBF Arauca. 
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de las plantas y la población no indígena que habita cerca o dentro del resguardo, 
con los cuales han establecido prácticas de compadrazgo, alianzas laborales, pero 
también enemistades. 

Ilustración 14.Fotografías Mapas de Concepción Jitnu del territorio I [5]. 

Sobre los límites normativos y formales de los actuales resguardos, los 
indígenas poco entienden, pues consideran que los territorios que comprenden 
el margen derecho del río Ele y Caño Colorado les pertenecen y con ello todos 
los objetos, recursos naturales y animales. De esta forma, han ido 
recuperando espontáneamente algunas hectáreas que están en posesión legal 
de colonos cuya presencia es débil en la región,  situación que no deja de 

FUENTE BERRIO LONDOÑO, Juan David (2011)
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generar conflictos y reclamos de la población campesina, que los acusa de 
hurtos de bienes y pertenencias206.  

Ilustración 15. Fotografía Mapas de Concepción Jitnu del territorio II [5]. 

FUENTE BERRIO LONDOÑO, Juan David (2011). 

206 A este respecto se encuentra el conflicto entre el señor Atanasio Gómez y la comunidad Las 
Vegas, a partir de la recuperación de 100 hectáreas de tierra contiguas al caserío indígena. Aunque 
dicho colono manifestó su intención de vender al INCORA para ampliar este resguardo, en la 
actualidad la situación no ha sido solucionada y sigue causando conflicto. 
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Al respecto, comentó en entrevista el lugareño Adalberto Ballesteros (2011), 
que se presentaban: “muchas dificultades porque los indígenas “recolectan”, 
o sea, se roban los animales, cultivos, el mercado y otros bienes de los
colonos, entonces se debe cuidar las casas y estar pendiente, porque a ellos
se les hace fácil recolectar”.

Los conflictos generados por la trasgresión indígena a las propiedades de los 
colonos, pueden explicarse a partir del choque entre cultura y forma de vida 
trashumante, que se soporta en valores sociales generalizados en relación a lo 
colectivo o comunitario, como los alimentos, animales, recursos naturales y objetos 
que no pertenecen a nadie y se usan obedeciendo al sentido de sobrevivencia 
diaria. Sin embargo, los casos registrados como “recolección” por parte de los 
indígenas, también pueden ser una respuesta o rechazo hostil a la invasión 
constante de sus territorios, al confinamiento en el que se encuentran y a la 
reducción de la oferta ambiental.  

Las nuevas condiciones de sedentarización y reducción de la calidad de vida, 
pueden estar aumentando los casos de “recolección”, pero, esto ha sido una 
práctica recurrente en la historia de las comunidades nómadas de los Llanos 
orientales, que como se describió en el segundo capítulo de este estudio, desató 
reacciones violentas entre los nuevos ocupantes y sus pobladores originales.  

Paradójicamente, el aislamiento indígena del cual se ha hablado, continuaba 
todavía en la década del noventa del pasado siglo y buena parte del actual, pero 
en esta ocasión a raíz del fuerte control territorial que ejercían los actores armados 
(Bloque 10 de las FARC) que impedían a las instituciones y personas foráneas 
ingresar a la región.  



Capítulo 4 167 

En las anteriores condiciones, se presenta una situación de confinamiento de los 
grupos indígenas Jitnu, en la que se restringe su movilidad con motivo de acciones 
militares como la existencia de minas anti personas, enfrentamientos o 
simplemente presencia de actores armados. Las autoridades en el tema de 
derechos humanos en Arauca, han establecido que ese tipo de situaciones limita 
las prácticas de subsistencia de los indígenas, en especial de la caza, pesca, 
marisca, rituales de pagamento o visitas entre asentamientos207. 

Según comentaron algunos de los miembros de la comunidad indígena La Ilusión, 
desde el año 2005 hasta el 2009 habían muerto varios menores de cinco (5) años 
por enfermedades gastrointestinales y nutricionales, y se habían presentado 
incidentes asociados a la guerra, que en algunas ocasiones habían causado la 
muerte de la víctima.  

Las dificultades en el acceso a la región por la fuerte presencia de actores armados 
había limitado la presencia institucional por largo tiempo, sin embargo, en el año 
2009 se empiezan a desarrollar intervenciones regulares en los resguardos, 
teniendo en cuenta que antes la presencia institucional se reducía a la Cruz Roja 
Internacional y a la Defensoría del Pueblo que acudían a la zona en misiones de 
verificación de derechos humanos. Las brigadas médicas eran esporádicas y en 
general llegaban a los caseríos más poblados (Bocas del Ele, Cooperativa y 
Filipinas). 

207 Según datos oficiales del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal, en Colombia desde el año 1991 al mes de agosto de 2014, se habían reportado 10.839 
casos de personas afectadas por incidentes con artefactos explosivos (MAP-MUSE), de los cuales, 
2.170 resultaron muertos y 8.624 heridos. Al respecto en comunidades indígena se reportaban 
trescientos treinta y siete (337) de estos casos. En el departamento de Arauca, se conocían acerca 
de quinientos noventa y cuatro (594) de estos incidentes, cuatrocientos ochenta (480) con un 
desenlace funesto y ciento catorce (114) habían logrado sobrevivir al impacto. El pueblo Jitnu 
también sumaba en esta estadística, pues el 20 de enero de 2011 una mina anti persona cobró la 
vida de Rafael Pérez, un miembro de la comunidad la Ilusión.  
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Los actores armados a partir de sus acciones de coacción y control, han ejercido 
un fuerte dominio sobre los recursos naturales y los territorios, generando sobre la 
población campesina una serie de restricciones hacia la caza y la tala comercial de 
algunas especies de flora. También han limitado la movilidad a causa de campos 
minados y enfrentamientos en la zona, situación que irónicamente ha contribuido a 
la conservación de los recursos naturales de las selvas de galería, la vegetación 
ha retornado a sitios antes ocupados por la agricultura y ganadería. Además en el 
interior de la selva empiezan aflorar árboles de gran tamaño como la ceiba tolúa, 
guayacán amarillo, y la fauna tímidamente ha empezado a repoblar.  

Del mismo modo, los grupos armados han ejercido control sobre las relaciones 
interétnicas, bajando las tensiones y roces por los recursos naturales y territorios. 

Las comunidades Jitnu por su relativo aislamiento, continúan manteniendo 
prácticas de distribución comunitaria de alimentos y bienes económicos, por 
ejemplo, cuando algún miembro de la familia adquiere dinero por actividades 
laborales o subsidios, está obligado a compartir con los miembros más cercanos y 
de no hacerlo estaría sometido a la censura, crítica y rechazo208.  

En este sentido, los indígenas Jitnu siguen caracterizándose por la condición no 
jerárquica de sus relaciones de poder, ya que todos sus miembros se encuentran 
en las mismas condiciones socio-económicas y de valoración social. Sin embargo, 
pese a sus valores con respecto a lo colectivo, la familia nuclear se caracteriza por 
enaltecer el individualismo, defendiendo tajantemente el derecho sobre cada una 

208 El aislamiento también ha permitido la conservación de la lengua nativa, la cual es preponderante 

y practicada cotidianamente, inclusive existen personas (en especial niños menores de siete años 

y adultos mayores) que no dominan el castellano. 
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de sus posesiones (conucos, viviendas y pertenencias personales), y no estando 
obligados a compartir con otros miembros que no hagan parte de sus propias redes 
de familias extensas.  

En los mapas que contienen la Ilustración 14 y la Ilustración 15, los indígenas han 
señalado dos problemáticas claves sobre el territorio: el saneamiento de sus 
resguardos y la explotación de petróleo; y es que pese a la reducida extensión de 
tierra con la que cuentan, los colonos continúan utilizando sus tierras ya sea 
asentándose o extrayendo algunos recursos naturales. Planteándose la necesidad 
de ampliación de los resguardos a partir de medidas administrativas de la autoridad 
competente (INCODER), para anexar algunas porciones de tierras de colonos que 
han manifestado su intención de vender. 

Siguiendo a Ballesteros (2011), “Los indígenas quieren que el 
gobierno les compre más tierras, para agrandar desde el Lipa hasta 
el caserío de Bocas, pero eso no es posible porque ya está muy 
colonizado y costaría mucha plata. Pero sería bueno que les 
compraran algunas tierras que están a la venta, como la finca del 
vecino Atanasio Gómez de cien (100) hectáreas que los indígenas de 
las Vegas tienen invadida de animales, y la tierra del vecino Ariel en 
Caño Seco”. 

Por su parte, la intención de explotación de petróleo en las intermediaciones de los 
dos resguardos ubicados entre Caño Colorado y el río Ele, por parte de la empresa 
canadiense Alange Energy Company que se encuentra desde el año 2012 
(después de haber recibido la notificación del Ministerio del Interior sobre la 
existencia de comunidades indígenas, asentadas en el área de su interés)209, 

209 Mediante el Certificado 396 del 9 de marzo de 2012, “sobre la presencia o no de grupos étnicos 
en las zonas de proyectos, obras u actividad a realizarse”. Emitido por el Ministerio del Interior, en 
respuesta al señor Luciano Biondi Golinucci, quien el 12 de enero del mismo año, había solicitado 
obtener certificado de la presencia de grupos étnicos, en el área de 100 kilómetros cuadrados para 
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desarrollando pre-consultas con las autoridades del Cabildo, para indagar sobre 
las expectativas y posiciones al respecto de la explotación petrolera210 (ver la 
Ilustración 16). 

La empresa Alange Energy Company realizó consultas con la población y de algún 
modo generó expectativas con planteamientos de compensación como la 
construcción de viviendas de material, tiendas comerciales, dotación de escuelas, 
mejoramiento de condiciones sanitarias y de salubridad, así como oportunidades 
laborales, lo que en un inicio flexibilizó y dividió las posiciones de los indígenas.  

Sin embargo, las organizaciones sociales y comunitarias de la región del Ele, 
vienen trabajando en torno a la construcción de una reserva de tipo campesina 
“Aires de Paz”, que también unificaría las demandas de tierra indígena y en este 
sentido, el tema del petróleo no es acogido con beneplácito entre sus defensores, 
sino por el contrario, como un factor de desestabilización ecológica y cultural. 

Para la Defensoría del Pueblo regional Arauca, “las afectaciones a las 
poblaciones indígenas por la exploración petrolera son altísimas y en 
un pueblo que está en evidente riesgo, esta sería fulminante, pues 

el proyecto de adquisición sísmica 3D en el Bloque Llanos 41. Al respecto, el Ministerio corrobora 
la existencia de dos resguardos: “San José de Lipa o Caño Colorado pertenecientes a la etnia 
Macahuan con resolución Nº 0047-27-03-74 – 48-29-11-94 y el resguardo la Vorágine-La Ilusión 
pertenecientes a la etnia Cuiba con resolución Nº 05-7-02-95” (Certificado 396, 2012: 1). 
210 En concordancia con el artículo 330 de la Constitución Política de 1991, la Ley 21 en sus artículos 
6 y 7, la Ley 99 de 1993 artículo 76, el Decreto 1320 de 1998 y la Directiva Presidencial 01 de 2010, 
la certificación de la existencia de comunidades étnicas, dentro del área contemplada para la 
realización de un proyecto de desarrollo económico, requiere solicitud escrita para que el Ministerio 
del Interior, inicie el procedimiento de consulta previa y así determine con los implicados la viabilidad 
de la iniciativa y las consecuencias que tendría la actividad económica en la vida material, 
autonomía y diversidad cultural y ambiental de los territorios y pueblos étnicos. 
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aunque la empresa ha sostenido que aún no se ha iniciado la 
exploración, se conoce que estas son sus pretensiones”. 

Ilustración 16. Mapa Resguardos Jitnu y Polígono de explotación petrolera [9]. 

En la convención polígono de explotación petrolera la Ilustración 16, se 
puede observar el área prevista para una futura intervención al territorio, 
siendo el resguardo San José del Lipa el más afectado por la explotación que 
abarcaría casi la mitad de la micro cuenca de Caño Colorado, sitio de hábitat de

FUENTE Archivo personal construido en base a la cartografía elaborada por: Lobo Guerrero 
Miguel y Herrera Xochitl (1980-1983); Ministerio del Interior (2011); Ronald Cubeo (2007), 
presente en Calvo et al 2010: 22. 
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las comunidades Providencia, Trapiche, el Romano y la Ilusión. 

La actividad petrolera podría afectar el río Ele, y sus afluentes: Colorado, 
Seco, Guariche, Agua Azul y Cocuiza, donde existe una enorme riqueza en 
biodiversidad con especies como el cocodrilo negro del Orinoco (que solo se 
encuentra en el río Ele), las nutrias, variedad de peces, aves y mamíferos.  

Mientras los indígenas encuentran razones que los acercan a los intereses de 
los campesinos colonos, adelantan análisis acerca de lo que podría ser la 
constitución del gran resguardo unificado, propuesta que apunta a la anexión de 
tierras desde el río Ele hasta el Lipa, para desarrollar la reforestación de flora y 
poblamiento de fauna nativa, que más adelante ayudaría a mejorar la 
alimentación de lo que ellos denominan la gran nación del Ele, esto es, todo el 
pueblo Jitnu reunido en un solo territorio.  

La idea que plantean los Cabildos y líderes Jitnu, es ampliar los 
resguardos legalmente constituidos con aquellos territorios considerados 
tradicionalmente como parte de su cultura ancestral, pero que nunca han 
sido reconocidos legalmente, y así poder desarrollar una cultura propia, 
el gobierno de las autoridades ancestrales y la conservación de los recursos 
naturales.  

Con las discusiones suscitadas a raíz de las intenciones de explotación de 
hidrocarburos, las comunidades Jitnu han ido asumiendo una posición de defensa 
de sus territorios, buscando articular sus reclamos con la población campesina de 
la región y de esta forma, están discutiendo acerca de la necesidad de ampliación 
y saneamiento de sus actuales resguardos, así como de protección a zonas con 
potenciales ecológicos y agrícolas. Lo cual, contribuye a fortalecer sus niveles de 
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autonomía política y afianzar más el arraigo por sus territorios, además, 
proporciona un panorama político de protección de sus culturas.  

No obstante, habrá que continuar haciendo seguimiento al tema, porque aunque 
los Jitnu se han negado a continuar con las consultas previas, no sería 
descabellado que en la dinámica geoestratégica del capital, este vuelva a ser 
motivo de discusión o priorización política de empresarios, gobernantes u 
funcionarios regionales o nacionales.  



5. Perspectivas y dinámicas posibles en el
análisis del territorio y medio ambiente en
pueblos étnicos (el caso Jitu)

Este capítulo tiene como objetivo presentar algunas conclusiones y reflexiones en 
torno al estudio de las problemáticas ambientales, territoriales y culturales en 
comunidades indígenas y concretamente en el pueblo Jitnu; las cuales se exponen 
en un solo apartado de tipo descriptivo, que pretende exponer algunos aspectos 
analíticos en relación con dicho pueblo indígena.  

5.1 Resumen y reflexiones del estudio de caso 
Como pudo establecerse en el transcurso de este estudio, los Llanos orientales 
han sido una frontera activa de colonización, por ser escenario histórico de 
contactos interétnicos entre indígenas, españoles (en la época colonial), 
funcionarios y comerciantes (republicanos), hasta empresas de extracción de 
recursos naturales, instituciones estatales, actores armados y campesinos colonos. 

Como las relaciones interétnicas se han basado en los intereses por los territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas, se identificaron diversas estrategias de 
ocupación y control, así como de homogenización o asimilación cultural, en 
ocasiones, amparadas en prácticas violentas, de servilismo y sujeción que fueron 
cambiando el panorama social, espacial y simbólico de la región, reduciendo a la 
población indígena y abocándola al riesgo de pérdida de su cultura o de las 
condiciones de posibilidad para su reproducción. 
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Las afanosas búsquedas del mitológico Reino Dorado, la implementación de 
poblados españoles con mano de obra indígena (encomiendas) y la ocupación del 
territorio a partir de patrones discontinuos del espacio por parte de agentes 
coloniales, fueron afianzando la presencia de occidente en el mundo étnico y 
modificando los territorios en áreas de productividad y civilidad.  

La colonización de territorios considerados “salvajes” (pero ocupados por grupos 
indígenas), por parte de las misiones y haciendas ganaderas administradas por 
religiosos, posibilitó que los indígenas adquirieran habilidades en el manejo del 
ganado y transformaran de alguna manera sus estructuras culturales, básicamente 
por el cambio en sus modos de vida itinerantes a sedentarios y sumisos al 
adoctrinamiento religioso de los misioneros, que ya sea a través de medidas 
coercitivas o filantrópicas, fueron logrando la reducción de pueblos organizados 
bajo sistemas familiares o comunitarios que recorrían la selva para proveerse de 
los recursos necesarios para vivir.  

Si bien los sistemas culturales indígenas estaban enfocados en la sobrevivencia, 
tenían una concepción de territorio no al estilo occidental, bajo esquemas de 
propiedad privada y rentabilidad, sino con un sentido de apropiación colectivo de 
los recursos naturales, donde no se generaba una significativa intervención de los 
ecosistemas. 

Las adaptaciones culturales y materiales que estos hombres y mujeres 
desarrollaron durante muchos siglos alejados de la influencia foránea, tuvieron más 
que ver con las formas colectivas de uso de los territorios donde la estacionalidad 
era la pauta, lo cual vino a modificarse con el panorama de colonización y conquista 
española y europea.  
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Los grupos indígenas agricultores, como los Sálibas y Achaguas, encontraron en 
las misiones religiosas la oportunidad de escapar del tráfico humano que ejercían 
en el Orinoco otras tribus como los Caribes y Guahibos, que se combinaron para 
el efecto con aventureros y “empresas” extranjeras que hacían parte de circuitos 
comerciales muy amplios. De esta forma, pudieron desarrollar algunos aspectos de 
sus sistemas culturales y aportaron mano de obra para el funcionamiento interno 
de las misiones, asegurando la continuidad de poblados de influencia española.  

La integridad cultural de los disminuidos pueblos étnicos, fue protegida mediante 
diversas figuras normativas de origen colonial y republicano que buscaban 
salvaguardar sus derechos a los territorios y modos de vida. Las Cédulas de San 
Lorenzo promulgadas por Fernando IV en 1754, serían el inicio de una tradición 
legal de protección de los derechos de ocupación de los lugares habitados por los 
indígenas. Más tarde, la Ley 89 de 1890 en sus artículos 23 y 40, reconoció 
facultades en los Cabildos indígenas para declarar nulas las ventas o hipotecas, 
sobre las tierras del resguardo que se hayan hecho contra las disposiciones de 
dicha norma.  

De este modo, se podría establecer que el proceso de conquista del territorio 
indígena por agentes foráneos, se inició con la llegada de españoles y europeos al 
continente Americano, donde se establecieron en pequeños poblados, después 
convertidos en ciudades administradas por las autoridades y congregaciones 
religiosas coloniales. No en todos los casos los indígenas fueron pasivos en su 
defensa al territorio, muchas tribus se enfrentaron violentamente con el 
conquistador, otros observaron en las alianzas la forma de sobrevivir, mientras que 
otro tanto decidió refugiarse en la espesura de la selva como mecanismo de 
protección cultural y física.  

Es necesario aclarar, que en un inicio los agentes externos actuaron atraídos por 
el afán de lucro que representaba la promesa de El Dorado, sin embargo, conforme 
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fue pasando el tiempo y la búsqueda era cada vez más infructuosa, fueron llegando 
las congregaciones religiosas, quienes enseñaron a los indígenas las pautas de la 
civilización occidental, mediante el adoctrinamiento religioso y la disciplina en el 
trabajo. En efecto, lograron la construcción de la gran obra misional que 
posteriormente fue desapareciendo con las dinámicas políticas del periodo de 
emancipación. 

En consecuencia, la Guerra de Independencia de Nueva Granada a principios del 
siglo XIX, reforzó los procesos de disolución de las misiones, que ya venían en 
declive por los constantes azotes de traficantes de humanos para esclavizarlos y 
la reducción demográfica de la población originaria. Como consecuencia del 
proceso de Independencia, muchos indígenas fueron reclutados y el ganado y los 
cultivos acaparados por el ejército patriótico; siendo esta, la puntada final para 
derrumbar el complejo económico y espiritual que tan celosamente habían 
construido las congregaciones y compañías religiosas. 

El mestizaje lentamente fue dando sus frutos, creando sujetos que sin alejarse de 
las prácticas y habilidades de los indígenas en el manejo de los territorios y modos 
de vida, desarrollaron un comportamiento social, relacionado con el afán de ir 
transformando estos lugares en bastas sabanas propicias para las actividades 
ganaderas y agrícolas.  

Con la guerra de independencia se vino una época de crisis en los Llanos, la 
desocupación de hatos y misiones, al igual que el reclutamiento de personas para 
apoyar la independencia, fue destruyendo los vestigios coloniales y generando una 
nueva huida de algunos grupos de indígenas que no encontraron más alternativa 
que volver a las selvas. Los soldados patriotas, pueden ser asimilados a otro 
agente de acelerada colonización, siempre que contribuyeron a socavar las 
estructuras sociales que habían construido las congregaciones religiosas, 
acapararon sus bienes materiales y generaron hechos de violencia que cambiaron 
el destino de los indígenas sobrevivientes. 
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Con las medidas anticlericales llevadas a cabo después de la Independencia de la 
Nueva Granada en el siglo XIX, el Estado republicano profundizó la disolución de 
las misiones religiosas con políticas que establecían aspectos tales como la división 
de las tierras indígenas, la facultad de los gobiernos municipales para nombrar 
párrocos, la legalización del divorcio, la supresión de las cortes eclesiásticas y del 
diezmo, así como la promulgación de un Estado laico y la libertad de enseñanza, 
que dejaron sin piso la influencia de la religión católica en la política y en los asuntos 
de adoctrinamiento, organización y gobierno de las comunidades indígenas. 

Con el régimen de la Regeneración, liderado por Rafael Núñez, y la adopción de la 
unitaria, conservadora y católica Constitución Política de 1886 y la firma del 
Concordato con la Santa Sede en 1887, se restablecieron las relaciones con la 
Iglesia católica. Sin embargo, esto tuvo poca influencia en los indígenas de los 
Llanos, en especial en los grupos de itinerantes cazadores y recolectores que 
continuaban siendo afectados por dinámicas de migración y apertura de tierras 
agrícolas y productivas, pero que ya no contaban con el abrigo protector de los 
doctrineros.  

El Estado republicano enfocado en lograr la emancipación de España y al mismo 
tiempo bajo conflictos y tensiones políticas en su interior, relegó las fronteras del 
país, marginándolas de las dinámicas nacionales y configurando el dominio privado 
de estos lugares. Pero posteriormente, con su política de integración de la frontera, 
empezó a abrir frentes de colonización, donde de manera espontánea fueron 
llegando campesinos pobres a poblar.  

Los nuevos habitantes que en su mayor parte habían sido expulsados por 
dinámicas de concentración de la tierra o violencia en otras zonas del país 
(inclusive en la frontera con Venezuela), observaron la posibilidad de hacerse a un 
pedazo de tierra donde desarrollar unos mejores medios de subsistencia; con la 
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promesa social y política de lograr ser propietarios, se adentraron, abrieron camino, 
domesticaron los suelos a través del establecimiento de pastos para el ganado y 
parcelas agrícolas.  

Esta oleada de colonos poseían una visión mal entendida del desarrollo, creían ser 
“superiores culturalmente” que los pobladores originarios, sus formas de vida se 
enfocaban en domesticar por medio del trabajo las selvas antaño intactas, de este 
modo, se intensifica la competencia por los recursos naturales, pues estas familias 
se asentaban en un lugar fijo y realizaban actividades de ganadería, agricultura, 
cazaban, pescaban, usaban las hojas de palma para sus viviendas y las maderas 
para el mismo fin.  

La falta de control y acompañamiento institucional, permitió que la ley del más 
fuerte imperara. La obra colonizadora en Arauca se evidencia en las vegas de los 
ríos, donde estos campesinos construyeron sus viviendas y cultivos, muchos de 
estos, fueron posteriormente, despojados por terratenientes que se adueñaron de 
la sabana y parte del pie de monte, con ocasión de la apertura de vías de 
comunicación e infraestructura que hacía posible la comercialización de bovinos.  

La promesa de la tan anhelada reforma agraria, se redujo en Colombia a la apertura 
de frentes de colonización que no atenuaron los conflictos por la tenencia de la 
tierra. En este sentido, los Llanos orientales y particularmente Arauca no lograban 
integrarse a la dinámica nacional, el Estado había orientado políticas e intenciones 
institucionales inadecuadas en el manejo de los conflictos territoriales, sociales y 
políticos, además, había estado ausente la mayor parte de la historia de la región, 
lo cual, fue configurando micro poderes representados en terratenientes o 
ganaderos que impusieron sus propias reglas del juego en el manejo de los 
recursos naturales y de la vida social y económica.  
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Los diversos procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola desde 
el siglo XIX y parte del XX, así como, los escenarios de explotación de recursos 
naturales y ocupación territorial, fueron conduciendo a una serie de afectaciones 
de la autonomía política de la población indígena, que tuvieron su concreción en 
las fatídicas Guahibiadas, acciones violentas que partieron del desprecio al modo 
de vida y cultura indígena, configurando en los Llanos un escenario de persecución 
y enfrentamiento, donde los nativos trataron de defender sus vidas y tierras, pero 
no les bastó, fueron reducidos demográficamente y la ocupación del territorio 
estuvo asegurada.  

Particularmente, en las tres primeras décadas del siglo XX, con el ingreso de 
colonos venezolanos al río Ele, los Jitnu consideraron que era hora de acercarse a 
la “civilidad”, nómadas como siempre habían sido, no les importó abandonar las 
tierras en los altos del río Lipa donde tenían sus caseríos principales, para poblar 
un lugar que ya les era conocido en sus muchos recorridos por la selva, las vegas 
del río Ele. Las familias colonas que llegaron en esta ocasión, practicaban la 
ganadería, concentraron la propiedad en haciendas y motivaron una dinámica lenta 
de poblamiento, pues al abrir caminos, cultivos y pastos, motivaron a otras 
personas que pensaban imposible habitar la región del Ele.  

En este periodo el poblamiento estuvo motivado por la violencia en el vecino país 
y por dinámicas internas de expulsión de campesinos y concentración de tierra. 
Estos colonos sin ninguna clase de apoyo estatal, llegaron a la región para 
refugiarse y encontraron vastos territorios fértiles para el desarrollo de agricultura 
en las vegas de río y áreas donde podían establecer la ganadería. Además, 
generaron una matanza de indígenas, en especial del pueblo Chiricoa, quienes 
como se mencionó desaparecieron de la región del río Ele a raíz de la persecución 
violenta de la que fueron víctimas. Los Chiricoa practicaban la agricultura y estaban 
concentrados en la sabana, eran comerciantes y mantenían contacto permanente 
con estos colonos que los acusaban constantemente de robo de sus pertenencias, 
situación que los convirtió en un blanco fácil para la “guahibiadas”.  
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Los colonos sin ninguna conciencia moral acerca de que matar indígenas fuese un 
crimen, convencidos que los nativos no eran personas, ni tenían alma y que su 
labor de civilizar el territorio exigía el exterminio de lo que se consideraba “salvaje” 
y entorpeciese el proceso de transformación de estas selvas en tierras productivas, 
no tuvieron reparo en ir exterminando a los nativos, quienes ante la amenaza y la 
omisión institucional debieron refugiarse nuevamente en la selva o huir del lugar. 

La colonización araucana se había sustentado en la explotación intensiva de los 
recursos naturales, donde la existencia de casas comerciales extranjeras de 
intercambio de productos de fauna y flora desde finales del siglo XIX, habían 
generado una economía regional solventada en pieles exóticas, plumas de garzas, 
madera, ganado y otros productos de origen natural.  

El Estado colombiano a través de instituciones de reforma agraria y medio 
ambiente, como INCORA e INDERENA, afianzó estas acciones de uso intensivo 
de las selvas y sabanas araucanas, siempre que no ejerció controles 
administrativos rigurosos y revirtió figuras de protección de lugares de importancia 
ecológica y ancestral.  

Sin embargo, más tarde empiezan a llegar al río Ele (en la década del sesenta del 
siglo XX), los colonos de nueva data, un poco más progresistas y solidarios con la 
causa indígena, quienes impulsados por los procesos de colonización campesina 
del Sarare, encontraron la oportunidad de adquirir tierras para el sustento de sus 
familias y vieron en los indígenas la excusa perfecta para motivar la adjudicación, 
por parte del INCORA, de una Reserva Indígena en la que treinta y dos (32) familias 
campesinas pudieran vivir y usufructuar los recursos naturales. 
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No sabremos el esfuerzo y organización que tuvo que existir en aquel momento 
para unificar las luchas por el territorio entre los Jitnu y estos campesinos, lo que sí 
se sabe, es que producto de estas alianzas, los indígenas pudieron obtener aunque 
solo fuese en el papel y por pocos años, una extensión territorial que habían 
poblado, pero que no reclamaban porque su carácter cultural itinerante no concebía 
la propiedad privada sobre los bienes, recursos naturales y tierra. Sin duda el señor 
Gilberto Martínez, representante de estos colonos de nueva data, tuvo un enorme 
reto para convencer a los caciques y Mítsenu de la importancia de la asignación 
legal de un territorio, no en vano su esfuerzo se convirtió en un paso relevante en 
el proceso de sedentarización de este pueblo.  

En el caso Jitnu, se observa cómo habían logrado mantenerse culturalmente a 
partir de la itinerancia y el aislamiento en relictos de selva que aún se conservaban. 

Sin embargo, su decisión de bajar desde los altos del río Lipa al río Ele, de alguna 
manera marcaría un viraje en su destino, principalmente, por ser allí el lugar donde 
se intensificaron los contactos interculturales que contribuyeron a modificar 
diversos ámbitos de la vida de los indígenas, desde esta época se dio un paso al 
proceso de sedentarización y asimilación a la cultura hegemónica, lo cual, ha 
costado no solo la pérdida de muchos elementos de la cultura ancestral, sino 
también la vida de muchas mujeres y hombres que a raíz del contacto, perecieron 
de enfermedades. Como la epidemia de sarampión que referencia el antropólogo 
Miguel Lobo Guerrero, después de que en 1974 Gilberto Martínez invitó a los Jitnu 
a poblar uno de sus predios en el sector de La Conquista, que como ya se dijo, 
costó la vida de más de 100 indígenas.  

Nunca imaginaron los indígenas que sus aborrecidas tierras, antaño solitarias y 
aisladas del mundo occidental, contuvieran tan valiosos recursos naturales 
importantes para empresarios y familias campesinas colonas que esperanzadas en 
un mejor futuro, acudieron a llenar los espacios “vacíos” que el Estado había 
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delimitado como zona de colonización. Fue así, como fueron llegando nuevas 
personas que se aliaron inicialmente con los indígenas para la titulación de una 
Reserva Indígena donde pudiesen habitar.  

Después de una lucha de algunos años, fue asignada la por el INCORA, la Reserva 
del Macahuan con 18.569 hectáreas de tierra, reducidas en la década de los 
noventa a unos 4.611 hectáreas, esto representó una significativa disminución 
territorial del 75.16%. Con peor suerte contó el Santuario de fauna y flora a 
principios de la década de los ochenta, por cuenta de la arrogación de la categoría 
de protección ambiental que le había sido asignada en la década de los setenta por 
el INDERENA, en este caso, para dar pie a la colonización y actividades de 
extracción de petróleo. 

Las alianzas entre indígenas y campesinos, no parecen haber sido tan ventajosas 
para los primeros, porque no solamente el Estado le había reducido su Reserva 
legalmente constituida, sino que también debieron soportar la deforestación de la 
selva por efecto de la extracción del recurso forestal, la permanencia de los colonos 
con sus prácticas de ganadería extensiva y su eterno suplicio, el destino de la 
sedentarización, pues el territorio fue titulado a campesinos colonos y más tarde al 
complejo petrolero Caño Limón, de tal forma, que fue imposible para los indígenas 
continuar practicando sus recorridos nomádicos por los conflictos que representaba 
cruzar las tierras antaño recorridas por sus antepasados. La parcelación individual 
impidió la libre movilidad, pues ya los colonos no estaban dispuestos a permitir el 
usufructo de terceros de sus propiedades.  

A lo anterior, se le suma el tema del conflicto armado desde los años setenta y 
ochenta (justamente cuando entraron los colonos de nueva data), que aumentó la 
vulnerabilidad, pues los indígenas debieron permanecer en sus comunidades por 
el temor a las minas antipersonas y a los hombres armados que se adueñaron y 
convirtieron las selvas en zonas de refugio y accionar, por ser apartadas y 
conservar ecosistemas propicios para el desarrollo de cultivos de hoja de coca y 
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mariguana, que innegablemente han solventado las finanzas de estos ejércitos 
irregulares.  

Una región de importancia marginal para el Estado y la nación colombiana, como 
lo fue durante muchos años el departamento de Arauca, empieza a representar un 
potencial económico con la explotación de hidrocarburos a principios de los años 
ochenta del pasado siglo, cuando fue descubierto el complejo petrolero Caño 
Limón, actualmente con 26.665 hectáreas y ubicado dentro del área del contrato 
de Asociación Cravo Norte, al sur occidente de la capital (a unos 50 kilómetros) 
entre la población de Arauquita y el caserío la Yuca, en el límite con la república de 
Venezuela.  

Desde el yacimiento mencionado, parte el segundo oleoducto más grande del país, 
el Caño Limón-Coveñas con setecientos setenta y ocho (778) kilómetros, que van 
a parar en la costa del Caribe Colombiano. El inicio de la explotación petrolera, 
marca otro nuevo viraje en el proceso de colonización, ahora complementado con 
sofisticados mecanismos legales, tecnológicos y militares para apropiarse del 
territorio ocupado por comunidades indígenas itinerantes. 

Aunque la explotación petrolera afectó, ocupó u redujo las tierras ancestralmente 
habitadas por las comunidades indígenas araucanas, nunca se consultaron ni se 
informaron los daños culturales, sociales, ambientales y económicos que 
conllevaría la intervención de sus territorios, pues en la época no existían 
procedimientos legales de protección y preservación de estos territorios 
ancestrales.  

Unos años después, el Estado acogería dentro de su jurisprudencia el Convenio 
169 de 1989 de la OIT, con el cual consideró dentro de sus marcos de protección, 
las tierras no ocupadas permanentemente por los pueblos étnicos pero sobre las 
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cuales poseían significaciones religiosas o ceremoniales, como las lagunas, picos 
de las montañas y otros hitos ambientales convertidos en santuarios cosmogónicos 
y ancestrales. Además, había otorgado facultades a los Cabildos y autoridades 
indígenas para utilizar, administrar y conservar los recursos de sus territorios y 
estableció procedimientos de consulta en el caso de que el desarrollo de proyectos 
económicos, implicasen la utilización de los lugares y recursos ambientales del 
subsuelo de las comunidades indígenas.  

Sin desconocer la importancia que tiene este complejo petrolero en la economía 
nacional y regional, no puede negarse que ha sido uno de los factores de reducción 
de territorios de valor ancestral y ecológico en la región. En este caso, con la 
sustracción del santuario de fauna y flora y la contaminación de los sistemas de 
humedales del Lipa, lugares no solo de valor simbólico, sino también de sustento 
material de las comunidades indígenas y campesinas que solventaban la 
alimentación y sobrevivencia de sus familias mediante los productos que extraían 
de estos territorios. 

En este sentido, el Estado colombiano al mismo tiempo que ha acogido en sus 
marcos normativos, tratados internacionales en los temas de pueblos étnicos y 
medio ambiente, ha motivado la utilización u ocupación de las tierras y lugares 
ancestrales sin lineamientos claros de protección y conservación ambiental, por lo 
que se presenta una relación ambivalente a la hora de conjugar estos tratados 
constitucionales en materia de protección y conservación de territorios ancestrales, 
con los intereses geoestratégicos que promueve el actual modelo de desarrollo.  

Lo anterior, puede ser efecto de una realidad inexorable y reconocida tanto por 
académicos como por los mismos grupos indígenas, esto es, que estos territorios 
reflejados en ecosistemas diversos, contienen enormes riquezas naturales 
estratégicas para facilitar el andamiaje de los actuales sistemas productivos.  
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La inadecuada protección legal de los ecosistemas estratégicos de los Llanos de 
Arauca, hacen perentorias acciones ciudadanas e institucionales que contribuyan 
a demarcar y definir áreas de importancia ecológica para la conservación y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. Al respecto, valdría la pena 
retomar estudios de identificación y conocimiento de los ecosistemas araucanos, 
enfocándose en su dinámica, composición y estructura ecológica y cultural. 
Además de emprender programas participativos de educación, reforestación, 
mitigación y compensación ambiental que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo sostenible de las comunidades.  

No es admisible que el Estado colombiano se ufane de la expedición de 
normatividad en el tema de conservación y protección a los pueblos indígenas y al 
medio ambiente, con la carta constitucional de 1991, que entre otros aspectos 
reconoció en la sociedad una nación pluriétnica y multicultural, sin que en efecto, 
se realicen acciones que efectivamente aseguren la protección de las riquezas 
culturales y naturales del país. Es decir, que el Estado conciba aún la condición de 
“vacío” en los territorios ancestralmente habitados por las comunidades indígenas 
y proceda a promover acciones sociales y económicas que llenen estos espacios 
en áreas productivas en términos capitalistas y consiguientemente, continúe 
diciendo que defiende la diversidad cultural y ambiental en su territorio.  

De igual forma, en concordancia con los planteamientos del antropólogo Chales 
Hale, un Estado que actúe desde el enfoque del multiculturalismo neoliberal, no 
aprobará que desde ningún punto de vista, los Derechos Indígenas vulneren la 
integridad del régimen productivo y particularmente de aquellos sectores asociados 
a la economía globalizada.  

De tal modo, que aunque en el caso colombiano, el Estado haya delegado en la 
sociedad la condición de ser diversa culturalmente, no dejará de promover el 
neoliberalismo como política económica, porque jurídicamente ya les negó a sus 
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ciudadanos el derecho de propiedad sobre el subsuelo y los recursos naturales. 
Además, continúa autorizando medidas para intervenir los territorios, ya sea a 
través de la implementación de megaproyectos de desarrollo o de procesos 
sociales de colonización y ampliación de la frontera agrícola, que implícitamente 
buscan la asimilación y civilización de los recortes de selvas tropicales y de sus 
pobladores originarios.  

En este sentido, se comprende la preocupación que manifiesta la Corte 
Constitucional colombiana, mediante el Auto 004 de 2009 y el Auto 382 de 2010, 
donde señala la existencia de treinta y cinco (35) pueblos indígenas en riesgo de 
pérdida física y cultural a causa del conflicto armado (se incluyen las comunidades 
Jitnu), la inadecuada asistencia institucional y los procesos de segregación social 
que han afectado contundentemente la autonomía política y existencia material de 
estos pueblos.  

La anterior situación, no es fortuita, es producto de varios siglos de reducción del 
territorio, en algunas ocasiones valiéndose de violencia, amparada en posiciones 
de superioridad cultural y civilidad que generaron procesos de segregación y 
homogenización de las diferentes culturas étnicas del país. Aunque, los nativos no 
han sido pasivos en la defensa de sus creencias y territorios, no pudieron salir 
airosos de los enfrentamientos interétnicos, siempre que el dominio ejercido desde 
la ocupación española, pasando por la república, la colonización campesina y la 
explotación de los recursos minerales, han implicado la destrucción de muchos de 
sus modos de vida y lo más valioso para desarrollar la cultura: “el territorio”. 

¿Qué ha pasado con los indígenas Jitnu en la actualidad?, ¿se ha logrado 
mantener su integridad étnica, o por el contrario han reducido sus posibilidades de 
existencia?, estas son preguntas claves en esta tesis, en las cuales no se propone 
un panorama muy alentador. Teniendo en cuenta que los indígenas no han podido 
oponerse a las medidas de asimilación y a los hechos violentos, por la 
vulnerabilidad en la que se encuentran que impide contener las acciones y 
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discursos globalizantes, así como, la obra colonizadora, el complejo petrolero o las 
actividades militares y políticas de los ejércitos.  

En el caso Jitnu, interpretando a la antropóloga Margarita Serje (2010), el desarrollo 
se evidenció como un proceso violento y conflictivo, donde primó la apropiación de 
los recursos naturales y la transformación de los territorios y paisajes de los 
indígenas, por parte de agentes particulares que poseían una valoración sobre el 
medio ambiente y la naturaleza incrustados en la acumulación y concentración del 
capital. Este proceso también implicó estrategias que permitieron “disciplinar” y 
“desarrollar” a los indígenas que poblaban los lugares a través del desplazamiento 
y aislamiento en relictos de selva, la persecución violenta, la marginación y más 
adelante, la atracción de las gentes para imbuirlos en el mercado laboral.  

De este modo, los proyectos y las políticas con los que se ha operativizado el 
discurso del desarrollo en el contexto Jitnu, ha producido el empobrecimiento y ha 
aumentado los niveles de desigualdad social; como consecuencia, se han 
convertido en un factores de desarticulación económica y cultural para este pueblo, 
que no encuentra actualmente condiciones materiales para las presentes y futuras 
generaciones.  

Por ello, se habla aquí que los contactos interétnicos que han experimentado los 
Jitnu con los agentes externos, se desenvuelven en contextos de desencuentros 
culturales, sociales y económicos que han repercutido en el actual riesgo de 
exterminio físico y cultural de este pueblo indígena, siempre que en el afán de 
transformar los territorios y gentes a la “civilidad” y “la producción”, se han destruido 
los modos de vida y la organización social donde se solventa la cultura de los 
nativos.  
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Del mismo modo, habría que tener en cuenta que las presentes generaciones Jitnu, 
son aquellos sobrevivientes de las diversas epidemias que los atacaron 
reiteradamente desde mediados del siglo XX, las cuales, acarrearon el descenso 
de muchos Mítsenu y mayores que ancestralmente eran los encargados de la 
trasmisión de los mitos e historias de la etnia, de modo tal, que muchos aspectos 
de la cultura ancestral fueron olvidados o reinterpretados por los sobrevivientes del 
contacto interétnico.  

Los miembros actuales de los Jitnu continúan usando su lengua nativa como una 
estrategia de reconocimiento y diferenciación cultural, son conscientes que agentes 
externos han realizado uso y propiedad de sus territorios y que en este sentido, 
ellos poco han podido hacer, excepto cazar una que otra vaca en la sabana, o en 
casos más desafortunados, recolectar las pertenencias de los hogares de los 
colonos o invadir algunas hectáreas privadas, acciones que han aumentado 
la violencia contra el grupo.  

Los Jitnu están haciendo un enorme esfuerzo por entender las dinámicas políticas 
del país y apropiarse de las estrategias que a su juicio contribuyan a su protección. 
También participan en escenarios de concertación con las instituciones del Estado 
y están creando estrategias para organizarse y aumentar los niveles de dialogó 
entre coetáneos y externos, pero los condicionantes estructurales de vulnerabilidad 
continúan, esto es, el Estado no ha construido una política diferencial étnica que 
entienda sus lógicas culturales y realice acciones reparadoras.  

Al mismo tiempo el conflicto armado en la región araucana no parece menguar, los 
territorios continúan sirviendo de refugio, accionar y sostenimiento a los ejércitos 
irregulares, en consecuencia, muchos lugares de la región del río Ele se encuentran 
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minados o existen restricciones para el tránsito y uso y se presentan siembras de 
cultivos ilícitos especialmente de hoja de coca211.  

Los Jitnu al igual que la población campesina se encuentran confinados en sus 
territorios, el nomadismos se practica en la actualidad a pequeñas distancias, 
algunos más arriesgados y aventureros caminan por la sabanas hasta el caserío 
del Ele, pero esto ha generado en ocasiones incidentes con los actores armados o 
artefactos que explotan al contacto humano.  

La inseguridad alimentaria del pueblo Jitnu, ha tratado de suplirse 
institucionalmente a partir de la entrega de alimentos procesados y enlatados, que 
puede que hayan contribuido a mejorar el estado nutricional de las personas, pero 
también ha aumentado su grado de dependencia a la ayuda humanitaria y 
modificado muchos hábitos alimenticios tradicionales.  

El desajuste en la entrega de alimentos ha producido también la venta o 
intercambio de estos productos con los comerciantes del río Ele, por bebidas 
alcohólicas, fenómeno en aumento que afecta contundentemente la integridad 
étnica de los Jitnu, convirtiéndose en un factor desestabilizador en los caseríos y 
familias.  

Al respecto, muchos indígenas acuden a ciudad de Arauca, donde frecuentan las 
zonas de tolerancia (inclusive se observan menores de edad y mujeres 
embarazadas), se pierden en el consumo de licor y drogas, dejan de alimentarse, 

211 Fenómeno nada reciente en la región, que ha presentado una disminución del 16% entre los 
años 2012-2013, según lo registra la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, sin 
embargo, aún se mantienen 69 hectáreas sembradas que se encuentran concentradas en el 
municipio de Arauquita, donde están 44 hectáreas (UNODC, 2014: 24). 
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duermen en las esquinas o casa indígena y recurren a prácticas de mendicidad 
para lograr mantenerse algunos días. El ausentismo especialmente de los 
hombres, obliga a las mujeres en los caseríos a responder por todas las 
obligaciones familiares, incluyendo el sostenimiento de los hijos menores.  

Por su parte, en el recorrido realizado por las seis comunidades del río Ele en el 
mes de junio del año 2011 con motivo de esta tesis, navegando por Caño Colorado, 
pudimos conocer la historia de Agustín el “ciego”, un hombre de tés morena 
miembro de la comunidad Trapiche, que hace más de cinco años mientras robaba 
un ganado en medio de la noche, perdió sus ojos a causa de unas espinas que se 
le enterraron en todo el globo ocular.  

Agustín logró salir después de varias semanas al servicio médico, pero ya era 
tarde, el sangrado constante y la infección ocasionaron una pérdida total de la vista, 
después de esto, empezó su suplicio, el abandono por parte de su familia nuclear, 
el rechazo de su comunidad y el aislamiento en una escuela al otro lado del río, 
donde sobrevive de unos pocos víveres que su hermano ocasionalmente le lleva, 
entre tanto debe adquirir por sus propios medios la leña para cocinar.  

Agustín lanza en la noche llantos de lamento, situación por la cual, los miembros 
de la comunidad Trapiche lo consideran un demonio, un ser desagradable que 
habita al otro lado del río como un monstruo maligno, que aterroriza con sus gritos 
a los niños y atormenta la tranquilidad de la selva. Muchas personas piensan que 
lo mejor que podría pasarle a este personaje, es morir ahogado en el caño que lo 
vio crecer, pero nadie se atreve a causar el funesto final, inclusive Agustín, como 
él mismo lo manifestó al preguntarle sobre su destino, “espera morir”, no hay otra 
opción ante el abandono y la soledad que consume su esquelético cuerpo. 
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Lo que le sucede a Agustín el ciego, es el reflejo del pueblo Jitnu, aislados en 
pequeños recortes de selva, sometidos durante años a los contactos violentos, las 
enfermedades y la pérdida del territorio, no encuentran más destino que dejar que 
el tiempo pase y “esperar morir”, las acciones institucionales no han contribuido a 
atenuar el riesgo de exterminio físico y cultural del que habla la Corte Constitucional 
y por ello, no se visualiza un destino favorable para la tribu.  

Por lo anterior, se sostiene que el Estado colombiano debe procurar conciliar los 
intereses geoestratégicos que representan los recursos naturales, con la 
importancia cultural que poseen los pueblos indígenas y el medio ambiente para la 
historia, identidad y vida de la nación, tratando siempre de preservar la cultura y la 
existencia de las poblaciones humanas y de sus territorios. Las medidas 
constitucionales que ordenan la protección y atención urgente de pueblos 
indígenas en riesgo, pueden contribuir a restablecer los derechos vulnerados. 

De este modo, las reservas indígenas podrían ser una clave para posibles 
alternativas de recuperación de territorios y preservación o protección étnica, una 
vía tanto legal como social para las acciones futuras del pueblo Jitnu en el ámbito 
organizativo, teniendo en cuenta, que representan extensiones de tierras con 
características ecológicas propias para la reproducción de las comunidades, 
proporcionan servicios ambientales necesarios para mantener el funcionamiento 
de los recursos hídricos y ecosistemas de la región y poseen un carácter 
estratégico para la conservación y protección. 

Lo anterior, complementado con medidas administrativas para sanear y ampliar los 
actuales resguardos con terrenos utilizados ancestralmente por el pueblo indígena 
Jitnu. De este modo, podría revisarse los predios aledaños que se encuentran a la 
venta, así como la propuesta del “Gran Resguardo Unido”, sueño de las 
autoridades tradicionales y del Cabildo del pueblo Jitnu, donde se señala la anexión 
de tierras desde los altos del río Lipa hasta la cuenca del Ele.  
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En todo caso, los esfuerzos que se emprendan por proteger y mitigar la condición 
de vulnerabilidad de dicho pueblo, son fundamentales para preservar su cultura 
milenaria, pero esto no solo requiere de recursos económicos, sino también de 
voluntad institucional para enfocar medidas diferenciales concertadas.  

No es tarde para acompañar a los indígenas en su difícil camino de la 
sobrevivencia, pero urge agilizar el proceso, pues si esto no es continúo y 
permanente, muy probablemente este pueblo desaparecerá, por lo menos como 
ahora lo conocemos. 
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