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INTRODUCCION 

La Fundación Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN-, firmó el convenio 
con Artesanías de Colombia, contrato identificado con el Número CAS-001, 
mediante el cuál se comprometió la Fundación a desarrollar el proyecto 
presentado y que comprendía lo siguiente: 

Realizar acciones conjuntas para conformar, fortalecer, y capacitar a la 
organización artesanal en procesos administrativos y autogestionarios, brindar 
capacitación en el área de educación ambiental con las comunidades de la etnia 
Sáliva de los resguardos de: Saladillo, El Consejo, El Suspiro o Rincón del 
Socorro, San Juanito, Paravare, Macucuana, Médano y el Duya, ubicados en el 
Municipio de Orocué, Departamento del Casanare, con el fin de Cualificar la 
producción artesanal, permitiendo su inserción en mercados mas competitivos. 

El proyecto surgió de la necesidad de fortalecer los trabajos adelantados por 
CECOIN en las comunidades indígenas Sáliva de Orocué, iniciados en agosto de 
1991, los cuales han buscado desde su inicio un mejoramiento en la cálidad de 
vida de las familias, a través de financiación de actividades productivas y 
organizacionales, recuperación de su tradición cultural y capacitación, todas estas 
iniciativas dentro del marco de su identidad cultural, involucrando como agente 
principal a la mujer en procura de lograr para este sector de la población un 
espacio de participación en las diferentes actividades que se realizan dentro y 
fuera de las comunidades. 

Dentro de la cultura material Sáliva la artesanía estaba casi olvidada por el· 
grupo. Sin embargo y por iniciativa de la propia comunidad, en mayo de 1995, se 
incluyó en un proyecto formulado por las comunidades con la asesoría de 
CECOIN, un componente que pretendía la realización de actividades culturales 
en las que se practicará la artesanía. Este proyecto se presentó a varias entidades 
nacionales e internacionales, recibiendo una respuesta positiva de la Fundación 
W.K.KELLOGG. 

Sin embargo, las acciones planteadas en el componente artesanal, presentado en 
el proyecto no permitían las bases de un proceso real de recuperación de la 
actividad artesanal, por tal motivo se acudió a Artesanías de Colombia para que 
se vinculara a esta actividad, logrando su oportuno apoyo. 

El proyecto se inició en enero de 1997 y finalizó en enero de 1998. 

Las actividades de campo concernientes a la ejecución del proyecto, se iniciaron 
en la segunda semana del mes de Enero de 1997 y se mantuvieron hasta la ultima 
semana del mes de enero de 1998. Sin embargo, CECOIN continua apoyando el 
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desarrollo de las actividades que adelanta la Cooperativa de artesanos Sáliva y sus 
socios, al igual que sigue apoyando los trabajos que se vienen adelantando en el 
vivero grande de San Juanito por lo menos un año más. 

Para el pago del último desembolso, Artesanias de Colombia por intermedio del 
Doctor Neva Herrera, manifesto que esa entidad no podía realizar el pago final, 
ya que los recursos disponibles para concelar la obligación habian sido debueltos 
al fisco nacional, por ser recursos del año anterior a los cuales no se les habia 
hecho la reserva correspondiente. 

Por tal razón, para el pago de este saldo final, se planteo por parte del Doctor 
Neve Herrera, la posibilidad de presentar un proyecto en el que se detallaran 
algunas de las actividades que se realizaron en el proyecto suscrito (CAS-96-01), 
para presentarlo como ya ejecutado a la Secretaría de Gobierno Departamental de 
Casanare, a la cual Artesanías de Colombia había destinado alunos recursos para 
fortalecer las actividades artesanales de los indígenas Sáliva de Orocué. El cuál se 
presenta a contianuación, con un costo de $5.280.000 (cinco millones doscientos 
ochenta mil pesos). 
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l. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es fortalecer la Cooperativa de artesanos del 
Pueblo Sáliva.

Mediante el apoyo financiero para el fortalecimeinto del Fondo, creado 
por la Cooperativa, para el mantenimeinto de la cooperativa y 
realizadón de actividades de capadtadón y de gestión. 

Capacitación en mejoramiento de diseñ.o de las artesanías que en la 
actualidad se producen. 

A. BENEFICIAR.lOS DEL PROYECTO

Las comuniudades que habitan en los 8 resguardos del municipio de Orocué y la 
comunidad Sáliva de Santa Rosalía, localizada en el Departamento del Vichada, 
como finalmente se hizo. 

Comunidades beneficiadas del proyecto: 

Tabla No.1

RESGUARDO Etnia DeEartam. Poblac. Familias 
El Piñalito y Cucurital Sáliva Casanare 350 54 

San Juanito Sáliva Casanare 260 47 

El Consejo Sáliva Casanare 175 27 

Saladillo Sáliva Casanare 76 13 

Médano Sáliva Casanare 96 18 

Paravare Sáliva Casanare 90 15 

Suspiro Sáliva Casanare 42 6 

Macucuana Sáliva Casanare 152 23 

Santa Rosalía Sáliva Vichada 180 36 

TOTALES 1.421 239 
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11. BREVE DESCRIPCION FISICA DE LA ZONA.

Orocué tiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una altura de 
143 metros sobre el nivel del mar, la humedad relativa en invierno es del 80% y 
en verano del 40%, el territorio es llano en su totalidad y sus tierras son ácidas y 
arcillosas. 

Las tierras que hacen parte del territorio indígena son principalmente bajas y de 
fácil inundación en época de invierno, con sabanas que cubren planicies extensas, 
carentes de árboles o con algunos muy esparcidos, donde predominan las 
gramíneas y otras plantas herbáceas nativas. Por algunas comunidades hacen su 
recorrido los ríos Meta y Guanapalo, y, en general, diferentes caños que se 
convierten �n el medio de transporte en época de invierno y como fuente de 
alimento mediante la práctica de la pesca. 

La mayoría de las familias que conforman cada resguardo están establecidas a lo 
largo de las riveras de estos ríos y caños que van acompañados de pequeños 
bosques de galería, en los cuales cada familia busca otras fuentes de alimento, ya 
sea por medio de la actividad de caza o mediante la recolección de alimentos 
silvestres, los cuales son cada día más escasos. La alimentación es 
complementada con yuca, plátano y maíz, que obtienen de los conucos que 
establecen en los deteriorados bosques de galería. 

La parte de sabanas, es rica en pastos naturales, permitiendo como actividad 
principal la ganadería. Por la acidez de sus tierras de sabana, el desarrollo agrícola 
en una forma rentable, demanda inversiones demasiado altas, al tener que 
mecanizar y administrar correctivos químicos al suelo para obtener buenos 
resultados. 

Las comunidades Sálivas de Orocué, se encuentran localizadas en el sector del 
Caño Duya, el río Guanapalo, el río Meta y en otros sectores no muy distanciados, 
del casco urbano. Se comunican con éste por medio de caminos, trochas y por vía 
fluvial. (Ver mapas anexos). 

En la década de los 70's, algunos de los territorios que ocupaban las comunidades 
indígenas beneficiarias del proyecto, fueron constituidos como resguardos y otros 
como reservas. Sin embargo, éstas últimas recibieron ya su título 
correspondiente. 

El Municipio de Orocué tiene una extensión de 417.700 hectáreas, de las cuales 
38.145 corresponden a territorio indígena, lo que representa un 9.13%, de acuerdo 
con la siguiente información: 



RESGUARDO 

El Duya 
SanJuanito 
Paravare 
El Consejo 
Saladillo 
Macucuana 
El Suspiro ó 
El Rincón del Socorro 
El Médano 

EXTENSION 

11.787.5 

6.567. 

2.966,75 

4.583 

1.595 

5.743 

1.978 

1.763 

(En Has.) 

111. IDSTORIA Y ORGANIZAOON

A ORIGEN Y GOBIERNO 

Según la investigación realizada por Rafael Darapo, indígena Sáliva de la 
Comunidad de San Juanito: "los indígenas Sáliva, vinieron de Venezuela por 
el do Meta a este territorio. Eran dirigidos por un indígena Salia (Sáliva) 
llamado Tonty Florentino, al parecer era la máxima autoridad de esta etnia. En 
esa época fue quien dirigió este grupo Salia por muchos años hasta que su 
vejez, y problemas de salud le obligaron a delegar su mando o gobierno 
tradicional en los ancianos o jefes de familia existentes en esa época. 

Estos ancianos, debido a la responsabilidad de este gobierno, tuvieron que 
delegar algunos mandos secundarios como fueron, los tenientes, alférez y 
alguaciles, esto debido a las múltiples actividades culturales tradicionales que 
este grupo Salia acostumbraban a realizar en esa época, como era la fiesta de san 
Miguel, La Candelaria y otros eventos. 

El gobierno de los ancianos pierde su jerarquía cuando llega la guerra del 48, y 
tienen que internarse en el monte para protegersen de la violencia. 

Finalizada esta violencia los indígenas Sália (Sáliva) vuelven a salir del monte 
en busca de sus pertenencias, encontrando su pueblo natal invadido por los 
blancos, que le ofrecían al indígena algunas drogas y ropa para ganarsen la 
confianza de este grupo. Estos artículos eran entregados al representante de la 
comunidad, por este motivo la comunidad tubo que nombrar el capitán sin 
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pensarlo mucho, pues era necesario en ese momento la ayuda ofrecida. Por esa 
razón la figura del Capitán fue reconocida como la autoridad tradicional. 

En la actualidad todavía existe la figura del Capitán, pero no tiene la misma 
autoridad. Hoy hay un nuevo gobierno denominado Cabildo, compuesto por 
un Gobernador, Secretario, tesorero, Fiscal, y Bocal. Este gobierno fue creado por 
las leyes nacionales de acuerdo a la Constitución Nacional. El Cabildo 
representa al resguardo legalmente. 

Aparte del Cabildo existen dos organizaciones más: la primera es la Asociación 
de Autoridades Indígenas Saliva de Orocué Casanare (ASAISOC), y la 
organización regional Indígena del Casanare (ORIC). También encontramos 
como fruto del desarrollo que han tenido estos grupos una organización que 
representa a las mujeres de cada uno de estos resguardos llamada Asociación de 
Mujeres. 

Los mayores problemas de estos gobiernos, es la elección de jóvenes s in  
experiencias organizativas y tradicionales, dejando de lado la experiencia de los 
ancianos, po:r no saber leer ni escribir"(l). 

Según los investigadores, los primeros asentamientos de los Sáliva se 
encontraron en el Orinoco (Cinaruco): San Lorenzo; Nuestra sefiora de los Sáliva 
(1669 1673), desde esa época se han encontrado indicios de su existencia, en las 
riveras de los ríos Guaviare y el Meta, estableciéndose finalmente el Orocué 
hacia 1850. (Montejo M.E. 1976) Romero M.E. 1989). 

B ASPECTO SOCIOECONOMICO 

Entre las comunidades indígenas de Orocué, se analiza parte de la situación 
económica y de servicios básicos, como la salud, educación, el problema de la 
tierra y su relación interinstitucional con el entorno social, al igual que la práctica 
de la tradición artesanal de este grupo. 

C ACTIVIDAD ECONOMICA 

Con la recuperación de una parte de sus tierras, éstas comunidades han logrado 
crear una economía de autosubsistencia, con el establecimiento de pequeñas 
huertas de pancoger, de las cuales obtienen algunos productos necesarios de su 
dieta alimenticia, como yuca, maíz y plátano. Estas pequeñas huertas están 
localizadas en los deteriorados bosques de galería. 

1 Esta investigación proviene de entrevistas realizadas por el señor Darapo a los 
ancianos de las diferentes comunidades. 
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Actualmente se fomenta la producción ganadera, con aportes de la Fundación 
W.K.KELLOGG, la Compañía Perenco Colombia S.A y CECOIN. Esta actividad 
económica es hoy la más importante de cada una de éstas comunidades, ya que se 
ha logrado consolidar una administración clara y estable con la ayuda de las 
mujeres y se prevé que en un lapso de 2 años más, encuentren en esta 
explotación un apoyo económico y un complemento alimenticio importante. 

Gracias a la producción ganadera, se está buscado el fortalecimiento de la 
actividad agrícola, aprovechando el abono del ganado, el cual servirá para 
establecer cultivos en la sabana. Para la mecanización que se requiere, se ha 
gestionado la compra de un tractor, el cual es ya una realidad, gracias a las 
gestiones adelantadas por parte de la ASAISOC, CECOIN, el DRI, PERENCO 
COLOMBIA S. A. y las comunidades. 

Con esta maquinaria y el fondo creado para su mantenimiento y adquisición de 
correctivos químicos, se logrará la mecanización de la sabana, con el fin de 
poderla utilizar para prácticas agrícolas, reduciendo así la presión que en la 
actualidad se ejerce en los bosques de galería. Además, permitirá mejorar la 
actividad pecuaria mediante el establecimiento de pastos mejorados, cercas, 
potreros, etc. 

Muchos indígenas trabajan como jornaleros en fincas aledañas a los resguardos, 
otros como los de la comunidad de El Duya, prestan sus servicios corno obreros 
en diferentes labores, a la compañía petrolera que trabaja en el resguardo. 

En algunas comunidades se logró la recuperación de la práctica artesanal y hoy se 
elaboran objetos artesanales propios de su cultura, como: chinchorros, sombreros, 
flechas, cebucanes, canastas, tinajas, etc. Esta actividad se está fortaleciendo 
gracias a la conformación de una Asociación de Artesanos, la cual ha brindado 
apoyo a sus socios al comprarle sus trabajos artesanales, abriéndole un mercado 
que les permita generar algunos ingresos económicos y una recuperación cultural 
artesanal. 

D ORGANIZACION 

Los Sáliva se encuentran organizados en los ocho resguardos que hacen parte del 
Municipio de Orocué y el resguardo de Santa Rosalía en el departamento del 
Vichada, éstos tienen su máxima autoridad política centrada en el Cabildo, 
liderado por el Gobernador, el cual es elegido democráticamente en cada 
resguardo, los Gobernadores a su vez están representados por la ASAISOC (La 
Asociación de Autoridades Indígenas Sáliva de Orocué). 

La ASAISOC, es una Organización recientemente conformada y es el organismo 
rector, el cual representa a las comunidades indígenas institucionalmente en el 
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contexto local y nacional. Por otra parte, las mujeres han logrado en cada 
Resguardo conformar una Asociación de Mujeres, quienes a su vez han 
gestionado y ejecutado proyectos y programas productivos, los cuales han 
contado con el total apoyo de las comunidades. 

E. EDUCAOON

Las comunidades cuentan con un programa de etnoeducación, que se adelanta en 
las escuelas ubicadas en cada comunidad hasta el grado 5°. En la comunidad del 
Duya existe el Colegio de Promoción Indígena "IEA PUDI", creado el 15 de 
febrero de 1989, que permite a los indígenas continuar con la educación 
secundaria. Este Colegio inició con el grado 6°, con el compromiso de ir 
ampliando año tras año hasta el grado 11. Este compromiso no se ha podido 
cumplir, según lo programado, perjudicándose así dos grados, motivo por el cual, 
los estudiantes no han podido terminar la secundaria. En el año 97, la 
comunidad, con recursos propios, tuvo que pagar horas extras a algunos 
profesores para que se continuara con los grados 8", 9° y 10º. 

En el año 97, con recursos del Departamento de Casanare, se construyó en la 
comunidad del Duya un internado, con el fin de recibir a los alumnos de los 
demás resguardos que terminen el grado 5°, para que éstos a su vez puedan 
continuar con su bachillerato. Este internado se empezó a construir a comienzos 
del 97 y aún no se ha terminado la obra. Por lo tanto, éste ya no se podrá poner al 
servicio de las comunidades en el 98. 

F SALUD 

La prestación de servicios básicos en salud para las comunidades indígenas de la 
región es muy limitada. El Centro de Salud que funciona en el Municipio no 
cuenta con profesionales que atiendan las necesidades de los indígenas. 

En algunas comunidades como la del Duya, Paravare, San Juanito, Saladillo y 
Macucuana, existen promotores de salud, pero éstos cumplen la labor de 
espectadores frente a las responsabilidades que se deben cumplir, ya que el 
Servicio Secciona! de Salud del Casanare no los ha capacitado permanentemente 
y tampoco ha estado pendiente de dotarlos de la droga e implementos necesarios, 
con los cuales puedan cumplir la labor para la cual fueron contratados desde hace 
poco más de 10 años. Otros resguardos como El Suspiro, Médano y El Consejo no 
cuentan con este tipo de servicio. 

Dice el señor Heliodoro Caribana, Presidente 
nombrar promotores en las comunidades donde no 
que existen se deben nombrar promotores 
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verdaderamente por la comunidad, para que posteriormente sean nombrados 
por el Servicio Seccional de Salud". 

G EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

El problema más grave sigue siendo el territorio. La creación de los resguardos 
ciertamente representó un logro. La población sigue en aumento y los territorios 
se hacen cada vez más escasos por la creciente demanda de recursos naturales y 
de tierra cultivable. Este impacto ha generado un agotamiento de los recursos 
naturales y ha obligado al indígena a establecer otras formas de producción, 
particularmente la ganadería. 

La reducción de sus territorios también ha provocado una migración paulatina 
de indígenas hacia el casco urbano, empleándose en casas de familia o trabajos de 
construcción. 

H SITUACION SOCIO-CULTURAL 

La problemática indígena colombiana se traduce en la relación interétnica con la 
cultura del colono, esta situación ha provocado una construcción y destrucción 
de valores en ambas direcciones y un acelerado proceso de aculturación que se ha 
traducido en la incorporación de modelos de vida ajenos a sus costumbres, 
cultura y nuevas pautas de consumo. 

La estructura de poder centrado en el saber tradicional, ha cambiado por patrones 
burocráticos, los rituales y mitos han caído en desuso. La cultura material, es 
decir, la objetivación de su cultura, en algunos casos ha desaparecido. 

L ESTADO ACTUAL DE CULTURA MATERIAL 

Al iniciar el proyecto, la artesanía Sáliva comprendida, esta dentro de los 
oficios que se lograron identificar: Alfarería, cestería, talla en madera y flechería, 
era una actividad que no se prácticaba para la comercialización, ya que no era 
una actividad productiva, salvo en algunos casos aislados de algunos indígenas 
intercambiaban algunas artesanías, con comerciantes de la zana, saliendo siempre 
mal librados, ya que sus artesanías eran valoradas irrisoriamente, hasta preferir 
no producirlas. 

También se debe tener en cuenta que la etnia Sáliva, hasta hace unos 6 años, llegó 
a parecerse en sus costumbres y comportamientos a los campesinos llaneros. Este 
proceso de aculturación obedeció principalmente a las constantes migraciones del 
pueblo Sáliva en busca de refugio, debido a las continuas persecuciones a las que 
fueron sometidos desde la Conquista y hasta finales del Siglo XIX, cuando 
finalmente lograron establecerse en las tierras que hoy ocupan como resguardo. 
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Las personas que poseían y tenían la habilidad de realizar algunos objetos, eran 
aproximadamente un 3.8 % de la población indígena y correspondía a un grupo 
de personas de avanzada edad, las cuales no han recibido enseñanza escolarizada 
y por ende no saben leer ni escribir. 

Muchos de los objetos artesanales que esta población elabora para su uso 
doméstico, han sido reemplazados por artículos comprados en el pueblo, tales 
como: ollas, vasijas y otros utilizados para la preparación de alimentos. 

Dentro de la cultura material Sáliva, se ha perdido la tradición de las danzas y 
rituales, que en el pasado marcaban su cultura. También se ha perdido el 
reconocimiento que tenía el indígena Sáliva, como trabajadores de la madera 
especialmente fabricantes de canoas. 

Otro factor que incide aun en la producción artesanal, es la escasez de recursos 
naturales, ya que gran parte de los objetos artesanales, son elaborados con 
materias primas vegetales y animales de la región, hoy extintos o en vía de 
extinción. 

IV. ACTMDAD DE CAPACITACION

A. ENCUENTRO TALLER PARA LA RECUPERACION ARTESANAL

Se realizaron durante el mes de julio 2 encuentros en las comunidades de Duya y 
Macucuana. 

Al encuentro de la comunidad del Duya, asistieron las comunidades de San 
Juanito, El Consejo, Médano y El Suspiro. 

Al encuentro adelantado en la comunidad de Macucuana, asistieron las 
comunidades de Paravare y Saladillo. 

l. METODOLOGIA

Los encuentros se realizaron con la participación de los artesanos socios de la 
Cooperativa, en especial los ancianos que conservan el conocimiento de esta 
tradición, por tal motivo se recurrió a ellos, para que por su intermedio se 
escogieran los criterios de trabajo, los cuales fueron aprobados por el grupo, sobre 
la base de la tradición Sáliva en la representación y decoración en cada uno de los 
diferentes objetos artesanales como fueron trabajos de alfarería, tallas en madera, 
cestería y flechería . 
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Los temas discutidos y acordados, después de estudiar las recomendaciones de 
Artesanías de Colombia para el desarrollo del taller, fueron: 

a. CERAMICA
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Trabajar con el grupo artesanal sobre la base de la tradición Sáliva. 

Producir un material guía que sirva para la orientación futura para 
el diseño en la elaboración de objetos artesanales dentro de la cultura 
Sáliva. 

Dar participación en los talleres a otras personas no pertenecientes al 
grupo artesanal conformado previamente, entre ellas hombres, 
mujeres y niños, con el fin de ampliar y dar mayor trascendencia a la 
capacitación. 

Fortalecer la cultura Sáliva dentro del grupo indígena (Metodología 
de investigación- acción participativa) con una clara disposición de 
que todos somos maestros y alumnos a la vez. 

Trabajar la producción artesanal Sáliva actual, con el fín de mejorar 
su calidad estética, con miras a una mejor comercialización. 

Estrechar los lazos de cooperación y amistad dentro de los grupos 
participantes. 

El compromiso de los participantes de impartir capacitación sobre lo 
visto, trabajando en todas las comunidades indígenas de Orocué. 

h TALLA EN MADERA 

Definir piezas talladas con respecto a el entorno. 
Rescate y aplicación de los colores naturales. 
Mejoramiento de las herramientas de trabajo. 

c. FLECHERIA

Mejoramiento en los acabados, reemplazando los materiales que en
la actualidad se utilizan y que no son naturales de la región,
Cambiar el uso de plumas se pájaros exóticos, por las plumas de aves
domésticas.
Estandarizar tamaños .



A. DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se trabajó en la elaboración de un material-guía, para que sirva de
orientación futura para el diseño y elaboración de objetos artesanales dentro de la 
cultura indígena Sáliva. Dentro de este material se recogieron antiguos signos y 
símbolos Sáliva. (Ver anexo ) 

De igual manera se trabajó en la utilización de colorantes vegetales y 
minerales de la región, empleados por los diferentes artesanos en la decoración 
de tinajas de barro, fibras para el tejido y la decoración de flechas y tallas en 
madera, como: el Rascao o Arracao, el cual se obtiene de la cáscara del árbol 
arracao, mediante el proceso de raspar la misma, se machaca y se cuela, quedando 
la tinta con la cual pintan las artesanías de alfarería y totumas. De las piedras de 
río sacan otras pinturas, que utilizan también para pintar las cerámicas, este 
material obtenido de las piedras lo mezclan con "yaré" obteniendo un color 
amarillo oscuro, que es utilizado para pintar los trabajos de alfarería. 
Se utiliza también la mancha del árbol peraman, la cual se obtiene al herir el 
tronco y recoger el líquido que brota, éste se cocina con carbón molido y se deja 
secar para luego ser utilizado en el oficio de flecherfa. 

A continuación se describen algunos de las plantas y minerales utilizados como 
colorantes. 

Tabla No. 3 

Planta Parte de la J;?lánta útilizada Colgr Utilización 
Arracao Cascara Rojo Cerámica,Flecha 

y talla de madera 
Pomarroso Cascara Rojo Cerámica 
Arra cacho Corteza Rojo oscuri Cerámica 
Merey Fruto Negro Talla Madera 
Caruto Pepa Negro Cerámica 
Aguacate Pepa Morado Cerámica 
Palo Cacho Corteza Rojo Talla Madera 
Palo Brea Corteza Negro Rojizo Cerámica 

Min�rales Parte úljJizí!!!! Colgr Ulilizas;ign 
Tierras Minera Rojo, café Cerámica 
Carbon Palo Mineral Negro Ritual 
Piedra de Río Mineral Negro, gris Madera 
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Se trabajó en la búsqueda de nuevas propuestas de diseño, con cada uno de 
los participantes, de acuerdo a su oficio, buscando una renovación constante de la 
producción artesanal Sáliva, para que pueda competir mejor en el mercado. 

Se elaboraron piezas artesanales con el fin de evaluar entre todos su 
calidad y así mejorar su diseño aplicando algunas de las propuestas presentadas, 
buscando asf la producción de piezas de mejor calidad estética con miras a una 
comercialización de más amplio espectro. 

Se trabajaron algunas tallas de madera, 

Se trabajaron los cambios en el oficio de flecherfa. 

B. DIFICULTADES

Las dificultades que intervinieron, fue el fuerte invierno, el cuál no permitió 
disponer de suficiente materia prima como el barro entre otros. También se 
presentó el asesinato de un indígena de la comunidad del resguardo de San 
Juanito, lo que creó un profundo temor y malestar entre los artesanos. 

C RESULTADOSOBTENIDOS 

En el aspecto concreto, con los talleres se logró: 

La elaboración de piezas cerámicas variadas, representativas de la cultura 
Sáliva 

Elaboración de tallas en madera con decoración de pintura vegetal que 
realzan la calidad del trabajo. 

Creación de una muestra artesanal representativa de la cultura Sáliva que 
posee condiciones aptas para ingresar a mercados locales y nacionales. 

Elaboración de una cartilla sobre cerámica Saliva, fruto de la experiencia 
colectiva de los talleres. 

Los resultados de los talleres en su aspecto formal permitieron conocer lo 
siguiente: 

Se pudo apreciar que los trabajos Sáliva de barro basan su decoración en 
formas simples que representan árboles, flores, frutos, bejucos, semillas, pastos, 
inspirados en un profundo sentido de la naturaleza circundante. 
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Que el diseño de la decoración Sáliva, casi no utiliza figuras geométricas 
cargadas de simbolismos como sí se aprecian en otras culturas indígenas del 
Llano como los Sikuani, Piaroas y Piapocos. 

Que con las pocas variaciones, la técnica en la fabricación de vasijas de 
barro se mantienen dentro de la tradición primitiva de iniciar su fabricación con 
una base en forma de cuenco a la que se le van agrandando amasijos en forma de 
culebra a medida que se sube hacia la parte superior. Otras veces emplean corteza 
de árbol caguí como desgrasante amasada con el barro. Las paredes de las piezas 
son gruesas y pulidas con tusas de maíz, cucharas de totumo y piedras pulidas de 
río. 

Se pudo observar que las tinajas se decoran de la mitad hacia arriba. La 
quema se hace en chiqueros dentro de la tierra con leña seca. 

Se definieron criterios para el mejoramiento en la talla en madera y 
flechería. 

También se logró el mejoramiento en el diseño de algunas piezas 
artesanales. Sin embargo el trabajo referente al diseño y aplicación de adornos 
requiere de una mayor capacitación, para que se logren piezas de calidad, que 
puedan competir en mercados regionales nacionales e internacionales. 

V. FORTALECIMIENTO FONDO COOPERATIVA DE

ARTESANOS DEL PUEBLO SALIVA

Durante el mes junio la Cooperativa participó en Expo-Casanare, con una 
muestra artesanal, la cual permitió dar a conocer a algunas entidades 
Departamentales el proceso de recuperación que se venía adelantando en éstas 
comunidades, lo que igualmente permitió comercializar algunos trabajos que se 
habían realizado. Dicha participación en este evento, permitió que la Cooperativa 
se consolidara, al conseguir con la Gobernación un local en calidad de préstamo 
en el casco urbano de Orocué, localizado en el centro turístico. En estas gestiones 
fue de suma importancia la colaboración brindada a los artesanos por parte del 
señor Salvador Gutiérrez, actual administrador del Centro Turístico. 

El almacén artesanal ha facilitado la comercialización de las artesanías, logrando 
un incentivo especial para los que trabajan en esta actividad, los cuales han visto 
que sus trabajos han tenido salida local y también regional 

El desarrollo de los artesanos del pueblo Sáliva, dependerá básicamente del 
fortalecimiento del fondo que se constituyó para impulsar las catividades que 
realizá la Cooperativa, para lo cual CECOIN consigno a esta la suma de $3.000.000, 
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los cuales han permitido la realización de actividades de capacitación, encuantro 
y el cumplimiento de sus actividades administrativas. 
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