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" EL TERRITORIO es el coraz.ón del mundo, 

por el corren las venas que alimentan el universo; 

si se destruye , se desangra el mundo " 

PENSAMIENTO INDIGENA 

Los pueblos indígenas constituyen llllO de los sectores más marginados del pais, debido a sus 

direrencias culturales ( en cuanto a sus relaciones con el medio ambiente , su organización social sus 

practicas educativas , curativas , la elaboración de objetos materiales , iru concepción del mundo , 

etc.) que plantean una estrategia de vida distinta y alternativa frente al proyecto hegemónico de 

" desarrollo • de la sociedad mayoritaria, que históricamente ha anulado las posibilidades reales de 

coexistencia étnicas en condiciones de equidad. 

Esta intolerancia cultural por parte de la sociedad mayoritaria se manifiesta en una dinámica de 

colon.iz.ación interna que ha significado para los pueblos indigenas procesos diferenciados de 

suplantación de autoridades , impostación de simbologlas , desvertebramiento , de formas de 

organ.iz.ación social propias , imposición de prácticas económicas y politicas y el aniquilamiento 

fisico de iru población . En términos generales, la colon.iz.ación se manifiesta en múltiples facetas de 

subversión cliltural que incluye la aculturación, al lado de sincretismo y desarrollos autónomos. 

Afortunadamente existen pueblos que se resisten a la asimilación pretendida por el coloni7Ador pero 



profundamente afectados en sus procesos propios , aparatos politicos ajenos y productivos 

defon:nados hacen abierta oposición a las construcciones simbólicas y a prácticas sociales autónomas 

que los pueblos indígenas tienen como ejes de su resistencia. 

La conciencia que han tomado los pueblos indigenas acerca de que su supervivencia flsica depende 

de un radical proceso de descolonización , cuyos ejes fundamentales son el cambio de las relaciones 

actuales de subordinación por otro de autonomía , la recuperación de lo perdido lo usurpado y la 

proyección histórica propia. 

Esta reflexión es valida en lo que se refiere a nuestro proyecto ,ya que ha sido bien recibido por las 

comunidades indigenas , autoridades tradicionales en el caso del pueblo U ·w A 

Situación general de las comunidades indigenas 

En el Departamento de Amuca se encuentran 3.657 indigenas agrupados en 30 comunidades , de los 

cuales 14 cuentan con resguardos constituidos y 26 con posesiones ancestrales cuyos limites 

territoriales están en permanente presión con la población campesina 

Pertenecen a cuatro grupos étnicos diferentes : los U ·w A, los makaguan , los betoyes y los cuivas 



que tienen su procedencia en la familia Iingüistica Chibcha y la Gualnba . A la primera pertenecen 

los U 'WA y el resto a la Guahiba . 

Están ubicados en dos grandes núcleos de poblamiento : la región de cordillera-piedemonte llanero 

y la región de sabana. 

Región cordillera -piedemonte 

La región de cordillera-piedemonte llanero hace parte del gran ecosistema de la sierra nevada del 

Cocuy en la conlillem oriental de los Andes Colombianos . Se extiende por toda su vertiente oriental 

, desde las cumbres nevadas ( 5.400 m) hasta los 335 m . Es decir , es una rona que comprende todos 

los pisos térmicos : altos medios y bajos , y presenta un corredor de transición 

denominado Piedemonte llanero . Abarca cerca de 600.000 mil hectáreas comprendidas entre los rios 

BQ;abá -afluente del Arauca y el rio negro -cabecera del ca sanare-en jurisdicción de los municipios 

de SaraVl::Il8, Tame y Fortul . Los asentamientos indigenas se encuentran concentrados en las partes 

medias y altas de la cordillera donde la colonización fué menos intensa 

Entre las principales caracterlsticas ambientales de esta región está el sistema hidrico conformado 

por los nevados , los páramos , las lagunas de la sierra nevada y el nacimiento de importantes rios 



como el Bojabá , el Satocá , el San Miguel , afluentes del Arauca , el Casanare y sus afluentes : el 

Cusay , el Tame , el Tocaragua y el San Lope entre otros , los cuales aunados al alto nivel de 

pluviosidad -más de 3.500 m -van a irrigar vida a lo largo de la montafia , el piedemonte y los llanos 

orientales . De otro lado , tenemos la existencia de varios pisos térmicos que da lugar a una gran 

diversidad de especies de flora y fauna . Es una región privilegiada de viodiversidad que brinda 

múltiples posibilidades de existencia biológica y cultural 

Los grupos que habitan esta zona pertenecen a la familia lingoistica Chibcha , actualmente conocidos 

como U'WA ( popularmente conocidos como Tunebos ), cuyos patrones de asentamiento y de 

interacción con el medio ambiente pueden identificarse como de tradición andina . Ancestralmente 

han utilizado como modelo de producción y de poblamiento , al igual que la mayoria de grupos 

indígenas de la zona andina , el control vertical de los pisos térmicos que les permitía obtener el 

máximo de recursos de los microambientes ecológicos que dominaban . A la llegada de los espafloles 

mantenían estrechas relaciones con los Laches y los Muiscas dentro de un regimen polltico de 

Cacicazgo subandino que posibilitaba la existencia de importantes cadenas de intercambio e 

interrelación étnica. Estaban orgaDÍ7.ados en grupos de parentesco autónomo o clanes que 

conformaban fedemciones agrupadas en torno a un punto geográfico y ritual una de las más 

importantes y sobre la cual aún existen testimonios etnográficos ( comunidades de Cobarta , Tegria, 

Rinconada y Bókota ) ,es la de la Sierra Nevada del Cocuy basta la sierra de Mérida en Venezuela 



Por su ubicación geográfica , su sistema de subsistencia basado en la agricultura y los patrones de 

ocupación de la población exógena que tradicionalmente se ubica en las partes bajas del piedemonte 

y sabana , las comunidades U'WA se encuentran en mejores condiciones que los Guahibos. 

La existencia de la agricultura ha favorecido la mayor articulación de la economía indígena a la 

regional a través de productos como el platano , el maiz y el cacao . Sin embargo , la reducción 

territorial , el deterioro ambiental , la educación impuesta que los lleva por un acelerado proceso de 

aculturación y la salud continúan siendo factores que disminuyen las posibilidades de permanencia 

flsica y cultural de estas comunidades 

De ofro lado, el temtorio de los U'WA fué ocupado básicamente por <'Jlmpesinos pobres desplazados 

del interior del pais lo cual permitió en contraste con lo acontecido con los grupos guahibo , una 

relación económica y cultural algo más equilibrada. El desprecio y el carácter peyorativo de las 

relaciones entre colonos e indígenas no tiene el esplritu tan radical que se presenta en las areas de 

sabana del departamento 



Comunidades U'WA objeto de nuestro proyecto artesanal 

Comunidades de : Uncacla , Chivaraquía ,Playas del Bojabá , San Miguel y Calafitas I y 2 , todas 

están ubicadas en el Municipio de Saravena 

En estas comunidades y con el apoyo del CRIA ( Comejo Regional Indígena de Arauca), se inicia 

el proceso de " experiencia e intercambio de saberes ". Por conservar muchos de los rasgos 

caracterlsticos propios de su identidad cultural , tales como la lengua , sus autoridades tradicionales 

, rituales , medicina tradicional , la elaboración de objetos materiales que usan en sus labores 

cotidianas , canastos , mochilas , flechas , instrumentos musicales , son de exelente calidad en cuanto 

a los acabados , utilización de materias primas , bejucos, cortezas de arboles palmas , cafla menuda 

, bambú , que ))aman por su nombre en lengua tradicional : canastos -tomova ; mochilas -tugrovli , 

flechas-rubinará , platos -palma amaraicura , palo de guamaro , rotara , viao , etc . 

La motivación y el inicio del trabajo artesanal se hace en todas las comunidades del municipio de 

Saravena , lideres indigenas de las comunidades U'W A fueron convocados a la casa indigena con 

los que se biso una charla de motivación y se les explicó los objetivos de nuestro proyecto y la 

:importancia del mismo en lo que tiene que ver con el rescate de valores culturales ,afum7..ar los que 

ya tienen y posibilitar canales de comercio de sus obetos artesanales 

Durante este tiempo inicial cinco dias , pude observar todo el proceso en la comunidad de Calafitas, 



fui huésped de "honor" del cacique que dijo llamarse Rodrigo Peres , se fotografió y filmó toda la 

actividad desde la recolección de la materia prima como la elaboración de los diferentes objetos 

En esta actividad que despierta gran motivación e interés de toda la comunidad participan sin 

excepción ancianos , jobenes , niflos ,hombres y mujeres . 

Observación a una joven indfgena elaborando 1U1 canasto y mochila . 

La joven madrugó muy tempi:ano a recoger la materia prima para elaborar un canasto con tapa y una 

mochila ; sabe exact.amente cuantas vams de pahna de hiraca necesita para hacer el canasto lo mismo 

que la cantidad de corteza de palma• tugrová •que empleara en la elaboración de la mochila, este 

conocimiento lo heredó de sus padres . Se machaca la corteza sobre un troso de madera con una 

piedra , se va deshilachando es un material flexible " que se deja trabajar •; después de esto se pone 

a remojar en la quebrada durante un tiempo para que • se limpie" y se seca al sol de un dia para otro 

, luego de estar completamente secas las fibras se trensan en la pierna trosos de la fibra y as! se 

elabora una gran madeja que servirá para ir anudando la mochila. 

En la elaboración del canasto , las varas de la palma de hiraca se raspan con un cuchillo para que dé 

un color amarillo aunque se pueden trabajar sin que sean raspadas· ,después se extraen las tiras del 

largo de las varas 2,5 o 3 mts , y uno o uno y medio cm1s de ancho ; una vez sacadas todas las tiras 

se dejan remajando en el rio de un dia para otro con el fin de que las tiras se ablanden y no se partan 



cuando se está trabajando .El acabado de estos canastos llamados por ellos "petacas" es muy fino y 

bonito pues da la impresión de ser dos canastos uno dentro del otro. 

Estas jomadas artesanales , llamadas por nosotros "experiencia de saberes" han empesado a ser muy 

populares en la región y sobre todo en las comunidades indigenas . Necesitamos posesionar las 

artesanía.� de estas comunidades indigenas en el mercado nacional ,ya que en las comunidades 

siemp:e habrá gente dispuesta a trabajar y mas aím cuando vean que el esfOIZ6 de su trabajo se vea 

compensado con una justa g8IlllIICia. 

DESARROLLO DEL PROCESO ORGANIZATIVO-ARTESANOS DE ARA.DCA Y TAME 

Los artesanos constructores de instrumentos musicales : arpa , cuatro , bandola y maracas , los mAs 

representativos de la identidad cultural de la región , se organizan en una Cooperativa de trabajo 

asociado de nombre" Arte y Folklor de Arauca • . Inician el proceso como socios fundadores seis 

maestros reconocidos no sólo como exelentes cultores de la musica llanera sino como buenos 

constructores de los instrumentos que con tanta destreza ejecutan . 

Se fuman las actas de constitución y se aprueban los estatutos definiéndose también las 

responsabilidades de cada IUlO de los miembros . En un acto sencillo y lleno de significado se realiza 

el protocolo , también se fuman los acuerdos y la forma de pago de los recursos que el proyecto " 



Recuperación de las Expresiones Artesanales Propias del Departamento de Arauca • que se lleva a 

cavo en el marco del convenio Artesanías de Colombia -Fundación Ecológica Karibia . Estos 

recursos serán empleados en la compra de maquinaria y herramientas basicas para la construcción 

de los instrumentos como son : tomo, pulidora ,rutiadora ,sierra electrica, taladro , caladora, y 

madera materia prima para iniciar el proceso productivo 

Todo este proceso organiz.ativo ha contado con la acesoria y acompai'lamiento de la Dra Luz Marina 

Gomez Ex-Directora del fundo Cooperativo de Arauca , profesional contratada por la Fundación para 

tal fin' 

Es importante destacar que durante las tiestas patronales del municipio de Arauca, los artesanos 

fueron fisuras destacadas ya que Sllll ¡:aoouctos fueron expuestos y todos reali7.llron muy buenas ventas: 

instrumentos musicales , campechanas , cotiz.as , chinchorros , hamacas y objetos elaborados en 

madera que mueslnm la trilogla llanera Arpa , cuatro y maracas 

El Artesano Sr Fenibel Zuluaga, cooio persona natural y con la acesoria de la fundación, elabora un 

proyecto para el montaje de una microempresa de curtiembre y elaboración de Campechanas 

Dicho proyecto hace tramite en el fondo de la microempresa de Arauca con muy buenas posibilidades 

de ser financiado en su totalidad 



En el Municipio de Tame , los artesanos reciben la capacitación en cooperativismo y esperan que 

el próximo afio puedan obtener la personerla juridica 
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