Ministerio de Cultura
República de Colombia

U´wa, gente inteligente que sabe hablar
El pueblo indígena U´wa 1- que
traduce “gente inteligente que
sabe hablar”- ocupa hoy gran
parte del ecosistema natural de
la Sierra Nevada del Cocuy, y el
pie de monte de la Cordillera
Oriental de los Andes, y las
sabanas
planas
del
departamento
de
Arauca.
Además está presente en los
departamentos
de
Boyacá,
Santander, Norte de Santander
y Casanare.
El pueblo U´wa conserva su
lengua nativa, que pertenece al
grupo lingüístico Chibcha. Este
pueblo indígena se caracteriza
por su alto sentido de respeto al
Archivo fotográfico Dirección de Poblaciones Ministerio de Cultura
2009.
medio
natural
y
gran
conocimiento sobre las plantas
medicinales, así como por la histórica lucha que han mantenido frente a las
trasnacionales explotadoras de hidrocarburos en sus tierras ancestrales.
Censos y Demografía
El Censo DANE 2005 reportó 7.581 personas auto reconocidas como pertenecientes al
pueblo U´wa, de las cuales el 50,3% son hombres (3.815 personas) y el 49,7% mujeres
(3.766 personas). El pueblo U´wa se concentra en el departamento de Boyacá, en donde
habita el 61,9% de la población (4.695 personas). Le sigue Arauca con el 13,2% (1000
personas) y Norte de Santander con el 11,5% (871 personas). Estos tres departamentos
concentran el 86,6% de la población de esta etnia. Los U´wa representan el 0,5% de la
población indígena de Colombia (Ver Mapa y Tabla 1).
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También conocidos como Lache, Tuneba, Tunebo, Tuneva, Tunevo, Uwa (DANE, 2005).
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Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo U´wa

Área Detallada

µ

Población
U´wa
Municipal

Cubará – Arauca
No. Habitantes Porcentaje
2.418
37,42%
6.462
100,00%

Población
U´wa
Municipal

Guicán – Boyacá
No. Habitantes Porcentaje
2.258
38,14%
5.920
100,00%

Población
U´wa
Municipal

Saravena – Boyacá
No. Habitantes Porcentaje
791
2,24%
35.279
100,00%

Pueblo U´wa
Municipios de mayor
concentración

Personas

No. Habitantes

Porcentaje

5.467

72,11%

Fuente: Censo DANE 2005

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población U`wa
Total de la población: 7.581personas
Población Porcentaje sobre el total
Patrones de asentamiento
U`wa
de población U`wa
Boyacá
4695
61,90%
Arauca
1000
13,20%
Departamentos de
Norte
de
Santander
871
11,50%
mayor
concentración
Total
6566
86,60%
Población U`wa en áreas urbanas

358

4,70%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Caracterizaciones de los Pueblos Indígenas en Riesgo (Auto 04/09). Dirección de Poblaciones- Ministerio de Cultura

Certificado CO09/3221

Certificado CO09/3220

Ministerio de Cultura
República de Colombia

De acuerdo al Censo (DANE, 2005), el porcentaje de población U´wa que no sabe leer ni
escribir es del 63,9% (4.845 personas), del cual la mayoría son mujeres: 50,4% (2.442
personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, ya que del
26,4% (1.791 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 54,8%
(981 personas), son hombres.
Por otra parte, 794 personas, el 10,5% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno
en la semana anterior al Censo; cifra inferior al promedio nacional de población indígena
que evidenció una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03%
(23.7140 indígenas). Las mujeres u´wa tienen una menor participación en este indicador
con el 49,7% (395 personas).
En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo U´wa, un 82,6% de hablantes (6.264
personas) sobre el total poblacional evidencian su alto grado de riesgo de extinción. Los
hombres representan la mayoría en este indicador con el 50,6% (3.170 personas).

Indicadores

Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo U´wa
Total
Hombres
Mujeres

Población
Habla la lengua
de su pueblo
Algún Estudio
Analfabetismo
Días de ayuno

Valor

%

Valor

%

Valor

%

7.581

100%

3.815

50,3%

3.766

49,7%

6.264

82,6%

3.170

50,6%

3.094

49,4%

1.791
4.845
794

26,4%
63,9%
10,5%

981
2.403
399

54,8%
49,6%
50,3%

810
2.442
395

45,2%
50,4%
49,7%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Territorio y territorialidad
El territorio ancestral del pueblo U´wa es una amplia extensión de tierras que
compromete gran parte de los departamentos de Arauca, Boyacá, los Santanderes,
Casanare y Meta. El pueblo U”wa ejerce jurisdicción en varios resguardos legalmente
constituidos por el gobierno nacional y algunos en proceso de legalización.
La extensión total del territorio propio del pueblo U´wa es de 352.422 hectáreas,
repartidas en cinco departamentos del oriente colombiano, en los límites con Venezuela.
Dicha cantidad se reparte de la siguiente manera: en Arauca, 115.323 hectáreas; en
Boyacá y los Santanderes, 220.275 hectáreas; y finalmente Casanare, con 16.824
hectáreas.
La ubicación de los territorios propios del pueblo U´wa se encuentran en la zona
occidental el departamento Arauca, en los municipios de Sarracena, Fortul y Tame; en la
zona suroriental del departamento de Boyacá, en los municipios de Cubara y Guican; en
el sur de los Santanderes en los municipios de Toledo y Chitaga, y en el departamento
de Norte de Santander en el municipio de Concepción.
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El territorio legalmente constituido de los resguardos del pueblo U´wa se caracteriza por
estar en zonas altas con abundante flora y fauna, con capa vegetal no profunda, por
consiguiente de fácil erosión. El pie de monte de la cordillera presenta áreas aptas para
la agricultura. Las llanuras en Arauca y Casanare presentan suelos agotados debido a la
explotación agrícola y ganadera, que a través de la historia ha provocado erosiones
pronunciadas y territorios inundables.
Los u´wa establecen sus viviendas cerca de fuentes de agua, en pequeñas planadas
altas para evitar las inundaciones. Sus complejos habitacionales son las parcelas
dispersas e intercomunicadas unas de otras a través de caminos.
Cosmogónicamente el pueblo U´wa considera las alturas y las zonas ecológicas que
forman las pendientes de la cordillera oriental sus territorios ancestrales. Las riquezas
ecológicas y ambientales de estos lugares se consideran una herencia divina. Estas
concepciones del territorio tienen relación con la siguiente tipología, la cual podría
denominarse una cartografía social y sagrada del territorio u´wa:
Tipos de lugares
Prohibidos

Encantados

Comunales

Definición
Zonas de reserva en las cuales no se
pueden realizar actividades de caza,
pesca, recolección, siembra, desmonte,
aserrío de madera, pues son
considerados lugares habitados por los
creadores.
Son espacios reconocidos por la cultura
indígena como zonas en las cuales no se
puede entrar sin el debido permiso de los
seres espirituales mediante rituales de
limpieza, purificación y armonización.
Áreas de territorio destinadas por una
comunidad, pueblo, o grupo social para
desarrollar actividades productivas y de
conservación, rituales de renovación,
sanación
o
festividades
de
conmemoración.

Ubicación topográfica o social
Cananguchales, chorros, lagos,
lagunas, quebradas, montañas,
salados, sitios de origen, cementerios,
caminos, cerros, yacimientos,
cachiveras
Cachiveras, pedregales,
cananguchales, quebradas, salados,
lagos, lagunas, remansos, sitios de
pesca, rebalses, brazos de los ríos,
selvas vírgenes y selvas en
recuperación.
Cananguchales, salados, malokas,
sitios de recolección de frutas, sitios de
pesca, caminos

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.
Certificado CO09/3221

Cultura material e inmaterial
La lengua nativa del pueblo U´wa es la U´wa Tunebo, perteneciente a la familia
lingüística Chibcha. Casi la totalidad de los u´wa se comunica a través de su propia
lengua, a pesar de los constantes contactos con colonos y mestizos. Gran parte de los
u’wa son bilingües, ya que aprenden lengua castellana para comunicarse.
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La cosmogonía u´wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el
medio ambiente y su universo cósmico. La defensa del planeta tierra y el territorio propio
son bases para dicho equilibrio entre la gente y el medio natural, el cual asegura la
permanencia de la cultura, de lo material y de lo espiritual.
Los U´wa se tienen un fuerte apego a su
tradición, transmitidas en sus historias
milenarias. La espiritualidad u´wa se
caracteriza por el alto grado de
sincretismo. En este sentido, se ve que
Siria es el padre (considerado dueño del
universo) y Rairia la madre (quien tiene la
función de cuidar y administrar una
fracción del universo). Esto da pie a la
práctica del politeísmo al interior de las
familias y de las comunidades. Para los
u´wa, Siria es el dios Jehova; Kanuar'a es
el creador de los cerros; Ubuwa es la
madre de Siria y, a su vez, representa a
la virgen María; Yaksowa es el creador
de las aguas; Busana es padre de los no
indígenas; y Sikakua personifica a Simon
Bolívar el libertador. Estos personajes
configuran el largo listado de deidades
como los personajes más significativos
en la historia de este pueblo.

Archivo fotográfico Dirección de Poblaciones Ministerio de
Cultura 2009.

La violación de las leyes de la naturaleza se convierte en la principal causa de
desequilibrio y malestar humano según la concepción del pueblo U´wa. La tala de
árboles, la eliminación de animales del monte y el mal comportamiento del hombre
generan las enfermedades. En este sentido, dentro de este pueblo existen
enfermedades físicas relacionadas con las mordeduras o picaduras de animales, con las
caídas y golpes, con las fracturas y con otras heridas; otras de tipo cultural o espiritual
como el mal de ojo, la culebrilla, la descuajadura, el yelo, y las diarreas, los sustos y los
granos en la piel. Las de tipo occidental son aquellas ocasionadas por infecciones
trasmitidas por los colonos, como las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis;
dichas enfermedades son tratadas por los médicos tradicionales y cuando se agudizan
se acude a la medicina occidental.
Las enfermedades son curadas por el Werjaya (medico tradicional), que es el máximo
conocedor de los poderes curativos de las plantas medicinales, y a través de ritos
reestablece el equilibrio en la naturaleza y sanar enfermedades físicas y espirituales de
las personas..
Son varios los tipos de vivienda tradicionales: rectangular con techo de paja hasta el
piso, semiovalada rectangular con techo alto y paredes, o totalmente ovalada. Cada
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comunidad posee una casa ceremonial habitada por el jefe sacerdotal (Arango &
Sánchez, 2004).
La alimentación básica del pueblo indígena U´wa se basa en el consumo de raíces,
tubérculos y algunos granos como maíz, además de frutales, entre otros. Dentro de la
tradición de este pueblo indígena la miel de abeja es considerada una sustancia que
significa pureza; no tiene contaminación y además ofrece fuerza y vitalidad a las
personas. Esta dieta alimenticia la complementan las carnes de animales de monte y
domésticos. Además, el pescado ocupa u renglón importante en la alimentación u´wa.
La forma de vestir el pueblo U´wa se ha modificado significativamente. Las personas
utilizan distintas formas de vestir de acuerdo con la situación, para las ceremonias y
cantos se usan coronas en plumas de tucán o de garzas. Las mujeres se visten con
blusas de colores vivos y se distinguen por llevar consigo un cinturón que elaboran los
hombres o esposos.
Historia
En tiempos precolombinos los u´wa ejercían control social y político sobre un basto
territorio de la serranía del Cocuy, del pie de monte y de las llanuras que se forman en
las partes bajas, que comprenden el actual departamento de Arauca y algunas regiones
de Venezuela. Esta región se caracterizó en esa época por ser corredor de varios
pueblos indígenas, con los cuales se establecieron lazos de interacción social y cultural,
algunos de los cuales perviven aun.
Durante el contacto con los españoles, el pueblo U´wa, enfrentaron los procesos de
colonización, que trajeron consigo movilización a otras tierras como mecanismo de
protección social y cultural, así como despojos territoriales por parte de los colonos y los
misioneros.
En la historia reciente, el pueblo indígena U´wa continúa enfrentando el despojo de sus
tierras por parte de actores ilegales armados, las transnacionales que explotan
hidrocarburos, y aun enfrentan nuevas formas de misiones religiosas a través de
proselitismo religioso. A pesar de estas presiones externas los u´wa aún conservan sus
costumbres y prácticas tradicionales.
Reconocimiento y representación
Certificado CO09/3221

La unidad de la familia del pueblo U´wa se caracteriza por ser extensa; las familias se
constituyen por el núcleo familiar de padres e hijos, y otros parientes. La unidad familiar
constituye un aspecto importante en las formas de asentamiento y establecimiento de
los centros jerárquicos.
El hombre u´wa desarrolla labores asociadas a las actividades agrícolas, a la cacería, la
pesca y otros trabajos relacionados con la autosostenibilidad, es decir la pesca y la
caza. Además los hombres llevan a cabo actividades organizativas y de liderazgo, como
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lo son la administración de justicia y la administración financiera en las organizaciones
representativas del pueblo.
Las mujeres u´wa se encargan del
cuidado de los hijos, la cocina, el hogar y
el desarrollo de algunas actividades
como el manejo y cuidado de las huertas
caseras y de los animales de cría que se
establecen cerca de las casas de
vivienda; aunque desempeñan labores
domésticas,
también
desarrollan
actividades tradicionalmente masculinas
como la recolección de algunos
alimentos. Otra actividad relevante en la
cotidianidad de las mujeres u´wa es tejer
las mochilas propias y enseñar a las
niñas a tejer. Otra labor significativa de la
cultura está relacionada al cuidado del
Ayu u hoja de coca por parte de las
mujeres, motivo por el cual estas plantas
se siembran cerca de la casa familiar.
Las autoridades u’wa son generalmente
masculinas, el Gobernador del Cabildo,
el Werjaya (medico tradicional), los
cantores (se consideran la autoridad que orienta y recuerda las leyes escritas por el dios
Sira), los caciques, los ancianos, los padres de familia y otros líderes, son quienes
participan en la organización y cumplimiento de las leyes dentro de cada comunidad.
Aunque las mujeres también pueden desempeñar cargos de importancia relacionados
con la sabiduría y conocimiento tradicional y espiritual.
Archivo fotográfico Dirección de Poblaciones Ministerio de
Cultura 2009

La organización del pueblo U´wa se da a través de los cabildos, los cuales se unen a
las respectivas organizaciones y asociaciones que representan a este pueblo, como la
ASOUWA (Asociación del pueblo U´wa) y la ASCATIDAR (Asociación de Cabildos y
Autoridades indígenas del Departamento de Arauca) configuran el ente de autoridad no
tradicional. Estas organizaciones buscan crear estrategias de defensa de los derechos
hacia fuera, partiendo de la identidad social y territorial y fortaleciendo la interculturalidad
del pueblo, luchando por la recuperación de sus territorios, y exigiendo el cumplimiento
de los Derechos especiales indígenas, los civiles y los Humanos, y denunciando las
violaciones a éstos.
Visibilización e inclusión
El pueblo U´wa ha emprendido, entre otras acciones de reivindicación, una campaña a
nivel nacional e internacional, en contra de la explotación petrolera en sus territorios
ancestrales sobre los que, respaldados por la Constitución Nacional, poseen derechos
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colectivos e integrales como pueblo indígena. Las herramientas constitucionales y las
normativas internacionales se han convertido en armas para enfrentar las excursiones
de empresas petroleras.
La relación entre el pueblo U´wa y el Estado se da a través de las administraciones
municipales y departamentales, y se articula por medio de planes y programas con el
gobierno central, en torno a la integridad social del pueblo, necesaria para la
permanencia de la cultura. De la misma forma, se articulan iniciativas asociadas al
saneamiento territorial, al cuidado de la naturaleza.
Principales problemáticas
El pueblo U´wa enfrenta diversas problemáticas relacionadas con la presencia de
empresas extractivas, principalmente dedicadas a la explotación de recursos
hidrocarburos, tales como la contaminación de las fuentes de agua, el medio ambiente,
la tierra y los cultivos, problemáticas que se agudizan por la presencia de actores
armados al margen de la ley, que han ocasionado la pérdida de prácticas agrícolas
propias, debilitado los sistemas de seguridad y autosostenibilidad alimentaria y
económica.
El pueblo U´wa frente a la necesidad de establecer un centro de educación propia, que
respondiera a los principios culturales e intereses comunitarios- como la defensa de la
autonomía y de los derechos integrales de las comunidades- pudo edificar un centro de
educativo propio llamado Tutukana Sinaiaka, el cual cuenta con programas acordes a
los principios del pueblo, y mecanismos para enfrentar la pérdida de la cultura,
ocasionada a raíz de la incursión de los colonos y empresas trasnacionales
El pueblo U´wa requiere el saneamiento del territorio ancestral, para lo que es necesario
frenar la exploración y explotación de sus tierras, y la presión violenta sobre sus
comunidades. Otros temas por resolver es el de la continua incursión de actores
armados legales e ilegales en territorio ancestral, ya que se considera una vulneración
de los principios cosmogónicos que sanciona la ley de origen, debilitando el equilibrio y
la armonía del segmento social, y que ha generado desplazamiento forzado hacia los
centros urbanos más cercanos, así como amenazas a miembros y líderes del pueblo.
Otra apuesta del pueblo es la articulación a los planes de educación con el fin de
elaborar concertadamente con las comunidades e instituciones del gobierno programas
que contemplen contenidos desde la perspectiva cultural y tradicional propia, con el fin
de conservar y fortalecer su identidad cultural.
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