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Los Uitoto, hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce

El pueblo indígena Uitoto1 habita las selvas
de

los

departamentos

del

Amazonas,

Caquetá, y Putumayo, como también en el
Brasil y en el Perú en las fronteras con
Colombia. La Chorrera es la cuna de este
pueblo indígena.
Censos y Demografía

El

Censo

personas

DANE

2005

reportó

autoreconocidas

6.444
como

pertenecientes al pueblo Uitoto, de las
cuales

el

50,7%

son hombres

(3.267

personas) y el 49,3% son mujeres (3.177
personas). El pueblo Uitoto se concentra en
el departamento del Amazonas, en donde
habita el 57,8% de la población. Le sigue
Putumayo con el 21,2% (1363 personas) y
Caquetá con el 10,8% (693 personas). Estos tres departamentos concentran el 89,7%
poblacional de este pueblo. Los Uitoto representan el 0,5% de la población indígena de
Colombia.

La población Uitoto que habita en zonas urbanas corresponde al 25,6% (1.652
personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del
21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa Tabla No. 1).
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También conocido como Huitoto, Witoto, Murui, Muinane, Mi-ka, Huitoto, Mi-pode.
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Uitoto
Total de la población: 6444 personas
Porcentaje sobre el
Patrónes de asentamiento
Población total de población
Uitoto
Uitoto
Amazonas
3.725
57,80%
Departamentos de
Putumayo
1363
21,20%
mayor concentración
Caquetá
693
10,80%
Total
5.781
89,70%
Población Uitoto en áreas urbanas
1.652
25,60%
Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Uitoto que no sabe leer ni escribir es
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del 12,5% (803 personas), del cual la mayoría son hombres: 50,2% (403 personas). Esta
tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 79,9% (4.553
personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 50,4% (2.293
personas), son hombres.
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Por otra parte, 843 personas, el 13,1% 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 Uitoto tienen una mayor participación en este indicador
con el 50,7% (427 personas).

En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Uitoto, se reporta un 46,3% de
hablantes (2.982 personas) sobre el total poblacional evidencian su alto grado de riesgo
de extinción. Los hombres representan la mayoría en este indicador con el 50,1% (1495
personas) (Ver Tabla 2).
Tabla. 2 Indicadores demográficos del pueblo Uitoto
Total

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

Hombres

Mujeres

Valor

%

Valor

%

Valor

%

6.444

100%

3.267

50,7%

3.177

49,3%

2.982

46,3%

1.495

50,1%

1.487

49,9%

4.553
803
843

79,9%
12,5%
13,1%

2.293
403
416

50,4%
50,2%
49,3%

2.260
400
427

49,6%
49,8%
50,7%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Territorio y territorialidad

Los Uitoto habitaban inicialmente una gran extensión del Trapecio Amazónico. En la
actualidad están ubicados en un territorio de menor extensión, en su mayoría en la
amazonía colombiana. Se autodividen tradicionalmente en murui o "gente del occidente"
y muinane o "gente del oriente" (Castellvi, 1953) y comprenden tres grupos con lenguas
Certificado CO09/3221

diferentes (ILV, 1994).

1. Uitoto Minica o Meneca que viven cerca de la cabecera del Río Igaraparaná y a
orillas de los ríos Caquetá y Putumayo en el Amazonas.
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2. Uitoto Nipode o Muinane están ubicados en la frontera colombo- peruana, cerca
de Araracuara y de el Veinte en el río Caquetá, en el departamento del Amazonas
y en el Perú.
3. Bue o Murui en su mayoría viven en la frontera entre Colombia y Perú, en el
departamento del Amazonas a orillas de los ríos Caraparaná.
Las tierras de los Uitoto son onduladas y están cruzadas por caños y tierras inundadas
que se secan en los meses de menores lluvias y sirven de pozos. Cada vez que el río
inunda los suelos deja una capa de nutrientes logrando buenas condiciones para la
producción de alimentos de ciclo corto, tales como el maíz, la cebolla, el arroz, la
ahuyama, y el tabaco.

La mayoría de población Uitoto se concentra en el Resguardo Predio Putumayo, el cual
tiene una extensión de 5.869.447.5, en los municipios y corregimientos de Puerto
Santander, Puerto Alegría, Arica, Encanto, La Chorrera, Puerto Leguízamo, en los
departamentos de Amazonas y Putumayo (Gaia, s.a)

Dentro de la concepción que los uitoto tienen del territorio puede identificarse una
cartografía social y sagrada:
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
Cerro del Diablo, Chorro Nof+ko,
cananguchales,
salados,
quebradas, ríos, huecadas, lagos,
lagunas.

Jakafa+ chagra, rastrojo

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la
Judicatura.
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Historia

Los uitoto lograron permanecer más bien aislados del sistema colonial y del control y la
asistencia del estado. Se mantuvieron invisibilizados como pueblo hasta principios del
siglo XX, cuando se conoció sobre la explotación del caucho y la quina, que duró más
de treinta años, y significó para los indígenas uitoto la dispersión, la disminución
poblacional y la pérdida de prácticas y saberes tradicionales (Pineda, 2003.).

Como se mencionó anteriormente, Julio Cesar Arana, comerciante peruano fundó la
Casa Arana, compañía transportadora y comercializadora de caucho, que facilitó a los
caucheros colombianos el acceso al mercado de Iquitos, controlando gran parte de la
producción del caucho.
La Casa Arana sometió a los indígenas a torturas y los redujo a condiciones de
explotación física que produjeron la muerte de 40.000 nativos durante el período que
duró el "boom del caucho".

Para escapar a la situación de exterminio por la explotación del caucho, los Uitoto
huyeron, después de resistir y sublevarse. Fue por medio de estas migraciones que
lograron sobrevivir y se establecieron en lugares distantes a su territorio de origen.

El conflicto militar colombo-peruano de 1932 tuvo un impacto muy negativo para los
Uitoto, ya que les significó la presencia del ejército colombiano, desconocido en la
región, y que en ocasiones fue pie de apoyo para la captura forzosa de indígenas para el
trabajo en las caucheras (Pineda, 2003).

Después de la década de los cuarenta sobrevinieron distintos ciclos extractivos con sus
consecuentes procesos de colonización, la explotación de maderas abrió paso a nuevas
colonizaciones y a la fundación de nuevos pueblos: la Tagua,las Pieles, el Tigrilleo.
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Desde mediados del siglo XX los Uitoto iniciaron un proceso de recuperación
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sociocultural y para 1988 crearon el Resguardo Predio Putumayo, el más grande del
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país, con el cual generaron un nuevo modelo organizacional con altos niveles de
integración étnica y social, ya que este predio lo comparten con etnias Murui, Muinane,
Bora, Ocaina, Andoke, Carijona, Miraña, Yucuna, Cabiyarí, Inga, Siona, Letuama.
Cultura material e inmaterial

En la cosmogonía Uitoto, Mocuaini y Jitiruaini
fueron los primeros en salir del vientre de la
madre tierra. El padre creador se originó
cuando un remolino de viento iba juntando
basuras, formándose ésta en forma de
persona

y

llamándose

echikirama

(ser

coloradito). Apareció en la tierra y se
simbolizó en la nuigibe (planta acuática),
también

aparecieron

las

plantas

y

las

hierbas. El padre creador dio inicio a los
UItoto, los abuelos salieron del hueco
Komimafo, en la Chorrera, donde habitaron
todos los antepasados, siendo los primeros
clanes Nogoniai y Ereiai.

El sistema mítico Uitoto comprende una
forma de explicar la aparición de la vida en el
planeta

y

las

leyes

que

rigen

el

comportamiento de cada uno de los pueblos, para poder vivir en armonía con los seres
que habitan los diferentes espacios, acuáticos, terrestres y celestiales.

La lengua Uitoto proviene de la familia lingüística Arawak, perteneciente a la gran familia
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Caribe, donde se asocia con los Andokes, Boras y Nonuya, debido a las coincidencias
en sus criterios fonológicos y lexicales.
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Los hombres se encargan de las labores que requieren de un esfuerzo físico mayor
como la pesca y la cacería, las mujeres se encargan de las labores del hogar, del
cuidado de los niños, y en la comunidad con los abuelos y los jóvenes se encargan del
mantenimiento de la chagra. Además de “endulzar la palabra” con el masato que
preparan para mambear en las ceremonias dentro de la maloca.

Los Uitoto hacen ritos para la recolección de maní, la siembra y la cacería. Sus
celebraciones son, la resurrección, el día de su patrono San Rafael, el 20 de julio y la
Navidad. Estas fiestas son dirigidas por dos señores llamados abuelos quienes, quienes
escogen a los padrinos con dos meses de anticipación y les dan una planta medicinal
llamada ambil, que no pueden rehusar y ellos reparten las invitaciones acompañadas de
ambil. Los amigos del dueño de la fiesta y las personas más allegadas se reúnen en la
noche para animar y comentar la fiesta. Las esposas de los padrinos son las encargadas
de los preparativos.

Reconocimiento y representación

La autoridad tradicional es el Iyaima, anciano jefe del clan, quien gobierna su tótem y su
territorio. El poder es transmitido de generación en generación y la autoridad no
tradicional está representada en los cabildos de las diferentes comunidades y
posteriormente en la asociación de cabildos AZICATCH.

La participación de los Uitoto se da por medio de los cabildos y sobre todo en la
AZICATCH que agrupa a la mayoría de éstos. El accionar conjunto de los Uitoto con
otros pueblos, como en el caso del Predio Putumayo, ha logrado un mayor impacto que
cuando participaban aisladamente.

Visibilización e inclusión
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Los Uitoto fueron diagnosticados como uno de los pueblos en riesgo en el Auto 004 de la
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Corte Constitucional, lo que les ha visibilizado como pueblo, y ha creado un ambiente
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favorable para el diseño de acciones a favor
de la preservación de sus habitantes y de
sus prácticas tradicionales.

Otra forma de hacerse visibles para el estado
es por medio de la AZICATCH, participan en
las reuniones y encuentros culturales con
otras

asociaciones

del

departamento

y

visibilizan la cultura de estos pueblos que
cohabitan en la región amazónica.

La formulación del Plan de Vida Uitoto les ha
proporcionado un instrumento de planeación
de gran utilidad para el diálogo político con el
estado colombiano, además de que ha
operado como iniciativa de las asociaciones,
como formas de resistencia al proceso de
reduccionismo

cultural

histórico

y

de

exclusión.

Los Uitoto crearon la emisora Chorrera FM, donde se ha reproducido la cultura Uitoto y
se han convocado reuniones de cabildos. Esta emisora ha ganado galardones, tales
como el premio al mejor proyecto educativo.

El Plan de Vida y de Abundancia de los Hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, tiene
componentes desde diversos sectores y acciones, propone el fortalecimiento
organizativo como medio de consolidación territorial, la utilización de los recursos
económicos y naturales de la región, la preservación de la medicina tradicional, la
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ampliación de la cobertura en salud de la población, el cuidado del medio ambiente, la
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utilización de los recursos naturales como forma de control de la economía local, y la
etnoeducación como medio de fortalecimiento cultural2
Principales problemáticas

La principal problemática que enfrenta el pueblo Uitoto es el riesgo de extinción física y
cultural. El problema del narcotráfico los ha afectado profundamente, ya que los grupos
al margen de la ley que cohabitan con ellos, los hacen partícipes de las labores ilícitas
que ellos llevan a cabo en la producción y procesamiento de de cocaína, generalizados
en la región y que dejan grandes dividendos.

La falta de concertación entre las comunidades y las instituciones ha obstaculizado la
gestión de acciones y proyectos que ayuden a prevenir y tratar las problemáticas de su
pueblo.

Existen serias debilidades en la cobertura de salud; la precaria infraestructura y la falta
de alimentos hacen que el problema de desnutrición sea predominante, sobre todo en los
niños y niñas de la comunidad.

El censo de 1993, evidencia 29% de población analfabeta, entre los que tienen cinco
años y más. El nivel de escolaridad alcanzado por la población de uitotos es bajo: 59%,
de los que tienen cinco años y más, estudiaron sólo primaria, en tanto que 20% no posee
nivel alguno de instrucción.

La educación secundaria impartida en los tres colegios existentes ha posibilitado que
11% de la población acceda a ese nivel de estudios. Los profesores mestizos ocupan la
mayor cantidad de plazas docentes, aún en las escuelas primarias. La educación inicial o
pre-escolar tiene bajo nivel de aceptación en estas comunidades.
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Plan de vida de los pueblos Tikuna, Kokama y Yagua de Aticoya, 2008.
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Por su relativamente bajo volumen poblacional, así como por encontrarse en un área de
importante presencia de actividades de narcotráfico, es considerable la situación de
vulnerabilidad del pueblo uitoto.

Referencias bibliográficas
ACITAM (Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico). (2008). “Plan de vida de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico”. Editorial ALTA VOZ Comunicaciones,
Colombia.
Arango & Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio.
DNP. Bogotá.
ASOAINTAM (Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales de Tarapacá- Amazonas).
(2008). “Plan de vida de los Cabildos Uitoto, Tikuna, Bora, Kokama e Inga de Asoaintam”.
Editorial ALTA VOZ Comunicaciones, Colombia.
AZCAITA (Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona). (2008). “Plan de vida de los pueblos
Tikuna, Uitoto, Kokama, y Yagua de Azcaita”. Editorial ALTA VOZ Comunicaciones, Colombia.
GAIA & COAMA (s.a) “Resguardos indígenas en la Amazonía colombiana” (Tabla elaborada con
base en Normas de constitución y ampliación, INCODER, DANE)
Castellvi, Fray Marcelino de. (1953) "La clase lingüística macro-witoto", en Amazonía Colombiana
Americanista, Pasto.
Consejo Superior de la Judicatura. Atlas para la jurisdicción especial de los pueblos. Consultado
en: http://www.dondequeda.com.co/atlasjei/reports/r_pueblo.cfm?KEY_PUEBLO=68# , el 11 de
Marzo de 2010.
Instituto Lingüístico de Verano. (1994). Culturas Indígenas Colombia, Ed. Buena Semilla, Bogotá.
Pineda, Roberto. (2003). “La casa Arana en el Putumayo. El Caucho y el Proceso Esclavista”, En:
Revista Credencial Historia. Edición 160.
Romero Moreno, María Eugenia. (1994). Senderos de la Memoria. Un Viaje por la Tierra de los
Mayores, ICANH. Bogotá D.C.

Certificado CO09/3221

Certificado CO09/3220

Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.
Correo electrónico: servicioalcliente@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co

