Desarraigo: otra forma de exterminio.
Acercamiento a los indígenas Hitnü que habitan la periferia araucana.
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Sinopsis
La comunidad indígena Hitnü es una etnia única en el mundo ubicada en el departamento de Arauca- Colombia
y declarada en peligro de desaparición física y cultural por el Auto de la Corte Constitucional 382 de 2010. La
larga historia de exterminio indígena y la situación de violencia en sus territorios ancestrales desembocaron en
la migración de varias familias de la comunidad desde sus resguardos en las Selvas del Lipa, hacia la ciudad de
Arauca ubicada en la frontera Colombo venezolana. El artículo analiza el impacto que el desencuentro
interétnico ha tenido en las familias Hitnü que actualmente viven en la ciudad de Arauca. La información usada
es resultado de jornadas de observación participante y cartografías sociales desarrolladas entre agosto y
diciembre de 2018
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Abstract
The Hitnü indigenous community is a ethnicity unique in the world located in the department of AraucaColombia. This community was declared in danger of physical and cultural extinction by the Auto 382 issued
by the constitucional court in 2010. The long history of indigenous extermination and the situation of violence
in their ancestral territories led to the migration of several families of the community from their shelters in the
Selvas del Lipa, to the city of Arauca located on the border between Colombia and Venezuela. The article
analyzes the impact that the interethnic mismatch has had about Hitnü families that currently live in the city of
Arauca. The information used is the result of the participant observation and social cartographies developed
between august and december 2018
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Introducción
Según el Corpes de la Orinoquía y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC,
para 1994 en el departamento de Arauca habitaban 2.308 indígenas de diferentes
comunidades, mientras que en toda la región de Orinoquía, este número ascendía a 75.754
personas (Corpes&Onic, 1994). Entre las comunidades indígenas que se reconocen como
habitantes ancestrales de este territorio se encuentran los U’wa, Makaguan, Cuiba, Sikuani,
Guahibo, Hitnü, Yaruro, Betoy, y más recientemente los Ingas. Estas comunidades, deben
ser entendidas como sobrevivientes del genocidio extendido durante más de 500 años,
iniciado por el periodo de conquista y perpetuado durante el periodo republicano. Sin
embargo, las formas y actores del exterminio indígena se han transformado con los años
haciendo que el este ya no sea por medio de la ‘caza de indios’, sino de otras formas más
lentas e indirectas que afectan a la población.
El presente artículo analiza el impacto que el desencuentro interétnico ha tenido en los
indígenas Hitnü, a partir de los acercamientos con una parte de la comunidad asentadas en la
periferia del municipio de Arauca-Colombia. Para esto, se realizó una revisión bibliográfica
que permitió consolidar un recorrido histórico por lo que ha sido el desencuentro interétnico
en la Orinoquía colombiana, entendiendo este como un encuentro fallido entre la población
blanca e indígena y, posteriormente, entre mestizos e indígenas “Guahibos” 2. Seguidamente,
se hizo énfasis en la comunidad indígena Hitnü a partir de fuentes secundarias que recopilan
información histórica y cultural sobre este pueblo. Por último, a partir de observaciones
etnográficas y cartografías sociales desarrolladas con los Hitnü, describimos la situación
actual de las familias Hitnü que dada la violencia que se vive en sus territorios ancestrales,
tuvieron que asentarse en la periferia de la ciudad de Arauca.
La comunidad indígena Hitnü o Jitne, es una etnia única en el mundo que ancestralmente ha
habitado lo que hoy corresponde al departamento de Arauca, en el oriente de Colombia. Más
específicamente en el costado oriental entre el río Ele y el Caño Colorado del llamado ‘Airico
de Macaguane´ que significa ‘montaña grande’, según la lengua Achagua (Rivero 1956

“Guahibo” o “Guajibo” es el nombre que los colonos y mestizos pusieron a toda la población indígena de
Arauca, desconociendo las diferencias entre las múltiples comunidades que habitan este territorio.

2

2

citado en Gómez, 1991). Tradicionalmente, se les ha nombrado como Guahibos o
Macaguane, desconociéndolos así como un pueblo con sus propias características. Para 1962
eran considerados como la comunidad indígena menos aculturada de la Intendencia de
Arauca (Lobo guerrero, 1979). A causa de la pérdida de identidad cultural originada por la
muerte de sus ancianos por una epidemia de sarampión en los años 60 y el genocidio,
confinamiento y expulsión de sus territorios ancestrales durante la segunda mitad del siglo
XX, actualmente se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural, como continuación
del largo proceso histórico que se expone a continuación.

El exterminio indígena en la Orinoquía colombiana.
Las formas de exterminio de la población indígena han variado con los siglos. Su aniquilación
física y cultural es un largo proceso que desemboca en una notable reducción de la población
y enormes dificultades para que las comunidades sobrevivientes puedan reproducirse y
reproducir sus formas de existencia. El exterminio indígena en lo que actualmente
corresponde a la Orinoquía Colombiana, inició en 1534 con la llegada de las primeras
incursiones colonizadoras a las selvas de Macaguane en busca del Dorado (Gómez, 1991, p.
15). Para 1544 el Alemán Felipe de Hutten reportaba la existencia de indios denominados
Salaio, Horoucharbia, Coroni, Saborazama, Corbariba e Ischtaburab, que habitaban entre el
río Arauca y Casanare (Giraldo Castaño, 2006, p. 40) y Nicolás de Federman hablaba del
encuentro con varios pueblos Cuibas: “Hacarigua, Tohibara, Curay, Casaradiadi,
Curahamara, Catari” (Lobo guerrero, 1979). Sin embargo, es hasta 1625, casi un siglo
después, que se comienzan a crear reducciones indígenas en los llanos de Casanare 3, a cargo
de misioneros jesuitas, quienes para lograr asentar a los indios ofrecían dádivas de metal o
promovían la cacería de los mismos:
Las misiones, con el pretexto de ‘conquistar almas para el cielo’ permitían
en ocasiones hacer ‘entradas’ o ‘sacadas de indios’ ambicionada y
divertida cacería de hombres … esto implicaba no solo la esclavitud, bajo
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Los llanos el Casanare correspondía a la unión de los actuales departamentos de Casanare y Arauca.
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el manto de la conversión o cristianización, sino la destrucción y muerte
de aquellos que se resistían (Gómez, 1991, p. 19).
En 1628 los jesuitas fueron expulsados del territorio por el arzobispo Julián de Cortázar. Su
regreso a los llanos del Casanare se da en 1659 hasta su expulsión final en 1767, esto debido
a las acusaciones de enriquecerse con la ganadería, antes que dedicarse a la evangelización
de los indios (Giraldo Castaño, 2006, pp. 41–42). Entre la labor de los jesuitas durante su
permanencia en la Orinoquía, cabe destacar la clasificación de las lenguas indígenas de la
región, reconociendo a los Guahibos como un grupo lingüístico independiente (Lobo
guerrero, 1979, p. 17).
Tras la expulsión de los jesuitas, misioneros Capuchinos arribaron a la región, “concentrando
sus esfuerzos en las reducciones de Lipa, Ele, Cravo, Cuiloto y Soledad de Cravo Norte…
conformadas por los indígenas Guahibos y Chiricoas” (Giraldo Castaño, 2006). Estas dos
naciones fueron descritas como: “Naciones que incesantemente giran, y vaguean, sin tener
casa, hogar, sementera, cosecha, ni mirada fija… andan siempre de un río para otro…”
(Gómez, 1991). De igual forma, a lo largo del siglo XVII los misioneros reportaron la
existencia de los siguientes pueblos indígenas que circulaban por los llanos: Caquetíos,
Achaguas, Giraras, Aircs, Tunebos, Lucalias, Chinatos, Tamudes, Araucas, Eles, Guahibos,
Chiricoas, Cuibas, Sálibas, Macaguanes, Betoyes, Guaneros, Agualos, Guaracapones,
Situjas, Isabacos, Lolacas, Atabacas, Quilifayes, Anibalis, Mafilitos, Saruras, Jabúes, e
Iguanitos (Giraldo Castaño, 2006).
Como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, la Corona se vio en la necesidad de poblar
el territorio a fin de definir la frontera entre el Nuevo Reino de Granada y la Capitanía
General de Venezuela, por lo cual se promovió la migración de personas desde Venezuela,
atraídas por las grandes extensiones de tierra propicias para la ganadería. De esta forma, ya
en 1778 es posible evidenciar como la región es poblada por mestizos y libres, generando
conflictos por la tenencia de tierra entre colonos e indígenas:
Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Entre
el año 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del
oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación4

segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de
110. 308 pesos aproximadamente (Tovar 1980 citado en Gómez, 1991).
Sin embargo, este poblamiento duró poco, pues con las guerras de independencia los llanos
quedaron deshabitados. El papel de los indígenas de la Orinoquía en las luchas de
independencia fue crucial para la liberación de estos territorios, iniciando por el
levantamiento contra los misioneros dominicos, franciscanos y agustinos, como extensión de
la revuelta comunera en Santander:
Los indígenas reaccionaron hostilmente contra sus guías espirituales,
atacaron las iglesias y obligaron a huir a los religiosos, pues ‘los jefes
indios les decían a sus seguidores que no tenían por qué ir a misa o acudir
a las clases de catecismo a menos que quisieran, porque ya los curas no
podían obligarlos a cosa alguna’ (Phelan, 1980 citado en Gómez, 1991). El
radicalismo del movimiento indígena en los llanos fue tal, que allí donde
los hombres debían ausentarse con el fin de cuidar los ganados, nombraron
por capitanes a las mujeres (Gómez, 1991, p. 54).
Ante la sublevación, en 1781 se inició la “expedición pacificadora de los llanos” liderada por
José Antonio Villalonga, la cual marcó el primer gran despoblamiento de los resguardos
indígenas en los llanos orientales, pues los “indios” huyeron de la acción pacificadora,
abandonando las reducciones (Gómez, 1991). En este sentido, la expedición pacificadora
debe ser entendida como un conflicto interétnico en el que se da el triunfo de los blancos y
mestizo sobre los indígenas, en términos de la posesión de la tierra, pues:
A partir de entonces los colonos e inmigrantes encontrarían allí condiciones
más propicias para su establecimiento, configurándose progresivamente un tipo
de sociedad regional caracterizada por el mestizaje cultural que deriva su
sustento fundamentalmente del aprovechamiento del ganado salvaje y
cimarrón que en tales condiciones se había reproducido allí desde que fueron
expulsados los jesuitas (Gómez, 1991).
Pese a la represión, la participación indígena en las batallas de independencia se destacó, no
solo por su aporte como soldados, sino también por la donación de alimentos provenientes
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del conuco 4 y la ganadería y su función de guías dentro del territorio. Sin embargo,
rápidamente los llanos fueron quedando deshabitados y en ruinas a causa de la guerra,
incluyendo también a los combatientes indígenas, quienes oponiéndose a continuar pagando
tributo, abandonaron las pocas reducciones que aún existían.
A partir de entonces, los conflictos entre indígenas y mestizos se agudizaron a causa de la
adjudicación de tierra como premio de guerra a militares y criollos. La colonización
entendida como “la repartición de tierras baldías marginales” (Giraldo Castaño, 2006) ha
sido una práctica estatal reiterada a lo largo del siglo XIX y XX, tras las múltiples guerras
que conforman la historia de la república; las guerras de independencia, la Guerra de los Mil
Días, y más recientemente La Violencia de los 50, y el conflicto armado de las últimas
décadas (Millán, 2000).
El conflicto por la tenencia de la tierra expresa nuevamente su carácter étnico con el avance
de la colonización, la ganadería extensiva y los latifundios conformados partir de la ley 97
de 1946 (Giraldo Castaño, 2006). De igual forma, el desplazamiento de campesinos
provenientes de Santander, Boyacá y Cundinamarca a causa de la violencia bipartidista deja
como resultado grandes extensiones de tierra colonizadas, perteneciente a resguardos Hitnü
(Rodriguez, 2011). En el mapa No 1, se muestra la pérdida de territorios Hitnü en la reserva
de San José del Lipa, ubicada entre el municipio de Arauca y Arauquita, según el registro
construido por Berrio (2015).
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Parcela de tierra cercana a la casa dedicada tradicionalmente a cultivos para consumo propio.
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ILUSTRACIÓN 1. MAPA SELVAS DEL AIRICO DE MACAGUANE RESERVA DEL MACAHUAN Y
RESGUARDOS JITNU ACTUALES.

FUENTE: BERRIO (2015)

Tal como se muestra en el mapa, la ubicación estratégica de la reserva indígena en el Airico
de Macaguan, se vio afectada por la reducción de sus territorios a un tercio de lo que eran
originalmente. La colonización y el latifundismo fueron fenómenos catastróficos para las
comunidades indígenas nómadas:
El avance de la ganadería extensiva sobre territorios étnicos restringía cada
vez más la movilidad espacial de los grupos nómadas cuyos sistemas
adaptativo y de reproducción exigían un tránsito estacional determinado
por los periodos extremos de verano e invierno. Este avance colonizador
impedía progresivamente el acceso de los nativos a las zonas de caza y de
pesca … fenómeno este que se tradujo para los grupos nómadas en la
disminución creciente de proteína animal y vegetal (Gómez, 1991 citado
en Giraldo Castaño, 2006, p. 103).
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Esta lucha por los recursos se materializa de forma más evidente en las llamadas guajibiadas,
práctica común entre los nuevos colonizadores que consistía en cazar y asesinar indios. Entre
las masacres más mencionadas por la literatura encontramos la masacre de la Rubiera, la
matanza de Camoruco y el asesinato de cuatro Cuivas por parte del fundador del municipio
de Puerto Rondón (Caroprese Quintero, 2013). Las Guajibiadas fueron justificadas por los
nuevos habitantes a partir del robo de ganado y las hostilidades propiciadas por los indígenas,
quienes acostumbrados al nomadismo, significaban un impedimento para la apropiación de
la tierra.
A finales de la década de los 50 la nación comienza con las exploraciones petroleras en el
departamento de Arauca. Sin embargo, la producción no llega a ser significativa hasta el
descubrimiento de Caño Limón en la década de los 80:
…la llegada de concesiones petroleras celebradas entre el gobierno y la
multinacional OXY, profundizó de manera significativa los impactos
negativos al ecosistema y por supuesto a la permanencia y mantenimiento
de los territorios habitados por esta comunidad (Rodriguez, 2011).

La presencia de compañías petroleras en territorios indígenas no fue una particularidad del
departamento de Arauca, por el contrario, la exploración y explotación petrolera afectó más
de 180 reservas de propiedad colectiva perteneciente a comunidades negras e indígenas en
Colombia, tal como lo reporta Ecopetrol en el siguiente mapa No 2:
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ILUSTRACIÓN 2. MAPA COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA ORINOQUÍA CON LAS QUE SE
RELACIONA ECOPETROL

FUENTE: ECOPETROL (2018)

La exploración petrolera no solo trajo consigo impactos negativos en el ecosistema, sino
además la presencia de grupos armados, quienes vieron en la extorsión de las petroleras, una
forma de financiación. De esta forma, a partir de los 80 y hasta la actualidad, se identifican
5 actores armados diferentes que hacen o han hecho presencia en el departamento de Arauca:
El Frente Domingo Laín Sanín del Ejército de Liberación Nacional ELN, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército Nacional, el bloque Vencedores
de Arauca perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia y narcotraficantes
(Rodríguez, 2011). Es necesario resaltar que esta situación de guerra no era particular de la
9

Selva de Lipa, sino por el contrario responde a una grave situación de violación a los
Derechos Humanos en todo el departamento, llegando a considerarse que para 2009 el 37%
de la población total del departamento había sido víctima de desplazamiento forzado,
mientras que la explosión de minas antipersona dejó 300 víctimas (Rodríguez, 2011).
A partir de todos los anteriores hechos, especialmente la violencia vivida en el territorio,
durante el 2010 el Auto 382 emitido por la Corte Constitucional, declara a la comunidad
indígena Hitnü en peligro de extinción física y cultural e interpone medidas de protección
especial para su pervivencia. Según el Auto 004, en 2010 la comunidad Hitnü se encontraba
confinada en su territorio a causa de las exploraciones petroleras que se adelantaban para
entonces, y la irrupción de la guerrilla ELN en la selva del Lipa, en la cual se protegían y
abastecían. La presencia guerrillera en el territorio ancestral trajo consigo la lucha por los
alimentos y el desplazamiento del conflicto armado a este espacio, haciendo frecuente la
presencia militar en la zona, y el minado de ciertas partes de la selva, que impedía el libre
tránsito de los indígenas por su territorio (Corte Constitucional & complementarios, 2010).
Según el Auto 382, para 2010 los Hitnü tenían 3 resguardos indígenas, con las siguientes
comunidades y asentamientos:

TABLA 1. RESGUARDOS HITNÜ EN 2010

FUENTE: CORTE CONSTITUCIONAL ( 2010)
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En 2008, dos años antes de la expedición del Auto 382, una familia Hitnü de la comunidad
El Romano ubicada en el Caño Colorado 5 y perteneciente al resguardo San José de Lipa,
migró a la ciudad de Arauca (Ver mapa 3) a causa de un altercado que dejó mal herido a uno
de los caciques, el cual debió ser llevado de urgencia al hospital San Vicente, en la ciudad de
Arauca. El largo proceso de recuperación del cacique hizo que toda la familia se desplazara
del resguardo a la capital del departamento, siendo acogida en una casa ubicada en el barrio
Paraíso, con la ayuda del misnetnü (guía espiritual). Los acontecimientos puntuales en que el
cacique quedó malherido continúan siendo confusos puesto que las versiones dadas por los
Hitnü varían. Sin embargo, este fue un acontecimiento que marcó la vida de la comunidad,
pues implicó el desplazamiento definitivo a la ciudad.
A continuación se narran las dos historias contadas por los Hitnü sobre el altercado: La
primera historia, fue contada en un ejercicio de cartografía social con toda la comunidad. Allí
el cacique y el misnetnü relataron que el altercado se había presentado con otro indígena
quien se encontraba ebrio y sin otro motivo más que su ebriedad, le había propiciado al
cacique un machetazo en la cabeza que lo dejó hospitalizado durante 3 meses. La segunda
historia, contada por uno de los hijos del cacique, relató que el altercado se dio con un blanco,
quien actualmente vive en la ciudad de Villavicencio, y que el tiempo de recuperación fue de
3 años. Pese a la diferencia en las dos versiones, lo cierto es que el desplazamiento de la
familia ocurrió en un contexto de violencia, incluso quizás huida, teniendo en cuenta la
condición de desplazamiento forzado que sufrió el asentamiento El Romano en 2008
(Gobernación de Arauca, 2011).

5

Brazo del río Ele
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ILUSTRACIÓN 3. MAPA RECORRIDO DE LAS FAMILIAS HITNÜ EN 2008.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En 2012 la casa del barrio Paraíso fue vendida por el misnetnü, por lo cual la comunidad se
trasladó a la periferia de la ciudad, en los barrios de ocupación Bello Horizonte y Costa
Hermosa, donde adquirieron los terrenos en que actualmente viven. Pese a haberlos
comprado, no es clara la legalidad de este trámite.
La vivienda del misnetnü se ubica en cercanía a la Laguna Piquetierra, en el barrio Costa
Hermosa. Allí se albergan 12 personas. El terreno que habitan tiene una extensión
aproximada de 100 metros cuadrados. Este cuenta con un conuco para cultivos tradicionales
(yuca, maíz, plátano) por el cual recibieron una ayuda de la Secretaría de Cultura de $500.000
en 2017, 1 criadero de gallinas, un espacio para la quema de basuras al aire libre, un terreno
que sirve como cancha de fútbol, un puntillo de agua 6, un espacio para el aseo personal
cubierto por plásticos y una letrina. La vivienda tiene 3 espacios importantes en los que se
desarrolla la vida diaria: La cocina, el dormitorio y un espacio de congregación para toda la
familia, especialmente los fines de semana, en que suelen reunirse para jugar fútbol, tomar
maguain (bebida fermentada a base de plátano) y más recientemente, tocar música. Cabe

6

Tubería vertical que perfora la tierra para extraer agua subterránea.
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destacar que este asentamiento no cuenta con ningún tipo de saneamiento básico, llámese
alcantarillado, sistema séptico, luz, gas, agua potable o recolección de basuras.
El otro asentamiento ubicado en Bello Horizonte alberga 3 familias para un total de 15
personas, en su mayoría niños. La vivienda en la que se alojan tiene una entrada tipo corredor
tras el cual se encuentran varias habitaciones separadas por paredes de zinc y madera, sin
puerta, por lo cual desde el corredor se puede observar gran parte de las habitaciones. En la
parte trasera, a manera de patio se encuentra una mata de plátano y un botadero de basura al
aire libre. Pese a tener divisiones, la vivienda tiene un techo compartido hecho en zinc,
sostenido por troncos. Estos materiales parecen ser muy típicos en Bello Horizonte, lo que
puede significar que la vivienda fue levantada a la par con otras del sector. Cabe mencionar,
que el piso de todo el barrio es franco-arcilloso, con grandes charcos que mantienen agua
estancada y forman barriales durante la época de invierno o “entrada de aguas”.
Aunque a simple vista la casa aparenta una arquitectura sencilla, es lo suficientemente
resistente a las inclemencias del clima. Según cuentan los Hitnü, desde su llegada a este
espacio en 2012 nunca se han inundado gracias al sistema de zanjas que rodean la vivienda,
a diferencia de las otras viviendas del barrio, las cuales suelen inundarse durante el invierno,
a causa de la ausencia de alcantarillado público. Respecto a la dotación de la vivienda, hay
varios chinchorros, dos estufas a base de leña, 2 estufas de gas, dos pipetas, una mesa de
madera, un par de bancas, sillas de plástico con enmendaduras de alambre, un televisor, un
tanque de recolección de agua en la parte trasera de la vivienda y una única extensión de luz
que sirve para proveer de energía a toda la casa, obtenida gracias al proceso de legalización
que adelanta el barrio desde 2016.
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ILUSTRACIÓN 4 MAPA CARTOGRAFÍA SOCIAL SOBRE LA UBICACION DE LA COMUNIDAD HITNÜ
EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

FUENTE: ELABORACIÓN COLECTIVA

Los 28 Hitnü que habitan los dos asentamientos se distribuyen por sexo y grupo etario tal
como se muestra en la ilustración No 4. Sobre esta distribución poblacional cabe destacar la
notoria ausencia de ancianos y la superioridad en número del sexo masculino frente al
femenino, lo cual desemboca en una barrera para la reproducción endogámica tradicional de
la comunidad, la cual parece ser vigente, pues solo una de las personas que vive en los
asentamientos pertenece a una etnia distinta a la Hitnü 7.

7

Se trata de una mujer adulta Sikuani.
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ILUSTRACIÓN 5. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LAS FAMILIAS HITNÜ EN BELLO
HORIZONTE Y COSTA HERMOSA.

Distribución por sexo y grupo poblacional
de las familias Hitnü en la periferia de
Arauca
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Por otra parte la nueva generación Hitnü, entendida como los infantes, niños y jóvenes que
han vivido más de la mitad de sus vidas en la ciudad, corresponde al 57% del total de la
comunidad. Esto supone una ruptura de las tradiciones culturales Hitnü, pues actualmente los
niños y jóvenes estudian en colegios, abandonando el conocimiento tradicional que implica
la supervivencia en la selva. Los Hitnü en edad escolar, 9 en total, asisten a las instituciones
educativas relacionadas en la Tabla No 2:
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TABLA 2. INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LAS QUE ASISTEN LOS HITNÜ.

Instituciones educativas a las que asisten los
Hitnü
Institución
CEIN Matecandela
Colegio Pedro Nell
SENA
Desertores
Total

N. de
Estudiantes
4
4
2
1
11

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Después de trabajar con ellos en jornadas de refuerzo escolar dos veces por semana durante
4 meses como una estrategia para generar empatía con toda la comunidad, se evidenció entre
ellos, jóvenes con gran potencial para las ciencias humanas y las matemáticas. Las materias
con mayor dificultad son el inglés y la lectoescritura, teniendo en cuenta que quienes asisten
al Centro Educativo Indígena CEIN Matecandela, reconocido como una institución
etnoeducativa de la comunidad Sikuani, se enfrentan al reto de tener que aprender Inglés y
Español, además del ‘Guahibo Playeros´ hablado por los Sikuani y mantener su lengua
materna, el Makaguane 8 (Lobo guerrero, 1979). Es importante mencionar que la permanencia
y el buen desempeño escolar de los indígenas se ve frenado por dos motivos principales: Las
difíciles condiciones materiales (ausencia de implementos básicos de estudio como
cuadernos, maleta, lápices) y las dificultades en el aprendizaje o en la convivencia escolar
que es castigada con la no continuación de los estudios, como es el caso de uno de los niños
desertores.
Respecto a las difíciles condiciones materiales, se destaca que los colegios ofrecen el servicio
de ruta y refrigerio. Por otra parte, los estudiantes que asisten al 80% de las clases reciben
incentivos educativos de Familias en Acción cada dos meses, estos incentivos varían entre
$17.075 y $39.750, de acuerdo al grado que el estudiante este cursando. De igual forma, es
importante destacar la función del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la vida de los
adultos Hitnü, pues estar en esta institución se ha tornado una forma de movilidad social
El Guahibo Playeros y el Makaguane son dos lenguas pertenecientes a la misma familia lingüística, el
Guahibo.

8
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dentro de la comunidad, en tanto permite generar ingresos para la subsistencia, gracias a su
enfoque de educación para el trabajo.
Además del incentivo brindado por familias en acción, el sostenimiento de las 12 familias
que componen los dos asentamientos Hitnü se da gracias al subsidio estatal brindado por el
ICBF, y esporádicamente el kit nutricional dado por la Alcaldía de Arauca, por medio de la
Oficina de instancia de víctimas (Arauca, 2018). La comunidad no se ha visto cobijada por
ningún proyecto productivo, por lo cual la autogestión es la principal fuente de subsistencia
a partir de los pocos cultivos que se tienen, la caza, la pesca y el trabajo artesanal de las
mujeres. La tradición de caza en los Hitnü se ve reducida al contexto semiurbano de la
periferia en la ciudad de Arauca, esta sigue estando vigente en tanto que hombres jóvenes y
adultos la practican. Sin embargo, se evidencia que los más jóvenes tienen grandes
dificultades para el manejo de los arcos y flechas, pues es una práctica en desuso que está en
riesgo de desaparecer dentro de la comunidad. De igual forma, siendo la pesca una tradición
más común en los araucanos, los Hitnü la practican con frecuencia en el caño Ruano.
Por otro lado, las artesanías elaboradas por los Hitnü, desde las atarrayas hasta los aretes,
marcan una fuente de ingreso importante para la comunidad. En este aspecto las mujeres
toman protagonismo, pues incluso las más jóvenes aprenden a tejer collares, manillas y
aretes, haciendo de esto una práctica habitual. Es necesario mencionar que si los tejidos son
un conocimiento práctico que actualmente está siendo heredado a las mujeres más jóvenes,
no se han encontrado registros de que esto sea una tradición ancestral en los Hitnü, por el
contrario, según los relatos de las mujeres este conocimiento fue adquirido por medio de
cursos en el SENA, por lo cual al no ser un conocimiento extendido, las mujeres tienen la
posibilidad de viajar a otras comunidades indígenas para enseñar y generar ingresos tanto por
la venta como por la enseñanza. Las coloridas manillas y collares se realizan con piedras
llamadas mostacillas, las cuales se tejen con hilo y aguja sobre una tabla con puntillas en los
extremos. La elaboración de una manilla puede durar entre 2 y 3 días de trabajo para ser
vendida en $5.000, mientras que un collar puede tomar hasta una semana de trabajo y su
valor es generalmente $7.000, dependiendo la dificultad del diseño.
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ILUSTRACIÓN 4. PRIMERA MUESTRA ARTESANAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA.

FUENTE: ALCALDÍA DE ARAUCA (2018)

Pese a que la comunidad tiene interacciones con la institucionalidad no ha sido reconocida
bajo la figura del cabildo por lo que no cuenta con representación legal lo cual dificulta la
interlocución con las entidades estatales y la gobernabilidad interna pues la autoridad de los
caciques, cacicas y el misnetnü queda en entre dicho al momento de resolver conflictos
cotidianos. Estos conflictos se presentan en dos vías, niños-jóvenes y adultos dado que la
generación Hitnü nacida en la ciudad se enfrenta a una tensión entre las tradiciones de sus
padres, el contexto urbano en que viven diariamente, y la imposibilidad de acceder a la
“modernidad” que promete la urbe. Ejemplo de esta tensión son los robos esporádicos que se
presentan entre ellos, fuertemente reprochados entre los adultos, pero frecuentes entre los
más jóvenes. De igual forma, el conocimiento espiritual queda cada vez más relegado tanto
por el desconocimiento que la nueva generación Hitnü tiene de las prácticas tradicionales,
como por la aparente descontextualización de las mismas en la ciudad.

Conclusiones
El desarraigo de los territorios ancestrales constituye para los Hitnü una forma de exterminio
igual o más eficaz que las misiones evangelizadoras o las guajibiadas. La salida de sus
territorios ha repercutido en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las formas de
18

subsistencia hasta la convivencia diaria. Pese a que el nuevo contexto aparentemente ha
logrado satisfacer de mejor manera las necesidades básicas de esta población, en
comparación a la situación de vulnerabilidad y abandono en que se encontraba la reserva del
Lipa para el 2008 (Acnur, 2013; Corte Constitucional, 2010; Gobernación de Arauca, 2011),
la supervivencia física ha afectado fuertemente las formas tradicionales de vida como por
ejemplo la caza, las prácticas rituales y el uso de la medicina tradicional. Sin embargo, existen
también signos de resistencia a la transformación cultural, ejemplo de esto es el uso del
idioma Makaguane en la cotidianidad, el cual es hablado incluso por los más pequeños.
Actualmente la Gobernación de Arauca está en proceso de otorgar tierras en el municipio de
Arauquita para estas familias. Según los informes de la Alcaldía Municipal, alrededor de 58
personas pertenecientes a la comunidad Hitnü viven en la periferia de Arauca. Como se ha
mencionado anteriormente de estas 58 personas 28 provienen del resguardo “El Romano”.
La cartografía social permitió identificar que las 30 personas restantes corresponden a
familias provenientes de otras comunidades Hitnü, especialmente La Ilusión, resguardo La
Vorágine. Aunque en la mayoría de casos estas familias tienen relaciones consanguíneas,
esto no es motivo suficiente para compartir un asentamiento, por lo cual las familias se
encuentran dispersas por la ciudad de Arauca, algunas en condiciones mucho menos
favorables que las comunidades de Bello Horizonte y Costa Hermosa. Esto hace que sea
indispensable un acompañamiento institucional integral para que el proceso de adaptación al
nuevo territorio pueda ser exitoso, teniendo en cuenta el enfoque diferencial que supone la
reubicación de población indígena víctima del conflicto.
La comunidad Hitnü asentada en la periferia de Arauca es apenas una pequeña muestra de la
dramática situación que viven actualmente los pueblos indígenas del departamento, entre los
cuales el desarraigo de sus territorios ha desembocado en casos críticos de habitabilidad en
calle y consumo de SPA, como producto del choque con las lógicas occidentales y capitalistas
que históricamente y de forma directa o indirecta los han obligado a dejar de ser indígenas.
Para los Hitnü, su supervivencia como comunidad está limitada por su capacidad de
adaptación a los nuevos contextos que enfrentan. Los intentos por reducir esta comunidad
nómada a un solo territorio iniciaron con las misiones jesuitas y se extendieron hasta el siglo
XX. Sin embargo, es solo a partir de la década de los 60, con la muerte de los ancianos y
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sabedores a causa de una epidemia de Sarampión, y la subsecuente colonización, exploración
y explotación de sus territorios, que los Hitnü se ven en peligro de extinción. El desarraigo
de las selvas en las que resistieron la evangelización y el exterminio durante varios siglos
resultó ser la forma más efectiva de sedentarización y ‘civilización’.
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