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1 La Corporación Semillas, como contraparte local, fue la responsable de las actividades definidas en el proyecto, que 
tuvieron lugar entre mayo del 2015 y julio del 2016. El equipo de Semillas estuvo conformado por un coordinador, un 

promotor indígena, un técnico social para el trabajo con campesinos y una asistente técnica en SIG.
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PRESENTACIÓN
La formulación de la propuesta territorial indígena para una región multicultural de 
conservación es uno de los resultados de las acciones definidas para la Orinoquía 
colombiana (Resguardo de Caño Mochuelo) en el marco del proyecto “Apoyo a la 
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la definición y puesta en 
práctica de políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, 
territorios y recursos para la plena aplicación de sus derechos individuales y colec-
tivos” ejecutado por Almáciga y financiado por la Unión Europea, que tuvo lugar 
entre los meses de diciembre de 2014 a julio de 2016.

La propuesta territorial constituye el colofón de sucesivos trabajos previos que se 
vinieron impulsando en el resguardo, orientados a analizar la situación por la que 
atraviesan los pueblos que allí conviven así como a plantear estrategias acordes 
al contexto que garanticen su pervivencia como pueblos.

En función de los análisis contextuales realizados en el momento de formulación 
del proyecto, se apuesta por impulsar en la región un proceso de diálogo intercul-
tural que permita consensuar una propuesta de defensa territorial conjunta entre 
indígenas y campesinos de la zona. Si bien el proceso de diálogo intercultural no 
pudo realizarse tal como se tenía previsto, el escenario que se abre a partir de 
la propuesta elaborada desde el Resguardo de Caño Mochuelo dibuja un nuevo 
contexto en el que el proceso de diálogo no queda descartado sino que se esgrime 
como uno de los elementos centrales para viabilizar dicha propuesta.

Antígona, como entidad a quien se le hace el encargo de sistematizar el proceso 
de díalogo intercultural, acompañó durante el trascurso del proyecto al equipo 

que tuvo a su cargo las diferentes actividades realizadas en la zona mediante un 
seguimiento e intercambio de información sobre aspectos relacionados específi-
camente con el proceso de díalogo, y tuvo la oportunidad de recopilar información 
en terreno tanto en el momento previo como en el tramo final de formulación de 
la propuesta1.

El texto que aquí se presenta es el resultado de los intercambios, entrevistas, 
conversaciones y observación participante realizados, y pretende dar cuenta de 
los diferentes obstáculos que se fueron presentando a la hora de impulsar un 
proceso de díalogo intercultural en la región que, en una lectura retrospectiva, 
los propios protagonistas han podido identificar, rescatando al mismo tiempo los 
aprendizajes y las potenciales líneas estratégicas que se vislumbran de cara a 
futuras actuaciones.

El texto está organizado en 3 apartados. En el primero se realiza una aproxima-
ción al contexto en el que tiene lugar el proceso de diálogo, mediante una descrip-
ción de la región, de los perfiles de actores que en ella conviven así como de las 
relaciones entre indígenas y campesinos de la zona. En el segundo bloque se 
presenta la reconstrucción descriptiva del proceso de diálogo en sí, identificando 
para cada una de las fases los pasos que se fueron dando así como los puntos de 
inflexión que marcaron cambios de estrategias. En el último bloque se presentan 
los aprendizajes alcanzados fruto del análisis de los diferentes obstáculos y poten-
cialidades del proceso realizado, así como una serie de posibles estrategias de 
trabajo a futuro.
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1. CONTEXTO
LA ORINOQUÍA COLOMBIANA
La región de la Orinoquía colombiana, situada en la parte oriental del país, cono-
cida también como llanos orientales, se extiende desde el pie de la Cordillera 
Oriental hasta las riberas del Orinoco y desde el rio Arauca hasta el rio Guaviare. 
Limita al norte y al oriente con Venezuela, al sur con la región amazónica y al 
Occidente con la región andina. Es un ecosistema que se caracteriza por una gran 
planicie de unos 250.000 km2, cubierta en un 90% por sabanas herbáceas.

Administrativamente, la región se divide en cuatro departamentos: Meta, Vichada, 
Arauca y Casanare.

En la región existe una gran diversidad étnica, representada en los pueblos indí-
genas que durante siglos han mantenido relaciones entre sí, los mestizos o llaneros 
y el colono venido de otras regiones del país fruto de la colonización del llano.Imagen de la sabana

La Orinoquía colombiana: división administrativa



2  Los resguardos son porciones territoriales bajo titulación colectiva de una comunidad indígena. Derivan de una institución 
colonial y sobreviven en la República, siendo consagrados en la Constitución del 91, según la cual las tierras de resguardos 
son imprescriptibles, inembargables e inalienables (art. 63). El Artículo 21 del Decreto 2164/95 los define legalmente como 
“una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, con un título 
de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo 

de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y el sistema normativo propio”.
3  En 1974 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCORA) la declara Reserva Indígena como “Medida urgente de 
protección que garantice el menos la supervivencia de estos grupos marginados”. Posteriormente, bajo resolución 003 del 
29 de enero de 1986, el INCORA hace la conversión a resguardo.
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EL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO
El Resguardo indígena de Caño Mochuelo2, con una extensión de 94.760 hectá-
reas, se ubica en el extremo oriental del departamento del Casanare, en jurisdic-
ción de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, en la subregión de la 
baja orinoquía.

Los actuales pueblos indígenas que habitan el resguardo son los sobrevivientes y 
descendientes de diferentes pueblos indígenas que habitaron ancestralmente la 
región de la Orinoquía colombiana y venezolana. Fueron ubicados en este terri-
torio de resguardo para protegerlos del continuo asedio y persecución a que eran 
sometidos principalmente por propietarios de hatos ganaderos, reflejo de una 
historia de vejámenes, abusos, destierros y masacres en la lucha por la apropia-
ción y control territorial de la región por los nuevos pobladores3.

En el resguardo conviven actualmente 10 pueblos indígenas diferentes organi-
zados en 14 comunidades o pequeños poblados, con una población total de 2.703 
personas y 778 familias.

Resguardo Indígena de Caño Mochuelo

MUNICIPIO PUEBLO INDÍGENA COMUNIDADES

Hato Corozal
Wamonae

Mochuelo

Mardube

Sikuani
Tsamani

Paz de Ariporo

Walakanë

Sálivas Morichito

Piapoco Las Mañanitas

Maiben Masiware
San José

Betania

Yamalero tampiwi
Topochales

Quinto Patio

Yaruro Unuma

Tsiripu / Wayennato jiwi Guafiyal

Amorua La Esmeralda

Wäupijiwi El Merey
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LOS LLANOS
La zona rural contigua al resguardo de Caño Mochuelo que hace parte del 
Corregimiento de Corralito (jurisdicción del municipio de Hato Corozal) está 
conformada por 21 veredas: Las Flores o Santa Bárbara, La Reforma, El Café, 
Villanueva, Los Cañales, Villa Julia, Puerto Colombia,  Miravalles,  Girasoles,  
Mercure,  Zamuco, Corocito, Tijeras,  Santa María, Guayacanes, El Cajaro, 
Alemania, Guafal, La Reserva, El Brillante y El Viso.

Con una extensión de 258.000 Has y una población de 2.000 personas y 400 fami-
lias, la zona está habitada por población no indígena compuesta mayoritariamente 
por familias de origen campesino que llegaron a la región en las décadas de los 
‘60 y ’70 del siglo pasado, huyendo de la violencia de la década de los ’50 o de 
las migraciones que se realizaron al llano en las siguientes décadas en busca de 
mejores condiciones de vida. Entre los poseedores de las tierras (predios here-
dados) se pueden identificar descendientes de familias campesinas (aunque 
algunos viven fuera de la zona), así como inversionistas y/o comerciantes de otras 
regiones del país que han comprado y/o ampliado sus propiedades. 

La vocación productiva de las tierras está enfocada fundamentalmente a la produc-
ción tradicional ganadera (ante todo ganado de cría), los cultivos de plátano y yuca 
y la pesca artesanal para el autoconsumo.

MUNICIPIO DEPARTAMENTO VEREDA O INSPECCIÓN

Hato Corozal

Casanare

El Brillante

Paz de Ariporo
Varsovia

Risaralda de Aguas Claras

La Primavera Vichada Caño Venado

Cravo Norte Arauca La Esperanza

Veredas del Corregimiento de Corralito
Veredas en la periferia del resguardo

Veredas de la periferia del resguardo según municipio y departamento



4  SEPULVEDA FRANCO, Álvaro. Las Juntas de acción Comunal, origen y desarrollo histórico. “El largo camino de exis-
tencia de las Juntas de Acción comunal resume una estrategia de organización que ha cumplido propósitos en doble vía: de 
un lado ha promovido la reunión y cooperación del sector rural en la búsqueda de mejores oportunidades de vida y de desa-
rrollo local, pero a su vez, de la mano de incentivos económicos (auxilios parlamentarios), proselitismo político, y constreñi-
miento normativo, ha desvirtuado, distraído y postergado la esencia de las reivindicaciones y derechos sociales de miles de 
asociados en el territorio nacional, convirtiéndolos en presa fácil de la corrupción”. Proyecto EU. Las veredas campesinas 
en cercanías del resguardo Caño Mochuelo. P. 9 mimeo.
5  Entre los proyectos conseguidos por Aso-Comunal se encuentran: puesta en marcha e instalación de molinos de viento 

para esteros, lagunas y cañadas; instalación de plantas solares para viviendas; consecución de dos planchones-ferri para 
Puerto Colombia y  Corralito; construcción de viviendas en Corralito; perforación de pozos profundos con motobomba para 
el ganado; el puente en construcción en el caño Agua Linda; plantas de tratamiento de agua potable individual para las 
vivienda; construcción de la sede central del Corregimiento de Corralito, entre otros.
6  En concreto se hace referencia al Bloque CPE-1.
7  BUITRAGO ESCOBAR, Luz M. “Las políticas públicas de reconocimiento de la diversidad cultural en el ámbito de la 
educación en Colombia” Tesis de Master.
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Los campesinos de la zona aledaña al reguardo en jurisdicción del municipio de 
Hato Corozal  están organizados en Juntas de Acción Comunal4 en las 21 veredas, 
y afiliados a una organización de segundo nivel (Aso-Comunal del Corregimiento 
de Corralito) constituida en el año 2012.  

Aso-Comunal se dedica como parte fundamental de su trabajo a la gestión de 
proyectos con diversas entidades del nivel municipal, departamental y nacional, 
buscando atender los problemas y las necesidades que se presentan en dichas 
veredas5.

La principal problemática que identifican en la zona es la falta de titulación de las 
tierras que ocupan:

Hay 480 fincas en ese territorio y el 70% de los predios no tienen título, hemos poseído 
ese territorio pero no somos sus dueños legalmente.

Dirigente Aso-Comunal

De esta problemática principal se derivan una serie de problemas asociados como 
la imposibilidad de gestionar solicitudes de préstamos para mejorar la explotación 
de sus fincas, así como la situación de vulnerabilidad a la que quedan relegados 
frente a iniciativas externas de desarrollo de diversa índole (actividades petro-
leras, actividades agroindustriales para desarrollo de monocultivos: arroceras, 
palma africana, etc.).

En el año 2013 la empresa Tabasco Oil Company LLC en área de exploración 
Llanos 56 (localizada en las jurisdicciones de los municipios de Hato Corozal y 
Paz de Ariporo), desarrolla reuniones en varias veredas de la zona. Inicialmente, 
la licencia ambiental incluía las veredas de Puerto Colombia, El Café y la Reserva. 
Aunque las dos primeras veredas fueron excluidas por el ANLA (Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales) en visita a la zona por catalogarlas como zona 
rica en fauna y flora, la vereda La Reserva quedó incluida en el área donde se 

instaló un pozo (actualmente en producción) ubicado más cerca del municipio de 
Paz de Ariporo. En la actualidad, tal como refieren dirigentes de Aso-Comunal, 
hay proyectadas sísmicas en la zona en varios bloques petroleros asignados que 
llegan hasta el resguardo de Caño Mochuelo6.

Relaciones entre indígenas y campesinos
de la región
Las relaciones entre ambos sectores de la población han estado siempre marcadas 
por la segregación y la violencia en la ocupación del territorio. Atrás parecen quedar 
las llamadas “guahibiadas” o cacerías de indios organizadas por propietarios de 
hatos ganaderos en el norte de la Orinoquía, destinadas a reprimir las llamadas 
“correrías” que los indígenas hacían en sus fincas, en un intento por recuperar sus 
recorridos nómades tradicionales, que pasaban ancestralmente por parajes que 
la colonización de la llanura obstaculizó mediante el amojonamiento de las fincas.

Lo llamativo en aquel momento no era tanto la apropiación del territorio indí-
gena como la consideración de que los pueblos nómadas eran salvajes y podían 
ser cazados7. Hechos como la llamada “masacre de la Rubiera”, nombre del 
hato donde 16 indígenas Cuibas fueron asesinados por colonos en la entonces 
Intendencia del Arauca en diciembre de 1967, o la dura confrontación entre indí-
genas y colonos en el río Planas, en jurisdicción de los departamentos del Meta 
y Vichada en el año 1969 que concluyó con la ocupación militar de la zona, son 
muestra de la presión territorial y violencia ejercida sobre los indígenas de la región 
para despojarlos de sus territorios ancestrales.

Los testimonios de algunos de los indígenas del resguardo que vivieron el proceso 
de ubicación y asentamiento en la reserva indígena describen el tipo de relaciones 

http://files.juntalospinos.webnode.es/200000031-d7444d83de/61.pdf


8  Inicialmente acompañados por las Hermanas Lauras y algunos sacerdotes. Posteriormente, en compañía de los ingenieros del INCORA con lo que se realizó la medición definitiva para levantar los mapas.
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que se establecían con los colonos y campesinos durante el período de constitu-
ción del reguardo.

Desde que se comenzó el trabajo para conseguir el territorio que tenemos hoy en día, se 
empezó con un objetivo, porque resulta que las comunidades estábamos en una situación 
crítica porque no teníamos para dónde salir, porque en lo que tenemos demarcado como 
reserva vivían los colonos, entonces el indígena no podía salir ni a cazar, mucho menos 
podía cortar un palo, porque ellos mezquinaban la sabana, el monte. Entonces fue así 
como se empezó un trabajo haciendo correrías por la reserva.

Indígena

Salíamos unas 80 hasta 100 personas haciendo un recorrido desde el Caño Mochuelo 
hasta el Caño Amarillo. Hacíamos todo ese recorrido, hablábamos con los colonos, algunos 
nos recibían bien, pero otros estaban como inquietos, entonces nosotros hablábamos con 
ellos, les decíamos que nosotros lo que queríamos era tener un territorio donde vivir.

Indígena

La estrategia empleada en aquel momento fueron las correrías por el territorio de 
la reserva que, en compañía de personas y/o entidades de apoyo8, grupos de indí-
genas realizaban a fin de delimitar el territorio, conocer qué colonos-campesinos 
estaban dentro del mismo y comenzar con ellos negociaciones.

Les decíamos que no íbamos en son de guerra, en son de paz, para dialogar. Ahí se le 
explicaba, se le daba el motivo entonces la persona entraba como a entender eso, le 
decíamos que nosotros también teníamos derecho a tener un territorio, que ese territorio 
era anteriormente territorio indígena, no había colonos…

Indígena

En las correrías realizadas hasta los primeros años de la década de los ’80 del 
siglo pasado, se realizaron visitas finca a finca, explicando a los dueños la situa-
ción de las comunidades y la posibilidad de la compra de las tierras por parte 
del INCORA para constituir el resguardo. Tras el saneamiento del resguardo y 
su posterior titulación, se abre una nueva etapa en la que las relaciones con los 
vecinos campesinos se describen como cordiales: “En general relaciones como la 

de cualquier vecino”. Si se presentaba algún problema, que por lo general obede-
cían a la incursión de algunos indígenas a las fincas de los colonos para la recolec-
ción de frutos o para la cacería, se buscaba solucionarlo de manera inmediata: las 
autoridades del resguardo dialogaban con los vecinos y se buscaban soluciones.

Sin embargo, tal como se verá en los apartados siguientes y a la luz de los acon-
tecimientos que se fueron explicitando a lo largo del proyecto, la situación actual 
más que de relaciones cordiales entre ambos colectivos habla de la existencia 
de un conflicto latente no excento de episodios aislados de enfrentamiento y, en 
algunos casos, situaciones de violencia. 



9  A través de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comisión 
de la Unión Europea.
10  En el año 2009 el informe del Relator Especial de Naciones Unidas James Anaya sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, hace referencia expresa a la situación de los pueblos indígenas 
del resguardo: “La crisis territorial se evidencia, por ejemplo, en el Resguardo Caño Mochuelo (…) el resguardo no presenta 
suficiente terreno para garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos que allí cohabitan. (…) se configuraría en 
este resguardo una crisis alimentaria preocupante”. Informe A/HCR/15/34 del 8 de enero de 2009.
11  La Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, incluía a los indígenas Sikuani y Cuiba (Wamonae) entre los 

pueblos en peligro de desaparición. El Auto 004 de 2009, donde la Corte constata la difícil  situación humanitaria y de dere-
chos de los pueblos indígenas, concluye que el conflicto armado podría causar el exterminio cultural o físico de nume-
rosos pueblos indígenas al poner en peligro su vida y su cultura, declarando inconstitucional la ausencia de políticas que 
garanticen sus derechos y obligando al Estado a tomar medidas (planes de salvaguarda) para garantizar su supervivencia 
cultural. La ONIC en el año 2013 incluye entre los pueblos en riesgo de extinción a otros pueblos del resguardo: Maiben-
Masiware, Wäupijiwi, Amorua, Psiripu, Yamalero y Yaruro. En el año 2013 se redacta el Plan de Salvaguarda que, por deci-
sión de la Asamblea General, incluye a todos lo pueblos del resguardo como un complejo cultural que debe ser atendido 
de manera integral.
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2. RECONSTRUCCIÓN 
DEL PROCESO DE DÍALOGO INTERCULTURAL

Antecedentes
Los pueblos indígenas de Caño Mochuelo, desde su constitución como resguardo, 
han venido desarrollando un proceso comunitario con el acompañamiento de 
diversas entidades, programas y proyectos. Así, desde el año 2007, emprenden 
un proceso de análisis y reflexión territorial con el apoyo del Grupo Intercultural 
Almáciga y la Corporación Tabaco, con la cofinanciación de la cooperación inter-
nacional9. A partir de los análisis realizados, las comunidades deciden poner en 
marcha la Escuela Comunitaria de Gestión Territorial como estrategia de control 
territorial para la pervivencia desde la identidad: la recuperación del territorio se 
esgrime como argumento central que articula la lucha de las comunidades. Las 
amenazas identificadas a nivel externo hacían referencia ante todo a iniciativas 
de desarrollo: Renacimiento de la Orinoquia, habilitación del canal fluvial del río 
Meta, explotaciones petroleras y la posible declaración de áreas de conservación 
en la región. 

El tema petrolero toma especial interés para el resguardo, ante todo a partir del año 
2009 cuando la empresa petrolera Pacific Rubiales Energy convoca a una reunión 
informativa sobre la posible exploración en territorio del resguardo del Bloque 
CPE-1 asignado para desarrollar evaluación técnica. Tras sucesivas reuniones 
realizadas con delegados del Ministerio de Interior con el fin de iniciar un proceso 
de consulta previa sobre el proyecto de sísmica y la perforación de pozos en el 
área del bloque petrolero, las comunidades indígenas y el gobierno del resguardo 

deciden en el año 2010 en Asamblea General no permitir actividades petroleras 
en su territorio. Esta decisión tomaba en cuenta además la crítica situación territo-
rial de las comunidades, que se evidencia en la crisis alimentaria10 y el riesgo de 
desaparición de varios pueblos del resguardo11.

Siguiendo con el trabajo desarrollado por la Escuela, se fueron decantando 
cuatro líneas en torno a las que articular la estrategia de defensa del territorio: 
Reconocimiento territorial-ampliación del resguardo; Protección de los recursos 
naturales; Derecho a definir modelos de desarrollo propios; Efectividad de los 
derechos culturales y políticos reconocidos.

A fin de avanzar en la definición de una estrategia de defensa del territorio, en los 
años siguientes se llevan a cabo dos tipos de análisis territoriales:

• Espacios de uso12 tradicional. A través de un mapeo realizado con la participa-
ción de comuneros y comuneras del resguardo se genera una primera aproxi-
mación a los espacios que los pueblos indígenas que conforman el resguardo 
utilizaban tradicionalmente. El análisis de la información recabada pone en 
evidencia que la mayoría de estos espacios, considerados fundamentales 
para la pervivencia material, cultural y espiritual de la población, se encuen-
tran por fuera del resguardo.



12  Espacios imprescindibles para realizar recolección de alimentos, para la cacería, para el abastecimiento de materiales 
para la construcción de viviendas y para la elaboración de utensilios de uso cotidiano y de artesanía; y/o espacios de espe-
cial interés por la ubicación de sitios culturales - espirituales de gran significado para estos pueblos.
13  Entre los pueblos indígenas del resguardo se distinguen aquellos con tradición agrícola (Sikuani, Sáliva y Yaruro) de los 
siete pueblos restantes, de tradición nómada (cazadores, recolectores fundamentalmente).

14  El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en Acuerdo 140 de 2008, fija en 843 hectáreas el área para una familia 
campesina para esta zona del departamento del Casanare.
15  PEÑA GAMA, Oscar. 2015. “Anotaciones para elaborar una propuesta a las comunidades y autoridades indígenas del 
resguardo de Caño Mochuelo” p.2. Mimeo.
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• Espacios actuales de uso. Esta segunda línea de análisis estuvo orientada a 
conocer cómo se vive en la actualidad en el resguardo, identificando los espa-
cios comunitarios que se utilizan actualmente para la pervivencia material, 
cultural y espiritual de los pueblos. Teniendo en consideración que la mayoría 
de los pueblos del resguardo son nómadas13, las conclusiones que se derivan 
de este análisis dan cuenta de una situación crítica: en promedio cada familia 
del resguardo vive en el equivalente a ¼ de Unidad Agrícola Familiar (UAF)14. 

Con el ánimo de garantizar el acceso a los espacios de uso comunitario necesa-
rios para asegurar la pervivencia material, cultural-espiritual de los pueblos del 
resguardo, el 3 de diciembre de 2010 las autoridades del resguardo solicitan al 
INCODER la Ampliación del Resguardo.

La propuesta de ampliación presentada al INCODER en su momento generó expec-
tativas, resquemores, inquietudes y opiniones encontradas tanto entre algunos de 
los habitantes de la región como entre instituciones públicas de conservación del 
orden nacional, departamental y regional: algunos campesinos (la mayoría de ellos 
sin títulos de propiedad) percibieron en la propuesta una clara amenaza a perder 
sus fincas; las instituciones que trabajaban en la definición de áreas protegidas en 
la región, como algo que podía interferir en el avance de estas propuestas.

En forma paralela, y como producto de los acuerdos de la Minga Social y Cultural 
de octubre de 2013 en relación al caso del resguardo de Caño Mochuelo, se 
estaban llevando gestiones para la adquisición de dos fincas para el resguardo: 
La Palmita y Punta de Garza.

Es muy probable que la ampliación del resguardo se reduzca a estas compras poniendo 
en grave riesgo la pervivencia de las comunidades indígenas de Caño Mochuelo15.

En el momento de formulación del proyecto, la lectura de la situación contex-
tual apuntaba a la escasa posibilidad de conseguir la ampliación del resguardo, 
sumado a la probabilidad de que dicha petición se reduzca a la compra de las dos 

fincas, lo que no permitiría garantizar la pervivencia de los pueblos del resguardo.

(…) esa ampliación es al menos 3 veces el área del reguardo, siendo realistas es poco 
factible. Ya no tanto por los grandes propietarios que decidan vender, como los pequeños, 
que algunos son amigos de los indígenas, no van a querer vender. El criterio no es sobre 
las tierras de quién, sino de espacios de uso, hay propiedades pequeñas, medianas y 
grandes.

 Técnico

La lectura que se hace de la ampliación es que es necesaria pero no es factible… La 
ampliación se pedía para que la gente del resguardo pudiera tener acceso a esos espacios 
de uso que estaban por fuera del resguardo en la zona campesina.

Técnico

Es a partir de esta lectura que se plantea la necesidad de, sin desistir en la soli-
citud de ampliación, comenzar a analizar otras opciones más realistas que desblo-
queen la situación y que permitan avanzar de manera más inmediata en la formu-
lación de una propuesta que garantice la pervivencia material, cultural y espiritual 
de los pueblos del resguardo.

2013 - 2014
Identificación – Formulación del proyecto
En la búsqueda de nuevas estrategias que permitan avanzar en la defensa terri-
torial, y partiendo de las características contextuales que caracterizan a la región 
y las relaciones que se venían dando entre indígenas y campesinos en la zona, 
comienza a tomar fuerza la idea de iniciar unos díalogos que permitan darle la 
vuelta a una historia marcada por la segregación y la violencia en la ocupación del 
territorio, mediante un trabajo conjunto entre indígenas y campesinos.



16  Específicamente, el proyecto de sísmica de la Pacific Rubiales.
17  Como lo indicaba en su momento el periódico El Tiempo con el titular “Huele a muerte en los llanos del Casanare”: se 
calcula que por la sequía de 5 meses 20.000 chigüiros, 3000 reses, venados y tortugas han muerto. Crece la preocupación 

entre los habitantes, quienes atribuyen el desastre ecológico a la contaminación de las petroleras. Por Guillermo Reinoso 
Rodríguez. 22 de marzo de 2014.
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La necesidad de un acercamiento con campesinos estuvo presente desde el inicio 
de la Escuela de Gestión Territorial, sin embargo, no existía claridad en torno a la 
ruta de relacionamiento posible ni se contaba con un planteamiento de defensa 
territorial definido de parte de los indígenas. Tras los análisis territoriales llevados 
a cabo en relación a los espacios de uso, empieza a vislumbrarse la necesidad de 
tener acceso a esos espacios: se comienza a hablar del tema territorial en clave de 
conservación, lo que necesariamente implicaba entablar diálogos con campesinos 
para garantizar “salidas” más allá de la ampliación del resguardo.

En forma paralela a los análisis que se venían dando al interior del resguardo, 
hacia el año 2011 tienen lugar una serie de contactos con campesinos que se 
acercan al gobernador del resguardo con el interés de conocer la experiencia 
en relación a la posible exploración petrolera en territorio indígena que se había 
conseguido frenar desde el resguardo16.

Tenemos una asamblea de Asocomunal, queremos que nos cuenten lo que han hecho 
en el resguardo para parar a la petrolera, porque nosotros estamos jodidos con 2 o 3 
empresas que están por aquí dando vueltas y estamos maniatados y queremos que nos 
puedan dar una ayudita con esto.

Dirigente Aso-Comunal

Tras esta primera invitación, se suceden una serie de acercamientos por parte 
de los campesinos que parecían dar cuenta de unas intenciones de diálogo para 
valorar, valiéndose de la experiencia de los indígenas, cómo hacer frente a las 
amenazas territoriales de la región.

Esta gente (los indígenas) está organizada, estamos viendo muchas amenazas en el 
territorio (sobre todo de exploración de hidrocarburos) y de pronto ellos nos podrían ayudar.

Técnico

Preocupados por la presencia de las petroleras en la zona, los campesinos solicitan 
el acompañamiento de la guardia indígena en las veredas en momentos en que 
estaban en conversaciones con las empresas. En otra ocasión, los campesinos 

piden la colaboración al gobierno del resguardo para que la guardia indígena les 
acompañe en tareas de control contra el saqueo del recurso pesquero en la zona. 

En este contexto, se inician conversaciones entre los técnicos del resguardo y 
dirigentes de Aso-comunal, preocupados además por las conversaciones en La 
Habana entre el gobierno y las FARC en relación a la figura de Reserva Campesina 
(RC).

Sujetarnos al tema de los indígenas es muy importante, porque es un apoyo superior, es 
un apoyo que nos brindaba mayor garantía para poder defender nuestro territorio.

Dirigente Aso-comunal

Al mismo tiempo, empieza a darse entre el campesinado de la región una preocu-
pación por el tema medioambiental, fruto de la sequía que se presentó en la zona 
a finales de 2013 y primer trimestre del 201417.

Hubo mucho impacto con la sequía. Calculando 300 a 400 reses de ganadería murieron 
en las veredas, lo de la flora y fauna fue más grave, murió mucho galápago, chigüiro, 
babilla.

Campesino

El asunto de la sequía, cuando se murieron esa cantidad de chigüiros, eso también ayudó 
a movilizar, a pensar más en los problemas de la región.

Dirigente Campesino

Se había acuñado un poco el discurso de lo ambiental… en las fincas decían: aquí 
tenemos que cuidar este trozo de monte, la madera, estamos preocupados, claro que 
queremos hacer eso pero no sabemos cómo.

Técnico

Con el avance de estos primeros contactos y en medio del clima de preocupación 
ante las diferentes amenazas territoriales, desde la dirigencia de Aso-comunal 
se pone de manifiesto el interés por trabajar sobre figuras de protección a nivel 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13704624


18  Almáciga, Corporación Semillas y Antígona.
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campesino que permitan asegurar sus territorios.

Ellos (los campesinos) nos dicen: cómo podemos trabajar conjuntamente?... Nos gustaría 
que los indígenas pensaran en crear una entidad territorial indígena donde nosotros 
estemos incluidos allí.

Dirigente indígena

Queremos conservar porque nos damos cuenta que por vía del petróleo y por otras vías, 
aquí se está acabando la biodiversidad, necesitamos trabajar desde un mecanismo de 
protección del territorio desde la conservación y que partir de ese análisis podamos 
pensar cómo sería un plan de desarrollo sostenible para esta región, pero lo tenemos que 
trabajar con gente de todas la veredas, es una idea de la dirigencia y se ha hablado en las 
reuniones pero que necesita decantarse, entenderlo, consensuarlo. 

Dirigente Aso-Comunal

Tomando en cuenta los contactos establecidos a través de Aso-Comunal e iden-
tificado un punto común entre ambos colectivos (la defensa del territorio a través 
de la conservación de los recursos naturales), se propone desarrollar un proyecto 
con los campesinos de Hato Corozal, agrupados en Aso-Comunal de Corralito.

(…) para qué fue pensada la ampliación del reguardo?. Necesitamos acceder a esos 
recursos que están por fuera del territorio titulado, con ampliación o sin ampliación. Para 
acceder a esos recursos mirémoslo en clave de conservación de los recursos naturales, 
no sólo para los indígenas sino para los habitantes de la región.

 Dirigente indígena

La Asamblea del resguardo da vía libre a la incorporación de los campesinos en el 
proyecto que se estaba formulando, sin desconocer que sería un trabajo compli-
cado teniendo en cuenta el tipo de relaciones entre indígenas y campesinos a 
lo largo de la historia reciente. Sin embargo, el interés en participar manifestado 
por la organización campesina que agrupaba a las diferentes juntas de acción 
comunal de las veredas y las relaciones establecidas con sus dirigentes (que se 
esperaba funcionarían como enlace con toda la organización), brindaba las garan-
tías para abordar un trabajo conjunto.   

El proyecto finalmente  formulado  pretendía facilitar el diálogo intercultural entre 
indígenas del resguardo Caño Mochuelo y campesinos del Corregimiento de 
Corralito (Municipio de Hato Corozal) respecto a la posible creación de un área de 
conservación multicultural, en la que sus habitantes, en común acuerdo, asuman 
el cuidado y puedan realizar el aprovechamiento de los recursos del territorio a 
partir de sus distintos usos y costumbres.

Preparación para la puesta en marcha - Ajustes
En Mayo de 2015, una vez aprobado el proyecto, se inicia el trabajo de prepara-
ción para la puesta en marcha del mismo en el Casanare con la elaboración de 
materiales y guías para el trabajo de campo a iniciarse en agosto del mismo año.

Febrero 2015
Reunión previa con campesinos en la vereda Las Flores

Desde la dirigencia de Aso-Comunal, se solicita a Almáciga y a su contraparte (la 
Corporación Semillas), la realización en la zona campesina de una reunión previa 
al inicio del proyecto destinada a presentar el mismo a los/as presidentes/as de 
las juntas de acción comunal, preocupados por la presencia de petroleras que 
estaban preparando reuniones en las veredas.

La reunión, a la que asistieron prácticamente la totalidad de presidentes/as de las 
juntas de acción comunal, dirigentes de Aso-comunal, dos dirigentes indígenas del 
resguardo y personal técnico de las organizaciones de apoyo18, se desarrolló en 
un clima de cordialidad y confianza. Los/as delegados reafirman el interés (plan-
teado hasta el momento excluvisamente por la dirigencia de Aso-comunal) por 
iniciar un proyecto conjunto, quedando perfilada una ruta de trabajo clara.



19  Derechos territoriales y ambientales. Ordenamiento y gestión territorial.
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Creo que vamos teniendo claro muchas cosas, y que tenemos que hacer un esfuerzo para 
empezar a abrir relaciones de confianza, de ir conociéndonos y avanzar con los trabajos, 
que con el acompañamiento trabajemos juntos, pero no revueltos. Ellos en su territorio 
con su trabajo, nosotros en el nuestro con el trabajo. Y luego nos sentamos a hablar, y ver 
que figuras nos sirven. (…)  hay muchas tergiversaciones, para despejar estas dudas es 
bueno hacer este proceso.

Campesino 

Reunión en la Corporación Semillas

Después de la reunión en la vereda Las Flores, y tras una valoración compartida 
por indígenas, técnicos y dirigentes de Aso-comunal en relación al buen ambiente 
de la reunión, se afianza entre el equipo técnico la convicción sobre la apuesta 
por un proceso de díalogo intercultural entre campesinos e indígenas de la región 
como herramienta para articular una propuesta de defensa y conservación territo-
rial conjunta.

Es tirar una línea contra la discriminación, para vencer los prejuicios que hay entre 
campesinos e indígenas que es una barrera muy fuerte y que han torpedeado muchas veces 
intereses externos para unas posibilidades reales de acercamiento y trabajo conjunto. Eso 
es lo más fuerte del proyecto, la capacidad de construir estrategias conjuntas, pensar en 
formas concretas prácticas de defensa del territorio y enfocar la incidencia a las alcaldías y 
las corporaciones que, finalmente con todo lo que ha querido centralizar el Estado, siguen 
siendo actores muy claves en la zona.

Técnico 

Aún en la etapa preparatoria del trabajo de campo, se realiza un ajuste metodo-
lógico que marca un cambio de estrategia en la manera de abordar el trabajo con 
ambos colectivos. Si bien en un principio se definía trabajar por separado las acti-
vidades del inicio de la intervención de manera tal que indígenas por un lado y 
campesinos por otro vayan avanzando en propuestas territoriales diferentes con el 
elemento común de la conservación, en ese momento se considera más oportuno 
avanzar de manera conjunta en las diferentes actividades a fin de no dejar rele-
gada la concertación de la propuesta exclusivamente al tramo final del proceso.

Mayo de 2015
En función de la debilidad formativa del sector campesino evidenciada en la 
reunión de Las Flores, se rediseñan los materiales necesarios para el desarrollo 
de las actividades, incluyendo en la guía que se estaba preparando para el taller 
de capacitación contenidos relativos a los fundamentos constitucionales y los 
derechos individuales y colectivos, además de seleccionar información relevante 
para contextualizar el marco jurídico y la organización política de Colombia.

La guía incluyó una serie de pautas para el posterior uso en las reuniones de 
análisis territorial veredales y comunitarias, y se diseñó de manera que se abor-
daban los temas en relación a cada uno de los sectores indígenas y campesinos19.  

Agosto 2015 - Abril 2016
Realización de actividades
Taller corregimiento de Corralito

Tal como estaba previsto en la formulación, el trabajo en terreno se inicia con los 
talleres de capacitación sobre derechos territoriales y ambientales, ordenamiento 
y gestión territorial dirigidos a las comunidades indígenas de Caño Mochuelo y 
campesinas de Hato Corozal. El taller se convoca en el corregimiento de Corralito 
en medio de un clima de tensiones marcado por la campaña electoral para las 
elección de alcaldes municipales y gobernador del departamento.

Momento de campaña política en el que en la región se llega con muchos discursos que 
son falsos, y en la que los ambientalistas, para los políticos de turno que están ofreciendo 
desarrollo, es un ruido que hay que neutralizar… Dijeron que esos ambientalistas que 
estaba por ahí con esos proyectos estaban del lado de los indígenas, y que la real intención 
era de ampliación, quitarles la tierra.

Técnico
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El clima de desconfianza y tensión en el que se desarrolla el taller impide llevar a 
cabo la actividad tal cual estaba prevista: la barrera de desconfianza hacia el indí-
gena volvió a ser revivida, retornando expresiones y actitudes discriminatorias que 
rompieron el frágil lazo de cooperación que el grupo de dirigentes campesinos 
había establecido con la dirigencia indígena del resguardo. El taller también puso 
en evidencia la debilidad de la organización campesina, reflejada en el distancia-
miento entre la posición política y estratégica de un reducido grupo de dirigentes 
de Aso-comunal y las posturas totalmente contrarias a lo expresado en el taller 
de Las Flores de una importante mayoría de campesinos. Esta ausencia de un 
discurso colectivo por parte de los campesinos, aunada a la falta de información y 
a la desinformación propiciada en momentos de campaña electoral, hicieron impo-
sible vislumbrar la apuesta por una alianza estratégica con los indígenas como 
medida efectiva para contrarrestar las amenazas que se ciernen en sus territorios.

Ahí empezaron a expresar la visión que había respecto a las comunidades indígenas, y 
eso estaba también alimentado por un momento de campaña política.

Técnico

(Las juntas de acción comunal) había tenido una dinámica y momentos de mayor 
protagonismo y otros en los que el estado les quitaba el respaldo… y se transformaron 
en organizaciones nominales que se activaban en tiempo electoral porque los políticos 
se valían de ellas… La junta era solamente la directiva y solamente dos personas que no 
tenían poder de convocatoria, no aglutinaban, y que individualmente los presidentes eran 
colonos de origen campesino, sin formación, sin entender realmente los derechos ni por la 
tierra, ni ambiental, tenían unos vacíos muy grandes.

Técnico

Afloró ese vacío tan grande de unidad en la asociación, y vimos todo ese rezago de 
formación, de proyectos comunitarios... no había nada… Cada uno defendía lo propio, 
tenían una visión deshilvanada.

Técnico

Tras el punto de inflexión marcado por el taller de Corralito, en reunión con la diri-
gencia de Aso-Comunal se decide suspender el trabajo con campesinos hasta 
pasadas las elecciones para poder analizar el posicionamiento de las veredas 
y tomar decisiones conjuntas sobre las acciones a seguir. Luego de un compás 

de espera y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos que permitan retomar 
el trabajo con campesinos según la hoja de ruta acordada en la reunión de Las 
Flores, se redefine la estrategia de trabajo, circunscribiendolo a las veredas colin-
dantes al resguardo, en la jurisdicción del municipio de Hato Corozal, y abriendo 
nuevos frentes en las fincas colindantes en jurisdicción del municipio de Paz de 
Ariporo, Cravo Norte (departamento de Arauca) y La primavera (departamento 
del Vichada). Dadas las dificultades que se habían presentado en los intentos por 
convocar y realizar talleres con delegados/as de las veredas de Corralito, esta vez 
se decide realizar visitas finca a finca en la zona que bordea al resguardo.

Toca intentar nuevamente por la jurisdicción de Paz de Ariporo. Ellos por ejemplo les 
interesaría porque ahí se va a hacer el parque natural, si ellos quieren como proteger eso, 
para nosotros y para ellos será difícil, ver cómo podemos proteger eso porque el gobierno 
no va a dejar a ningún campesino que vaya a dejar una vaca allá, ni a un indígena que 
vaya a matar un chigüire.

Indígena

Este segundo intento por avanzar en las actividades con campesinos se enfrenta 
a un nuevo obstáculo: a medida que se van realizando las visitas, se constata que 
gran parte de los dueños o poseedores de las tierras no residen en las fincas, ni 
siquiera en los centros poblados de la zona, sino en las capitales departamentales 
e incluso fuera del país, y las personas a cargo (administradores campesinos) no 
constituyen los interlocutores apropiados en tanto no tienen capacidad decisoria y 
sus opiniones, en último término, siempre quedarán relegadas al posicionamiento 
marcado por el patrón.

El encargado del hato se aferra al mandato del patrón, y le informa al patrón y lo que le 
diga el patrón... hasta en las elecciones. Piensa en su trabajo no en la tierra.

Dirigente campesino

Dada la promiximidad de los plazos definidos para la finalización del proyecto y lo 
infructuoso de las distintas estrategias empleadas para avanzar en las actividades 
con campesinos, el trabajo se focaliza exclusivamente en las actividades con indí-
genas, que se encontraban ya en la recta final del proyecto.



20  “Corredores culturales de conservación para la pervivencia de los pueblos indígenas de Cañomochuelo”, Junio 2016.
21  La Defensoría del Pueblo Regional Casanare ganó una acción de tutela que interpuso en torno a la obligación del 
Estado colombiano para la aplicación del Plan de Salvaguarda; dicho plan tiene como prioridad la solución de los problemas 
territoriales al ser considerados como la fuente central de la problemática indígena que soportan las familias de Caño 
Mochuelo.

22  Cabe acotar que en los trabajos desarrollados por la corporación en torno a la declaración de un área de conservación 
regional no se ha tenido en cuenta la participación indígena. De otra parte, existen tensiones institucionales entre la corpo-
ración y el resgurado generadas durante el proceso de consulta previa vinculado al Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 
de la Cuenca del Río Ariporo.
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Mayo - Julio 2016
Socialización de resultados
La propuesta producto de las actividades realizadas con indígenas se refrendó en 
Asamblea General del Resguardo en la Comunidad de Tsamani los días 15, 16 y 
17 de junio de 2016. En dicha asamblea se declaran “los corredores culturales de 
conservación de los pueblos de Caño Mochuelo como parte integral del territorio 
de las comunidades indígenas por ser fundamentales para la pervivencia mate-
rial y espiritual de las catorce comunidades y de los diez pueblos indígenas del 
Resguardo de Caño Mochuelo”. 

Tras la culminación de la asamblea, se realizan una serie de reuniones a fin de 
socializar los resultados del proyecto con el secretario de Aso-Comunal y presentar 
la propuesta de corredores culturales20 a entidades de orden local y departa-
mental de la región. Durante las presentaciones se expone de manera detallada el 
proceso desarrollado hasta la definición de la propuesta de corredores culturales 
de conservación, haciendo especial hincapié en la invitación al diálogo y la concer-
tación con diferentes actores que la propuesta supone, en tanto opción de articu-
lación para la conformación de una región con vocación para la conservación, la 
pervivencia material y cultural de los pueblos indígenas del resguardo y la convi-
vencia entre todos los pobladores de la región.

En términos generales, se puede valorar la acogida de la propuesta por parte de 
las entidades en torno a tres grupos:

• Las alcaldías de Hato Corozal y Paz de Ariporo mostraron interés por la 
propuesta y la valoraron positivamente, aunque no manifiestan explícitamente 
qué papel podrían jugar y/o cómo apoyar dicha propuesta.

• La Defensoría del Pueblo Regional Casanare21, la Secretaría del Medio 
ambiente, agricultura y ganadería de la Gobernación del Departamento de 
Casanare y la Dirección Territorial de la Orinoquía de la Unidad Administrativa 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia expresaron 

abiertamente su interés en aunar esfuerzos para apoyar la propuesta, iden-
tificando sinergias importantes entre la propuesta indígena y algunas de las 
iniciativas que las instituciones abordan de manera directa o indirecta.

• La Corporación Autónoma de la Región de la Orinoquía fue la única entidad 
que manifestó abiertamente reticencias hacia la propuesta indígena, al consi-
derar que se constituía en una interferencia en el proceso de declaración de 
un área de conservación regional en la zona en el que la entidad viene traba-
jando desde hace tiempo22.

Las actividades del proyecto concluyen con la presentación de la propuesta indí-
gena en un foro realizado en la ciudad de Bogotá el día 28 de junio, a la que fueron 
invitadas instituciones estatales relacionadas con el tema territorial así como enti-
dades y organizaciones interesadas en la conservación y los pueblos indígenas 
de la orinoquía colombiana.

 

Ver presentación

PROCESO DE  DIÁLOGO INTERCULTURAL

http://semillas.org.co/es/publicaciones/corredores-culturales-de-conservaci
https://prezi.com/fvxisxmrnywj/proceso-de-dialogo-intercultural-canomochuelo/
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3. OBSTÁCULOS
Y POTENCIALIDADES
DEL PROCESO

A partir de la identificación de un punto de confluencia entre los pueblos indí-
genas del Resguardo de Caño Mochuelo y las veredas campesinas del muni-
cipio de Hato Corozal (agrupadas en Aso-Comunal) en torno a la necesidad de un 
trabajo mancomunado para la defensa del territorio a través de la conservación 
de los recursos naturales, el proyecto se formula con la pretensión de impulsar 
un proceso de diálogo intercultural como herramienta para la formulación de una 
propuesta conjunta de un área de conservación en la región. 

A raíz de los obstáculos acaecidos durante el proceso, finalmente no fue posible 
avanzar tal como se tenía previsto: no se encontró eco en la mayoría de campe-
sinos de las veredas de Corralito, ni la apertura suficiente para profundizar en 
un proceso de acercamiento y trabajo mancomunado con sus vecinos indígenas; 
tampoco fue posible entablar esos diálogos con los campesinos de la zona 
contigua al resguardo, en la jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, La 
primavera y Cravo Norte.

Los resultados obtenidos a partir de los cambios de estrategia y las reformula-
ciones realizadas a lo largo del proyecto, dibujan un nuevo contexto en el que el 
proceso de díalogo no queda descartado sino que se esgrime como uno de los 
elementos centrales para viabilizar la propuesta elaborada por los pueblos indí-
genas del Resguardo de Caño Mochuelo.

Dadas las características de la propuesta, el diálogo intercultural sigue jugando un 
papel relevante, no ya como herramienta previa que permita la articulación manco-
munada entre indígenas y campesinos de una propuesta, sino en tanto la misma 
se deja abierta al diálogo y la concertación tanto con campesinos como con enti-
dades de conservación e iniciativas de desarrollo de la región.

El nuevo escenario que se abre tras la presentación de la propuesta elaborada 
desde el resguardo deberá contemplar necesariamente una serie de estrategias 
orientadas a impulsar y gestionar el diálogo y la concertación, para lo que los 
aprendizajes generados a lo largo del proyecto se vuelven fundamentales.

Proceso de díalogo intercultural
INDÍGENAS - CAMPESINOS

PROPUESTA CONJUNTA
de un área de conservación

en la región

Trabajar mancomunadamente desde la clave de conservación de los recursos naturales
en la perspectiva de consolidar la permanencia de los dos sectores sociales en una alianza para el

mejoramiento de la calidad de vida desde el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y étnica. 

OBSTÁCULOS
Cambios de estrategia

PROPUESTA TERRITORIAL INDÍGENA
para un área multicultural de conservación

Proceso de díalogo
y concertación

La iniciativa se deja abierta
a la institucionalidad interesada en el tema de la conservación, a los campesinos de la región y a las inicia-

tivas externas de desarrollo, con el ánimo de llegar a acuerdos sobre el tipo de manejo a darse a esta
novedosa forma de concepción práctica de territorialidad indígena. 

Escenario inicial del proyecto y escenario actual
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APRENDIZAJES
El primer elemento que se puede rescatar del proceso finalmente llevado a cabo 
es que ha posibilitado contar con una visión de cómo está conformada la región. 
Tanto las actividades realizadas como los diferentes obstáculos que se fueron 
enfrentando han permitido generar un conocimiento más cercano y actual sobre la 
realidad de la región que puede servir como punto de partida a la hora de definir 
nuevas estrategias, como una suerte de diagnóstico preliminar.

Como primera intención me parece que estuvo bien, porque se pudo hacer un diagnóstico 
real, para tener elementos de cómo actuar en un futuro frente a determinadas cosas…. 
Me parece que era un paso que se debía dar y que hasta ahora nadie lo había hecho. Es 
una visión más amplia de cómo está conformada la región.

Técnico

Caracterización de la población de la zona rural que bordea al 
resguardo
Tal como queda recogido en el documento “Corredores culturales de conservación 
para la pervivencia de los pueblos indígenas de Caño Mochuelo”, fruto de las acti-
vidades realizadas a lo largo del proyecto se cuenta con una caracterización más 
completa de la población no indígena aledaña al resguardo, que puede diferen-
ciarse en tres grupos:

• Un pequeño grupo de familias de origen campesino que llegó a la región hace 
aproximadamente 60 años y que aún permanecen en los terrenos que coloni-
zaron. Gran parte de estos campesinos no han conseguido la titulación de sus 
fincas, de un tamaño promedio que oscila entre las 400 y las 3.000 hectáreas.  
Estas unidades productivas, en las que la actividad económica principal es 
la ganadería extensiva y una agricultura incipiente para el consumo local, no 
generan utilidades netas debido a la falta de apoyo técnico y capital de trabajo 
para mejorar la productividad.

• Un segundo grupo de propietarios, aproximadamente el 85% de las fincas, 
conformado por inversionistas y comerciantes de otras regiones del país que 
han comprado y/o ampliando sus propiedades. Estas fincas mantienen una 
producción de “ganadería extensiva” de poca rentabilidad; sus propietarios 
aspiran a la sobrevaloración económica del suelo, lograda con el título que 
expide el Estado, por expectativas de la expansión de la industria petrolera o 
la llegada de programas nacionales y regionales de desarrollo. La actividad 
económica de estas fincas, cuya extensión puede situarse entre las 3.000 y 
5.000 Has, no genera empleos más allá del encargado, unos pocos vaqueros 
y una que otra plaza de jornaleo temporal. Sus dueños no permanecen en la 
región, no participan en las dinámicas locales y todo el vínculo que mantienen 
con su propiedad se canaliza a través de un encargado.

• Existe otro grupo de habitantes sin tierra, que ocupan los bordes y los espa-
cios intermedios entre las fincas, conformando pequeños centros poblados 
o “cabeceras veredales”. En estos enclaves la economía se desarrolla a 
partir de las actividades de comercio y servicios que prestan las personas en 
tienda, centro de acopio, operando pequeñas empresas de transporte (fluvial 
y terrestre), comunicaciones, talleres etc., como servidores de los servicios 
básicos de salud y educación o como corregidores o inspectores de policía.

Fruto de los talleres realizados con campesinos (Las Flores y Corralito) así como 
de las visitas a las fincas y los contactos con la dirigencia de Aso-comunal, se 
decantan además una serie de elementos que permiten profundizar y completar la 
caracterización de la población de la zona que bordea al resguardo y que resulta 
fundamental a la hora de definir estrategias a futuro.

DESIGUAL INFORMACIÓN-FORMACIÓN ENTRE CAMPESINOS E INDÍGENAS
El taller realizado en Las Flores puso en evidencia el vacío de información y de 
formación existente entre la mayoría del campesinado, en contraste con el alto 
nivel de formación de un amplio grupo de indígenas del resguardo, principalmente 



23  En el tramo final del proyecto, la dirigencia de Aso-comunal informa que se encuentran en proceso de elecciones 
internas, con la presentación de dos candidaturas que esgrimen proyectos con posicionamientos encontrados en relación 

a la pertinencia y posibilidades de entablar díalogos con el sector indígena.
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asociado a su participación en la Escuela de Gestión Territorial.

Empezamos a darnos cuenta que había un vacío muy fuerte de formación en la 
organización campesina.

Técnico

Esta desigual información-formación, según lo analizan algunas de las personas 
que participaron en el Taller de Las Flores, impactó de forma negativa en el campe-
sinado, generando resquemores al quedar en evidencia que la dirigencia indígena 
contaba con más información y tenía un conocimiento amplio de muchos de los 
temas que, como habitantes de la zona, también les estaban afectando.

Si bien este realidad intentó suplirse mediante el rediseño de la cartilla de forma-
ción (con la incorporación de formación en derechos individuales y colectivos), de 
cara a futuras actuaciones prácticamente la totalidad de personas con las que se 
ha contactado coinciden en la necesidad de trabajar por separado con cada colec-
tivo, en procesos formativos diseñados específicamente en función de la situación 
de partida y las particularidades de cada uno.

Es como ir distinto, que esa reunión con los indígenas fuera la última. Como se hizo en Las 
Flores que sintieran los campesinos que era su espacio.

Dirigente campesino

Empezar con la población campesina aparte, talleres, capacitaciones... hasta llegar a un 
punto que tengan una propuesta, porque en ese punto se van a poder acordar cosas entre 
ambos.

Dirigente campesino

Trabajar más con algo como cartografía social, mapas parlantes, algo que le hubiera dado 
la justificación de que esto no es una pelea por que te corran un metro tu cerca sino que 
es una pelea por una sujeto histórico y político que son ellos mismos, que les permita 
reconocerse como sujetos políticos con derechos territoriales, porque muchas veces ellos 
no lo sienten así, y los alimentaría para hacer una defensa distinta de su territorio.

Técnico

ORGANIZACIÓN CAMPESINA CON ESTRUCTURA Y LÓGICA DIFERENTE A LA 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA
Aunque al inicio del proyecto se tenía conocimiento de las diferencias existentes 
entre las formas de organización de campesinos e indígenas, se parte del supuesto 
que las asociaciones comunales funcionarían como una unidad, que contarían con 
una estructura sólida en la que la dirigencia serviría de enlace con toda la organi-
zación. El taller de Corralito puso en evidencia que en realidad las juntas de acción 
comunal constituían organizaciones nominales, destinadas principalmente a servir 
de canal entre veredas y la administración.

Hasta ahí (el taller de Corralito) seguía habiendo una unidad, parecía que los dirigentes 
tenían una presencia muy fuerte en cada una de las veredas, que los presidentes de junta 
más o menos entendían.

Técnico

A partir del mayor conocimiento con el que se cuenta actualmente en relación al 
funcionamiento de las juntas de acción comunal, será necesario revisar el papel 
que puede jugar Aso-comunal en cualquier estrategia de diálogo con el sector 
campesino, teniendo en cuenta además el posicionamiento de la entidad tras las 
elecciones internas que se avecinan23.
 

NO EXISTE UN DISCURSO COLECTIVO NI HOMOGÉNEO POR PARTE DEL 
CAMPESINADO
Tanto por el diferente grado de aproximación, conocimiento y relacionamiento que 
los vecinos de las fincas colindantes tienen con los indígenas del resguardo, como 
por la lógica evidenciada de la organización campesina, se puso de manifiesto que 
coexisten diferentes posicionamientos entre campesinos y finqueros que implican 
también abordajes diferenciales.

Si bien la preocupación por la tierra ante las diferentes amenazas que se ciernen 
en la región está presente en una parte de campesinos y finqueros, las apren-
ciones hacia el indígena resultaron tener más fuerza que la posiblidad de tejer 
alianzas de cara a articular una defensa mancomunada del territorio, por lo que 
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la apuesta por la defensa del territorio no terminó de constituirse en un elemento 
común en torno al cual comenzar a tender puentes.

En un proceso de movilización tan incipiente como es el campesino, si no hay peligro 
inminente a la vista pues no hay movilización.

Técnico

EXISTENCIA DE UN CONFLICTO LATENTE
Si bien tras las guajibiadas las matanzas dejaron de ocurrir y parecía imperar un 
clima de relativa tolerancia en la región, tanto el taller de Corralito como las conver-
saciones mantenidas en los recorridos por las fincas colindantes al resguardo dan 
cuenta de que la cultura regional sigue teniendo una visión muy sesgada de lo 
indígena y que existe un conflicto latente con gérmenes de momentos violentos.

Descubrimos que realmente hay un conflicto que va a hacer eclosión en su momento, y 
que está pasando… hay un conflicto latente, hay unos desfogues de ese conflicto… hay 
tiroteos, hay heridos…

Técnico

El problema no era exclusivamente la no representatividad de la junta en la zona de 
Corralito, es una concepción que tienen los vivientes de la región no indígena frente a los 
indígenas de que los consideran como menos.

Técnico

A la luz de estos hallazgos, comienza a tomar relevancia como elemento central 
en torno al cual articular cualquier futura estrategia, el abordaje del concflicto inter-
cultural, no ya como herramienta para poder alcanzar acuerdos en torno al tema 
territorial, sino como situación en sí misma que demanda atención de manera 
inmediata.

Si bien la defensa del territorio ha sido siempre el horizonte y motor de las luchas 
indígenas, y la falta de un territorio que asegure su pervivencia como pueblos 
influye en gran medida en los problemas de convivencia que se presentan en la 
región, dada la gravedad de los mismos y en tanto se constituyen en obstáculo 
para avanzar en cualquier proceso de acercamiento entre ambos colectivos (a 

modo de pescadilla que se muerde la cola), se hace necesario abrir diferentes 
frentes de trabajo en los que se aborde, de manera transversal, las problemáticas 
interculturales evidenciadas, tanto a nivel externo (indígenas-campesinos) como a 
nivel interno del resguardo (diferentes pueblos del resguardo).

Dado el hacinamiento territorial al que han estado sometidos, los pueblos indí-
genas del resguardo se encuentran actualmente en una situación crítica a la que 
intentan dar salida mediante la definición de estrategias de defensa del territorio 
que garanticen su pervivencia como pueblos. Estas estrategias, tal como fue acor-
dado en los últimos años, necesitan incorporar procesos de diálogo con campe-
sinos en tanto vecinos de la zona y posibles aliados.

A lo largo del proceso de diálogo intercultural impulsado durante el proyecto 
salieron a la luz diferentes problemáticas interculturales que en la actualidad, más 
que de una convivencia cordial hablan de un conflicto latente. Sin duda, muchas 

ESTRATEGIAS
TERRITORIALES

para la pervivencia de los
pueblos indígenas del resguardo

ESTRATEGIAS
para la CONVIVENCIA INTERCULTURAL

al interior del resguardo y con compesinos de la zona

Problemáticas territoriales

Problemáticas interculturales

Impiden el diálogo
y la concertación
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Interdependencia problemáticas territoriales - problemáticas interculturales



24  Torta hecha con harina de yuca amarga.
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de las problemáticas referidas por los habitantes de la zona están propiciadas por 
la crítica situación territorial en la que se encuentran los pueblos del resguardo, 
funcionando a su vez como obstáculo a cualquier intento de diálogo y/o acerca-
miento entre indígenas y campesinos, en tanto son esgrimidas como argumentos  
que muchas veces intentan velar situaciones de discriminación.

...todas las dificultades de autoridad tradicional, de organización al interior de las 
comunidades son grandes, pero tienen una última razón y es que hay un hacinamiento, 
una falta de medio vitales para sobrevivir en condiciones... entonces hay un desorden ahí 
porque no hay condiciones de vida... No hay una autoridad y esa autoridad no se puede 
conseguir si no hay espacio.

Técnico

Problemáticas interculturales identificadas
Si bien el abrodaje de las problemáticas interculturales de la región implicaría 
un análisis mucho más complejo que excede los objetivos del presente trabajo, 
se enumeran a continuación las principales problemáticas referidas por los dife-
rentes actores con los que se ha contactado. El hecho de que estas problemá-
ticas aparezcan de manera reiterada en los discursos de los habitantes de la 
región hace necesario que sean tenidas en cuenta, en tanto elementos que están 
operando en los imaginarios construidos en torno a la figura de cada colectivo.

Partiendo de la afirmación de que no son todos, que hace unos años no era así y 
que se están dando situaciones nuevas que modifican las relaciones existentes, 
las principales problemáticas identificadas tanto por indígenas como por campe-
sinos vecinos al resguardo se pueden agrupar en función de los espacios / ámbitos 
de inter-relación existentes.

Problemáticas en las cabeceras departamentales y poblaciones aledañas
Las cabeceras departamentales próximas al resguardo constituyen uno de los 
ámbitos de inter-relación entre indígenas y campesinos de la región. En función 
de la accesibilidad desde el resguardo, las épocas del año, las necesidades y los 
usos y costumbres de cada pueblo, los habitantes de las comunidades “salen” 
a diferentes poblaciones. En la época de verano, los Maiben Masiware suelen 

desplazarse hacia el municipio de Paz de Ariporo; las poblaciones de Agua Verde 
y La Primavera (Vichada) son localidades frecuentadas eventualmente por los 
Sikuani de la comunidad de Walakanë, los Amoruas, los Yamaleros y Yaruros a fin 
de abastecerse de víveres y otras mercancías.

Si bien el resgurado hace parte de las jurisdicciones de Hato Corozal y Paz de 
Ariporo, las cabeceras de estos dos municipios no suelen ser frecuentadas por 
los indígenas del resguardo debido a las grandes distancias y las dificultades de 
acceso. Es al municipio de Cravo Norte (departamento de Arauca) donde las dife-
rentes comunidades del resguardo suelen desplazarse con más frecuencia por su 
mayor facilidad de acceso, sea en la época invernal o en el verano. Cravo Norte 
es lugar de llegada y de paso hacia otros municipios del departamento de Arauca 
y del Casanare, lugar de abastecimiento de mercancías para suplir necesidades, 
de realización de actividades de tipo social y económico. Es también un espacio 
de mercadeo de artesanías, yuca y casabe24 por parte de las comunidades de 
Morichito y La Esmeralda.

En Mochuelo, Tsamani y Morichito el 50% son empleados, de una cosa, de la otra. Aquí 
en Cravo los primero días del mes esto está invadido, tres cuatro días a cobrar, llenas las 
residencias, a comprar o a tomar.

Campesino

El resguardo económicamente sostiene parte de la economía de este pueblo (Cravo Norte), 
no sería lo que es actualmente, sería un pueblo más pequeño, con menos infraestructura, 
porque buena parte del consumo proviene del resguardo.

Técnico

Algunas de las personas que residen en Cravo Norte aluden a la presencia, desde 
hace algunos años, de grupos de jóvenes en Cravo Norte que deambulan por el 
pueblo, dedicándose a actividades de prostitución (principalmente las mujeres), 
mientras los varones son señalados como los que realizan diversos robos menores 
en el pueblo.

(…) roban lo que pueden, las bicicletas, lo que sea. Que roban comida... le salen a usted 
a quitarle algo y van los pequeñitos detrás... están como en las ciudades con el “raponeo”.

Vecina Cravo Norte



25  Nombre dado en el llano a una embarcación que es utilizada para la venta de mercancías.
26  Este fue uno de los argumentos recurrentes de los campesinos durante el taller de Corralito, que aducían constantemente 

a los robos de ganado en sus fincas y a la inacción de las autoridades del resguardo.
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Problemáticas con campesinos y colonos de los predios colindantes
Tal como queda recogido en los relatos de indígenas y algunos campesinos de 
la zona, hasta no hace muchos años, indígenas y campesinos mantenían rela-
ciones cordiales: algunos colonos y campesinos de los predios colindantes solían 
contratar a indígenas para labores de finca, se realizaban intercambios de plantas 
de yuca por carne o queso, los índígenas realizaban actividades de recolección de 
frutos silvestres de temporada o de materiales requeridos para la construcción de 
viviendas tradicionales en las fincas vecinas con autorización de sus propietarios, 
los comerciantes pasaban por los ríos y caños del resguardo vendiendo mercan-
cías en las falcas25 en época de invierno.

Si bien algunas de estas actividades y las relaciones que propician se siguen 
manteniendo en casos puntuales, gran parte de ellas prácticamente ya no se 
realizan, ya sea por los cambios en los hábitos sucedidos con el paso de los años, 
o fruto de la desconfianza y la ruptura paulatina de los frágiles lazos de convi-
vencia tejidos en la región. 

Cuando se hace referencia al momento actual, ya no se alude a situaciones de 
intercambio y/o entendimiento, sino a una serie de problemas que generan una 
tensión muy fuerte entre ambos sectores. La problemática más esgrimida por los 
campesinos es la incursión y robo de ganado por parte de indígenas en las fincas 
cercanas al resguardo. Aún cuando ambos sectores reconocen este tipo de actua-
ciones, identificando incluso a los grupos responsables, el hecho de que no se 
tomen medidas contundentes por parte de las autoridades del resguardo tensa 
aún más la situación26.

También se hace referencia a la compra por parte de algunos no indígenas de 
ganado y diversas mercancías que llegan a las comunidades y que algunos indí-
genas venden a personas de las fincas o en el propio Cravo Norte.

Como a los indígenas les llegan recursos, entonces los colonos se ven beneficiados 
porque los que se benefician directamente son los colonos, les venden ganado, novillas 
que vienen valoradas como a millón cuatrocientos, y ellos la venden por ahí en 400, en 
300…  alambre y las herramientas a mitad de precio.

Indígena

El gobierno les ayuda mucho. Les dan zinc para las casas, les dieron computadores y 
luego vende todo, aquí mucha gente se hace con los que les dan. Herramientas de trabajo 
también las venden. 

Vecina Cravo Norte

Problemáticas asociadas a la presencia de no indígenas en el resguardo
Desde hace unos años han comenzado a instalarse en algunas comunidades del 
resguardo, no indígenas que conviven con mujeres indígenas y que no asumen 
las costumbres ni la autoridad propia en la mayoría de los casos. Varias de las 
personas entrevistadas los identifican como beneficiarios del robo de ganado, 
ya que compran la carne aún sabiendo su procedencia, para luego revenderla; 
además, se dedican a la explotación pesquera en territorio de las comunidades. 
También se señala, en menor medida, la presencia de no indígenas en alguna 
comunidad que se han hecho con el control de la misma, permitiendo la explota-
ción de recursos de las tierras asignadas a la comunidad y minando las relaciones 
entre éstos y los demás pueblos indígenas del resguardo.

 (….) dejar que metan gente de fuera sin saber quiénes eran ni de dónde venían y traen 
sus resabios y no son buenas personas... pescadores, que se juntan con la indígenas 
aquí (Cravo) y luego se van para el reguardo y allá lo aceptan. De esa gente viene la 
vagabundería, la maldad, el robo, porque el que se mete allá, no tiene nada y lo que quiere 
es aprovechar, son sobrevivientes, si fuera gente que viniera a trabajar, producir. 

Campesino

Lo otro que está apretando mucho en las comunidades es que está llegando mucho colono 
que vienen a vivir con indígenas. Tanto como el colono, el indígena, hay buenos y malos, 
eso es en toda sociedad. Está bien el colono que viva con una indígena pero le colabore 
a la gente, pero los que vienen a veces tienen problemas y se meten en el resguardo…

Indígena



26  Los Piapocos hasta hace unos años hacían parte del  pueblo Sáliva, al igual que los Yaruros de  los Yamaleros.
27  Es el caso de los Piapocos ubicados en la zona de Las Mañanitas, territorio asignado previamente en los años 80 al 
pueblo Tsiripu. La decisión fue tomada unilateralmente en una asamblea, sin priorizar el derecho previo de los Tsiripu sobre 
esas tierras, lo  que ha generado desavenencias con el resto de comunidades del resguardo.
28  Los capitanes son las autoridades tradicionales de muchos pueblos del llano, que se encargaban de dirigir las correrías 
para recolección de recursos. Una vez constituido el  resguardo siguieron conservando su autoridad en las comunidades.
El Cabildo “es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reco-
nocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, 
ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de 

cada comunidad”. Art. 2 del Decreto 2164/95.
29  La antigua dirigencia formada al calor de las luchas indígenas está siendo reemplazado por jóvenes que han estudiado 
fuera del resguardo, en instituciones que no tienen una perspectiva intercultural, alejándose de la cultura propia.
30  El Cabildo del resguardo tiene su sede en El Yopal, donde por lo general permanece el gobernador y van rotando 
algunos miembros del cabildo para atender las relaciones con las entidades departamentales y municipales. Se ha ido 
creando una burocracia para el manejo de los recursos que genera distorsiones al interior de las comunidades, pues se 
crean espacios de poder nuevo y ajeno a las autoridades tradicionales y a las relaciones comunitarias, que no acaban de 
articularse adecuadamente.
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Problemáticas al interior del resguardo
Las problemáticas que se están dando al interior del resguardo están relacio-
nadas, de una u otra forma, con la crítica situación en la que se encuentran los 
pueblos en términos territoriales.

En 1974, la reserva indígena se constituyó a favor de cinco comunidades/pueblos 
indígenas: Cuiva (Wamonae), Maiben Masiware, Tsiripu, Sáliva y Guahibos 
(Sikuani). Posteriormente, en la década de los ’80 del siglo pasado, se asentaron 
en el territorio indígena los pueblos Amoruas,  Yamaleros y  Wäupijiwi. Para el año 
1986 se titula el territorio de reserva como resguardo incluyendo a los pueblos 
llegados posteriormente26.

En la actualidad conviven en el resgurado diez pueblos indígenas, en un terri-
torio con las mismas dimensiones que las asignadas inicialmente a la reserva 
(Reserva: 94.880Has Resguardo: 94.670Has). Aún cuando, tal como se indica en 
la resolución, la declaración de la reserva constituyó en su momento una medida 
provisional para asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas ante el exter-
minio sistemático al que estaban siendo sometidos, no ha habido medidas poste-
riores tendientes a resolver el hacinamiento territorial al que han estado sometidos 
los pueblos del resguardo que garanticen las condiciones para su pervivencia.

Esta situación crítica incide tanto en las relaciones con campesinos y colonos 
como en los problemas de convivencia intercultural entre los diferentes pueblos 
indígenas, al interior del resguardo.

Conflictos internos por uso de recursos
Desde que fue titulada la reserva y posteriormente el resguardo, se realizó una 

distribución/delimitación de tierras entre los diferentes pueblos que lo conforman. 
El aumento de población y la consecuente presión ejercida en un territorio acotado  
que no permite a sus pobladores contar con los medios vitales necesarios para 
la pervivencia en condiciones mínimamente dignas, ha llevado al agotamiento de 
los recursos propios. Este hecho hace que algunos miembros de comunidades 
incursionen en tierras de otros pueblos indígenas en busca de recursos, lo que 
genera conflictos entre comunidades. En los últimos años también se han pres-
tado problemas entre pueblos asociados a la adjudicación de tierras al interior del 
resguardo para el asentamiento de nuevas comunidades27.

Debilitamiento de la autoridad
Si bien la situación crítica a nivel territorial en las que se encuentran las comuni-
dades desborda en muchos casos la respuesta que capitanes (en cada pueblo) 
y cabildo (a nivel de resguardo) como autoridades pueden dar28, en los últimos 
años las intervenciones de las autoridades ante situaciones que demandan una 
respuesta inmediata son cada vez más escazas y menos contundentes. Tal como 
lo refieren las personas entrevistadas, se viene acentuando un debilitamiento 
de las instancias de autoridad del resguardo, asociado fundamentalmente a los 
relevos generacionales que se vienen dando y a las nuevas formas de asumirlos. 
La gestión de recursos del Estado a través del sistema general de participación de 
los resguardos, requiere personas capaces de relacionarse con las instituciones y 
con cierta formación, que terminan desplazando a las autoridades tradicionales29. 
Estos nuevos líderes, con perfiles y formas de ejercer su liderazgo diferentes a los 
que tradicionalmente funcionaron en el resguardo, están perdiendo la cercanía 
con las comuneras y comuneros y descuidando la atención de los problemas y los 
apremios más inmediatos de las comunidades30.
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Hay una promiscuidad en algunas comunidades porque el espacio no es suficiente, viven 
en un territorio muy pequeño, no tienen oportunidades, entonces hay una generación muy 
cargada de necesidades y no hay una autoridad porque ya no hay una confianza en los 
valores tradicionales, no les pueden ofrecer ninguna oportunidad.

Técnico

Debilitamiento cultural
Partiendo del supuesto de que las culturas no son estáticas sino que están siempre 
en procesos permanente de cambio, la incorporación de nuevos elementos se ha 
dado de formas muy diferentes al interior de cada uno de los pueblos y comuni-
dades que conviven en el resguardo.

En términos generales, aquellas comunidades que mantienen relaciones más 
asiduas con “el exterior” están experimentando los impactos más fuertes en sus 
culturas y tradiciones.

La mayor pérdida de la cultura se da más en estas comunidades que están frente a Cravo 
Norte… ellos están buscando mucho más hacia fuera… aquí no escuchas un niño que 
hable en idioma…

Indígena

Estamos en el centro del resguardo, por eso no hemos tenido tanta visita de blancos, no 
llegan. No hemos tenido relación ni problemas ni inconvenientes con ninguno.

Indígena

Tal como lo plantean algunas de las personas del resguardo, no se trata de 
descartar todo lo que viene de fuera, pero tampoco de apropiarse de estos 
elementos a costa de la desvalorización de lo propio. Las fricciones entre culturas 
con valores y principios diferentes se acentúan cuando no se cuenta con el tiempo 
y los espacios para reflexionar sobre lo que se incorpora y lo que no, cuando no 
se tienen las condiciones para propiciar cambios decididos y los cambios terminan 
siendo impuestos.

… con la tecnología… puede haber un cambio, pero ese cambio hay que ir trabajándolo.
Indígena

Hay un cambio, hay que asumirlo desde el colegio, desde la casa, decir: esto sí nos 
conviene, esto no… Hay que participar en estos espacios culturales como para que las 

personas vayan aprendiendo, y no se avergüencen de lo que son… 
Indígena

En este contexto, el papel de la educación es clave como espacio en el que trabajar 
los valores culturales propios así como para mantener y propiciar el uso de los 
idiomas indígenas. En la actualidad, en muchas comunidades se están perdiendo 
las lenguas propias y en los colegios no se cuenta con un currículo intercultural, lo 
que redunda en un notorio debilitamiento de los valores culturales propios. 

En el colegio ellos aprenden de nuestra cultura, todo lo que aprendió acá imposible que al 
salir vaya a botar todo, allá va a capacitarse más, porque necesitamos traer cosas de allá, 
no olvidar la propia cultura ni la lengua pero también traer cosas de allá. 

Indígena

Culturalmente se ha perdido bastante, el idioma también se está perdiendo bastante, la 
gente no le pone interés al idioma... aunque en algunas comunidades supuestamente hay 
profesores que enseñan el idioma, pero yo he escuchado que los jóvenes no le ponen 
cuidado, que dicen que eso para qué. No le dan importancia a la cultura, a lo propio.

Indígena

La fuerte penetración cultural, combinada con el debilitamiento de la cultura 
propia, afecta principalmente a las personas jóvenes que, con aspiraciones dife-
rentes a las de generaciones anteriores, no encuentran acogida en el exterior ni 
salidas dentro de su territorio y su cultura a las expectativas y necesidades que 
los apremian.

Los jóvenes tienen otras proyecciones… pero además como no tienen el espacio se 
violentan, los acosan las necesidades internas.

Técnico

Van a estudiar a Yopal y cuando llegan, allá es una cosa muy diferente… llegan a Yopal y 
se estrellan, llegan a la comunidad y son el doble de estrellados… es como que no tienen 
horizonte, son personas perdidas…

Indígena

Ellos están buscando mucho afuera, entonces qué pasa, ni es blanco ni es indio… 
Indígena
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LÍNEAS DE TRABAJO A FUTURO
Hay que hacer un trabajo muy importante, un trabajo gigante de formación, muy etéreo 
que tiene que ver con la convivencia…

Técnico

Tal como hemos visto a lo largo del informe, uno de los elementos centrales que 
se decantan tras la realización del proyecto es la necesidad del abordaje de la 
convivencia intercultural como una situación en sí misma que demanda aten-
ción de manera inmediata. Este abordaje implicará trabajar en diferentes frentes 
y ámbitos, no sólo de cara a la convivencia entre indígenas y campesinos, sino 
también hacia el interior del resguardo.

Si bien las principales problemáticas se dan a nivel de la convivencia intercultural 
externa (indígenas - no indígenas), es importante tener en cuenta que al interior 
del resguardo, habitado por pueblos diferentes, se da una convivencia intercultural 
interna no exenta de problemáticas. Cualquier proceso que se aborde en la región 
deberá incorporar ambos ámbitos de convivencia intercultural.

Hay un desconocimiento total, es más, interiormente dentro del resguardo también pasa 
lo mismo, entre ellos mismos… no conocen la historia de ellos mismos. Ahí hay una 
falla también al interior… hablar también de diálogo multicultural al interior… con toda la 
diversidad que hay en el resguardo… Se reconocen como de tal pueblo pero no conocen 
cuáles son sus diversidades culturales.

Técnico

A partir de los elementos que permiten contar con una caracterización de la región, 
así como de las diferentes problemáticas identificadas en torno a la convivencia 
cultural en la zona, es posible establecer diferentes perfiles de actores que implican 
a su vez la definición de diferentes estrategias de trabajo.

En los idiomas de los pueblos indígenas de la familia lingüística guahibo del 
resguardo, se utilizan expresiones diferentes para hacer referencia al pueblo del 
que se hace parte (waxainchi – nosotros) y al conjunto de pueblos que conviven 
en el resguardo (wajamonae – nuestra gente). También se hace una diferenciación  

al hablar de “los otros”: el término wowei se utiliza para hablar de las personas no 
indígenas, mientras el término wabchun hace referencia a las personas no indí-
genas que no respetan lo indígena.

Es en base a esta diferenciación a nivel lingüístico, que tiene su correlato en 
la caracterización de los habitantes de la región, que se plantean los diferentes 
perfiles así como las posibles líneas de actuación a futuro en torno a las que arti-
cular el abordaje de la convivencia intercultural en la región.

La primera diferenciación se da en torno a un nosotros, que incluye en su interior 
dos categorías: mi pueblo (waxainchi) como primer grupo de referencia, y un noso-
tros ampliado (wajamonae, los pueblos que convivimos en el resguardo). Entre los 
wowei (no indígenas) podemos diferenciar a su vez dos categorías: los próximos 
(no indígenas con quienes mantenemos relaciones) y los diferentes (no indí-
genas que no conocen lo indígena). Por último, existe un quinto perfil de actores 
(opuestos) que se correspondería con el término wabchun, que engloba a quienes 
no sólo tienen un posicionamiento y un discurso contrario al planteado desde el 
resguardo, sino que desarrolan estrategias destinadas a bloquear las propuestas 
planteadas por los indígenas.

NOSOTROS OPUESTOS

wowei
no indígenas

waxainchi
mi pueblo

wabchun
no indígenas que no respetan 

lo indígena
wajamonae

nuestra gente

PRÓXIMOS DIFERENTES

Perfiles de actores para un estrategia de convivencia intercultural
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Nosotros (los indígenas del resguardo) – Próximos (no indígenas con 
quienes mantenemos relaciones)
Desde hace muchos años se han mantenido relaciones familiares, comerciales 
y laborales entre algunas familias indígenas del resguardo y familias de campe-
sino y/o finqueros de la zona. Entre este “nosotros” y este “otros” existe un conoci-
miento (más o menos profundo) del otro, y se parte de unos lazos previos a partir 
de los cuales plantear una primera línea estratégica: la acción política de cara 
a definir acuerdos que restablezcan los lazos de confianza que se han venido 
perdiendo en los últimos años a raíz de una serie de sucesos que han tensado la 
situación de convivencia. 

Van y le agarran una vaquita al campesino y todos nosotros, desde el más chiquito al más 
viejito, todos pagamos… hasta que no se sanee eso, ellos no van a aceptar…  Eso es lo 
que dijeron, como condición…

Indígena

Pienso que la mejor manera de avanzar sería primero organizar internamente las 
comunidades, o sea, que las comunidades digamos como controlar de que no hagan 
más problema a los colonos. Demostrar que la casa está en orden. Y luego sí empezar a 
hablar. Porque ahorita hay un solo despelote, hay mucho malestar.

Indígena

Estas acciones, que deberían abordarse de manera inmediata, implican compro-
misos y gestos de confianza de ambas partes.

Nosotros (los indígenas del resguardo) – Diferentes (no indígenas que no 
conocen lo indígena)
Más allá de este primer “otros” más próximo, encontramos un grupo mucho más 
amplio (diferentes) que, en tanto no ha tenido relaciones directas con los indígenas, 
manifiestan un desconocimiento total de lo indígena. En este grupo la rumorología 
juega un papel crucial: en tanto no conocen al otro, recurren a los estereotipos 
presentes en el imaginario colectivo, cargados en gran parte de prejuicios hacía 
los indígenas. Con este grupo se trataría de visibilizar lo indígena, mediante un 

trabajo más a medio largo plazo, con acciones continuadas en diferentes frentes. 

Se puede creer que todo el mundo tiene una visión de los indígenas que no trabajan, que 
son unos vagos… es la visión que tiene la mayoría, pero es por una parte desconocimiento, 
de no relacionamiento.

Técnico

Muchos de los campesinos quieren tener su terreno bien y que no los molesten… Pero es 
como todo, con que haya uno que les lave la cabeza…

Indígena

Yo no sabía que aquí había 11 pueblos indígenas, me lo dijeron hace poco… tantos años 
y tan cerquita y no sabemos nada de los indígenas…pero no son todos malos, hay gente 
estudiada.

Vecina Cravo-Norte

Nosotros (los indígenas del resguardo) – Opuestos (no indígenas que no 
respetan lo indígena)
Por último, es posible identificar una serie de actores (opuestos) que tienen unos 
intereses y un posicionamiento contrario a los planteamientos indígenas que se 
pretenden impulsar en la región, y que van tejiendo sus propias estrategias (inicia-
tivas externas de desarrollo, iniciativas gubernamentales, empresarios agrícolas y 
algunos finqueros de la región).

Algunos de los campesinos sí estaban interesados, pero algunos que son más grandes 
que los otros, que están trabajando con la minería, con el petróleo, esos sí no estaban de 
acuerdo. No les interesa hablar con indígenas, les interesa la plata…

Indígena

Los que tienen más tierras en la región, los ricos, los de 30 mil 20 mil hectáreas, ellos 
nunca van a una reunión comunal, a una capacitación porque ellos viven su vida y tiene el 
factor capital y no es el caso del resto que sí sufrimos las consecuencias de lo que pase… 
qué le va interesar el tema de su vecino, que tiene 500 hectáreas, que tiene su familia y a 
duras pena vive de lo que saca de la tierra, de la vaca… Ha habido siempre esos choques.

Dirigente campesino
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Con este último perfil de actores, no es viable plantear estrategias de aproxima-
ción y/o acuerdos, en tanto se mueven en torno a intereses y lógicas totalmente 
contrarias. Se trataría de sopesar la presión que este grupo puede realizar, forta-
leciendo las alianzas entre el nosotros, los próximos y los diferentes, aticulando a 
un número cada vez mayor de actores alineados con un posicionamiento conjunto 
que permita afrontar las amenazas regionales comunes. 

En tanto, como hemos visto, las problemáticas territoriales constituyen un 
problema acuciante para los pueblos del resguardo, influyendo en gran parte de 
las problemáticas de convivencia, las estrategias para abordar la convivencia 
intercultural en la región antes planteadas no pueden pensarse de manera 
aislada, sino que necesariamente deberán articularse con las acciones orientadas 
a resolver la problemática territorial.

Tras las presentaciones de la propuesta de Corredores culturales de conservación 
para la pervivencia de los pueblos indígenas de Cañomochuelo realizadas durante la 
socialización del proyecto se abre una etapa de contactos, díalogos y negociaciones 
con diferentes entidades e instituciones (entidades gubernamentales, iniciativas 
de desarrollo y de conservación, instituciones interesadas por la conservación y 
los pueblos indígenas de la orinoquía colombiana). Los acuerdos que se puedan 
alcanzar a este nivel permitirían comenzar a desbloquear la situación, en tanto el 
posicionamiento y pronunciamiento a favor de la propuesta a nivel institucional 
influiría en “la mirada” de campesinos y finqueros hacia la misma.

Se tiene que entrar con administraciones públicas, porque estamos hablando de 
ordenamiento del territorio, por ahí es como la entrada. Igual estos pobladores son muy 
institucionalistas, los dueños también... Si el estado dice…

Técnico

Si hay una acción por parte de las instituciones, ellos (campesinos y finqueros) lo van a ver 
con otra mirada, va a haber una posibilidad de continuar trabajando.

Técnico

De manera articulada con estas negociaciones, deberían darse pasos en el abor-
daje de la convivencia intercultural a través de las diferentes estrategias antes 
mencionadas:

• CONVIVENCIA INTERCULTURAL en la región

Acción política - Acuerdos
Esta primera línea estratégica estaría orientada a trabajar con los próximos, y 
debería contemplar acciones a corto plazo.

waxainchi
mi pueblo

wajamonae
los pueblos del resguardo

CONVIVENCIA
entre pueblos

wowei
no indígenas

con quienes nos relacionamos

PRÓXIMOS

wowei
no indígenas

que no conocen lo indígena

DIFERENTES
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wabchun
no indígena que no respeta lo indígena

OPUESTOS

Visibilizar “lo indígena”

Acción política - Acuerdos
Perfiles de actores y estrategias de convivencia intercultural
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Esos poquitos moradores que hay allí, que son 2 o 10 o 20 en los tres departamentos, 
pues hay que charlar con ellos, con los que viven ahí, con los que permanecen, y con los 
que hay relaciones con los indígenas, buenas y malas… porque es con los que se pueden 
hacer cambios.

Técnico

No se han atendido casos de las fincas inmediatamente colindantes con el resguardo, 
donde tienen los mayores conflictos por uso de recursos, por el tema de la flechada del 
ganado, ahí es donde deberíamos haber apuntado, para entender qué es lo que está 
sucediendo ahí, con ánimo de buscarle soluciones.

Técnico

Coger a estas cuatro… con los que se tenga alguna relación. Con ese señor ya sabemos 
cómo es la cuestión, pero con este, que está colindante con el resguardo y ahorita no 
quiere saber nada con el resguardo por el tema del ganado, pues con ese es que hay 
que hablar... porque de la solución de esos conflictos es que se va a lograr destrabar la 
percepción que se tiene en la región.

Técnico

El problema de aquí de los campesinos y las veredas, no es con el resguardo ni el Cabildo, 
es con una pequeña porción de los de allá... hay que darle una solución hablando y 
haciendo compromisos claros.

Campesino

Esas son las cosas que hay que atender, ver qué es lo que está sucediendo. Quien mucho 
abarca poco aprieta, necesitamos escoger casos.

Técnico

Visibilizar lo indígena
Esta segunda línea estratégica incluye actuaciones orientadas a trabajar con 
los diferentes,  abordando las percepciones culturales dominantes en la región 
así como el desconocimiento del otro. Se trata de medidas a medio y largo 
plazo.

Cuando el campesino conozca a los indígenas, sepa que el proceso indígena es un tema 
fuerte en el país y en el mundo, podrá verlos como sus aliados.

Dirigente campesino

El resguardo económicamente sostiene parte de la economía de este pueblo (Cravo Norte), 
no sería lo que es actualmente, sería un pueblo más pequeño, con menos infraestructura, 
porque buena parte del consumo proviene del resguardo. Mucha gente es consciente 
también de eso, que si no fuera por los indígenas… quienes tienen clientes indígenas 
tienen una visión diferente.

Técnico

Si hubiera una gestión por parte del resguardo, que hiciera una presencia institucional 
dentro de Cravo Norte, hasta una oficina aquí de Asuntos Indígenas. Una oficina 
donde puedan tener sus artesanías, el casabe… la parte de logística administrativa.... 
Una persona encargada de la problemática, otra encargada de la salud directamente 
relacionada con el resguardo, y una en la parte administrativa. Todos los que van a entrar 
al resguardo entran por aquí. Llegar a unos diálogos con la Alcaldía.

Técnico

• CONVIVENCIA al interior del resguardo

Acción política - Acuerdos (corto-medio-largo plazo)
Esta tercera línea estratégica está orientada a abordar las diferentes proble-
máticas identificadas al interior del resguardo, a través de actuaciones a 
corto, medio y largo plazo que, de manera articulada con las soluciones a los 
acuciantes problemas territoriales, aborden el debilitamiento de la cultura y de 
la autoridad así como los problemas internos por el uso de recursos.

En todos estos procesos resulta fundamental el papel que asuma el Cabildo 
en tanto autoridad en la que la Asamblea del resguardo delega mandatos para 
asumir la representación legal. Resulta clave también el papel que la Escuela de 
Formación en Gestión Territorial, como espacio de formación, puede jugar en los 
trabajos organizativos al interior del resguardo.

Necesitamos que el cabildo este más presente aquí en el resguardo, que vayan a Yopal, 
pero que tengan gente aquí, que apoyen a las comunidades, que conozcan lo que pasa 
aquí y también en Cravo, eso lo tenemos que cambiar. 

Indígena

Ver presentación

http://prezi.com/gv0diq47bg2i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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CORREDORES CULTURALES DE CONSERVACIÓN 
PARA LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS DE CAÑOMOCHUELO

NEGOCIACIÓN CON ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES

ALIANZAS CON ENTIDADES

DIÁLOGO CON INICIATIVAS DE 
CONSERVACIÓN

DIÁLOGO CON INICIATIVAS DE 
DESARROLLO

ACCIÓN POLÍTICA
Acuerdos - Compromisos

Próximos                                                          CORTO PLAZO

VISIBILIDAD DE “LO INDÍGENA”

Diferentes                                            MEDIO - LARGO PLAZO

ACCIÓN POLÍTICA
Acuerdos - Compromisos

Nosotros                              CORTO-MEDIANO-LARGO PLAZO
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CONVIVENCIA INTERCULTURAL
al interior del resguardo

MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE

ESCUELA
DE GESTIÓN
TERRITORIAL

CABILDO

LÍNEAS DE TRABAJO A FUTURO
Articulación de estrategias de defensa territorial y estrategias de convivencia intercultural
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Se tiene que entrar en una fase de reconocimiento del uno y del otro, y no pensar que el 
otro es un indígena y que el otro es un blanco, sino que somos seres humanos, estamos 
compartiendo un mismo territorio, tenemos necesidades diferentes pero todos tenemos 
necesidades, creo que hay que seguir trabajando en esa dirección…

Técnico

Hay puntos en común con indígenas, producir alimentos para nosotros y 
nuestros animales, iniciar un proceso de defensa de territorio… si llegamos 
a una base de acuerdo es importante, para hacer frente a ese otro modelo 
de desarrollo… Ese trabajo, esa unión sí es la verdadera dignidad agraria.

Dirigente campesino

Ese cuento de hablar de indios y blancos deberíamos eliminarlo, deberíamos 
mirar por la defensa de una región en la que vivimos y que a todos/as nos 
va a afectar.(…) Solos no vamos a poder. Tenemos que buscar las formas y 
las estrategias para defendernos y unir esfuerzos.

Indígena


