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En la Orinoquia no solo 
está el llanero

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ORINOQUIA-CEO

Por: Diego Medrano*



En 1991 Colombia se declaró como un país multiétnico, pluricultural y 

multilingüe. Por fin, después de más de 100 años el Estado entendía y reconocía 

que en el país existía una diversidad enorme de personas, lenguas, mundos y 

costumbres. Los grupos étnicos -palenques, raizales, indígenas, afrocolombianos 

y rom (1) finalmente eran reconocidos como parte constituyente de la nación (2). 

 

Con esto, en principio se pensaría que la situación de los grupos étnicos se vería 

mejorada, pues, a diferencia de años anteriores, ahora sí eran reconocidos y eran 

sujetos de derechos diferenciales. Sin embargo, hoy, después de 27 años, la 

situación de estos grupos continúa siendo precaria, además de seguir siendo 

invisibilizados y discriminados en varias regiones de Colombia.  

 

En la Orinoquia, especialmente, la situación de estos pueblos no es la mejor. Aquí, 

donde existe una presencia importante de comunidades indígenas, aún persisten 

graves problemas que atentan contra la integridad cultural de estos grupos. Por 

ello y en aras de visibilizar estos pueblos, el Centro de Estudios de la Orinoquia- 

CEO a través del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia- CPEO, brindará 

un panorama general de la riqueza cultural de la región. 

 

Para empezar, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (3), a nivel nacional, hay 1.392.623 indígenas en Colombia que 

representan el 3.43% de la población total del país. Dentro de esta cifra, sólo el 

4% habitan en la Orinoquia. Nada diferente a la tendencia demográfica de 

Colombia. Pues, del total de personas en el país, la región aporta con tan solo el 

3,9% de ellas (4). Aunque estas cifras no sean tan llamativas y se pensara que la 

representación étnica en la Orinoquia no es tan grande, existen otros datos que 

demuestran lo contrario y merecen ser mencionados. 

 

La región presenta los departamentos con mayor población indígena en el país. El 

66,6%, 64,9% y 44,4% de la población de Vaupés, Guainía y Vichada 

respectivamente es indígena (ver mapa adjunto). En estos departamentos, las mal 

llamadas minorías, hacen parte de la población mayoritaria. Un fenómeno único 

en Colombia, pues tan solo pasa en estas tres jurisdicciones y la Guajira. En 

relación con los otros departamentos de la región, si bien no concentran una gran 

representación de comunidades étnicas, por lo menos en cada uno hay presencia 

de 5 pueblos diferentes. Esto hace que la Orinoquia junto con la Amazonia sean 

las únicas regiones de Colombia donde todos sus departamentos presentan una 

población indígena por arriba del 2%. Esto no pasa con las regiones como Caribe, 

Pacífica y Andina, donde las poblaciones se encuentran más focalizadas en ciertas 

jurisdicciones y no a lo largo de todo el territorio.   
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*Estudiante de Antropología de la Universidad de los Andes. Miembro del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia. 
(1)   El pueblo Rom (Gitano) fue reconocido como grupo étnico 8 años después de la Constitución de 1991 a través de la Resolución 

No. 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. 
(2) DANE (2007). Colombia una nación multicultural. Estudio post censal de grupos étnicos. Bogotá. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos 
(3) DANE (2005). Censo general. Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y- 

poblacion/grupos-etnicos 
  (4) DANE (2018). Reloj de Población. Disponible en http://www.dane.gov.co/reloj/ 
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Además de los anterior, el número de comunidades indígenas 

en la región es sorprendentemente grande. Actualmente el 

Estado reconoce 87 pueblos indígenas en Colombia y, de 

ellos, en la Orinoquia habitan 39. Con esto, si bien la región 

no presenta una gran población étnica, la región detenta casi 

el 45% de la riqueza cultural del país. 39 formas diferentes de 

pensar, ser y hacer en el mundo. 

 

Dentro de este panorama, Vaupés es el departamento con 

mayor diversidad, pues en él habitan 19 grupos indígenas 

diferentes. No sólo eso, en este departamento se presenta 

una diversidad lingüística enorme. Es uno de los pocos 

lugares de Colombia donde el español no ha entrado 

fuertemente. De acuerdo al Instituto Caro y Cuervo (5), allí 

se hablan 21 lenguas diferentes pertenecientes a las familias 

lingüísticas Tucano y Arawak. Este es un número 

absurdamente alto que posiciona a Vaupés como el 

departamento con mayor diversidad lingüística en Colombia. 

Por ello, en esta jurisdicción no es raro encontrar niños que 

entienden y hablan 5 idiomas diferentes.  

 

Respecto a los otros departamentos, estos no se quedan 

atrás, pues también presentan una diversidad cultural 

importante. En ellos habitan 20 comunidades indígenas más 

y se hablan otras 13 lenguas. Con esto entonces, estaríamos 

hablando que en la región existen alrededor 34 idiomas 

diferentes, sin contar el español. Esta es una diversidad 

cultural muy grande que merece ser conocida y visibilizada. 

Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, tristemente, 

para el colombiano, en la Orinoquia solo hay una cultura: la 

“llanera”. Aquella representada por el sombrero, el caballo 

1-3

4,3

45-67

Porcentaje (%)

Población indígena en la Orinoquia

(5)  Mapa de Lenguas de Colombia en Portal de lenguas de Colombia. Diversidad 
y Contacto. https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/mapalenguas/  
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y el ganado. Pero, como hemos visto, esta es solo una de 

las múltiples formas culturales de la región. La Orinoquia 

ha sido siempre un foco de riqueza cultural en Colombia, 

pero sobre ella poco se ha hablado y, más bien, se ha 

buscado invisibilizar. 

 

Así, todas estas poblaciones han sido marginalizadas y 

sujetos de actos atroces por parte de quienes se han 

autoproclamado como civilizados. Recordemos, por 

ejemplo, las cazas de indios o mejor conocidas en la 

región como “guahibiadas”. Una actividad en la cual los 

colonos literalmente salían a la cacería de indígenas (6). 

Los guahibos fueron los más afectados - por ello el 

nombre - pero, en general, los hacendados mataban y 

asesinaban a todo indígena que se les apareciese, pues 

los culpabilizaban del robo de su ganado.  

 

Tal vez muchos de ustedes no recuerden, pero entre 

muchas de las masacres efectuadas, hubo una que 

particularmente movió medios en los años 60 y 70. 

Aconteció en Arauca en 1968 en la finca de “La Rubiera”. 

Allí, 16 indígenas cuivas, entre niños, adultos y ancianos, 

fueron asesinados a manos de varios colonos. Las 

“guahibiadas” fue una práctica horrorosa llevada a cabo 

principalmente en los departamentos de Arauca, 

Casanare y Vichada. Fue una práctica aprobada y 

celebrada en la región donde muy pocas personas, por no 

decir nadie, resultaron judicializadas por estos crímenes. 

 

Así como estos hechos, muchas veces fueron 

amenazados y asesinados indígenas, despojándolos de 

sus territorios a nombre del progreso; y, a pesar de todo 

ello, hoy en día la situación poco ha cambiado. Los    

indígenas siguen siendo representados como aquellos 

pocos civilizados, bárbaros y salvajes ante los ojos de la 

población urbana de la región. Hoy, en el siglo XXI, no 

hemos aprendido a reconocer que existen otras formas 

de ser diferentes a las propias. Continuamos 

marginalizando y discriminando a estas comunidades. 

No más que se utilice actualmente la palabra “indio” 

como insulto deja mucho que decir de nuestra 

percepción de las comunidades indígenas. 

 

En escritos anteriores, el Centro de Pensamiento 

Estudiantil Orinoquia llamó la atención sobre la 

comunidad Uitoto en Caquetá, quienes están siendo 

afectados por los residuos de mercurio que deja la 

minería en este departamento. Así como estas 

comunidades, muchas poblaciones de la región están 

teniendo diferentes problemas por procesos extractivos 

que se están llevando a cabo allí. Ya sea la minería, la 

agroindustria o extracción de petróleo, 

indiferentemente están generando cambios en las 

comunidades. Si bien los cambios por sí mismos no son 

un problema, pues tanto las personas como las 

sociedades están en constante devenir, el problema está 

en “¿qué tanto control tiene cada grupo humano sobre 

los cambios y transformaciones que trae consigo los 

programas, proyectos y políticas del desarrollo? Estos 

efectos y cambios que se producen ¿abren posibilidades 

creativas para la gente? ¿le aportan mayores recursos 

de poder? O, por el contrario, ¿implican despojo, 

dependencia o subordinación?”, menciona la profesora 

de Antropología de la Universidad de los Andes, 

Margarita Serje. 

Caracterización de la población Orinoquia
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(6)López, A. J. G., Gómez, N. M., & Pérez, C. S. (2012). Vichada: éxodo y 
etnocidio indígena; el avance de la ganadería extensiva y de la 

colonización. Maguaré, 26(1), 75-121.   
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En efecto, parece que estos cambios están 

representando lo segundo: despojo, dependencia y 

subordinación. El reto está entonces en poder articular el 

desarrollo (si es que en este implica formas de 

explotación masiva) con las formas de pensar y ser 

diferentes a las hegemónicas. Entender que el desarrollo 

no necesariamente debe implicar el exterminio de 

ciertas formas de vivir, sino por el contrario, debe 

respetarlas y articularlas de manera creativa para 

generar bienestar a la población. 

 

Pero esto es solo uno de los retos. Hasta el momento 

solo hemos presentado un panorama general de la 

diversidad cultural de la región. Pero, debemos tener en 

cuenta que estos son datos tomados del último censo 

realizado por el DANE en el 2005. Actualmente, la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (7) 

reconoce la existencia de 102 pueblos en Colombia que 

se auto reconocen como indígenas. En otras palabras, 

seguramente la diversidad étnica en la región es mucho 

mayor, pero dado el poco interés por parte de 

instituciones y el Estado de visibilizarlas, hoy en día no es 

claro cuantas comunidades son. Es preciso entonces 

llamar la atención sobre la caracterización poblacional 

de la Orinoquia, pues es necesaria para poder tomar 

decisiones acertadas y mejorar la situación de la región. 

 

Por último y dándole razón al título del artículo, es 

preciso rescatar que la riqueza cultural de la Orinoquia 

va mucho más allá del llanero, el joropo, el ganado y la 

mamona. Existen muchísimas más formas de ser, pensar, 

existir y entender el mundo en la región que deben ser 

visibilizadas. En este sentido, tenerlas en cuenta al 

momento de estructurar proyectos y políticas públicas. 

Una política diferencial que entienda la diversidad de la 

región indudablemente incidirá de manera positiva, no 

sólo en el desarrollo de esta, sino en la calidad de vida de 

sus habitantes  

(7)  Para más información, ingrese a http://www.onic.org.co/. 
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Las opiniones expresadas en este documento son del estudiante y no representan al CEO ni a la Universidad de los Andes


