Pueblo siona1

Ubicación
Los siona viven al sur de la Amazonia en la frontera con el Ecuador, en el medio
río Putumayo, río Piñuña Blanco y Cuehembí, departamento del Putumayo. Los
principales resguardos son Buena Vista y Santa Cruz en un área de 13.127
hectáreas.
Población
El Censo Dane 2005 reportó 1.829 personas que se autorreconocen como
pertenecientes al pueblo siona, de las cuales el 51,6% son hombres (943
personas) y el 48,4% mujeres (886 personas); esta etnia se concentra en el
departamento de Putumayo, en donde habita el 89,1% de la población. Le sigue
La Guajira con el 2,8% (51 personas) y Bogotá con el 2,1% (39 personas). Estos
dos departamentos y la capital según el censo, concentran el 94% poblacional.
Los Siona representan el 0,1% de la población indígena de Colombia, el 17,6%
1

Nombre alterno: katucha-pai, ganteyabain, ganteya, ceona, zeona, kokakanú Lengua: pertenece a la familia Tucano
Occidental. Se autodenominan Katucha-Pai, “Gente del Río de la Caña Brava“. Son conocidos también como
Gantëyabain.
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(321 personas) habita en zonas urbanas, cifra inferior al promedio nacional de
población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)2
Población indígena siona según el Censo Dane 2005
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Fuente: Dane. 2005. Censo Nacional de Población

Indicadores demográficos pueblo siona
De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Siona que no sabe leer ni escribir
es del 10,7% (195 personas), del cual la mayoría son mujeres: 51,3% (2.993
personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues
del 81,9% (1.33 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el
51,5% (685 personas), son hombres. Por otra parte, 108 personas, el 5,9% del
total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la semana anterior al Censo;
cifra bastante inferior al promedio nacional de población indígena que evidenció
una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% (23.7140
indígenas). Finalmente, en cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Siona,
se resalta que solo un 22,1% de la población es hablante de esta lengua, lo cual
refleja de acuerdo a estos datos recogidos en el Censo Dane, un altísimo riesgo
de extinción de esta lengua3.
Indicadores
Valor
Población
Habla la
lengua de su
pueblo
Algún Estudio

Total
%
1.829
404

1.331
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22,1%

Hombres
Valor
943
192

%
51,6%
47,5%
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%
48,4%
52,5%

81,9%
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51,5%
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48,5%
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o
Días de ayuno
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51,3%

108
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65
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43

39,8%

Tabla elaborada con base en el censo de Población Dane 2005

Territorio
Tradicionalmente, su territorio ha estado ubicado en la cuenca alta y media del río
Putumayo, entre la República de Ecuador y Colombia. Del lado colombiano, han
hecho presencia en el medio y bajo Putumayo, en el departamento del mismo
nombre, en los municipios de Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Puerto
Leguízamo. Fray Plácido de Calella, misionero capuchino, quien elaboró en la
primera mitad del siglo XX uno de los textos más importantes acerca de los siona,
afirma que éstos, desde mucho tiempo atrás, han considerado “la región del río
Putumayo, desde la desembocadura del río Guineo hasta Caucayá” (hoy Puerto
Leguízamo) como su territorio, habiéndose dispersado en el pasado algunos de
ellos hacia el Napo. El mismo misionero comenta que, antiguamente, los siona
fueron llamados como “dañaguaje, de dañá (cabello)”, lo cual, efectivamente,
debió estar relacionado con la vieja designación de “encabellados” que los mismos
misioneros emplearon desde el siglo XVII para designarlos. Sin embargo, en la
actualidad, viven en comunidades sedentarias, al sur de la región amazónica, a
orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí, en el municipio de Puerto
Asís y Puerto Leguízamo, en la frontera con Ecuador4. Según el Atlas de la
Jurisdicción Especial Indígena el territorio siona está delimitado con las siguientes
características:
Tipos de lugares

Definición

Prohibidos

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

Encantados

Comunales
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Ubicación topográfica o
social
Chorros, lagos, lagunas,
quebradas, montañas, salados,
sitios de origen, cementerios,
caminos, cerros, yacimientos

Valles de Sibundoy, Río
Putumayo, Jardín de
Sucumbíos, lagos, lagunas,
montañas, selva virgen.

Finca, potreros, huertas
caseras y de medicina
tradicional

Cháves CH., Milciades. 1945. La Colonización de la Comisaría del Putumayo. Un Problema Etno-Económico-Geográfico
de Importancia Nacional. En Boletín de Arqueología, Vol.1 (6):
567-598.

conmemoración.
Fuente: Ministerio de Cultura. 2010. Caracterización pueblo siona: La gente del río de la caña brava

Etnohistoria
Las primeras exploraciones en el Putumayo fueron hechas por los conquistadores
españoles en el siglo XVII y posteriormente por los misioneros franciscanos,
quienes fundaron algunos pueblos a orillas del río Putumayo. A partir de la
segunda mitad del siglo XIX, los auges extractivos de quina y caucho propiciaron
la participación indígena en las labores extractivas y comerciales asociadas a los
puestos caucheros, así como el establecimiento de las misiones capuchinas,
quienes fueron vistas por muchos de los pobladores de la región, como un refugio
contra el régimen de las caucheras5.
Las misiones, su modelo de poblamiento y la doctrina que predicaron, tuvieron una
gran influencia en la comunidad. En la década de los sesenta las explotaciones
realizadas por la compañía petrolera norteamericana “Texas Petroleum Company“
en el río Orito, ubicado en territorio siona, generaron la llegada masiva de
población mestiza empleada como mano de obra, así como la construcción de
numerosos proyectos de infraestructura. Los cambios ocurridos por estos hechos
en toda la región, especialmente la fuerte amenaza frente a la posesión de sus
tierras producida por la expansión de la frontera agraria, obligó a muchas familias
a emigrar6.
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres
En su cosmovisión los siona incorporaron y transformaron diversos elementos de
la tradición judeo-cristiana. A pesar de esto cuentan con un Chamán, denominado
“Curaca“, quien se encarga de oficiar las ceremonias, de las curaciones y de
administrar el yagé, entre otras actividades. El uso de esta planta tiene una gran
importancia en la etnia Siona, pues se considera el medio a partir del cual se
establece comunicación con los seres mitológicos que manejan el universo7.
Lengua
La lengua siona se habla en el departamento colombiano de Putumayo, en la
frontera con Ecuador a lo largo del río Putumayo y sus afluentes, entre Poñuna
Blanca y Poñuna Negra, en el Resguardo Buenavista y en El Tablero. -Ver Mapa
No. 1Mapa No. 1 Ubicación de la Lengua siona en Colombia8
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Las enfermedades del hombre blanco y las atrocidades cometidas durante la
etapa del caucho redujeron el número de los siona, viviendo la mayoría
actualmente en el Resguardo Buenavista cerca de Puerto Asís. La lengua está
amenazada con un grupo étnico de 700 personas. La lengua siona (pai
coca, kokakañú) se habla a lo largo de los ríos ecuatorianos Shushufindi, Eno,
Aguarico y Cuyabeno, en las comunidades de Biaña, Puerto Bolívar y Orawaya.
Con 250 hablantes la lengua está seriamente amenazada9.
Organización social y política
Los clanes tradicionales de los Katucha-Paio Siona, eran los Yaiguaje, gente del
jaguar, Maniguaje, gente de la mojarra; Piaguaje, gente del ají; Ocoguaje, gente
del agua; Payoguaje, gente del mono maicero y Amoguaje, gente del armadillo.
Hoy en día la familia nuclear, es la célula de su organización social y el cabildo
sustenta la organización política10.
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Economía
Su economía se orienta hacia la agricultura con fines de subsistencia. Practican la
caza y la pesca y complementan estas actividades con la explotación maderera y
la fabricación de artesanías. “[...] la pesca, que es muy abundante, y la caza,
bastante fácil en un variado número de animales, lo mismo que las aves que dan
un buen renglón para surtir la alimentación. A esto se añade una agricultura que,
aunque en menor escala, completa su alimentación con yuca, ñame, maíz y frutas
silvestres11. La actividad económica de los Siona está estrechamente relacionada
con su cultura y creencias, como lo ha expresado el historiador Milciades Cháves,
“el cambio de lugar de la vivienda en caso de muerte de alguno o de algunos de
los miembros del grupo sí se realiza, más aún cuando el grupo mismo considera
que el lugar habitado se ha vuelto “enfermizo” pero, sobre todo, cuando se estima
que la enfermedad causante de esa o esas muertes ha sido, deliberadamente
“enviada” o “soplada” por un potencial enemigo. En uno y otro caso en referencia,
se trata de estrategias económicas y culturales”12
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