Pueblo uitoto1

Ubicación
Los uitoto habitan la zona sur de la Amazonía colombiana. En el departamento del
Amazonas viven en los ríos Caquetá, Putumayo, Igará-Paraná y Cará-Paraná. En
el Departamento del Putumayo están ubicados sobre el curso medio del río
Putumayo, al oeste del Resguardo Predio Putumayo. En el Departamento del
Caquetá se encuentran sobre el río del mismo nombre un poco aislados del resto
del grupo, a causa de los raudales del Araracuara. También se encuentra
población uitoto en el Perú. La etnia es afín con los grupos ocaina y muinane2.

Población
El Censo DANE 2005 reportó 6.444 personas autorreconocidas como pertenecientes al
pueblo Uitoto, de las cuales el 50,7% son hombres (3.267 personas) y el 49,3% son
mujeres (3.177 personas). El pueblo Uitoto se concentra en el departamento del
Amazonas, en donde habita el 57,8% de la población. Le sigue Putumayo con el 21,2%
(1363 personas) y Caquetá con el 10,8% (693 personas). Estos tres departamentos
concentran el 89,7% poblacional de este pueblo. Los uitoto representan el 0,5% de la
población indígena de Colombia. La población uitoto que habita en zonas urbanas
corresponde al 25,6% (1.652 personas), cifra superior al promedio nacional de población
indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)3.
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Población uitoto según el censo Dane 2005
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Amazonas
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0
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161
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0
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0
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12

7
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Amazonas
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0

0
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94
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Caquetá
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0

2

155

Uitoto

141

166

112
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6444

Total

Fuente: Dane. 2005. Censo Nacional de Población

Indicadores demográficos del pueblo uitoto
De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Uitoto que no sabe leer ni escribir
es del 12,5% (803 personas), del cual la mayoría son hombres: 50,2% (403
personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues
del 79,9% (4.553 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría,
el 50,4% (2.293 personas), son hombres. Por otra parte, 843 personas, el 13,1%
del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la semana anterior al Censo;
cifra inferior al promedio nacional de población indígena que evidenció una
situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% (23.7140 indígenas).
Las mujeres Uitoto tienen una mayor participación en este indicador con el 50,7%
(427 personas). En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Uitoto, se
reporta un 46,3% de hablantes (2.982 personas) sobre el total poblacional
evidencian su alto grado de riesgo de extinción. Los hombres representan la
mayoría en este indicador con el 50,1% (1495 personas)4
Indicadores
Población
Habla la lengua
de su pueblo
Algún Estudio
Analfabetismo
Días de ayuno
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Valor
6.444
2.982

Total
%
100%
46,3%

Valor
3.267
1.495

Hombres
%
50,7%
50,1%

Valor
3.177
1.487

Mujeres
%
49,3%
49,9%

4.553
803
843

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

2.293
403
416

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

2.260
400
427

49,6%
49,8%
50,7%
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Fuente: Mincultura.2010. Cartografía de la diversidad. Los uitoto: hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce.
Tabla elaborada con base en el Censo Dane 2005.

Territorio
Los Uitoto habitaban inicialmente una gran extensión del Trapecio Amazónico. En la
actualidad están ubicados en un territorio de menor extensión, en su mayoría en la
amazonía colombiana. Se autodividen tradicionalmente en murui o "gente del occidente" y
muinane o "gente del oriente" (Castellvi, 1953) y comprenden tres grupos con lenguas
diferentes (ILV, 1994). El Atlas de la Jurisdicción Especial Indígena describe el territorio
uitoto de la siguiente manera:
Tipos de lugares
Prohibidos

Encantados

Comunales

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

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

Cerro del Diablo, Chorro Nof+ko,
cananguchales, salados, quebradas,
ríos, huecadas, lagos, lagunas.

Jakafa+ chagra, rastrojo

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

Etnohistoria
Desde finales del siglo XVII los misioneros franciscanos hicieron contacto con los
llamados quiyoyos, habitantes de la parte meridional del Caquetá. Sin embargo, la
difícil navegación de los ríos en su territorio los mantuvo relativamente alejados
hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el auge extractivo de la quina y el
caucho. Como resultado de las acciones de la Casa Arana y del conflicto colomboperuano, los uitoto se dispersaron, refugiando se en puntos estratégicos de los
departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas. A partir de entonces iniciaron
un proceso lento de recuperación sociocultural. Para 1988, con la creación del
Resguardo más grande del país “Predio Putumayo“, se puso en práctica un nuevo

modelo de organización del territorio que permitió una mayor integración étnica y
social5.
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres
De acuerdo a su mito de origen, todos los grupos étnicos se encontraban debajo
de la tierra. Los uitoto emergieron de un orificio ubicado en la región de La
Chorrera. Uno de los dioses, Moma, escogió este lugar por tratarse del canal por
el cual la tierra respiraba. Jitoma es el principal personaje de su cosmovisión. Su
lengua nativa pertenece a la familia lingüística Wuitoto, aunque hablan diversos
dialectos de acuerdo con la zona donde se encuentran asentados. Los cuatro
dialectos diferentes se presentan así: el Búe se habla en el Cará-Paraná; el Mika y
el se hablaban en el Caráe Igará-Paraná y el Nipode, se habla al norte, en el río
Caquetá. El grupo que habla Búe, se llama así mismo como Murui. El sector de los
uitoto que se conoce como Muinane, diferente del grupo étnico del mismo nombre,
habla Nipode6.
Lengua
Los huitoto que viven en Perú descienden de un grupo huitoto que fue obligado a
moverse desde Colombia a Perú durante el boom del caucho, al principio del siglo
XX. Durante ese periodo trabajaron para la compañía Casa Arana, convirtiéndose
en uno de los grupos nativos más menospreciados y diezmados. La lengua huitoto
(witoto) se habla a lo largo de los ríos peruanos Napo, Ampiyacu y Putumayo. Los
niños aprenden la lengua pero muchos no la usan. Está amenazada, contando con
1.130 hablantes de un grupo étnico de 3.000 miembros. La lengua witoto
(huitoto, uitoto) se habla en el estado brasileño de Amazonas, municipalidad de
Alvarães, Terra Indígena Méria; municipalidad Uarini, Terra Indígena Miratu;
municipalidad Tefé, Santa Cruz. El tamaño del grupo en Brasil no está definido ni
el número de hablantes. Tal vez algo más de 500 personas, lo que implica que la
lengua está amenazada. La lengua witoto (huitoto, witoto, murui, minïca, witoto
muinane) se habla en los ríos colombianos Cara-Paraná (dialecto murui), IgaráParaná, Caquetá y Putumayo (dialecto mïnïca) y en el Caquetá por encima de
Arraracuyara (dialecto nïpode). La lengua está amenazada con un grupo étnico de
6.245 personas.
Mapa No. 1 Ubicación de la lengua uitoto en Colombia
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Organización social y política
Los uitoto están divididos en clanes y linajes patrilineales y exogámicos. Existen
varias jerarquías entre los diferentes linajes, cada uno asociado a colores, plantas
o animales. Tradicionalmente los propietarios de la maloka estaban jerarquizados
según el orden de nacimiento y cumplían funciones rituales específicas. En lo
político se encuentran representados por el Cacique y, a partir de 1991, por un
cabildo conformado por un gobernador, un tesorero y un fiscal. Por lo general
estos miembros pertenecen a una misma familia extensa7.
Economía
7

Ibíd

La horticultura, la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, constituyen la
base de la economía entre los uitoto. Las principales plantas sembradas son la
yuca amarga, yuca dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, caimo, umarí y
maíz. El plátano se da en diversas zonas, mientras el tabaco y el maní se cultivan
aparte en una pequeña parcela abonada con cenizas. La coca es un elemento
indispensable para el “mambeo“ y las ceremonias rituales. Practican la caza, la
pesca y la recolección de frutos, hormigas, larvas, gusanos mojojoi y miel de
abejas8.
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