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El pueblo indígena Nukak Makuk1 ha tenido 

una tradición no sedentaria, que lo mantuvo 

en aislamiento hasta finales del siglo XX:  

 

Los nukak fueron los últimos en entrar en 

contacto con el Estado colombiano (Politis 

1992:11 citado por Salazar, 2000). El 

escaso conocimiento que por mucho tiempo 

se tuvo de los Nukak se debió en gran parte 

a su naturaleza móvil, la cual empezó a 

investigarse desde 1967. En su mito de 

origen los Nukak provienen de la tierra 

hueca, todo el pueblo a la superficie de la 

tierra de un hueco u orificio, imagen que se 

revive cuando las mujeres dan a luz en un 

hueco en la tierra. 

 

La ausencia de fuentes históricas sobre los 

procesos de este pueblo indígena 

colombiano, aun deja grandes vacíos de información frente a las características de este 

pueblo. Investigaciones sociales y ambientales revelan que la familia lingüística Maku 

Puinave está conformada por los habitantes más antiguos del noroeste de la Amazonía 

Colombiana. 

                                                 
 1

 También conocido como Nukak, Wacara, o Macu. 

Nukak Makuk, hijos de la tierra hueca 
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Censos y Demografía 

 

El Censo DANE 2005 reportó 1.080 personas autoreconocidas como pertenecientes al 

pueblo Nukak, de las cuales el 53% son hombres (572 personas) y el 47% son mujeres 

(508 personas). El pueblo Nukak se concentra en los departamentos del Guaviare y de 

Guainía pero el Censo reporta una gran mayoría de población Nukak en el departamento 

del Valle del Cauca, en donde se afirma que habita el 41,7% de la población. Le sigue 

Vaupés con el 13,6% (147 personas) y Cauca con el 12,1% (131 personas). Estos tres 

departamentos, según el Censo, concentran el 67,4% poblacional de este pueblo. Los 

Nukak representan el 0,1% de la población indígena de Colombia. La población Nukak 

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) 

(Ver Mapa y Tabla 1).   
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Nukak 

Total de población: 1080  personas 

Patrones de asentamiento 
Población 
Nukak 

Porcentaje sobre el total 
de población Nukak 

Departamentos de 
mayor concentración 

Valle del 
Cauca 450 41,70% 

Vaupés 147 13,60% 

Cauca 131 12,10% 

Total 728 67,40% 

Población Nukak en áreas urbanas 682 63,10% 

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005 

 
 

De acuerdo al Censo (DANE, 2005), el porcentaje de población Nukak que no sabe leer 

ni escribir es del 16,4% (177 personas), del cual la mayoría son mujeres: 53,1% (94 

personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 

83,8% (880 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 54% (475 

personas), son hombres. 

 

Por otra parte, 104 personas, el 9,6% 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 Nukak tienen una menor participación en este 

indicador con el 43,7% (45 personas).  

 

El pueblo Nukak reporta  299 personas hablantes de la lengua, cifra que corresponde a 

un 27,7% del total poblacional, de la cual los hombres 159 personas) representan una 

mayoría con el 53,2% de los hablante (Ver Tabla 2).  
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Tabla No. 2 Indicadores demográficos del Pueblo Nukak 

Indicadores 
Total  Hombres  Mujeres  

Valor  %  Valor  %  Valor  % 

Población 1080 100% 572 53,0% 508 47,0% 

Habla la lengua 
de su pueblo  

299 27,7% 159 53,2% 140 46,8% 

Algún Estudio 880 83,8% 475 54,0% 405 46,0% 

Analfabetismo 177 16,4% 83 46,9% 94 53,1% 

Días de ayuno 104 9,6% 59 56,7% 45 43,3% 

         Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005 
 

Territorio y territorialidad 

 

Se presume que el noroeste de la Amazonia constituye el territorio ancestral y originario 

de este pueblo indígena. El pueblo Nukak habita en el noroccidente de departamento de 

Guaviare, en áreas intermedias de los ríos Inírida y Guaviare. 

 

Tras largos procesos de adaptación al medio natural por parte de las familias Nukak, el 

gobierno nacional reubicó a la totalidad del pueblo en un solo resguardo, denominado 

Nukak. La asignación de tierras por parte del gobierno a los nukak se concretó con la 

adjudicación en 1993 de 954.480 hectáreas en el municipio de San José del Guaviare, 

corregimiento de El Retorno, ampliadas en 1997 (Gaia, s.a.). 

 

La naturaleza móvil del pueblo lo conduce a desplazarse libremente en extensas tierras, 

y esta situación no es aceptada por la mayoría de pueblos indígenas que son 

sedentarios y que conciben el territorio como una propiedad privada para sus 

comunidades. 

 

Desde el año de 2003 y 2005 empezó a enfrentar intensos problemas de violencia 

política que los ha forzado a desplazarse a San José del Guaviare y otros destinos 

receptores. Este fenómeno que ha alterado fuertemente su relación con el territorio y los 

recursos naturales de los que se proveían directamente. 
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La concepción que los nukak han tenido del territorio, debido a su tradición móvil está 

ligada a una visión de la naturaleza como entidad divina que proporciona alimentos y 

otras fuentes de vida.  Dentro de la visión nukak del territorio, puede identificarse una 

cartografía simbólica y social, dentro de la que la que se identifica la siguiente tipología: 

 

Tipos de lugares Definición Ubicación topográfica o social 

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. 

Cananguchales, chorros, lagos, 
lagunas, quebradas, montañas, 
salados, sitios de origen, cementerios, 
caminos, cerros, yacimientos 

Encantados 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. 

Río Inírida, Caño Caparroal, Cerro de 
la Cerbatana, Laguna Pavón , Río 
Guaviare, Caño Caimán, La Rompida, 
Tomachipán, Caño Makú, las 
Huecadas, por donde accedieron a 
este mundo, morichales, pedregales. 

Comunales 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. 

Único pueblo nómada entre los pueblos 
indígenas de Colombia, todo su 
territorio es compartido, no existe la 
propiedad privada 

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

 

Historia 

 

Algunos historiadores tienen la hipótesis de que los Nukak fueron grupos humanos 

móviles esclavizados por otros pueblos con organizaciones más complejas, como el 

Arawak, Caribe o Tukana, ejecutando actividades  nómadas y recolectoras. Estas 

actividades los llevaron a desintegrar sus culturas e ir forjando nuevos patrones 

culturales, como la fuerte variación dialectical que los caracteriza y que los diferencia 

frente a otros grupos- con los que comparten origen lingüístico- como, los Puinave, los 

Hitnú y los Kakua. El territorio ancestral es el noreste del Amazonas, sin embargo se 

afiram que debido a la arremetida de otros pueblos indígenas más organizados, con 

costumbres agrícolas y sedentarias, desplazaron a los nukak a otras tierras.  
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El pueblo indígena Nukak posee unas características importantes que lo diferencian de 

otros pueblos aborígenes. El pueblo Nukak se ha dado a conocer a nivel nacional e 

internacional como pueblo nómada. Su historia empieza a registrarse y a visibilizarse 

recientemente, en 1989, cuando se identifican y reconocen públicamente como un 

pueblo "nuevo".  

 

Son pocos los datos históricos que se tienen sobre el pueblo Nukak, sin embargo, 

algunos investigadores afirman que las costumbres y las prácticas de los pueblos 

pertenecientes a la familia lingüística Maku, reflejan que son grupos tradicionalmente 

nómadas, y que originalmente habitaron las áreas norte y occidental de la región de la 

Amazonas.  

 

Los nukak son un pueblo de grupos pequeños sin muchos grados de jerarquización y 

dispersos entre sí. Su estructura sociopolítica es sencilla, característica que les costó 

varios desplazamientos forzados por otros pueblos indígenas con sistemas organizativos 

más complejos. 

 

En 1989 el contacto de los nukak con poblaciones no indígenas produjo fuertes virosis 

que atacaron a las familias indígenas. Esta situación motivó la búsqueda de ayuda 

humanitaria externa. Para algunos investigadores “fue peor la cura que la enfermedad”.  

 

En los últimos seis años las acciones violentas por parte de los actores armados, han 

afectado a este pueblo. Una de las razones vinculadas a la acción de los grupos al 

margen de la ley, es la existencia de cultivos ilícitos en las tierras que les fueron 

asignadas a los Nukak por parte el gobierno nacional. La violencia ha provocado en  

desplazamiento de numerosas familias Nukak hacia los centros urbanos cercanos, 

fenómeno que a su vez ha ocasionando cambios culturales y en la estructura tradicional 

de este pueblo indígena. 
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 Cultura material e inmaterial 

 

La lengua nativa del pueblo indígena Nukak es 

denominada Maku, y es hablada por todos los clanes o 

bandadas. Cabe resaltar que este pueblo es 

monohablante, por lo que se le dificulta comunicarse en 

alguna lengua diferente a la suya. A continuación se 

presenta un pequeño vocabulario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria histórica y ancestral del pueblo Nukak está escrita en pinturas rupestres y 

tallas sobre piedras. Los pictogramas que en la actualidad se hallan en el departamento 

de Guaviare son parte del legado histórico de este pueblo.  

 

En su cotidianidad es generalizado del uso de pinturas en los rostros con figuras 

significativas para su cultura. Para cazar usan cerbatanas elaboradas con fibra de palma, 

dentro de la que soplan pequeños dardos con curare (veneno) Cazan aces y pequeños 

animales. Pescan con veneno y trampas (ILV, 1994: 26). 

“Las historias del origen del 
mundo makú refieren el acto de 
la creación de la tierra hecho por 
Idn Kamni, que utilizando su 
saliva y tierra hizo el mundo 
antes de que fuera quemado por 
las llamas que vinieron desde 
abajo, del rio Venado”.  
 
Tomado de: Romero, María Eugenia. 
(1994).Senderos de la memoria: un viaje 
por la tierra de los mayores. Instituto 
Colombiano de Antropología. Bogotá.  

Vocabulario Nukak 
 

iíp padre 

wid` luna 

báak tierra 

Káandé agua 

wid` sol 

chuu` Cabeza 

naàt Pierna 

muj Brazo  

iín  Madre 

wé`p Niño 

múu Casa 

ménayi Perro 

¿Méem yíttá`? ¿Cómo está? 

 
Fuente: ILV. (1994) Culturas Indígenas Colombia. 
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Reconocimiento y representación 

 

La organización interna del pueblo Nukak 

responde a sus principios ancestrales de 

supervivencia y al desarrollo de las 

actividades tradicionales.  

 

La unidad familiar constituye un 

componente de orden y capacidad de 

control social y político, ya que cada uno 

de los clanes cuenta con un jefe o mayor, 

el cual orienta el colectivo bajo su 

potestad. Las actividades ceremoniales 

son una expresión de organización 

interna, la cual gira en torno a las 

costumbres propias.  

 

Ni en el Guanía ni el Guaviare han tenido 

candidatos o alcaldes indígenas. Los 

pueblos indígenas del Vaupés, del 

Guainía y del Guaviare no han tenido un 

candidato ni en Cámara de 

Representantes ni en el Senado de la República. En la región la tiene presencia 

UNIGUVI (Unión de Indígenas del Guainía y Vichada) (Consejo Superior de la 

Judicatura) 
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Visibilización e inclusión  

 

Los Nukak han sido estudiados por Gerardo Reichel Dolmatoff en 1967, Correa en 1987, 

Chávez y Reina en 1988, y Politis en 1991 entre otros. Los misioneros de Nuevas Tribus 

han establecido contacto directo con ellos en sus campamentos de Laguna Pavón I y II, 

desde 1975.  

 

El pueblo Nukak vivió fuertes conflictos con otros pueblos indígenas de la región. 

Recientemente, a raíz del desplazamiento forzado en 2003 se presentaron choques con 

algunos pueblos indígenas vecinos, como el de los guayaberos (Jiw) y los Tukanos. Las 

tensiones con estos pueblos indígenas se han superado a través de acercamientos y 

diálogos. 

 

El relacionamiento del pueblo indígena Nukak se da a través de organismos y comités 

técnicos adscritos a organizaciones internacionales como ONU, UNICEF, FAO, CRUZ 

ROJA, ACNUR, PNUD. 

 

El gobierno departamental y municipal ha estipulado algunos programas emergentes 

para atender a la población Nukak en sus necesidades básicas. Organismos, como el 

ICBF, han acompañado programas locales y nacionales con la intención de afianzar 

estrategias y mecanismos autosostenibles para el pueblo Nukak. UMATA apoya al 

pueblo en el campo de la seguridad alimentaria acorde a sus tradiciones. 

 

En cuanto a la relación del Estado con el pueblo Nukak, el Consejo Superior de la 

Judicatura (CSJ), registra que aunque existe el programa de etnoeducación en todas las 

escuelas y colegios de los Departamentos, son muy pocos los niños Nukak Makú que 

asisten a las escuelas y colegios que cuentan con profesores que hablan el Makú. En 

cuanto a la prestación de servicios de salud, el CSJ afirma que los Nukak no pertenecen 

al régimen subsidiado en salud, por lo que la medicina tradicional es la única estrategia 

de control de enfermedades.  
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Problemáticas actuales 

 

Desde finales del año 2005, el pueblo Nukak 

ha sido desplazado de los territorios que 

durante milenios habitó, por la presión y 

agresión de grupos armados al margen de la 

ley. A esta problemática, se le suma el 

asesinato selectivo de Monikaro Nukak Maku 

en el mes de febrero del 2008, en el 

resguardo Barranco Colorado, y de Daniel 

Nukak Maku en el mes de Marzo del 2008 

(CINPRODEC, 2008).  

 

El pueblo indígena Nukak en la actualidad 

sufre diversas consecuencias del conflicto 

social y armado que vive el país en la 

actualidad, a pesar de su corta trayectoria en 

la sociedad global. La situación es 

especialmente dramática para los niños, a 

quienes se les ha sometido a la orfandad y la 

desprotección, careciendo de su propia 

seguridad alimentaria.  

 

Entrado el año 2000 las familias Nukak han vivido la incursión violenta de actores 

armados como guerrilla y paramilitares en sus tierras. Este hecho ha imposibilitado 

actividades tradicionales, como la recolección de frutos, pesca y caza, labores de 

subsistencia que han practicado históricamente. Asimismo, esta situación ha 

desencadenado problemas como desnutrición, alteraciones genéticas, la pérdida de la 

cultura a raíz de la restringida movilidad.  
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El desplazamiento a la cabecera departamental ha producido fuertes choques con la 

población receptora, y en los procesos de reubicación han entrado en conflicto con otros 

pueblos indígenas de la región. 
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