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Siriano, la gente de los sueños
El

territorio

del

pueblo

Siriano

en

el

Resguardo Parte Oriental del Vaupés que
corresponde al departamento de Vaupés y
están asentadas principalmente en el río Paca
y sus afluentes, los caños Wiba y Viña.
También se encuentran en los caños Abiyú,
sobre el río Vaupés: caño Hierba, Bocas del
Yi, caño Ti y en Mitú. Las comunidades
sirianas habitan igualmente en Brasil. Son
también conocidos con los nombres Cirnga,
Chiranga, Si-Ra, Sura Masa.

El Censo DANE 2005 reportó 544 personas
autoreconocidas

como

pertenecientes

al

pueblo Siriano, de las cuales el 45,8% son
hombres (249 personas) y el 54,2% mujeres
(295

personas).

El

pueblo

Siriano

se

concentra en el departamento del Vaupés, en
donde habita el 61,9% de la población (337 personas). Le sigue Guaviare con el 8,1%
(44 personas) y Meta con el 6,1% (33 personas). Estos tres departamentos se
concentran el 76,1% poblacional de este pueblo. Los Siriano representan el 0,04% de la
población indígena de Colombia.
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La población Siriano, de acuerdo a los datos DANE, que habita en zonas urbanas
corresponde al 59,4% (323 personas), cifra superior al promedio nacional de población
indígena urbana que es del 21,43%. El porcentaje de población Siriano que no sabe leer
ni escribir es del 17,8% (97 personas), del cual la mayoría son mujeres con el 62,9% (61
personas).

El pueblo siriano tradicionalmente vivía en malocas de forma rectangular construidas con
materiales de la zona como cortezas de arboles, hojas de palma y madera, y
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actualmente se organiza en viviendas individuales para la habitación de familias
nucleares.
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Por otra parte, 77 personas, el 14,2% 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
Siriano tienen una mayor participación en
este indicador con el 58,4% (45 personas). Si
bien este indicador es menor comparado con
el

promedio

nacional,

una

de

las

problemáticas que enfrentan las comunidades
sirianas es la de la inseguridad alimentaria,
agravada por el desplazamiento forzado que
produce

abandono de chagras, sistemas

tradicionales de producción y territorios.

Finalmente, el censo reporta en cuanto al
estado de la lengua nativa del pueblo Siriano, un 57,2% de hablantes (311 personas)
sobre el total poblacional evidencian su grado de riesgo de extinción. Las mujeres
representan la mayoría en este indicador con el 57,2% (178 personas). Su lengua
materna se denomina siriano y se deriva de la familia Tukano Oriental.
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