CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones

BARI
HIJOS DE SABACEBA Y GENTE DE LOS OJOS LIMPIOS.
El pueblo Bari se ubica principalmente en el departamento de Norte de Santander en
Colombia cobijado por la Serranía de los Motilones, y en asentamientos en Venezuela. A los Barí
se les ha reconocido el resguardo Motilón Barí- en los municipios de Carmen, Convención y
Teorama, y el resguardo Bari catalaura- en los municipios de Tarra y Tibú.
Los Barí habitan en la hoya del río Catatumbo, región boscosa, húmeda tropical. Sus tierras
descienden desde el nudo de Santurbán, en la cordillera oriental, y disponen de distintas corrientes
de agua. El pueblo Bari conserva el Bari-ara, su lengua nativa, perteneciente a la familia
lingüística Chibcha.

CENSOS Y DEMOGRAFÍA
El Censo DANE 2005 reportó 5923 personas auto reconocidas como pertenecientes al
pueblo Bari, de las cuales el 50,6% son hombres (3003 personas) y el 49,3% mujeres (2923
personas). El 94,1% de la población 5.579 personas, se localiza en el departamento del Norte de
Santander. Le siguen el departamento de Santander con el 1,3% de la población (80 habitantes),
Bogotá, D. C. con el 1,2 % (76 habitantes). La población Bari que habita en zonas urbanas
corresponde al 82,6 % (4.897 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena
urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).
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Patrones de asentamiento

Población

Tabla 1.
Departamentos de mayor
concentración

Norte de
Santander
Santander
Bogotá
Total

Porcentaje sobre el total
Barí
5.579
94,19%

80
76
5.733

1.35%
1.28%
96.83%

Asentamiento y concentración de la población Barí Población Pueblo Bari: 5923 personas

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD.
Los Bari cuentan que su tierras milenarias que recorrían antes de la llegada de los
españoles, desde las zonas altas de la Serranía del Perijá, en la parte final de la cordillera oriental
de los Andes, hasta la zona norte del lago de Maracaibo, y que hacia el sur se extendían hasta las
áreas más bajas del Catatumbo; en su margen derecha u oriental ejercían actividad hasta los ríos
Zardinata, Zulia y Tarra. En esta amplia zona de influencia el pueblo Bari desarrollaba actividades
de subsistencia propias de la movilidad sedentaria- que caracterizaba a este pueblo- a lo largo y
ancho de estas áreas selváticas.
El territorio tradicional de los Barí se ha disminuido considerablemente con los años, de una
extensión en 1990 tenían una extensión de 16.000 km2; en 1960 se redujo a 5.100 km2; y en 1980
contaba con 2.400 Km2. Estas reducciones de la extensión del territorio en los años sesenta
correspondieron con una gran disminución demográfica a causa de las epidemias que llegaron al
territorio con la llegada de las empresas petroleras que incurrieron en la región (ONIC, 1993), sin
embargo en la actualidad la población en estos veinte años se ha incrementado de 1.800 a 5923
barí, y en la actualidad el territorio con el que cuentan es insuficiente para el desarrollo de sus
actividades productivas, así como para el desarrollo de su identidad cultural.
El territorio Barí se ha conservado en su ubicación tradicional, en el norte del norte del
departamento de Norte de Santander, en las orillas de los ríos Oro y Catatumbo. Su territorio es
principalmente ondulado, con suaves elevaciones y cubierto con una espesa selva. Los barí tienen
numerosas rutas de caza que atraviesan la selva (ILV, 1994).
La región barí permaneció medianamente aislada de la colonización hasta la década de los
años sesenta. Sin embargo la incursión de las empresas petroleras, que inició desde los años veinte
y se fueron incrementando, especialmente desde los años sesenta, y en menos de diez años
generaron una reducción de la población indígena de la región de 1800 personas a 800 personas,
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según cifras registradas por la ONIC (1995), baja demográfica causada principalmente por grandes
epidemias.
La concepción que los barí tienen del territorio, es una concepción sagrada, que comprende
el territorio, junto con todos los recursos naturales de este como un espacio designado por las
divinidades a cada uno de los pueblos indígenas, para su cuidado y protección, a través de acciones
que son recompensadas con el equilibrio natural, la disponibilidad de los recursos, y la no
proliferación de fuertes enfermedades.
Los Barí consideran a Ishthana, como su madre tierra, como origen de la gente, y como
aquella que los provee de todo lo que necesitan para vivir. Para los Bari “sin tierra no existe el Bari
y sin Bari no se conserva la tierra” (ASOCBARÍ, 2005).
Dentro de la cartografía social y cultural de los Barí puede identificarse la siguiente tipología:
.

Tipos de lugar
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

Ubicación
Sitios de origen, ríos,
cementerios, lagos,
lagunas, montañas,
nevados, páramos,
quebradas, yacimientos,
salados, bosques,
caminos.

Río Catatumbo, Serranía
de los Motilones, Serranía
de Perijá, lagos, lagunas,
bosques, caminos,
huecadas, salados.

Conucos comunales,
salados, sitios de
recolección de frutas.
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grupo social para
desarrollar actividades
productivas y de
conservación, rituales de
renovación, sanación o
festividades de
conmemoración.
Cuadro elaborado con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas del Consejo Superior de
la Judicatura.

HISTORIA
El pueblo Bari antes del contacto con los españoles fue nómada en la región que en la
actualidad se conoce como la hoya del Catatumbo. Los Barí eran cazadores, pescadores y
horticultores. En su itinerancia los Barí buscaban los productos necesarios para su supervivencia. A
medida que avanzaban construían pequeñas estaciones, las cuales habitaban durante períodos
cortos, y que proveían con bohíos de palma y bejuco. Los hombres barí se encargaban de todas las
actividades encaminadas a abastecer el hogar de alimentos y las mujeres barí del cuidado de los
pequeños. Los barí ya mantenían intercambios con otros pueblos indígenas de la región.
Durante la Colonia con la creación de los centros poblados, como el de Pamplona, se
originaron frecuentes choques entre los Bari y los españoles, porque los indígenas fueron
desplazados por parte de la colonización, y debido al tránsito que hacían por los territorios en los
que se habían reasentado los Bari, por lo que se presentaron enfrentamientos violentos que diezmó
fuertemente a este pueblo.
En 1914 con la llegada de órdenes religiosas y las empresas de explotación maderera y
petrolera en la región del Catatumbo generaron varios fenómenos que impactaron negativamente a
las comunidades barí, por ejemplo la construcción de complejos urbanísticos- como el de Tibú
creado en 1950- que instalaron las trasnacionales petroleras en tierras sagradas para el pueblo.
En la década de los ochenta la colonización bajo los postulados del desarrollo, del
aprovechamiento de los suelos para la agricultura, deforestó la Serranía de los Motilones.
Simultáneamente llegaron al territorio barí la violencia armada, las epidemias y enfermedades, que
han disminuyeron demográficamente a la población, además de que han generado desplazamientos
forzados de los indígenas Barí.

CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL
El pueblo Barí se considera creado por Sabaseva quien creó al primer barí de la piña, y
lleno de la fuerza que emana de las profundidades de la selva de la Hoya del Catatumbo
(ASOCBARÍ). A partir de la creación del primer barí se creó la diversidad étnica y natural, ya que
la mitología Bari cuenta que el primer barí se convirtió en hormiga y le enseñó a la gente a
construir los bohíos y caminos comunicativos. En la creación también un barí salió en la noche y se
convirtió en guartinaja, motivo por el cual todos los animales mantienen un vínculo con los
hombres, al igual que los objetos del río, como piedras, agua y vegetación. Por ese estrecho vínculo
entre la vida natural y la humana, los barí respetan tanto los recursos.
La perspectiva del hombre Barí se basa en la orientación tradicional de Saymadodji "Dios
Barí", el cual es personificado por cada barí y contado oralmente a través de la tradición oral.
El término Barí, es con el que este pueblo se autoreconoce, en su lengua nativa este
etnónimo significa seres humanos o gente. La lengua Barí hace parte de la familia lingüística
Chibcha. A continuación presentamos un pequeño vocabulario:

Bari-ara
Taigdána
Chibaira
Ishtana
Shimana
Yaana
Sai´bara
Bidiina
Bisana
Abamána
Bakura
Kaira
Dudábara

Castellano
Padre
Luna
Tierra
Agua
Sol
Cabeza
Pierna
Brazo
Madre
Niño
Casa
Perro

ILV, Culturas Indígenas Colombia, 1994

El pueblo indígena Bari celebra la ceremonia de la flecha, mejor conocida como fiestas de
las flechas. En el marco de esta fiesta se desarrollan actividades deportivas, caza, arco y flecha.
Además los baríes realizan exorcismo a los bohíos recién edificados, para purificar el espacio de
vivienda y hábitat antes de habitarlo.
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La vivienda Barí mezcla los tradicionales bohíos construidos de manera circular o
rectangular, alrededor de los ríos con buenos recursos pesqueros y las tierras fértiles con casas de
ladrillo y cemento (ILV, 1994).
La forma de vestir tradicionalmente se caracterizaba con guayucos para los hombres, y
faldas tejidas para las mujeres. Sin embargo el estilo de ropa cada vez más se ha asemejado al
occidental aunque aún se mantiene la práctica del tejido de faldas en telares horizontales que tejen
las mujeres sentadas en el suelo (ILV, 1994).
Los cultivos tradicionales Barí han sido la yuca, el maíz, el banano, la piña, la caña y el
cacao. Las carnes las obtienen de cerdos de monte, dantas, pájaros y animales pequeños. Como
complemento a sus dietas están las frutas, la miel silvestre y las nueces. Además la cría de ganado
y la práctica de la pesca son otras fuentes de aprovisionamiento energético para los barí (ILV,
1994).

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN
El pueblo Barí cuenta cn una estructura de organización política y social interna y externa
propia. Su máxima autoridad es el Consejo Autónomo de Caciques, integrado por 23 caciques
pertenecientes a las 23 comunidades del pueblo indígena Motilón (WRM, 2006), con Asociaciones
municipales, docentes indígenas, representantes por actividad económica y social, la Asociación
Comunidad Motilón Barí de Colombia ASOCBARÍ, su junta directiva y la presencia en los
municipios de El Tarra, Convención, Teorama, El Carmen y Tibú, en los cuales se encuentra el
territorio (Laguado 2010).
En mayo de 2005 el Ministerio del Medio Ambiente autorizó el funcionamiento de la
empresa petrolera ECOPETROL a pesar de los riesgos que señalaba el Estudio de Impacto
Ambiental realizado inicialmente (WRM, 2006). Con la ejecución del Proyecto Álamo I el Consejo
Autónomo de Caciques Barí, Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia se ha pronunciado
ante la ley para denunciar el accionar arbitrario del Ejercito Nacional que hace presencia en la zona
con la misión de resguardar el pozo, que está restringiendo la libre de los indígenas, ha realizado
detenciones, propinado malos tratos, les ha prohibido hablar en lengua nativa, y ha disparado a los
indígenas cuando visitan sus lugares sagrados. ASOCBARÍ (2005) afirma.
Nuestros abuelos ya no saben qué hacer con esta situación, la madre tierra está llorando,
nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestro pueblo nuevamente está en peligro, se está causando
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un perjuicio irremediable, porque los daños hasta ahora causados y los que se pueden causar a
nuestra sacralidad no son reparables con dinero o cualquier otro bien.
Comisión de Verificación y Acompañamiento al Pueblo Indígena Motilón Bari2 denunciaba
que no se habían tomado medidas de protección al pueblo Barí frente a la vulneración de derechos
que han tenido lugar con la presencia de las empresas petroleras y del Ejército nacional.
En Septiembre 2010 se realizó el Encuentro Misión del pueblo indígena Motilón Barí, con
el patrocinio de Fumprocep, la Asociación Motilón Barí de Colombia, La Unión Europea y Acción
Social. Este evento se organizó con el fin de propiciar una mayor cobertura y una mejor calidad en
la atención que recibe el pueblo Barí por parte de las autoridades y los entes de gobierno, así como
para visibilizar las dificultades que enfrenta este pueblo en materia de DDHH.
En este evento se abordó la ley 715, el sistema de transferencias, la inclusión del tema
indígena en los Planes de Desarrollo Municipal, la atención de los gobiernos municipales a las
problemáticas barí.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
El pueblo Barí denunció en 2010 la vulneración de derechos y las necesidades que tienen de
protección de sus derechos a preservar su territorio, identidad cultural, tradiciones, formas de
organización propias, su cosmovisión espiritual y su lengua nativa (Laguado, 2010).
ASOCBARI (Asociación de Comunidades Indígenas Barí de Colombia) además ha
señalado como problemáticas que enfrentan en la actualidad:
- La pérdida de las tradiciones, de los rituales ceremoniales, de las comidas y los vestidos
tradicionales, de la medicina tradicional, las cuales han sido sustituidas por drogas alopáticas.
- La proliferación de enfermedades como la tuberculosis, la diarrea, la fiebre, el cáncer por la
contaminación de la minería.
- La violencia generada por el accionar de los GAI (Grupos Armados Ilegales), motivo de
preocupación de las autoridades tradicionales. Debido a la cual en 2000 fue asesinado Obed Dora,
miembro de la Comunidad barí de Ishtoda, por parte de las Autodefensas Unidad de Colombia
AUC; y en 2001 fue asesinado William Badjicarora, miembro de la comunidad barí de Ogbabuda,
por parte de la Guerrilla (ASOCBARÍ).
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- El requerimiento de un concepto técnico sobre los impactos ambientales y culturales de los
proyectos de exploración y explotación petrolera en territorio barí, y el apoyo de entidades y
organizaciones de defensa y protección del medio ambiente.
- El impacto negativo de las fumigaciones con glifosfato que han contaminado los ríos y alterado
los ecosistemas (Página Oficial de ASOCBARÍ).
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