CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones

JIW
(GUAYABERO), UNA GRAN FAMILIA
El pueblo indígena conocido como Guayabero1, se autoreconoce como Jiw, es el pueblo
con mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare. También están
localizados en el departamento del Meta. Los Jiw hablan la lengua Mitua, comparten con los
pueblos Sikuani, Kuiva y Macaguane, la familia lingüística Guahibo y diversas prácticas
culturales.
Uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en
la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población Jiw se halla repartida en
varias comunidades y cada una de éstas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad,
todos los miembros de los clanes son parientes entre sí.
A partir de 1953, terminada ´la violencia´ en Colombia, se empieza una nueva
colonización, que se fortalece en los años sesenta con el establecimiento de algunas fincas. Esta
rápida colonización del antiguo territorio guayabero, ha causado su impacto cultural bastante
fuerte, en la población indígena que lo habita.
Desde 1970, surge el interés de los indígenas por cultivar maíz en mayor escala para
comercializarlo, debido a lo cual, se esparcen las familias guayaberas y empiezan a ocupar
diferentes sitios entre Barraco Salado y Barraco Colorado.
Viven en caserios, a la orilla del rio. Están organizados alrededor del capitán, quien es la
máxima autoridad. Existen otro personaje de menos importancia decisoria: el payé, a quien se le
atribuye cualidades de curandero.
Dentro de su cosmovisión, el mundo se estructura en niveles ocupados por los humanos,
espíritus y seres mitológicos. Entre los ritos más destacados se encuentra el “rezo del pescado”,
una ceremonia de iniciación y de bautizo. Utilizan el yagé y el yopo en sus rituales1
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Departamento Nacional de Planeación, Arango Ochoa Raúl, Enrique Sánchez Gutiérrez. Los Pueblos indígenas de
Colombia en el umbral del nuevo milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y
económico de los pueblos indígenas. Bogotá, 2004
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CENSOS Y DEMOGRAFÍA
El Censo DANE 2005 reportó 617 personas que se reconocen como pertenecientes al
pueblo Guayabero (Jiw)2, de las cuales el 52,5% son hombres (324 personas) y el 47,5% mujeres
(293 personas).
El pueblo Guayabero se concentra en el departamento del Guaviare, en donde habita el
36,6% de la población (226 personas). Le sigue Meta con el 28,7% (177 personas) y Putumayo con
el 9,4% (58 personas). Estos tres departamentos concentran el 74,7% poblacional de este pueblo.
Los Guayabero representan el 0,04% de la población indígena de Colombia.
La población guayabero que habita en zonas urbanas corresponde al 21,9% (135 personas),
cifra ligeramente 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 del Pueblo Jiw (Guayabero)

Patrones de asentamiento
Departamentos de mayor
concentración

Total de la población: 617 personas
Población Jiw
% sobre el total de población
Jiw
Guaviare
226
36,60%

Meta
Putumayo
Total

177
58
461

28,70%
9,40%
74,70%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD
El pueblo indígena Jiw habita en el territorio del resguardo que se les asignó, el cual tiene
una extensión de 68,200 Has. En la actualidad están distribuidos en ocho asentamientos a lo largo
del río Guaviare, ejercen jurisdicción en 40,925 hectáreas pertenecientes al departamento del
Guaviare y 27,275 concerniente al departamento del Meta. Con una población estimada de 1,118
personas (DANE 2005). El territorio del resguardo es menor que el de su territorio ancestral.
Los miembros del pueblo Jiw están asentados en siete resguardos indígenas (Izquierdo,
2010:58-59):

Resguardo
Barrancón
Barranco Ceiba
Barranco
Colorado
Barranco Salado
La Sal
La Fuga
Mucuare

Ubicación
En la margen derecha del río, a 2 horas a pie de la ciudad de San José del
Guaviare.
A seis horas de Mapiripán sobre la orilla derecha.
A 3 horas de Mapiripán al oriente, en la margen derecha del río.
A 30 minutos de Barranco Colorado abajo del río, cerca a Puerto Alvira en la
ribera izquierda del río.
En el municipio de Mapiripán (Meta), ubicado en la margen izquierda del río
pasando por el bosque de galería a 30 minutos de camino.
Situado en la margen derecha del río a 2 horas de camino desde San José.
Cerca de Barranco Ceiba, sobre la margen izquierda, pasando por el bosque
de galería.
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Este pueblo habitaba en territorios de sabanas tropicales, de grandes planicies con suelos
favorables para el desarrollo agrícola. En la actualidad, la explotación extractiva de estos terrenos
los ha obligado a emigrar a zonas de bosques húmedos tropicales, forzándolos adecuarse a otras
pautas de existencia, a organizarse en pequeños caseríos a lo largo del río Guaviare, dispersos unos
de otros, ubicados en las zonas planas y altas, para evitar las inundaciones.
Las actividades de producción obligan a cada familia a ocupar áreas donde conforman sus
complejos urbanísticos, con una distribución interna acorde con su número de individuos e
integrantes de este núcleo familiar.
Dentro de la cartografía sagrada del pueblo Jiw se identifica la siguiente cartografía social y
sagrada:
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 (Bosques de
pantano sobre suelos anegados,
turbosos, valles aluviales),
chorros, lagos, lagunas,
quebradas, montañas, salados,
cementerios, caminos, cerros,
yacimientos, sitios de origen3.
El río Metica, el río Meta,
morichales, huecadas,
montañas, llanuras, pedregales,
nacimientos de agua, playas,
lagos y lagunas.

Cananguchales, salados,
malokas, sitios de recolección de
frutas, sitios de pesca, caminos.

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

CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL
La lengua de este pueblo indígena es el Mitua, la cual es hablada por la mayoría y conserva el
componente lingüístico del complejo Guahibo. A continuación se presenta un pequeño
vocabulario Mitua:

Vocabulario
Mitua Mitua
ax
juimt
sat
min
juimt
pejmatnaet
pejhit
en
yamxuch
ba
wur
¡moi!

Español
padre
luna
tierra
agua
sol
Cabeza
Pierna
Madre
Niño
Casa
Perro
¡Hola!

Fuente: ILV. (1994). Culturas Indígenas Colombia.

En la cosmovisión Jiw se reconoce la existencia de los humanos, los espíritus y los seres
mitológicos, que hacen parte del mundo, Kuwoi es el dios creador, Kuwey y Wamake ayudaron a
este dios a organizar lo que hay en la naturaleza.
La creencia dominante dentro del pueblo Jiw gira en torno a la facultad del conocimiento
de lo sobrenatural y los valores o poderes médicos de las plantas, condición que adquieren los
Curaca, aquellos que poseen la sabiduría y los poderes - otorgados por el dios creador del universo
- de interlocución y mediación entre los dioses sobrenaturales y la sociedad.
Los ritos más importantes son el "rezo del pescado", rito de iniciación y bautizo y el
"Itomo", que hace parte de la ceremonia de entierro de los muertos, para el cual se utiliza el Yagé y
otras bebidas que ayudan a limpiar algún lugar o a los enfermos. Estas bebidas son concebidas
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como maléficas, producto de castigos originados desde lo sobrenatural, o para sensibilizar y
enseñar a los hombres a comportarse con su medio.
En la cosmovisión del pueblo Jiw se considera que las enfermedades son causadas
principalmente por el inadecuado uso de la naturaleza que además de originar enfermedades,
genera problemas sociales al interior de los clanes (las cuales también podrían producirse por
acciones humanas del mismo grupo o de grupos vecinos).
El tratamiento de las enfermedades está asociado con la interpretación del Curaca, voz
quechua que significa el primero o el mayor entre todos los de su agrupación, en una ceremonia
donde el sabio como intermediario entre el enfermo y los dioses, interpreta rezos y pone en uso la
planta que se requiere para cada caso.
El sistema organizativo y estructural de este pueblo indígena compromete una gran
variedad de especies vegetales y botánicas que sirven como base para la solución de distintas
enfermedades y problemas psicosociales que se presentan frecuentemente en las comunidades. En
este sentido se destacan plantas como el tabaco, la coca, guácima y diferentes clases de ají.
En la división sexual del trabajo, los hombres Jiw se dedican a la selección y preparación
del terreno, tumba y quema, recolección en el monte, caza, pesca, la preparación de la coca para el
mambe, y la elaboración de artesanías (cestería, fabricación en madera de canoas, remos, pilones
para la coca y bancos). Las mujeres Jiw se dedican a la limpieza y siembra de la chagra, cosecha y
preparación de alimentos, alfarería, trabaja el cumare, recolección de productos del monte,
limpieza del patio de la maloka (Consejo Superior de la Judicatura)
Algunos hombres Jiw tienen perforado el lóbulo de la oreja, adornado con delgados caños
de palmas. Además se adornan con figuras geométricas, con pinturas roja y negra, en la cara, las
piernas y los brazos, con el fin de prevenir el contagio de las enfermedades (Muriel, 2000).
El control del río Guaviare y de sus territorios aledaños se ha convertido en una de las
principales causas de disputa entre los grupos armados ilegales en los municipios de San José del
Guaviare, Mapiripán y Puerto Concordia. Este río se presenta como un corredor estratégico que
conduce hacia la frontera con Venezuela, una vez desemboca en el río Orinoco. En este contexto,
los resguardos de la etnia Guayabero, al estar ubicados en las riberas del río, tienen contacto
permanente con la población campesina de la región y se han convertido en foco de presiones de
los grupos armados al margen de la ley para lograr un efectivo control sobre sus territorios. De otro

CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones

lado, entre 2003 y 2008 se registraron 452 homicidios en la región habitada por los indígenas
Guayabero.
En Meta, los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia sumaron un total de 130
homicidios (el 3% del total departamental), mientras que el municipio de San José representó el
47% (322) del total de homicidios cometidos en el departamento de Guaviare para el periodo
mencionado
Entre 2003 y 2008, se reportaron 26.166 personas desplazadas en los municipios
habitados por los indígenas Guayabero. Entre 2003 y 2008, se registraron 1.158 indígenas
víctimas de desplazamiento forzado en los municipios habitados por la etnia Guayabero. Los
indígenas Guayabero también son víctimas de amenazas de reclutamiento de jóvenes por parte
de las Farc y de los grupos post-desmovilización2

2

Situación
del
Pueblo
Indígena
Guayabero
[en
línea],
disponible:http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico
_GUAYABERO.pdf. Pg 10

