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Resumen: En el último tercio del siglo XX, organizaciones indígenas, agencias estatales, investigadores so-

ciales y organismos internacionales denunciaron el acelerado proceso de aculturación que estaban viviendo 

los pueblos indígenas en Latinoamérica. Tal situación dio pie para que en Colombia se plantearan estrate-

gias que garantizaran la protección de la cultura tradicional de las comunidades indígenas, entre ellas, la 

implementación del programa de etnoeducación que privilegia el uso de las lenguas indígenas como meca-

nismo de conservación y transmisión de todos los rasgos distintivos de los pueblos originarios. En ese con-

texto se sitúa el estudio que adelantó el lingüista catalán Francesc Queixalós sobre la lengua sikuani que, 

perteneciente a la familia Guahibo, era hablada por alrededor de 20.000 personas en la media Orinoquía 

colombiana.    

 

Palabras clave: etnocidio, etnodesarrollo, etnoeducación, lengua sikuani. 

EL ESTUDIO DE LA LENGUA SIKUANI  
EN EL CONTEXTO DE LA ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA* 

Fotografía en la que aparece Francesc Queixalós rodeado de un grupo de niños de la etnia 
sikuani (Santa Cruz – 1981-1983). Fuente: Archivo General de la Nación (Colombia). Fondo 
Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc Queixalós. Serie Diapositivas, Unidad documental 
06, fotografía DiapInd06 (27). 

* Gran parte del texto corresponde al capítulo 1. Génesis del Fondo Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc Queixalós 
del trabajo de grado para optar por el título de Especialistas en Archivística, denominado Catálogo e Índices del Fondo 
“Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc Queixalós”. Trabajo presentado en noviembre de 2015 por los historiadores 
Eliana Paola Barragán y Diego Alejandro García a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Programa de Especialización en Archivística. 



 

 

 En el año 2010 ingresó como donación al Archivo General de la Nación de Colombia el fondo 

Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc Queixalós, un conjunto de documentos que corresponden a 

copias digitales de algunos materiales de campo elaborados por el lingüista catalán Francesc 

Queixalós. Tales materiales son en su gran mayoría fotografías y registros sonoros producidos du-

rante el último tercio del siglo XX, momento en el cual el investigador adelantaba un estudio sobre la 

lengua sikuani que, perteneciente a la familia Guahibo, era hablada por casi veinte mil personas en la 

media Orinoquía, en Colombia y Venezuela. El estudio se desarrolló con algunas comunidades indí-

genas ubicadas en poblaciones como Kotsipá, Yapijibo y Santa Cruz en el bajo río Vichada.  

 

 El trabajo de Queixalós con los Sikuani duró casi dos décadas y se desarrolló bajo el método 

de la investigación etnográfica y de la observación participante, es decir, la convivencia prolongada 

con las comunidades y las entrevistas detalladas que sostenía con las personas cuya lengua y cultura 

intentaba comprender. De tal forma, las historias de vida, cantos y tradición oral sikuani quedaron 

registrados en las cintas magnéticas de carrete abierto y casetes; al tiempo que la vida cotidiana, las 

costumbres, las características del territorio que habitaban y las manifestaciones culturales de las 

distintas comunidades, se plasmaron en fotografías. En vista de la riqueza informativa de tales docu-

mentos, en 2015 se propuso describirlos con el fin de darlos a conocer y difundirlos. La primera acti-

vidad dentro del proceso de descripción consistió en identificar el contexto de producción de los 

documentos lo que permitiría realizar descripciones lo más fieles posible a ellos.  

 

 La investigación histórica desarrollada permitió concluir que en Colombia el lingüista catalán 

encontró un contexto favorable para sus estudios, ya que a finales de la década de 1970 se denunció 

el acelerado proceso de aculturación por el que estaban pasando los pueblos indígenas en Latino-

américa. Dicha situación dio pie para que en el país se plantearan estrategias tendientes a garantizar 

la protección de la cultura tradicional de estas comunidades. Una de ellas fue la implementación de 

la etnoeducación como un programa que privilegia el uso de las lenguas indígenas como mecanismo 

de conservación y transmisión de sus tradiciones, creencias y valores, y como oferente de conoci-

mientos más acordes con sus proyectos y expectativas de vida. 

 

El etnodesarollo. Una respuesta al etnocidio 

 

 En 1981 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) convocó a indígenas y académicos al Seminario internacional sobre el etnocidio y el etno-

desarrollo en América Latina que se desarrolló en San José de Costa Rica. Al finalizar el encuentro, los 

participantes suscribieron una declaración que calificó el etnocidio como un delito de derecho inter-

nacional equiparándolo con el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas en 

1948. De tal forma, la comunidad académica y los grupos indígenas asistentes reconocieron el pro-
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gresivo proceso de aculturación que estaban sufriendo los pueblos indígenas latinoamericanos en 

detrimento de su propia cultura. Frente a dicha problemática se opuso la noción de etnodesarrollo, 

entendido como el derecho inalienable de las poblaciones indígenas a ampliar y consolidar los ámbi-

tos de su cultura, a través del fortalecimiento de la capacidad de decisión para guiar su propio pro-

yecto de desarrollo en ejercicio de la autodeterminación. 

 

 El problema planteado en la declaración de San José de Costa Rica no era ajeno a la realidad 

colombiana, pues varios investigadores sociales de la época hablaron del progresivo o acelerado 

proceso de etnocidio, señalando entre las posibles causas: las acciones de los gobiernos nacionales, 

la presencia de los colonos y las misiones religiosas en los territorios indígenas (Castro 1993; Pineda 

1987; Baquero 1981; Sosa 1987). 

 

 En particular, las décadas de 1970 y 1980, cuando Queixalós desarrolló su trabajo con las co-

munidades Sikuani, en la Orinoquía colombiana se presentaron enfrentamientos por la posesión de 

la tierra entre grupos indígenas y colonos quienes habían llegado a la región como consecuencia de 

la violencia que vivía el país y las políticas de colonización de los territorios nacionales ¹ que fomenta-

ban los gobiernos de turno desde mediados del siglo XX. Las disputas llevaron al desplazamiento de 

los indígenas, a la consecuente pérdida de territorio y, en varias oportunidades, a su asesinato. El 

contacto con los colonos también trastornó las relaciones sociales y económicas de las sociedades 

indígenas debido a la introducción de dinámicas propias del capitalismo y el consumismo, extrañas a 

la cultura tradicional. 

 Las acciones gubernamentales, aunque bien intencionadas, también generaron impactos ne-

gativos a las culturas indígenas. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA) a partir de 1980 forzó la creación de los cabildos como requisito para el establecimiento 

de los resguardos indígenas, generando confusión dado que aquellos eran entes totalmente extra-

ños a la organización social y política de las comunidades de la Orinoquía (Castro 249). De igual for-

ma, el pago de subsidios y sueldos por prestación de servicios en educación, salud o administración 

que hacían algunas entidades estatales a miembros de las comunidades indígenas condujo a la for-

mación de una élite económica, la cual obstaculizó la cohesión social (Queixalós, Amazonía 234). 

 

 Más grave aún fueron los efectos del sistema de prestación del servicio educativo que debía 

ser administrado por el Estado y que se dejó en manos de terceros. De una parte, entre las décadas 

de 1970 y 1980, el Ministerio de Educación Nacional contrató la educación de los grupos indígenas 

¹ Los territorios nacionales eran subdivisiones político-administrativas, denominadas comisarías especiales e in-
tendencias nacionales, cuyo número de habitantes y rentas ordinarias eran reducidas con respecto a las de los 
departamentos. Estas zonas se definían como abandonadas y ajenas al progreso económico nacional pero con un 
vasto potencial debido a las riquezas naturales aún inexploradas e inexplotadas. Los territorios nacionales repre-
sentaban entre el 40% y 50% del suelo colombiano y eran casi el 78% de las fronteras nacionales con otros países. 
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con comunidades católicas que impusieron una serie de valores y conocimientos que invalidaban y 

demeritaban los conocimientos propios de los grupos étnicos (Reinoso 475). Por otra parte, el Minis-

terio de Gobierno suscribió un contrato con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que puso en sus 

manos la alfabetización de adultos y niños indígenas. Dicha entidad instrumentalizó las lenguas indí-

genas para difundir el Evangelio sustentándose en el hecho de que el convenio pretendía el mejora-

miento “moral, social, económico, cívico y sanitario” (Agence Latino-Americaine 129 y 130) de las 

comunidades con la promesa de lograr su integración al proyecto de desarrollo nacional. 

 

 Para hacer frente a las contradicciones que planteaba el etnocidio en Colombia, era necesario 

un cambio en el discurso y en las políticas dirigidas a los grupos indígenas. Como lo mencionó en 

1987 el director del Instituto Colombiano de Antropología Roberto Pineda Giraldo, en el prólogo al 

trabajo Introducción a la Colombia Amerindia, el cambio llegó por cuenta de la acción de los funciona-

rios oficiales y académicos, y la presión de las organizaciones indígenas. La actividad de estas últimas 

fue determinante en la medida en que eran representantes legítimas de los indígenas y sus objetivos 

quedaron plenamente definidos en las conclusiones del Primer Congreso Indígena Nacional (1982):  

Defensa de la autonomía indígena y de su historia, cultura y tradiciones, así como de los territo-

rios indígenas mediante la recuperación de las tierras de los resguardos que han sido usurpadas;

… impulso de organizaciones económicas y comunitarias;… educación bilingüe y bicultural bajo 

el control de las comunidades;… recuperación e impulso de la economía indígena […] (25). 

 

 Las conclusiones enunciadas evocan los puntos de la declaración de San José de Costa Rica, lo 

que indica que el giro del discurso y las políticas dirigidas a los indígenas en Colombia se situaron en 

el contexto del etnodesarrollo. Así pues, este hecho se reconoce en un estudio publicado en 1989 

por el Departamento Nacional de Planeación, el cual trazó el rumbo de la política indigenista en el 

sentido de garantizar “el ejercicio de la capacidad social de decisión en un pueblo sobre el manejo 

de sus propios recursos, para construir su futuro de acuerdo con un proyecto concebido según sus 

propios valores y sus propias aspiraciones” (Arango 142). De esta forma, se creó un ambiente propi-

cio para el estudio de las lenguas indígenas por su carácter diferencial de identidad y por considerar-

las  como el medio más efectivo para preservar, difundir y transformar, según las propias aspiracio-

nes, los rasgos distintivos de las culturas indígenas (saberes, valores, creencias, etc.). 

 

EL ESTUDIO DE LA LENGUA COMO UNA HERRAMIENTA DE LA ET-

NOEDUCACIÓN 

 En Colombia la etnoeducación apareció como una estrategia para la realización de los postula-

dos del etnodesarrollo. Dicha estrategia buscaba que la educación impartida a las comunidades indí-

genas se relacionará con el territorio que habitaban, los estilos de vida, cultura, e incluso los medios 

de subsistencia, “creando las condiciones para que estas autogestionaran su presente y porve-
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nir” (Ministerio de Educación Nacional 11), de forma que redundara en el mejoramiento de sus condi-

ciones vida. En ese contexto, la educación bilingüe desempeñaba un papel primordial ya que daba 

valor a las lenguas indígenas como elemento identitario, propicio para el rescate y preservación de 

los saberes, creencias y valores tradicionales; al tiempo, involucraba el aprendizaje del español como 

herramienta para la defensa de los intereses de las comunidades ante el Estado. En 1978 el Ministe-

rio de Educación sentó las bases legales para que la “alfabetización de las comunidades indígenas se 

hiciera en la lengua materna, facilitando la adquisición progresiva de la lengua nacional sin detrimen-

to de la primera” (Decreto 1142 de 1978, artículo 9º). 

 

 A pesar de la disposición legal, Colombia no estaba preparada para la implementación de la 

etnoeducación con enfoque en bilingüismo identitario, pues, para ello, era necesario conocer en 

profundidad las lenguas indígenas con miras “a la creación de alfabetos, la formación de maestros 

bilingües y la elaboración de materiales pedagógicos” (Queixalós, Amazonía 428). Infortunadamente 

casi cuatro siglos de educación impartida en zonas indígenas habían dejado estudios lingüísticos de 

“calidad desigual” y “a menudo rudimentarios” (Queixalós, Amazonía 243), ya que la primera moti-

vación de los misioneros-lingüistas no era entender la estructura de las lenguas indígenas sino servir-

se de ellas para cumplir con sus intereses particulares y lograr la integración de los pueblos indíge-

nas a los distintos proyectos de desarrollo nacional. 

 

 Durante la época de la Colonia y hasta la primera mitad del siglo XX predominó una educación 

con enfoque en monolingüismo civilizador que propició la introducción de valores heredados de la 

sociedad europea a través del uso obligatorio de lenguas como el español o de una lengua indígena 

general. Posteriormente, entre las décadas de 1950 y finales de 1980, la educación se caracterizó por 

el bilingüismo civilizador, un enfoque que asumía el uso de la lengua indígena como un elemento 

propicio para la introducción de valores foráneos que, progresivamente, se iría sustituyendo por el 

aprendizaje de la lengua oficial con el propósito de llegar al monolingüismo en el idioma oficial. 

Aquella era la visión de entidades como el Instituto Lingüístico de Verano o las Nuevas Tribus 

(Queixalós, Amazonía 426). 

 

 El problema de la calidad de los estudios lingüísticos es precisamente el que enfrentó 

Queixalós cuando emprendió el estudio de la estructura de la lengua sikuani. Dicha lengua formaba 

parte de la familia lingüística Guahibo junto con el cuiba, guayabero, hitnü y macaguane y tenía el 

mayor número de hablantes en la región de la media Orinoquía tanto colombiana como venezolana. 

A comienzos de 1980, debido a la importancia de la lengua, existían seis alfabetos para escribir en 

sikuani: 

Cuatro procedían de las misiones: dos protestantes (Instituto Lingüístico de Verano, Nuevas Tri-

bus), dos católicas (montfortianos de Colombia, salesianos de Venezuela). Otro alfabeto había 

sido elaborado por un sikuani de Venezuela, educado en el regazo del protestantismo en EE. UU. 
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[…] La organización Unuma, de su parte, y en desacuerdo con los precedentes, había sacado su 

propio alfabeto (Queixalós, Comité Nacional de Lingüística 6). 

 

 Prácticamente cada uno de los grupos que se consideraban habilitados para intervenir en las 

comunidades indígenas tenía su propio alfabeto. El análisis que realizó Queixalós a cada uno le de-

veló que las grafías no respetaban el sistema lingüístico del idioma y que abundaban normas calca-

das de la ortografía castellana (Queixalós Grafía Sikuani normalizada 6), lo cual tenía sentido dada la 

escasa formación académica de sus creadores y los intereses particulares que eran privilegiados 

frente al estudio riguroso de la lengua. En 1984 la propuesta de unificar el alfabeto sikuani fue pre-

sentada por Queixalós al Comité de Lingüística Aborigen², grupo que la discutió y aprobó. 

 Para Queixalós descubrir la estructura de una lengua era algo serio y, por lo tanto, requería de 

un “lingüista bien preparado”, ya que había visto los problemas que las grafías de la lengua elabora-

das por misioneros-lingüistas y lingüistas aficionados habían dejado en las comunidades indígenas 

alfabetizadas por ellos. Muy seguramente por esos motivos su trabajo involucró aspectos del méto-

do etnográfico: de un lado, la convivencia por largos periodos de tiempo con comunidades indíge-

nas ubicadas en el bajo río Vichada, le permitió alcanzar su objetivo de describir la lengua como uno 

de los rasgos distintivos de la cultura sikuani; de otro lado, a partir de lo vivido Queixalós se propuso 

determinar la estructura de la lengua o, como el mismo la define, el universo coherente e inteligible 

capaz de integrar los hechos conocidos y “de predecir la existencia y las características de hechos 

aún no observados” (Amazonía 243), en otras palabras, los patrones predecibles que contempla el 

método etnográfico. 

 

 El estudio de la lengua sikuani, cuyos frutos tangibles fueron un diccionario bilingüe, una 

gramática, una fonología y una serie de artículos académicos, le valió un espacio a Queixalós como 

colaborador del Ministerio de Educación Nacional en el diseño e implementación del Programa de 

etnoeducación, entre 1985 y 1989. El Programa fue un preludio a lo que iba a ser dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia de 1991: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la de-

claración de las lenguas y dialectos indígenas como co-oficiales en los territorios de los grupos étni-

cos, y el establecimiento de la enseñanza bilingüe como un mecanismo de transmisión de las tradi-

ciones de las comunidades indígenas. 

 

 

 

² El Comité tenía la función de fijar pautas y orientar la acción estatal para el fomento y desarrollo de las lenguas 
indígenas y estaba conformado por expertos e interesados en el fomento de las lenguas. Su creación estuvo im-
pulsada por entidades públicas como el Instituto Colombiano de Antropología, el Ministerio de Educación, el Insti-
tuto Caro y Cuervo y el Departamento Nacional de Planeación, así como por instituciones académicas como la 
Universidad Nacional y la Universidad de Los Andes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía en la que aparecen dos niños frente al tablero estudiando la lengua cuiba (Casanare – 

[1988]). 

Fuente: Archivo General de la Nación (Colombia). Fondo Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc 

Queixalós. Serie Negativos, Unidad documental 56, fotografía DiapInd056 (16). 

Fotografía en la que se observa el movimiento de la boca al pronunciar un sonido en lengua sikuani 

(Kotsipá – 1972). 

Fuente: Archivo General de la Nación (Colombia). Fondo Resguardo Triplovia Sikuani y Francesc 

Queixalós. Serie Negativos, Unidad documental 08, fotografía DiapInd08 (36). 
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