
 

 

 

 Los actores armados ayudan a que las culturas indígenas desparezcan en Colombia: “Tras la persecución de 

indígenas para capturarlos como esclavos de las explotaciones de caucho en la región, a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX durante la llamada “Fiebre del caucho”, los Nükák se aislaron de todo contacto hasta 1965, cuando la colonización 
ganadera llegó a su territorio…Se volvió a tener noticias de ellos en 1988 cuando un grupo de 49 llegó a Calamar (Guaviare), 
huyendo de un ataque de los colonos que cultivaban coca en las cercanías del río Guaviare, a raíz de un conflicto por niños: 
los colonos, escasos de hijos por haber pocas mujeres en la colonización, robaban niños indígenas y los indígenas decidieron 
hacer lo mismo, tras lo cual fueron perseguidos a muerte. Por esta época la población Nükák era de aproximadamente mil 
personas. A partir del regreso de este grupo a su territorio, se presentaron varias epidemias que diezmaron la 
población... Gripe, sarampión, parotiditis, malaria falciparum, hepatitis, meningitis, los afectaron sin que hasta 1998 el Estado 
colombiano adelantara un programa de atención en salud para defender a los Nükák de estas enfermedades y de los 
problemas del contacto. Con el falso argumento de que “nadie sabe quiénes son sus líderes”... Solamente en 1998 las 
secretarías de Salud y Asuntos indígenas el departamento del Guaviare empezaron un programa de salud, gracias al cual 
volvió a aumentar poco a poco la población Nükák. Otros programas de salud se han llevado a cabo, pero el conflicto armado 
que ocurre en Colombia, impide ahora que se desplieguen adecuadamente. Aunque registró un crecimiento demográfico 
desde 1999, el pueblo Nükák enfrenta cada vez con mayor fuerza una nueva invasión de colonos a su territorio legalmente 
reconocido, debido a que los cultivos de coca cercanos al río Guaviare han sido fumigados con glifosato. Los propios Nükák 
sufrieron efectos de las fumigaciones y han tenido las enfermedades de la piel por esta causa…La dispersión de la pequeña 
producción de coca de los colonos, por todo el territorio Nükák, no sólo aumentó los riesgos del contacto y el número de 
Nükâk que trabajan como jornaleros en la recolección de hojas de coca y otras labores asociadas, sino que atrajo a los 
diferentes actores armados en torno al comercio de la coca… Esta ha sido una verdadera catástrofe dentro del territorio; ha 
producido el desplazamiento del 35 por ciento de la población Nükâk hacia fuera de su territorio... En 2006, un grupo de casi 
80 Nukák dejó la selva en búsqueda de asimilación con preservación cultural. Como uno de los migrantes, Pia-Pe, dijo: 
“Queremos unirnos a la familia blanca, pero no queremos olvidar las palabras de los Nukák.” En octubre de 2006 el líder y 
portavoz español de los Nukák se suicidó con veneno. Amigos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) le 
describieron como desesperado por su discapacidad de asegurar suministros o la vuelta segura a su hogar para los Nukák.”  
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Nukak 

Lea con atención el anterior texto y responda cada una de las siguientes preguntas, eligiendo la mejor opción: 

1. La localización de la etnia sobre la que trata el texto está en: 

A. El centro del país. 

B. La periferia de los llanos. 

C. El sur del país, 

D. El departamento del Guaviare. 

2. A pesar de que sabemos que la esclavitud en Colombia se abolió a mediados del siglo XIX, del texto se puede 
deducir que la esclavitud en Colombia se dio en: 

A. En el siglo XIX. 

B. En el siglo XX. 

C. En el siglo XXI. 

D. En los siglos XIX y XX. 

3. Podemos interpretar que los Nukák se aislaron hasta 1965 huyendo de: 

A. Los ganaderos. 

B. Los colonos. 

C. Los actores armados. 

D. La esclavitud en las caucherias. 
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4. El contacto de los Nukák en Calamar Guaviare en 1988 se produjo por: 

A. La presión de los esclavistas de las caucherias. 

B. La presión de los colonos ganaderos. 

C. La presión de los actores armados. 

D. La presión de los colonos cocaleros. 

5. La causa, por la que los Nukák fueron perseguidos a muerte cuando su población era de mil indígenas, fue: 

A. La disputa por las tierras. 

B. Por  negarse a ser  jornaleros. 

C. Por el robo de mujeres. 

D. Por el robo de niños. 

6. Las palabras de Pia-Pe : “Queremos unirnos a la familia blanca, pero no queremos olvidar las palabras de los 
Nukák”, se podría traducir así: 

A. Queremos vivir la cultura “blanca” pero también la Nukák. 

B. Queremos más la cultura “blanca” que la Nukák. 

C. Como no podemos vivir la cultura Nukák, entonces preferimos “la blanca”. 

D. No queremos olvidar ninguna de las dos culturas. 

7. El suicidio del líder Nukák en el 2006 es una “alarma” sobre:  

A. La desaparición cultural de los Nukák. 

B. La falta de atención sicológica para esta cultura. 

C. La presión de los colonos y de los grupos armados en el territorio Nukák. 

D. La imposibilidad de los Nukák de existir por sus propios medios. 

8. La verdadera catástrofe que han sufrido los Nukák en su territorio es: 

A. La presencia de los actores armados. 

B. La presencia de cultivos de coca. 

C. La presencia de todo tipo de colonos. 

D. La ausencia del estado. 

9. Si el gran problema de los Nukák fuera la presión de grupos armados en su territorio, entonces: 

A. La salvación cultural Nukák depende de la construcción de la paz en Colombia. 

B. La desaparición cultural Nukák no se puede evitar. 

C. La salvación cultural Nukák depende de que ellos se armen. 

D. Trasladarlos a otro territorio puede salvar su cultura. 

10. ¿cómo la paz ayudaría a que las culturas indígenas no desparezcan en Colombia?, escriba un texto que responda 
esta pregunta: 

 

 

 


