
Históricamente las etnias indígenas más vulnerables del país han luchado por su derecho a tener un territorio propio; la continua puja por lograr 
el saneamiento de sus resguardos antes los obstáculos recurrentes que impone la sociedad y su espíritu de lucha por no sentirse 
desarraigados hacen que hoy en día se encuentren aún comunidades como la Nukak, ubicada en el asentamiento de la vereda Charras.  Hay 
que recordar que esta etnia fue declarada por la Corte Constitucional como uno de los 33 pueblos indígenas en riesgo de extinción en el país 

Las 18 familias Nukak pertenecientes al grupo Meo Muno ubicadas a 12 kilómetros de la vereda Charras (colonos), son el reflejo de la historia 
que empezaría con la persecución que sufrió este pueblo durante la “fiebre del Caucho” a comienzos del siglo XX. En el año 1965 se produce 
de nuevo contacto con esta etnia cuando en la región de Charras, Guanapalo y Charrasquera en las sabanas del Guaviare  ocurren encuentros 
violentos con colonos que reclamaban la destrucción de algunos de sus cultivos. 

En la actualidad, ocupan un asentamiento en tierras no propias, con grandes carencias en sectores identificados en la evaluación de 
necesidades y con la preocupación de poder mantener ante todo su cultura de vida y costumbres. El último desplazamiento sufrido por estas 
familias se presentó en 2013 cuando debido situaciones de orden público debieron desplazarse a la capital del Guaviare.  

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment- realizadas en la vereda Charras, asentamiento Nukak el 
21 de marzo de 2015 con el fin de evidenciar las necesidades humanitarias más críticas, los sectores identificados con mayor afectación son: i) 
Albergue de emergencia / vivienda: el pésimo estado de las viviendas actualmente no permite que la comunidad esté protegida de los 
embates del tiempo en las sabanas donde están ubicadas. A pesar de su condición nómada y viajera, las circunstancias y el contexto territorial 
han obligado a permanecer por largos tiempos en asentamientos como el visitado. ii) Agua y Saneamiento Básico: la única intervención 
visible es una bomba manual instalada dentro del Plan departamental de aguas,  y que está fuera de servicio y en condiciones que la hacen 
inutilizable.  La comunidad debe caminar hasta dos horas para poder acceder a agua apta para consumo humano. La dificultad para conseguir 
agua en época de verano hace que las enfermedades relacionadas se presentan con mayor magnitud. iii) Educación en emergencias: los 22 
niños y niñas Nukak están obligados a desplazarse 12 kilómetros hasta la escuela ubicada en la vereda Charras , donde son internos, pero 
viven actualmente en condiciones no dignas y carecen de recibir una educación con enfoque diferencial. 
 
 
Intervenciones claves recomendadas: 

I. Albergue de emergencia/ vivienda: mejoramiento de las 6 viviendas que albergan a los cerca de 120 Nukak asentados. 

Garantizar estructuras resistentes a los cambios de tiempo típicos de la sabana. 

II. Agua y Saneamiento Básico: Abogar ante el Gobierno Departamental por soluciones serias y sostenibles para solucionar el 

problema de agua para la comunidad. Apoyar con entrega de kits de aseo e higiene con enfoque diferencial y educación en 

higiene. 

III. Educación en emergencias: Asegurar que los Nukak que reciben clases en la vereda Charras tengan la posibilidad de contar 

con un profesor que enseñe en lengua  Nukak, que garantice una educación con enfoque diferencial y ayude a preservar y 

fortalecer su cultura. Incidir para que los Nukak puedan recibir las clases en su asentamiento, pero mientras esto puede llegar a 

ser realidad, garantizar un alojamiento digno en la vereda donde se encuentran actualmente recibiendo las clases. 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá                                                  Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                                                Carrera 32 No. 41-60 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                                                    Tel: +57 8 6610171  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

http://www.colombiassh.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

