Pueblo pijao coyaima- natagaima1

Ubicación:
Los pijao del sur del departamento del Tolima, como se autodenominan en la actualidad, se
ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de coyaima, natagaima, Ortega,
Chaparral y San Antonio2. Los Coyaimas y Natagaimas formaron parte de una gran sociedad
tribal, a los que se les denominó Pijao. Este grupo estaba conformado por una serie de tribus
que compartían características culturales y lingüísticas similares. Su territorio se extendía
desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo la artesa natural del Valle del
Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental (principalmente en su costado sur
occidental) y ambas vertientes de la Cordillera Central. (Triana, 1990, 21)3.

Población:
El Censo DANE 2005 reportó 58.810 personas autorreconocidas como pertenecientes al
pueblo coyaima natagaima, de las cuales el 51,3% son hombres (30.160 personas) y el
48,7% mujeres (28.650 personas). El pueblo coyaima natagaima se concentra en el
departamento del Tolima, en donde habita el 90,1% de la población. Le sigue Bogotá con el
4,5%% (2.658 personas) y Huila con el 1,6% (941 personas). Estos dos departamentos y la
capital concentran el 96,7% poblacional de este pueblo. Los coyaima natagaima representan
el 4,2% de la población indígena de Colombia .La población coyaima natagaima que habita
en zonas urbanas corresponde al 37,9% (22.281 personas), cifra superior al promedio
nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)4. Ver tabla 15.
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población
Población pueblo pijao: 58.810 personas
Departamentos
de mayor
concentración

Tolima

53.013
90,10%

Bogotá, D. C.

2.658

4,50%

Huila

941

1,60%

Total

56.612

96,20%

Población pijao en áreas
urbanas

37,90%
22.281

Reseña etnohistórica:
El pueblo pijao eran una federación tribal que compartía características culturales y
lingüísticas y mantenían relaciones sociales y económicas principalmente con los pueblos
coyaimas y natagaimas (Triana, 1990). Según los historiadores, “su territorio se extendía
desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo la artesa natural del Valle del
Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental (principalmente en su costado sur
occidental) y Central” (Oliveros, 2000).
El pueblo pijao ofreció una férrea resistencia frente a los hispanos, y sus guerreros, lucharon
por el controlar sus cacicazgos y por el poder territorial sobre el río Magdalena, los hispanos
sólo los derrotaron después de casi un siglo de confrontaciones. Según los registros
coloniales se cree que los pijao practicaron el canibalismo y tuvieron una fuerte tradición
guerrera.
Los Mohanes tuvieron la función de guiar el mundo espiritual pijao, además de tener poderes
mediadores en lo familiar, comunitario, social y económico, y militar. Los Mohanes
combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales y rituales, y sus contactos
trascendentes, con poderes militares para la búsqueda del equilibrio (Oliveros, 2000). Sin
embargo en el momento de la llegada de los españoles, los curas doctrineros identificaron el
poder de cohesión sociocultural de los mohanes, y los persiguieron y mataron; según la
tradición oral los mohanes antes de ser bautizados se refugiaron en fuentes de agua salada,
lugares de habitación de “los gigantes del origen” y se convirtieron en espíritus protectores de
las aguas, por este motivo los hombres pijaos les piden favores en la pesca y las mujeres
piden para que no encanten a sus hijas vírgenes (Oliveros, 2000).

Las luchas indígenas posteriores a la ley republicana de disolución de resguardos, tuvieron
lugar en el año 1882 encabezadas por Manuel Quintín Lame, quien para proteger los
territorios indígenas, se amparó en la Ley 89 de 1890, logró el reconocimiento de los cabildos

indígenas en Ortega y Chaparral. A partir de la fecha iniciaron diez años de luchas por los la
propiedad de los territorios indígena en el suroriente colombiano.
Los indígenas fueron víctimas de diversas formas de violencia, que se agudizaron desde
1945, y que se materializaron en el despojo poco menos de la totalidad de sus tierras, la
dispersión social y la desarticulación cultural, así como las migraciones masivas de las
familias pijao (Observatorio del Programa Presidencial para los DH y el DIH). Lo cual generó
el desconocimiento cultural al interior de las comunidades que regresaron a sus territorios6.

Economía:
La alimentación de los coyaimas y natagaimas se base en es el maíz, la yuca y el plátano, y
se complementan con arroz, verduras pescado y huevos. La chicha es una bebida tradicional
de suma importancia para la comunidad y se toma en los espacios colectivo (Oliveros, 2000).
Los Pijao que tienen menos de una hectárea de tierra trabajan como jornaleros. Entre
parientes cercanos y vecinos se mantiene trabajo individual sin pago se presta. Cuando un
hijo empieza a formar familia, su primera siembra será en un pedacito de su padre o su
suegro, donde el joven debe dar parte de la semilla de la siembra y toda la mano de obra, por
esto obtiene la mitad de la cosecha (Oliveros, 2000)7.
La zona sur del departamento del Tolima, en especial las tierras bajas de los valles del
Saldaña y Magdalena donde se encuentran los grupos Coyaima y Natagaima, presentan
condiciones agroecológicas críticas: fuerte inclinación a la erosión, terrenos con afloramiento
rocoso, salinos y ácidos; estaciones climáticas con tendencia seca donde en las épocas de
lluvia los intensos aguaceros barren y arrastran las capas de suelo. Además, el inadecuado
manejo de las prácticas extensivas de ganadería, el desplazamiento de prácticas agrícolas
de rotación, la utilización de herbicidas y abonos químicos en los cultivos de tipo industrial
como arroz, algodón y sorgo; las técnicas de tala y quema pero ante todo el despojo de las
tierras productivas de los resguardos, son factores que limitan fundamentalmente la
economía indígena a la subsistencia y a la relativa dependencia de productos comerciales de
consumo básico8.
Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición:
Las parcialidades o comunidades se conforman por un mínimo de 30 familias extensas, cada
una de ellas constituida por familias nucleares con un promedio de 5 individuos.
Generalmente se establecen de dos a tres familias nucleares por vivienda (Oliveros, 2000).
La mujer desde su primera menstruación se considera lista para el matrimonio, el hombre
antes de desposarla debe saber trabajar la tierra y estar en capacidad de sostener una
familia. Los esposos viven primero “un tiempo de amaño” en la casa de los padres del
esposo, para luego estar en una vivienda propia. Para que se realice el matrimonio católico
debe existir estabilidad económica y de convivencia, de no ser así tras la separación la
responsabilidad de los hijos será de las madres (Oliveros, 2000)9.
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En la cosmogonía pijao el mundo tiene siete capas, resumida a continuación en cuatro10:
Capa
1
2

3

4

Composición

Función

Función

agua salada

base que sostiene el mundo

Los gigantes de origen y el
canto de los amantes.

agua dulce

Base de enfermedades, ya que
por ser “frías”, desequilibran el
“calor” normal del cuerpo.

La capa seca o tierra

la luz, la fuerza y el calor

Entradas al mundo de origen

Fuentes de energía

Los antepasados indígenas y
sus tesoros: El Poira (dueño
del oro), El Coco, la madre de
agua, los mohanes y mohanas

Las puertas de entrada a los
canales que conducen al
mundo de origen.
El Sol o astro rey, y las
estrellas o los verdaderos
espíritus de las personas, el
trueno y el arco iris.

Los Mohanes tuvieron la función de guiar el mundo espiritual pijao, además de tener poderes
mediadores en lo familiar, comunitario, social y económico, y militar. Los Mohanes
combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales y rituales, y sus contactos
trascendentes, con poderes militares para la búsqueda del equilibrio (Oliveros, 2000). Sin
embargo en el momento de la llegada de los españoles, los curas doctrineros identificaron el
poder de cohesión sociocultural de los mohanes, y los persiguieron y mataron; según la
tradición oral los mohanes antes de ser bautizados se refugiaron en fuentes de agua salada,
lugares de habitación de “los gigantes del origen” y se convirtieron en espíritus protectores de
las aguas, por este motivo los hombres pijaos les piden favores en la pesca y las mujeres
piden para que no encanten a sus hijas vírgenes (Oliveros, 2000).
Plan de vida:
En su plan de vida se propone:
- Reconstruir el Gran Resguardo Ortega y Chaparral, y delimitar las áreas que reclaman
como propias, para lo que se proponen un proceso de conocimiento y conciencia de las
tierras que les pertenecen.
- Controlar los recursos naturales en su territorio.
- Luchar por el reconocimiento y cumplimiento pleno de sus derechos por parte de la
legislación nacional.
- Implementar un sistema de producción sostenible en las áreas.
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- Fortalecer las unidades agroecológicas familiares indígenas (UAFI) ya existentes y ampliar
la cobertura a nuevas familias.
- Implementar un sistema pecuario sostenible para la ganadería y las especies menores11.
Territorio:
Las tierras del pueblo pijao fueron reducidas y arrebatadas, primero por los hispanos, y luego
por colonos, por lo que los pijao fueron empobrcidos sin sus tierras y se vieron presionados a
trabajar como jornaleros. Con los recientes procesos de lucha y recuperación de algunos de
sus territorios ancestrales, se han propuesto también recuperar su cosmovisión y relación
con sus tierras y territorios12.
Lengua:
La lengua pijao se considera ya extinta, sólo se conservan listados de vocabulario de
mediados del siglo XX recopilados por Alicia Dussan, Gerardo Reichel Dolmatoff y Roberto
Pineda13
En el Tolima no se focalizaban acciones para las comunidades indígenas de su
departamento, por desconocimiento de esta población, pero también en ocasiones por
argumentaciones, como que por no conservar su lengua nativa no había obligación de
desarrollar programas de Etnoeducación, u otra iniciativa que apoyara algun aspecto de su
desarrollo integral aborigen (Universidad del Tolima y Secretaría de Educación y Cultura del
Tolima, 2006).
Organización social y política:
El sistema tradicional de organización social del pueblo cocama ha sufrido transformaciones.
Aunque aún se practica la patrilinealidad y la patrilocalidad como normas de parentesco y
residencia, existe hoy una tendencia hacia la dispersión que los ha debilitado. Aunque viven
en familias nucleares aún son eficientes las categorías de familia extensa y patrilinaje. Su
organización política se basa en un sistema central cuyas figuras de mayor autoridad son las
del curaca y el cabildo del resguardo14.
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