
EN MEMORIA DE
SIETE SABEDORES Y SABEDORAS

QUE LA PANDEMIA SE LLEVÓ

#HABLEMOSDELAMAZONAS



ELÍ ANDOQUE
Pueblo Andoque
15/06/20

Era descendiente de los indígenas 
andoque que sobrevivieron a las 
caucherías en el Amazonas. Su tío, 
Giñeco Andoque, fue quien reunió 
a los sobrevivientes de esta 
comunidad. Elí era uno de los 
últimos mayores de su clan. 

Como buen caminante y navegante 
conocía perfectamente la geografía, 
los ríos y los animales que habitan 
su territorio. 

—Información de su amigo 
Marco Tobón y su hija 
Iris Andoque.



ANICETO NEGEDEKA
Pueblo Muinane

08/06/20

Era el último muinane de su linaje. Fue el ornitólogo 
tradicional de su comunidad y uno de los 

primeros en escribir muinane. 

Estaba a cargo de los rituales del baile del 
triunfo o de la reconciliación de la guerra, con 

los que se busca identificar emociones 
destructivas para convertirlas en alimento. 

Escribió varios libros y artículos en 
muinane entre los que se destaca el 

“Libro de las Aves”.

—Información de la Sociedad para la 
Antropología de las Tierras Bajas de Sur 

América (SALSA) y de Gory 
Negedeka, su hijo.



AURELIA JIFICHIU
Pueblo Bora
28/06/20

Promovió procesos de educación propia 
para transmitir la lengua y la cultura 
bora. Junto a su familia inauguró la 
maloca Casa de Recuperación de la 
Vida de la Gente de Centro en Leticia. 
Conocía a profundidad las tradiciones 
de la gastronomía amazónica.

Era esposa de Aniceto Negedeka.

—Información de Gory Negedeka, su hijo. 



AURELIO JIFICHIU
Pueblo Bora

19/06/20

Hacía y tocaba los instrumentos 
tradicionales, como el manguaré y la 

sonajera, utilizados en los rituales. 
Como artesano profesional le 

interesaba que los jóvenes 
aprendieran oficios prácticos como 

la construcción de la maloca. 

Había comenzado a trabajar en un 
proyecto de educación propia 

para la comunidad. 

Era hermano menor de Aurelia. 

—Información de Gory Negedeka, 
su sobrino. 



ANDRÉS COELLO PINTO 
Pueblo Tikuna
28/04/20

A lo largo de su vida, quiso compartir sus 
conocimientos de la tradición tikuna con el fin 
de que fueran revitalizados por las personas jóvenes. 
Junto a otros abuelos y abuelas construyó la maloca 
de los Abuelos Moruapü, en donde enseñaba 
los cantos, danzas y prácticas de la chagra. 

—Información de Javier Torres 
Betancourt, su amigo. 



ANTONIO BOLÍVAR
Pueblo Ocaina 
28/04/20

Antonio era uno de los últimos indígenas 
ocaina. Le costaba hablar su lengua, 
porque no había casi nadie con quien 
pudiera comunicarse a través de ella. 

Conocía a profundidad las propiedades de 
las plantas y sostenía una íntima conexión 
con la naturaleza y su territorio. 

—Información del artículo “The Death of Antonio 
Bolívar, an Indigenous Elder in the Amazon Rain 
Forest” de The New Yorker.



AGUSTÍN JACANAMIJOY
Pueblo Inga

01/05/20

Aunque no vivía en el departamento de 
Amazonas, pertenecía al Putumayo 

que también hace parte de la región 
Amazónica. Tenía la intención de 

defender su territorio y los seres que 
lo habitan. Fue médico tradicional y 

reconocido como guía espiritual por su 
familia y comunidad.

  —Información del artículo 
“Cuando muere un 

taita amazónico” 
de Cerosetenta



#HABLEMOSDELAMAZONAS

¿QUÉ CREES QUE ESTÁ EN RIESGO CON 
LA MUERTE DE SABEDORES Y SABEDORAS 

INDÍGENAS DE AMAZONAS? 


