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Resumen

E

ste trabajo explora las formas como el Estado trató de incorporar a los indígenas y
colonos del noroeste amazónico al cuerpo político de la nación. A partir de docu
mentos oficiales que reposan en el archivo de Inírida, Guainía, este trabajo analiza
cómo indígenas y colonos se convirtieron en objetos y sujetos de la colonización.
La construcción de la autoridad y poder del Estado en Guainía estuvo mediada por
prácticas que incluyeron la regulación de la vida cotidiana, la creación y promoción
de organizaciones civiles como las Juntas de Acción Comunal, JAC, así como prác
ticas situadas al margen de la ley que se apoyaron en ideologías raciales y de género
específicas. Así, el artículo busca desentrañar las particularidades que adquirió la
formación del Estado en Guainía durante y después del Frente Nacional.
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Abstract

T

his paper explores the ways in which the State tried to incorporate to the nation’s
political body both Indians and settlers in Northwest Amazonia. Based on official
documents found in the archive of Inírida, Guainía, this article analyzes how Indians
and settlers were made objects and subjects of colonization. The construction of the
rule of the State was mediated by practices that included the regulation of everyday
life, the creation and promotion of indigenous organizations such as the Juntas de
Acción Comunal, JAC, and practices at the margins of the law that were informed by
specific racial and gender ideologies. This article unearths the particularities that the
State formation acquired in Guainía before and during the National Front.
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