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Resumen

E

n este artículo se reconstruyen, a partir de documentos de archivo, los ejes argu
mentativos de las disputas entre caucheros, misioneros y funcionarios alrededor
de la regulación del trabajo indígena en el contexto de la explotación cauchera,
como una manera de entender las discusiones existentes en las décadas de 1960 y
1970, sobre el gobierno de la población indígena de la antigua Comisaría del Vau
pés. Dicha reconstrucción se realiza en tres apartados. En el primero se presenta
la justificación, desde los caucheros, de la importancia de la industria del caucho
para el progreso de la Comisaría y su influencia en el proceso de civilización de los
indígenas. Enseguida, las querellas entre los tres actores sociales sobre la contrata
ción de indígenas. Por último, el texto aborda el cierre de la disputas, a partir del
análisis de la denominada Declaración de Miraflores, documento publicado por los
misioneros católicos en la prensa colombiana en el que se denunciaron los abusos
de los caucheros en la región.
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Abstract

T

he aim of this paper is to analyze the struggles off the ways to govern the indigenous
peoples of the Comisaría del Vaupés (Colombia). These struggles are approached by
the analysis of the dispute about indigenous work regulation that took place between
rubber businessmen, local government employees, and catholic missionaries in the
context of rubber exploitations between 1960 and 1970. The argument is made from
the analysis of archival sources and it is presented in three sections. In the first one I
expose the rubber businessmen arguments to justify the relevance of their industry for
both the region’s economic development and the “civilization” of native populations.
In the second section I reconstruct the main arguments of those social actors struggle
over indigenous people hiring. Finally, the article closes with the analysis of the
Declaration de Miraflores, a statement published in Colombian national press by the
catholic missionaries to denounce rubber businessmen abuses in the region.
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