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Prólogo

ste estudio sale al público en los días en que continúan convergiendo diversas

E

movilizaciones de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y
campesinas de distintas regiones del país. A pesar del silenciamiento de los

medios de comunicación, acá y en el extranjero se escuchan sus reclamos ante las
numerosas y sistemáticas violaciones de sus derechos constitucionales por parte
de distintos agentes del poder. Las movilizaciones más recientes coinciden con la
presentación de varios proyectos de ley, referidos al ordenamiento territorial, la
apropiación de regalías la atención a las víctimas del conflicto armado y la restitución
de las tierras usurpadas por agentes armados.
En este marco, el ejerció adelantado por Luisz Olmedo proporciona claves para
abordar la comprensión de estos conflictos y asumir su tratamiento. El autor, quien
cuenta con el apoyo de su formación académica y de su experiencia en la media
ción de conflictos desatados sobre algunos de los pueblos originales presentes en
Colombia, aborda el examen crítico de la noción de “desarrollo”, desde la cual se
ha construido la propuesta de “organización” del espacio nacional liderada por el
estado, para contrastarla con las visiones de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta (ijka o arhuacos, kaggaba o kogui, wiwa o arzarios y kankuamos),
nasa del Cauca y nukak del Guaviare.
El autor ingresa a la temática del territorio apoyado en las nociones de Henri Lefebvre sobre la espacialidad (“sin espacio no hay ser”), con una propuesta que nos
acerca a las raíces de nuestros conflictos: “cada sociedad pioduce su territorio y lo
organiza”, tesis que nos asoma a esa historia continua de confrontaciones asimétricas
e imposiciones de intereses que hacen de la nuestra una sociedad en guerra. La
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argumentación, enriquecida con elementos proporcionados por una amplia gama de
autores y matices (desde Enrique Leef, David Harvey y Ernest Morin hasta Milton
Santos y Julio Carrizosa) adquiere un valor particular en el contexto en el cual el
debate ocurre en medio de una crisis económica que ha profundizado la debacle
de los estados liberales, haciendo impostergable la construcción de alternativas a
los modelos que hemos conocido.
La exposición sobre los conceptos sobre los que se articula la práctica dominante del
“ordenamiento territorial”conduce al contraste con la visión de los pueblos indígenas,
elaborada con base en algunos de los estudios más relevantes disponibles. A partir
de esta imagen contradictoria, dentro de la cual Luisz Olmedo intenta establecer
no únicamente elementos de confrontación sino también campos comunes se erige
como propuesta esperanzadora la posibilidad de dar a Colombia la oportunidad de
asumir su carácter de nación pluriocultural.
Esta opción, prevista en la carta constitucional que nos rige, también ha de ser com
prendida en el complejo contexto regional. El referente histórico del bicentenario de
la independencia americana, banalizado por los intereses ajenos a nuestra autodeter
minación, nos recuerda que el programa que se trazaron quienes la pretendían ha
debido surcar desde entonces dos siglos de construcción nacional transcurridos en
medio de confrontaciones internas y externas que han impedido su realización.
Los numerosos conflictos de esta naturaleza que salpican el panorama político lati
noamericano, desde México hasta Chile, pasando por Colombia y Perú, en los cuales
los pueblos originarios confrontan presiones de distinta índole encaminadas a la
expropiación de sus territorios y a los cuales se añade la usurpación de tierras a las
comunidades afrodescendientes; los intentos de grupos separatistas en Venezuela y
Bolivia de romper la unidad nacional de sus países estimulados por empresas mul
tinacionales interesadas en la explotación de recursos mineros, en tanto que otras
avanzan en el proceso de extranjerización de tierras para la producción de alimentos
y materias primas oscurecen sin duda el horizonte. No obstante, el mensaje que nos
propone el autor, derivado de su comprensión de los alcances de las visiones de los
pueblos originarios y al que no resultan ajenas las expresiones de resistencia y búsqueda
de alternativas de las comunidades negras, indígenas y campesinas resulta un aporte
grato y esperanzador a la idea de que construir un mundo mejor es posible.
Darío Fajardo Montaña

Presentación

T

a dimensión territorial es una de las principales determinantes en las

I

relaciones ambientales. El espacio esta asociado al soporte de la sociedad

I wy la naturaleza, pero más que algo objetivo y dado, es producto de la
interacción entre el ecosistema y la cultura, que dinámicamente van configurando
y re-construyendo el entorno, es decir, el ambiente y el espacio. En este sentido,
cada sociedad produce su territorio y lo organiza. El encuentro entre dos socie
dades implica el encuentro de dos visiones y también, formas de ordenar su
territorio. Es una expresión histórica y cultural de los intereses colectivos en
el espacio geográfico. Es un proceso dinámico de construcción de escenarios
e imaginarios.
Una de las razones de la creciente emergencia del territorio, es el interés expansionista del capital, que implica la búsqueda desenfrenada de recursos
naturales estratégicos, los cuales se encuentran territorializados en comunida
des que reclaman derechos sobre ellos. Emergiendo un conflicto de todos los
ordenes, producto del choque de visiones que no necesariamente responden a
una lógica capitalista. Estas tensiones están mediadas por relaciones de poder
desiguales, asimétricas y la debilidad de un Estado que debe garantizar los
derechos. Precisamente uno de los conflictos más visibles se encuentra entre la
visión del territorio de los indígenas y la del Estado, el cual buscamos presentar
en este trabajo.
Nuestro país es reconocido por su altísima diversidad biológica y cultural, y por
lo tanto de visiones territoriales. Históricamente, la relación entre la sociedad
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mayoritaria dominante con el conjunto de la sociedad, se ha caracterizado por
concepciones y prácticas de invisibilización y negación de lo otro, muchas veces
la visión dominante es respaldada por el Estado, en la medida que no enfatice en
la diferenciación a cambio de la homogenización. Este trabajo pretende aportar
elementos para comprender y, si es posible, conciliar esas visiones territoriales
y ambientales, diferentes y aparentemente contradictorias, como aporte a la
consolidación de un Estado más incluyente, multicultural, pluricultural, a través
del análisis de la visión del territorio de los indígenas y la del Estado.
Así, el primer capítulo analiza algunas categorías para comprender la relación
entre el Estado y los indígenas: el desarrollo, el territorio y los asuntos indígenas.
Los dos primeros son abordados desde una perspectiva conceptual e histórica,
el tercero desde la dimensión histórica del posicionamiento de los asuntos
indígenas en las políticas públicas a nivel nacional e internacional. En este
capítulo se muestra que la concepción de ordenamiento territorial estatal está
enraizada en la idea del desarrollo y de su planificación, pero al profundizar
en el concepto mismo, éste hace referencia a prácticas simbólicas y materiales
desarrolladas por las sociedades.
En el segundo capítulo, se exploran las formas particulares que tres pueblos
indígenas de nuestro país conciben la idea de territorio y su ordenamiento.
Ellos son los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Nasa del Norte
del Cauca y los Nukak de la selva del Guaviare. Cada uno ha generado una
configuración social particular, en la que se incluye una forma de organizar el
territorio y de relacionarse con el resto de la sociedad. Es interesante destacar
que pese a sus marcadas diferencias, existen algunos elementos comunes en
torno al ordenamiento del territorio, por lo cual se propicia la comparación con
la propuesta del Estado.
En el tercero y cuarto capítulos, el sujeto de análisis es el Estado, como repre
sentante de lo que se denomina “modelo occidental, mestizo o mayoritario”. En
el presente trabajo no se considera la propuesta del Estado como la verdadera o
la mejor, sino como una, culturalmente específica que en un sistema de poder
ha constituido como la dominante. En el tercer capítulo se presenta la manera
como el Estado entiende el ordenamiento territorial, mientras que en el cuarto,
se hace una aproximación histórica tanto al proceso de consolidación territorial
de este modelo, como a las relaciones históricas con los pueblos indígenas, a
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partir de las figuras jurídicas establecidas para la protección de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas.
En el último capítulo se realiza una comparación de las dos visiones, la “indígena”
y la “estatal”, alrededor del ordenamiento territorial, para analizar la posibilidad
de aproximarse a la construcción de una nación multicultural o pluricultrual,
como lo establece la Constitución Nacional del 91. Allí se identifican elementos
comunes y otros que generan tensión entre ambas aproximaciones, para deli
near algunas implicaciones para el diseño de la política pública y el desarrollo
del país, en dónde la diversidad y la exigibilidad de los derechos se traduzca en
inclusión, y por su puesto mejoramiento de sus condiciones de vida.
Este texto no pretende ser un análisis exhaustivo del ordenamiento territorial,
solamente busca hacer un aporte en cuanto a un tema que se considera estraté
gico para el futuro del país, con implicaciones globales. Los territorios colectivos
representan una gran oportunidad para generar una propuesta articuladora
del desarrollo regional. Se trata de una forma de garantizar el bienestar para
las generaciones futuras, en la medida, que pueda generar una propuesta para
armonizar un crecimiento más armónico en cuanto a los económico, social,
ambiental y cultural.
Hoy el país atraviesa una preocupante crisis humanitaria, producto de un con
flicto armado de larga duración, violento y deshumanizante. Particularmente,
los pueblos indígenas han sido uno de los grupos más afectados. Una de las
prioridades nacionales, debería ser concitar la paz y reconciliación, y son pre
cisamente los temas territoriales y la participación el centro de dicho proceso.
La reconciliación del país pasa por generar los espacios físicos y espirituales
para que los colombianos podamos concitar un futuro mejor.
Estamos estancados en un largo presente de conflicto, confrontación y exclusión.
Es un imperativo moral para nuestra sociedad, encontrar estrategias, procesos y
propuestas que puedan dar un espacio para el crecimiento de la gente, en medio
del respeto a sus culturas y la posibilidad de desarrollar su propio proyecto
de vida. En donde el territorio, la base natural, su visión de desarrollo, están
clavados en el alm a y cuerpo de todos los ciudadanos.

CAPITULO I
DESARROLLO, TERRITORIO Y
POSICIONAMIENTO DE LOS ASUNTOS INDÍGENAS

No es posible dominar a la naturaleza de otra manera que obedeciéndola.
Francis Bacon.

1.
¿DE LA UNANIMIDAD Y LA EXCLUSIÓN
A LA DIVERSIDAD E INTEGRALIDAD? DEL DESARROLLO

L

a globalización, expresión cúspide del capitalismo moderno y de sus po
líticas liberales, se suponía aportaría a todos prosperidad sin precedentes,
como resultado de guiar al “Tercer Mundo” por una senda segura hacia el

“Primer Mundo"1. Sin embargo, se convirtió en una competencia desenfrenada
por conquistar el corazón y la mente del Tercer Mundo a través del consumo, los
países ricos crearon un régimen comercial global al servicio de sus propios
intereses corporativos y financieros, llevando las economías locales a la profundización de sus crisis2. Los estudios no ortodoxos indicaban que la mano

1
2

ESCOBAR, Arturo. La Invención del Tercer Mundo. Bogotá: Norma. 1 9 9 6 .
Después de Africa subsahariana, América Latina tiene la m ayor desigualdad de ingresos: el 10%
más rico recibe 4 8 % de los ingresos totales, el 10% m ás pobre recibe 1,6% . (Banco Mundial
2 0 0 6 ). En Colombia la pobreza en 2 0 0 8 alcanzó al 4 6 % de la población y un 17.8% vive en
pobreza extrem a, el índice de Gini, se ubica en 0 .5 9 (DANE-DNP).
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invisible del mercado no conduce a la eficiencia económica, a la redistribución y
el logro de metas sociales, sin un Estado fuerte, capaz de negociar regulaciones
e intervenciones apropiadas3.
En la reciente crisis económica mundial, registrada como una de las peores de
la historia, se develó como la capacidad de regulación del Estado fue superada
por el poder económico de ciertos grupos privilegiados, conllevando a reversar
medidas liberales, en términos del mercado. En este sentido el automatismo del
mercado se desmontó como el mito fundacional del progreso. “Difícil confiar
en la “racionalidad” de los mercados, cuando una gran parte de la industria y el
comercio actual se sostienen únicamente porque pueden inducir emocionalmente
a los consumidores a comprar sus artículos mostrando que son utilizados por
los ricos y los famosos. Envidia e imitación no son parte del frío y transparente
racionalismo económico que supuestamente mueve las economías hacia el
equilibrio y la sustentabilidad’4.
En este escenario la sociedad quedó más divida -por ingresos, niveles de po
breza, condición social, acceso a bienes y servicios básicos, reivindicaciones de
identidad, territorio y el derecho a sus libertades, entre otras-, el inicio del nuevo
milenio además evidenció una profunda crisis ambiental como una amenaza al
orden mundial sin precedentes, como bien lo ha presentado el juicioso estudio
sobre la Evaluación de los ecosistemas del milenio, adelantado varias agencias y
organismos especializados de Naciones Unidas5.
Sin embargo, los apostadores del modelo capitalista desconociendo los procesos
locales mantienen sus recetas simplistas y ortodoxas, creen en el crecimiento al
infinito y la homogenización para los mercados. El manejo ambiental y cultural esta
sujeto a esa lógica incongruente con la naturaleza y la misma sociedad, hay una

3

STIGLITZ, Joseph. C óm o hacer que funcione la globalización. Taurus. 2 0 0 6 .

*

Julio Carrizosa ilustra claram ente esta dinám ica en varios de sus trabajos, particularmente se
sugiere ver: Hacia nuevas economías. Mimesis, hedonism o, violencia y sustentabilidad, en: Ética,
Vida, Sustentabilidad. M M A-PNUD-PNUMA-CEPAL-CDB. M éxico. DF. 2 0 0 2 .

5

“La degradación del m edio ambiente representa actualm ente un problema que afecta la seguri
dad interna de los Estados adem ás de ser un factor de riesgo para los intereses de la com unidad
internacional en general, aparejando una serie de tensiones que surgen de la apropiación de
recursos escasos, desplazamientos de personas y el m onopolio de recursos, afectando el desa
rrollo sostenible” PNUD, PNUMA, W B , C EPA L Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. N.Y.
2005.
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contradicción entre un discurso del capitalismo ambientalmente sustentable y
la práctica de un capitalismo insustentable social y ambientalmente. “La lógica
según la cual, en el futuro, la concentración de poder y dinero desaparecerá y el
capital acumulado empezará a redistribuirse y a conservar la naturaleza, como
consecuencia de la competencia perfecta y de los rendimientos decrecientes, se
desbarata por su contradicción interna derivadas de la idea de un crecimiento
económico ilimitado”6.
Así, la búsqueda y apropiación de recursos naturales estratégicos es desaforada
por parte de los intereses del capital, sin consideración que dichos recursos
están territorializados en comunidades que reclaman derecho sobre ellos. Éstas
son vistas como opositoras del progreso por el capitalismo pero desde la óptica
de los derechos exigen legítimo dominio sobre sus territorios, principios de
identidad y participación. Configurándose un conflicto complejo en todos los
órdenes (político, económico, social, académico, cultural), pues los imaginarios,
valores, principios y “reglas” para el disfrute y aprovechamiento del territorio
no necesariamente responden a una misma lógica capitalista. El Estado en su
rol de regulador, es objeto de presiones auspiciadas por el poder económico y
político, compromisos institucionales y visiones propias sobre el territorio, que
minimizan su función esencial de garante de derechos y del bien-estar colectivo,
por el contrario por la acción de paquetes normativos y económicos premeditados
queda porfuera del escenario dando paso a una negociación desigual y asimétrica
entre los intereses capitalistas (externos/internos) con las comunidades locales.
Las comunidades desprotegidas deben abordarlo en lenguajes desconocidos
dada la sobre economización del desarrollo y de la naturaleza.

1.1. La sobre-economización del desarrollo
La globalización es un término de uso cotidiano aunque de comprensión confusa
y difusa. En parte porque es producto de una amplia promoción en los medios
de comunicación, vehículo del discurso dominante y aglutinante, estructurado
sobre los principios del liberalismo económico que “indica que son los mercados
totalmente liberalizados los que adjudican con mayor eficacia las oportunidades
para que todas las personas accedan a los bienes y servicios que necesitan para
6

CARR1ZOSA, Julio. Colombia de lo imaginario a lo com plejo. Reflexiones y notas acerca de am 
biente, desarrollo y paz. Bogotá: 1D EA -U N .2003.
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vivir.”7 Paralelo a estas ideas, se ha construido un gran “imaginario de imágenes”,
que muestra el gran triunfo de este tipo de organización económica. Así se ha
bla, por ejemplo, de una aldea global, “como si el mundo se hubiese tornado al
alcance de la mano.”8 De esta manera, el “mito de la globalización” sería la última
y definitiva fase del proceso de desarrollo que premiaría a quienes siguieran los
consejos con un nuevo sitial en el “Primer Mundo”. No obstante, el concepto de
desarrollo como un proceso tendiente al mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas, enfrenta fuertes cuestionamientos, especialmente desde
finales de la década de los 60, por sus consideraciones euro céntricas (y luego,
anglo-americanas) y el carácter de subordinación y dependencia que genera
en aquellos espacios en los que se suponía iba a incrementar las libertades9, a
la par de la falta de consideración a las realidades físicas y naturales locales y
culturales que determinan la sostenibilidad de la vida en el planeta10.
Cualquiera que sea la aproximación al desarrollo aquellas implementadas se
basan fundamentalmente en principios identificables con la modernidad occi
dental y con la implantación del sistema capitalista como modo de organización
social y productivo, dentro de los que subrayo11: i) El desarrollo es susceptible de
ser cuantificable (cuantitativos o cualitativos); ii) la idea de progreso (ad infinitum), iii)
la idea de universalidad y homogeneidad (cartesianas) donde el desarrollo se promueve
con leyes y modelos generales desarrollados desde el Centro; iv) La consolidación de
una economía de m ercado y la necesidad de ampliación del mundo capitalista. A la
acumulación del capital y la fe en el progreso científico coadyuvan: La división
del trabajo que llevó a la división de clases y escalas geográficas y la expansión
del comercio, relacionado con la búsqueda de nuevos mercados para vender o
aprovechar los recursos naturales existentes y la absorción de sus comunidades y
7

HERREÑO, Libardo. DESC y desarrollo. Visiones hegemónicas y alternativas. Bogotá: ILSA.

8

SANTOS, Milton. Por otra globalización. Bogotá: CAB. 2 0 0 4 , p .2 0 .

2 0 0 7 , p. 11.
9

BOIS1ER, Sergio. Una (re)visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo categórico.
Docum ento entregado por el autor, en el Conversatorio sobre Ambiente y Desarrollo del IDEAU .N . Septiembre 2 0 0 4 .

10

U n trabajo fundamental a través de una lógica com prensiva del desarrollo: “Que es el am bienta
lismo?” y “Reflexiones y notas sobre am biente, desarrollo y paz" del Maestro Julio Carrizosa U ; y
“La fragilidad Ambiental de la Cultura" y “El R etom o de ícaro" del Maestro Augusto Ángel Maya,
publicados por el IDEA-UN.

11

A partir de: HISSONG, Robin. Las Teorías y las prácticas de desarrollo desde la perspectiva de
la m odernidad. CIDER/UNLANDES. Colección C uadernos Ocasionales 10. Bogotá, 1 9 9 6 ; Así
com o también: ESCOBAR, Arturo, Op. Cit.
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culturas12. Así, se argumenta la creación de desigualdades sociales y espaciales,
conocido como desarrollo geográfico desigual, que consiste en la generación de
espacios donde la riqueza se crea y otros donde ésta se acumula y que se ma
nifiesta en diversas escalas espaciales, de la ciudad al mundo. En este sentido,
los espacios desarrollados lo son porque existen unos subdesarrollados.13 De
esta manera, los territorios cobran cada vez más importancia global, pues los
recursos y la mano de obra se encuentran en él.

1.2. Del desarrollo desde arriba a los desarrollos desde abajo
Así, el discurso del desarrollo basado en la preeminencia del crecimiento
económico, ha llevado a una búsqueda de incrementar el ingreso sin tener en
cuenta los impactos generados (sociales, ambientales, políticos,...). Incluso la
idea del desarrollo sostenible se construye sin cuestionar la idea de crecimiento
económico y en caso de “desempate”, lo económico prima sobre lo ambiental,
también puede interpretarse como “una estrategia discursiva que legitima la
apropiación de los recursos naturales que no son directamente internalizados
por el sistema económico”14 Este proceso ha significado una cosificación de la
naturaleza e incluso del ser humano, con lo cual se desnaturaliza su complejidad
ecológica y social se convierten en materia prima de un proceso económico; los
recursos naturales y la humanidad de las personas se han vuelto simples objetos
para la explotación del capital15, con lo que la naturaleza pasa a ser denominada
capital natural y las destrezas de las personas, capital humano, generalizando
y ampliando los modos de valorización económica de la naturaleza.
Estos resultados evidentes han llevado al surgimiento y recuperación de dis
cursos alternativos y prácticas en torno al desarrollo, que van desde ideas de

12
11

ESCOBAR, Op.Cit.
JO H N STO N , R.J., GREGORY, Derek. Y SMITH, David (E d s.) Diccionario Akal de geografía hu

14

mana. Akal. 2 0 0 0 .
LEFF. Enrique et al. Más allá del desarrollo sostenible: La construcción de una racionalidad
ambiental para la sustentabilidad: Una visión desde América Latina. Facilitado por el Autor.
Disponible en http://w w w .e-gobiem o.gob.m x/

15

Una interesante discusión sobre la cultura del desarrollo en “El m ito del desarrollo’' ATTALI, J .,
C. CASTOR1ADIS, J. DOM ENECH, R MASSÉ, E. MORJN y otros. Barcelona, Kairós. 1 9 7 9 .
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superar el discurso del desarrollo y pasar al post-desarrollo16, a otros teóricos
e ideológicos, dentro los cuales encontramos la economía social-solidaria17 y la
economía ecológica18, en la búsqueda de la integralidad. Otro enfoque concu
rrente es el capacidades y derechos, aquí el individuo no es sujeto de necesidades,
sino sujeto de derechos19:
En este contexto vale resaltar la evolución de la noción moderna de derechos
partiendo de los derechos civ iles-d e primera generación- de carácter individual,
fundamentalmente el derecho a la libertad personal necesario para la naciente
sociedad capitalista. Entrado el siglo XX las crisis locales y regionales impul
san los derechos económicos y sociales, denominados de segunda generación
que se presentan como contrapeso a los excesos cometidos sobre la base de la
libertad individual. En los 70 s comienza a concretarse los derechos colectivos,
llamados de tercera generación, esta gama de derechos si bien tienen antece
dentes en figuras jurídicas de la filosofía individualista, encuentran sustento en
la necesidad de defensa de intereses que trascienden lo individual o a grupos
determinados y buscan la protección de intereses que pertenecen o afectan a
una colectividad.

16

El discurso y práctica del desarrollo son relaciones de poder y dom inación, m uy versátil para
incorporar las críticas. Propone superar el concepto con la idea del post-desarrollo, com o un
nuevo periodo donde se superen las relaciones de dom inación políticas e intelectuales y.se reco
nozcan los procesos locales de construcción alternativa de desarrollo. Ver: Pacífico:¿desarrollo o
diversidad? ESCOBAR Arturo (1 9 9 6 .)C E R E C - Ecofondo.

17

La econom ía com o sistema para definir, generar y adm inistrar recursos a fin de determ inar y
satisfacer las necesidades legítimas de todos sus miembros. RILESS. http:/Av\vw.riless.org/conceptos

18

Articula instrumentos de lógica económ ica y ecología a través del flujo de m ateria, energía e
inform ación, el análisis de conflictos o realidades sociales particulares, para inducir sobre la
sostenibilidad y las condiciones de equilibrio de un sistema más am plio y el análisis de la cultura
local. Ver: Econom ía Ecológica. GOMEZ Luis; Vargas Elkin, Posada Luis, (2 0 0 7 ).U . Nacional
de Colombia, IDEA. Y La roca y las m areas: ensayos sobre econom ía y ecología, Sánchez Jairo y
Supelano Alberto, com piladores, IDEA, U . Nacional de Colombia, 2 0 0 1
Am artya Sen, prem io Nobel de econom ía en 1 9 9 8 po r su aporte a la teoría y la práctica del d e
sarrollo, en el sentido de ver el desarrollo com o capacidades y oportunidades para la libertad; al
dem ostrar que la calidad de vida no puede medirse por la riqueza que se posea, sino po r el grado
de libertad que pueda experim entarse, o ¿cuál es la relación entre nuestra riqueza y la capacidad
de vivir según nuestros deseos? o , ¿cóm o es posible que en este m undo donde se ha alcanzado
un nivel de prosperidad sin precedentes, se nieguen las libertades m ás elementales a un gran nú
m ero de seres hum anos? Se sugiere ver su libro: Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta. 2 0 0 0 .
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Así el territorio cobra cada vez más relevancia actualmente, es el lugar donde
se concretan las aspiraciones de unos y de otros, donde se expresan los con
flictos producto de la incompatibilidad de las mismas o bien se establecen
acuerdos. La comprensión del territorio de manera integral es un imperativo
para explorar sus posibilidades y conflictos, más en una nación tan diversa20 y
compleja como la colombiana, es necesario conocer y reconocer las diferencias,
antes que negarlas. El territorio emerge de esta manera en el siglo XXI como la
expresión de los conflictos entre los intereses del capital sin lugar y el lugar de
los intereses locales. En este trabajo abordaremos el conflicto entre las visiones
sobre el territorio de las comunidades indígenas y del Estado, como un ejercicio
para encontrar puntos compartidos, comparables que faciliten el encuentro de
estas visiones, en un mundo que evidencia crisis de todos los ordenes, dividas
por los intereses globales.

2. ESPACIO Y TERRITORIO:
UNA DIMENSIÓN EMERGENTE EN EL DESARROLLO
En las últimas dos décadas, el adjetivo territorial y la palabra territorio se han
convertido en unos de los más citados en escenarios muy diferentes y por actores
muy variados, desde académicos hasta organizaciones de base, pasando por
formuladores de políticas públicas y por directivos de empresas transnacionales.
Esta relativa nueva preocupación con el territorio ha encontrado en el tema del
ordenamiento territorial uno de sus “escenarios predilectos”, en tanto alrededor
de éste se han venido planteando perspectivas que proponen comprender la
dimensión territorial como articuladora de las demás dimensiones sociales y
también porque se ha constituido, para bien o para mal en la instrumentalización de los procesos de asentamiento, localización y uso del espacio físico con
su dotación ambiental y geográfica en un lugar o región determinado.
Esta importancia de la dimensión espacial tiene elementos explicativos de
diferente naturaleza. Así, en términos estructurales tiene relación con las trans

20

Considerado entre los tres países más “megadiverso” del planeta. Esta diversidad es también
cultural co n más de 91 grupos étnicos, 6 4 lenguas y una diversidad magnífica de expresiones
culturales destacan al país en el tercer lugar en diversidad étnica en América y un legado para la
nación colombiana.
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formaciones en la organización socio-espacial del capitalismo en la actual fase,
iniciada a finales de la década de los 70 del siglo pasado, que se ha dado en
definir como globalización21 y que se puede caracterizar como la emergencia del
mundo como categoría de comprensión de las dinámicas locales, regionales y
nacionales.22 Aunque mucho se ha discutido sobre la naturaleza y características
de este periodo, sugiriendo interpretaciones que privilegian el desarrollo técnico
o la dimensión económica capitalista como el motor fundamental, se reconoce
actualmente que como todo proceso social, es multidimensional que presenta
las siguientes características:
•

En lo político, se experimenta una tendencia a la generalización de la de
mocracia representativa occidental como la forma de gobierno “ideal” y al
mismo tiempo el surgimiento de nuevos actores de escalas diferentes a la
nacional23.

•

En lo económico, se ha intensificado el nivel de los flujos e intercambios
comerciales a escala mundial, de manera que hay una reorientación de los
modelos económicos nacionalistas hacia otros más inclinados a favorecer
las exportaciones y la inversión extranjera directa24.

•

En lo cultural, se identifica la intención de generalizar la cultura pop occi
dental como ideal de comportamiento individual, ligado con la emergencia
de interpretaciones posmodernas de la sociedad25.

En términos espaciales, el capitalismo puede entenderse como un proceso/meca
nismo expansivo que se basa en la reducción de la distancia física para acelerar
el periodo de retorno mercantil, lo que ha llevado a la generación sucesiva de
revoluciones en el ámbito técnico-científico-informacional, llegando en la ac
tualidad a la posibilidad de una conexión instantánea entre lugares separados
21

Aquí se reconoce que el proceso de expansión capitalista es de larga duración, cuyos orígenes se
rem ontan a mediados del siglo XV, pero igualmente se pan e de la idea que com o todo proceso es
posible identificar fases o etapas, las cuales pueden ser com prendidas com o periodos de estudio

12

m etodológicam ente válidos.
FAZIO, Hugo. De las relaciones internacionales a la política interna mundial. Mimeo. Bogotá,

23

2006.
HELLEINER, Eric. “Reflexiones braudelianas sobre globalización económ ica: el historiador com o
pionero”. En: Análisis Político. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políti
cos y Relaciones Internacionales - 1EPR1. Bogotá. No. 3 9 (ene-abr: 2 0 0 0 ).
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HERRERA, Beethoven. Globalización. El proceso real y financiero. Bogotá: Universidad Nacional
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HELLEINER, Eric. Op. Cit.
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miles de kilómetros26. De esta manera, se ha creado un discurso según el cual,
el espacio y el tiempo han sido contraídos, gracias a la velocidad, representando
ula muerte del espacio" por el capital27.
Esta interpretación plantea entonces la posibilidad de desplazarse por todo el
mundo sin ningún tipo de restricciones ni de diferencias espaciales. Sin embargo,
en este nuevo escenario global “el espacio geográfico gana nuevos contornos, nue
vas características, nuevas definiciones. Y, también nueva importancia, porque la
eficacia de las acciones está estrechamente relacionada con su localización.”28
Por tanto, en la globalización se crea una condición espacial contradictoria entre
lo global y lo local, a expensas de la escala nacional, pues como señala Moncayo “La insurgencia de lo territorial se interpreta como una consecuencia de la
crisis o vaciamiento del Estado nación"29, que sin llegar a su desaparición sí ha
supuesto una profunda transformación de su condición previa como escenario
central en la regulación social tanto interna como externa.
Una de las características de este nuevo momento es una mayor capacidad de
acción de las entidades subnacionales, como departamentos y municipios en
el caso colombiano y de actores sociales de carácter local y regional, como los
movimientos étnicos. En este marco, por tanto las reivindicaciones territoriales
tanto de entidades territoriales como de actores sociales se ha convertido en unas
de las de mayor demanda y solidez frente a las nuevas dinámicas globales.
En esta nueva dinámica no existe una única dirección de las acciones sociales,
es decir, las condiciones globales no imponen su lógica a las prácticas locales, ni
éstas últimas son autónomas del nivel global; lo que ocurre es una profundización
de la interdependencia entre movimientos de diferentes escalas. Por ejemplo,
el posicionamiento de varios pueblos indígenas como los Nasa del Cauca,30 los

26

Para profundizar en la idea de la com presión espacio-tem poral, ver HARVEY, David. La condi
ción de la posm odem idad. Buenos Aires: Am orronu. 1 9 9 8 .

27

SANTOS, Milton. Por otra globalización. Bogotá: CAB. 2 0 0 4 , p .38.

29
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SANTOS, Milton. 2 0 0 4 . Op. Cit., p .6 7 .
MONCAYO, Edgar. Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e im pacto

u

Una interesante sistematización en: W 1LCHES-CHAUX, Gustavo. Proyecto Nasa: La construc

territorial de la globalización. Santiago de Chile: CEPAL. 2 0 0 2 , p .10.
ción del plan de vida de un pueblo que sueña. Bogotá: PNUD. 2 0 0 5 .
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U'wa31 y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta32, a nivel nacional e
internacional, quienes han reorientado sus procesos históricos de resistencia
de escala local o nacional, hacia el establecimiento de redes y alianzas logrando
incidir, así sea de forma indirecta, en la creación de espacios de reconocimiento
a nivel global como es el caso de la Declaración de los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, firmada tras una gestión intensa y
sostenida por parte de los pueblos indígenas por más de 30 años33.
Esta emergencia de lo territorial en las relaciones políticas a diferentes escalas,
ha ido acompañada de una creciente importancia de la categoría espacial en
la teoría social, de manera que ambas dimensiones del proceso, la académicateórica y la política, se retroalimentan. En la medida que este trabajo se basa en
un ejercicio comparativo conceptual es importante profundizar un poco más
en las consideraciones que sobre el espacio y el territorio serán adoptadas para
el resto del estudio.

2.1. El espacio en la teoría y la dinámica socio-ambiental
5in espacio no hay ser. Esta frase célebre de Henri Lefebvre, filósofo del siglo XX,
concreta una certeza que sólo hasta hace poco se ha empezado a comprender
desde lo que podría llamarse aproximación “occidental” o “moderna”, pero que
para otras formas de organización social, como la indígena, es una premisa
fundamental, incluso de carácter vital y trascendental34.
¿Qué significa que “Sin espacio no hay ser”? Que todo sucede en un espacio. To
das las acciones, fenómenos y procesos se despliegan en un espacio. Finalmente
todas las cosas, animadas e inanimadas, naturales o socialmente construidas,
ocupan un espacio físico, es decir, tienen un carácter material. Esto es necesario
tenerlo en cuenta en un momento en que se predica la desmaterialización de la

31

En www.etniasdecolom bia.org/actualidadetnica/ hay un recuento interesante de las actividades
de los U 'w a sobre sus reclamaciones y gestiones nacionales e internacionales.

32
33

Ver: ULLOA, Astrid. La construcción del nativo ecológico. Bogotá: ICANH. 2 0 0 4 .
MARTINEZ, Luisz O. D ocum entos de trabajo sobre una estrategia de apoyo a los pueblos indí
genas. PNUD- Program a de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2 0 0 6 .
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Quizás es también una visión esquem ática, pues plantea com o si todos los grupos indígenas
com partiesen una idéntica visión sobre el espacio, y de otro lado, com o si no existiesen relacio
nes y diálogos con la visión “occidental" de desarrollo.
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economía, desconociendo los impactos concretos que se generan en los lugares a
partir del cambio en los patrones de consumo y producción a nivel mundial.
Pero la idea de que “Sin espacio no hay ser”, es mucho más profunda que la lo
calización espacial de las actividades y objetos sociales y naturales, pues ésta
da la idea de que el espacio es sólo un soporte, algo exterior y preexistente a
la sociedad. La frase en cuestión plantea que la dimensión espacial es parte
constituyente de la sociedad y que cada sociedad produce, organiza y se rela
ciona (física y simbólicamente) con el espacio de acuerdo con particularidades
históricas y culturales.
En este sentido el espacio, desde esta perspectiva, no es solo un actor inerme
e inerte de la dinámica social. Si esto fuese así, una ciudad o un puerto, po
dría establecerse en cualquier parte. Pero, “las cosas” no están uniformemente
distribuidas y de esta manera la localización, consolidación o decaimiento de
poblados, ciudades, campos de cultivo y minas, dependerán de la existencia
de determinados recursos, oportunidades y posibilidades (valoradas cultural
mente), producto de la dinámica e historia natural del planeta. Pero además,
el espacio no solo tiene ese carácter material y natural, también es simbólico e
histórico. Por ejemplo, la mayor parte de los pueblos y ciudades andinas tienen
una forma cuya unidad básica es la manzana cuadrada, lo que viene de una
interpretación de la Colonia, donde esta forma geométrica tiene vinculaciones
divinas, ligadas con el orden y la exactitud35.
Lo anterior se puede sintetizar en la siguiente frase de Montañez: “Quiere esto
decir que los humanos transforman la Tierra para convertirla en su casa, pero al
hacerlo se transforman ellos mismo no sólo mediante la propia acción que impli
ca esa transformación, sino también por los efectos que esa Tierra transformada
ocasiona sobre la especie y la sociedad humanas”36. Esta última cita permite ade
más evidenciar un punto de encuentro entre la problemática social, la ambiental
y la territorial, pues “¿Qué es el espacio sino la extensión del ambiente natural?
¿Y qué son las relaciones naturaleza-sociedad sino (en parte) la influencia de las

35

Para am pliar estos elem entos se sugiere ver: HERRERA, Marta. Ordenar para Controlar. Bogotá:
ICANH. 2 0 0 2 ; Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia-Red de Estudios de Espacio y Territorios. 2 0 0 1 .
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MONTAÑEZ, Gustavo. “Razón y Pasión del Espacio y el Territorio”. En: Espacio y territorios.
Razón, pasión e imaginarios. Universidad Nacional de Colombia. Red de Estudios de Espacio y
Territorios. Bogotá. 2 0 0 1 , p .1 6 .
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fuerzas espacio-naturales, como la gravedad y la fricción de la distancia, sobre las
actividades humanas y el retorno de los efectos de los procesos sociales sobre las
cualidades (naturales) del espacio?”37. Bien lo ilustra Carrizosa, sobre la relación
ecosistema y cultura. “Nuestro país, antes de rico, es complejo y es bello, sus eco
sistemas facilitan la vida humana, pero no son adecuados para la concentración
de riqueza ni para la centralización del poder; sin embargo, en algunos de estos
ecosistemas hemos sido capaces de construir terruños, sitios que amamos debido
a que son bellos y buenos para la vida, buenos vivideros”38.
En síntesis, el espacio es al mismo tiempo soporte, producto y configurador de
las actividades y procesos sociales, y por ello, su organización, acceso y control
determina relaciones de poder, que inciden, por ejemplo, en el acceso a recursos
o bienes naturales y ambientales (agua, alimento, educación, salud, paisaje, etc.)
determinantes de las posibilidades de supervivencia y desarrollo de las personas
y grupos en el marco de sus aspiraciones individuales y colectivas.

2.2. Espacio, territorio y ordenamiento
De esta manera, sobre un mismo espacio físico pueden existir diferentes formas
de interpretarlo, de intentar organizarlo, de apropiarlo, que pueden derivar en
conflicto por el control del mismo, en los cuales alguna de las visiones se impone
sobre las demás. Pero también alcanzar acuerdos para el acceso compartido,
sin que implique la adopción (asimilación) de un modelo en particular, o bien
cuando menos teóricamente, construir un modelo alternativo39.
Si bien se ha afirmado que el espacio es algo político, el concepto expuesto
remite a condiciones más abstractas de las sociedades y puede limitar la com
prensión de ciertas dinámicas concretas muy determinantes. En este sentido,
37

PEET, Richard. M odem Geographical Thought. New York: Blackwell. 1 9 9 8 , C a p .l.

38

CARRIZOSA U., Julio. Desequilibrios Territoriales y Sostenibilidad Local: Conceptos, metodologías y

34

A propósito un caso interesante se da en la vereda el Pílam o-C orinto-Cauca, donde en 1 9 9 6 se

realidades. Universidad Nacional de Colom bia- IDEA. Bogolá, 2 0 0 6 .
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sin perder de vista esa perspectiva, en adelante se preferirá hablar de territorio
y no de espacio, entendiendo que éste último se refiere a un nivel más general
comprensible a múltiples escalas de lo global a local, mientras que el primero,
permite abordar más explícitamente a condiciones concretas en torno al poder
y al espacio, que se manifiestan en un “anclaje” físico determinado y como tal se
encuentran las dimensiones humanas permeadas por el encuentro de visiones
y por ende culturas.
¿Por qué territorio y no otro concepto? Al igual que con muchos términos, existen
muchas acepciones de territorio. Sin embargo, todas éstas giran alrededor de
la idea de espacio apropiado por alguien (individuo, comunidad, grupo, país), o en
otras palabras “el espacio que se considera propio en oposición al ajeno”40.
Este concepto por lo tanto, remite a relaciones más concretas alrededor del
espacio, fundamentalmente a relaciones de poder, de pertenencia y apropiación.
Estas relaciones acerca de un espacio considerado propio, pueden incluir tanto
elementos de identidad con éste, como de propiedad, pudiendo existir mezcla
de ambos o primar solo los de un tipo. Cuando se define desde la identidad,
el territorio puede asimilarse a un espacio sagrado, en la medida que supone
un reconocimiento del ser humano con su producto espacial, es decir es un
referente existencial, tanto individual como grupal41.
Pero estas relaciones sobre un espacio, no se dan solo por el reclamo o reivindi
cación sobre éste, sino que están profundamente relacionadas con la manera de
organizado u ordenarlo (incluyendo la población que vive en él, de los recursos
que allí se encuentran). Es decir, que esa apropiación no solo se manifiesta en
la legitimidad de la propiedad, sino en la construcción de un modelo de cómo
debería estar organizado. Es a “este modelo culturalmente producido sobre cómo
debe estar organizado el entorno” que se le llama ordenam iento territorial42.
Es decir, construcción de territorio y ordenamiento hacen parte de un solo
proceso, en tanto que no hay apropiación material que no sea al mismo tiem
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po simbólica43. Por lo tanto, se está hablando de un proceso, que como tal es
temporal, pero también espacial en el que participan las condiciones culturales
y el entorno físico- biótico, ambos en continuo movimiento.
Pero además, ese espacio que se reclama como propio (individual, grupal, regio
nal, nacional) y que se ordena o pretende ordenar (física y/o simbólicamente),
es susceptible de ser reclamado por otros (quienes a su vez construyen modelos
de ordenamiento territorial propios), por múltiples motivos: acceso a recursos
clave, a población, a posiciones estratégicas, por motivos culturales e históricos.
Estas diferentes formas de operar sobre un territorio son denominadas territo
rialidades44 y la existencia de varias de ellas sobre un mismo espacio, implica la
posibilidad de que surjan conflictos territoriales, entendidos como situaciones
de enfrentamiento (no necesariamente violento) entre diferentes grupos por el
acceso y control de un territorio, las cuales muchas veces tienen como origen el
encuentro de diferentes lenguajes de valoración de ese espacio y sus recursos43.
En este análisis de las territorialidades y los conflictos hay que mencionar sin
duda, el tema de los lím ites. Podríamos definir el límite como la zona de contacto
entre dos o más territorios. Estos límites pueden ser herméticos y claramente
establecidos, que definen claramente hasta dónde llega el espacio propio y
comienza el de los otros (por ejemplo, las fronteras nacionales). Pero también
pueden ser transicionales, es decir, zonas permeables donde esas distintas formas
de ver el mundo se encuentran (a veces chocan) y no hay una dominación clara
ni permanente de ninguno. Es un punto en donde dos visiones que coexisten
respetándose se “encuentran" y tienen que abordar esto como una fuente de

GONCALVES, Carlos. Gco-grafias. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad.
M éxico: Siglo XXI. 1 9 9 8 . p.5.
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Territorios. 2 0 0 1 .
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conflicto o una oportunidad para construir nuevos lazos46. Más adelante abor
daremos este elemento, dado que es determinante en la construcción de una
sociedad multiétnica, en particular frente a los “mapas” que sobre un mismo
territorio tienen diferentes actores sociales (planificadores, indígenas, lideres,
campesinos, empresarios, gobernantes, etc) generando una concurrencia de
desencuentros y desencuentros, en donde es fundamental identificar elementos
comunes estructurantes, para evitar un conflicto diferentes órdenes, en donde por
lo general la base natural resulta perjudicada, y por extensión la sociedad.
Estas diferentes formas de establecer los límites territoriales ponen de manifiesto
que existen diferentes formas de territorializar. Por ejemplo, un río puede ser visto
como límite para una forma de ordenamiento (una división político-administrati
va), pero ese mismo río puede ser el eje central alrededor del cual se organiza una
comunidad y los límites pueden establecerse más bien en las divisorias de aguas.
Dentro de las diferentes formas de territorializar es importante tener en cuenta
el análisis de las representaciones territoriales que realiza cada uno de los acto
res, en tanto que “Una representación del territorio es ya una apropiación... el
territorio como imagen, como representación es un instrumento de poder”47.
La representación espacial más comúnmente aceptada es el mapa, que se suele
ver como un instrumento construido técnica y científicamente, pero con fre
cuencia se olvida que lo que este transmite depende de quien lo realiza. En
este sentido, el análisis de las cartografías creadas por los diferentes grupos es
un eje importante en los análisis territoriales48. En este marco de análisis, el
*

Un caso para analizar al respecto es la reparación por la Masacre del Nilo (1 9 9 1 ), en donde el
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ordenamiento territorial, no se asume como una práctica única desplegada desde
el Estado, sino como un elemento constitutivo de cualquier grupo o sociedad,
que al construir un marco socio-cultural determinado, crea al mismo tiempo
una organización espacial particular.
Es necesario señalar también que en el enfrentamiento entre territorialidades,
como en cualquier relación social, se entretejen prácticas de poder entre las
visiones en disputa. Por lo general, existe o se genera una perspectiva dominante
o hegemónica que crea condiciones materiales y simbólicas para auto-endilgarse
el carácter de verdadero, mejor o propietario soberano de un territorio. En esta
disputa, las demás territorialidades (culturas) se evalúan en función de la vi
sión dominante. Estas relaciones asimétricas en torno al carácter político de la
dominación del espacio es crucial en la comprensión de las relaciones entre el
Estado y los pueblos indígenas, pues existen visiones encontradas sobre la mejor
forma de ordenar el territorio, pero están dentro de un sistema de poder que le
confiere mayor incidencia a las prácticas y propósitos estatales. Así, aunque la
Constitución de 1991 reconoce un carácter multiétnico a la nación colombiana,
en la práctica aún no ha sido posible desarrollar y respetar la autonomía para el
ejercicio de los derechos conferidos a indígenas y afrodescendientes.

2.3. Territorio, ordenamiento y ambiente:
La visión ambiental compleja
Esta perspectiva sobre el territorio puede verse, en principio, desconectada de
las relaciones ecosistema-cultura49. Sin embargo, es solo una cuestión de apre
ciación, ya que como se ha planteado el territorio es espacio producido y es un
producto inacabado -reconfiguración permanente- de las relaciones permanentes
entre la sociedad y la naturaleza. Como plantea W ilches-Chaux en un sentido
metafórico, el “territorio es el hijo de la sociedad y la naturaleza, y al mismo
tiempo es la casa de ambos”50.
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Así, la cuestión ambiental es una cuestión social y territorial al mismo tiempo,
y por tanto, el ordenamiento territorial es una expresión de estas relaciones.
Desde este punto de vista, la sostenibilidad ambiental incorpora las relaciones
territoriales y sociales alrededor de los recursos y elementos de la naturaleza,
pero también de las formas como se distribuyen socialmente.
Igualmente, la disputa entre dos o más formas particulares de ordenar el territorio,
es decir de ver el mundo, implica un encuentro entre sistemas socio-ambientales
que puede llevar a transformaciones en la situación ambiental de un territorio
específico. En síntesis, las “contradicciones en las relaciones sociales implican
contradicciones sobre la tierra y alrededor de los ecosistemas mismos”51.
Lo que se plantea en este sentido es que las prácticas de ordenamiento territorial
y de adaptación/transformación del medio “natural” son parte de un único pro
ceso y que dicha separación es funcional a la separación artificial gestada en la
modernidad. Igualmente este acercamiento implica considerar al ambiente y al
territorio como procesos más que como “cosas dadas” y estáticas. Pero además,
esta indisoluble relación entre territorio y ambiente lleva la necesaria reflexión
sobre la relación entre ordenamiento territorial y problemática ambiental, pues
toda forma de organización espacial implica una apropiación/transformación
del ambiente, de manera que la situación ambiental expresa una configuración
y dinámica espacial y viceversa.
En este contexto, hay ordenamientos territoriales que se convierten en poten
ciales o limitantes de la sostenibilidad ambiental y el encuentro entre diferentes
territorialidades implica la transformación de esas relaciones, de manera que el
asentamiento de una sociedad diferente a la existente supone procesos ambien
tales que a la larga pueden generar grandes problemas ambientales derivados
de la alteración de la ordenación territorial anterior.
En esta dinámica territorial ambiental, las condiciones y particularidades locales
ganan una importancia insospechada. Lo cual está paradójicamente ligado con
la relevancia de las dinámicas locales en la globalización. En primera instancia
puede comprenderse el lugar únicamente como una localización física donde
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las cosas suceden. Sin embargo, desde la perspectiva adoptada, los lugares
son “configuraciones dinámicas dialécticas e internamente heterogéneas de
permanencias relativas dentro de la dinámica general espacio temporal de los
procesos socio-ecológicos”52.
Aunque la consideración del lugar, implica reconocer la existencia de una mul
tiplicidad de configuraciones socio-ecológicas, es posible, siguiendo a Arturo
Escobar, identificar rasgos comunes en torno a los modelos locales de la relación
ambiental. Según este autor, “a diferencia de las construcciones modernas con
su estricta separación entre el mundo biofísico, el humano y el supernatural,
se entiende comúnmente que los modelos locales, en muchos contextos no
occidentales, son concebidos como sustentados sobre vínculos de continuidad
entre las tres esferas... De esta forma, los seres vivos y no vivos, y con frecuencia
supernaturales no son vistos como entes que constituyen dominios distintos y
separados definitivamente; es decir, no son vistos como esferas opuestas de la
naturaleza y la cultura y se considera que las relaciones sociales abarcan más
que a los humanos”53.
Estas consideraciones locales de producción territorial-ambiental son significa
tivas en la comprensión de las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, en
la medida que los primeros reflejan configuraciones locales específicas dentro
de un marco pretendido de unidad nacional, que ha entrado históricamente en
disputa y contradicción con ellos. Es nuevamente el territorio el escenario de
los encuentros y desencuentros. En este contexto la comprensión de esta interrelación de actores y factores en el territorio, demanda una aproximación amplia
- disciplinar o de ninguna en especial-, o mejor como diría Carrizosa J. requiere
“indisciplina" para denotar que una sola aproximación no es suficiente.
Se avoca en el desarrollo de este trabajo la visión ambiental compleja54 que consi
dera las interrelaciones entre el individuo, el ecosistema, la sociedad, la cultura,
y la economía, todo esto conformando procesos que deben ser vistos amplia y
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profundamente, con un deber ser ético y estético, identificando las interrelaciones,
analizándolas dinámicamente y pensando el conjunto con respeto, como alguien
que sabe que no puede dar todas las respuestas.

3. TERRITORIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
3.1. Elementos vinculantes: Biodiversidad y cultura
Está claro que el territorio ha cobrado relevancia de acción política local y global,
tanto por ser el lugar de encuentro a nivel social, como por ser determinante
de cierto aprovechamiento sobre él. Al margen del enfoque o interés sobre el
territorio uno de los elementos funcionales para su apropiación es su dotación
natural, así la biodiversidad se configura en uno de los ejes estructurantes en
el proceso de construcción o deconstrucción territorial instrumental o estra
tégica; pues más allá de las condiciones bióticas y físicas de un territorio, la
biodiversidad también es una construcción social dinámica, “la biodiversidad
no existe sino como una unidad ecológica y cultural, un espacio laboriosamente
construido a través de prácticas cotidianas (culturales, económicas y ecológi
cas) de las comunidades”55, es decir, nuestra maravillosa biodiversidad es el
resultado del conjunto de decisiones tomadas acerca del manejo de la fauna, la
flora, los asentamientos, el cambio de uso de suelo y del aprovechamiento de
ciertos recursos naturales producto de nuestro interactuar constante con ella.
Así pues, es el resultado del legado cultural de los primeros pobladores y del
proceso histórico de ocupación hasta nuestros días, reafirmándola como eje
estructurante del territorio.
La biodiversidad juega un rol fundamental en el equilibrio planetario tanto
físico como social, por cuanto está asociado a dos conceptos en conflicto con
el ideario de progreso y desarrollo, el de límite y finitud, el primero condiciona
la capacidad de equilibrio y la finitud por los recursos naturales no renovables
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e insustituibles56. En este sentido, vale la pena subrayar la necesidad de re
flexionar más profundamente sobre i) el tipo de valoración que se hace de ella
como soporte de los procesos de apropiación de la tierra, tradiciones, uso de
recursos, con visión temporal de corto, mediano y largo plazo; ii) la relación
entre la dinámica local y global en cuanto a la dinámica de ecosistemas, para
analizar el impacto en el manejo de los problemas ambientales globales57 y
locales; iii) comprensión de las relaciones sociedad -naturaleza, que permitan
determinar elementos críticos sobre la funcionalidad de esta relación en aras
de garantizar la sostenibilidad del desarrollo, algunos académicos hablan de
seguridad ecológica58.
En este contexto, las diversas formas de apropiación del territorio determi
nan sus dinámicas de ordenación, de manera que las prácticas sociales de
distribución y acceso a los recursos es determinante más que el tamaño de
población59, por ejemplo, la demanda de energía en el Norte de América es
nueve veces la de un país en desarrollo60. En nuestro análisis la visión de los
pueblos indígenas es muy distinta en cuanto a la valoración, para ellos integral
y no solo crematística, que se hace de la naturaleza y la relación de ésta con el
devenir de las comunidades. De esta forma revisar someramente cual ha sido el
proceso de dialogo y reconocimiento de los pueblos indígenas en este ámbito,
a nivel nacional e internacional, pues sobre estas bases se han construido los
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discursos de apropiación del territorio y por ende las bases para un dialogo
multicultural, que pueda convocar a un territorio más amplio que pequeños
espacios administrativos, y por que no a una nación entera, como reservorio
de múltiples identidades y visiones en un territorio.

3.2. El reconocimiento de los asuntos indígenas
en el contexto internacional
Uno de los problemas comunes que se encuentra para los pueblos indígenas
en los países latinoamericanos, con diferencias importantes en cada uno, es el
derecho a la tierra. El acceso y control de significativas extensiones de tierra
lo consideran vital para su supervivencia física y cultural. Dado el valor holístico (espiritual, simbólico, físico, vital) que los pueblos originarios otorgan al
territorio. Sin embargo, las tierras o territorios de los pueblos indígenas se han
visto reducidas y amenazadas por agentes externos, especialmente durante los
ciclos económicos expansivos que periódicamente se han sucedido desde los
comienzos del periodo colonial,y por las leyes que limitan la tenencia comunal
de la tierra. El problema agrario es el más urgente, pero su solución no se pue
de encontrar en reformas agrarias que promuevan la propiedad individual en
contraposición a la propiedad comunitaria. Esto agrava aún más el problema
de supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas.
El futuro de las relaciones entre los pueblos indígenas61 y los Estados, en cada
uno de los diversos escenarios en que estas se producen depende de un sin
número de condiciones entre las que cabe destacar: las transformaciones en
la legislación para facilitar la concertación entre gobiernos, organizaciones y
otros actores sociales; la posibilidad de apoyar procesos de desarrollo funda
mentados experiencias culturales de los pueblos indígenas; y en la habilidad
para manejar adecuadamente el medio natural y conservarlo. Recientemente,
los pueblos indígenas han vinculado el tema de sus derechos territoriales con
la protección del ambiente, argumentando que la rápida expansión económi
ca en los territorios indígenas ha degradado el ambiente y la base natural de
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recursos, lo que supone una amenaza no sólo para el estilo de vida indígena
que depende de la tierra, sino también para el equilibrio ecológico regional y
global. En este sentido han adelantado un largo y difícil proceso en búsqueda
del reconocimiento de sus derechos a nivel global y nacional. Presentamos a
continuación unos hitos relevantes.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas es uno
de los mayores reconocimientos alcanzados por las comunidades indígenas. A
manera de relato puede decirse que este camino lo inició el Jefe Cayuga Deskaheh62, cuando acudió en 1923 a la Sociedad de las Naciones (entidad previa a
la ONU) como representante del Consejo de las Seis Naciones Iroqueses63. En
el tiempo que pasó en Ginebra, más de un año, intentando lograr el recono
cimiento, algunas delegaciones consideraron seriamente su causa, pero final
mente la Sociedad no escuchó su caso. Los esfuerzos continuaron hasta que
en 1957 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a investigar
los trabajos forzosos utilizando “poblaciones nativas” que llevó a la aprobación
del primer instrumento jurídico internacional sobre los pueblos indígenas y
sus derechos, que fue sustituido en 1989 por el Convenio sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales (No. 169).
En 1970 la ONU realizó un amplio estudio sobre la situación de los pueblos
indígenas y nombró al Sr. José Martínez Cobo como Relator Especial. El estudio
fue a favor de los pueblos indígenas. En 1982 el Consejo Económico y Social
(ONU) creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas para estudiar la
situación de los pueblos indígenas. En 1989 produjeron una propuesta para
una Declaración Universal de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas
de la ONU.
En 1993 Naciones Unidas proclamó el año Internacional de las Poblaciones
Indígenas, con miras a “fortalecer la cooperación internacional para la solución
de los problemas de las comunidades indígenas en esferas como los derechos
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Con base en los docum entos del proceso de creación del Foro, tom ado de www.un.org/esa/socdev/unpfii/.
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Los iroq u eses nativos de América del Norte que vivieron alrededor de la región de los Grandes
Lagos en USA y C anadá, eran inicialmente sem i- nómadas y en el siglo XVII form aron lo que
actualmente se llama Confederación Iroquesa.
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humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud” y propició
la creación de un espacio de interlocución permanente para los pueblos indí
genas en la ONU. En 1995 la ONU proclamó el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas; a partir de 2002 se estableció el foro permanente para
los pueblos indígenas (UNFPII), se creó la figura Relator Especial para Asuntos
Indígenas, como mecanismos de interlocución y seguimientode la situación de
lospueblos indígenas.
Este proceso desató una importante dinámica alrededor de los temas indígenas en
los años noventa a nivel latinoamericano, Inicialmente se dio la declaración de Quito
(1990) profundizando las facultades de autogobierno en materia jurídica, política,
económica, cultural y social”; incidencia en las instituciones locales empezando
por la Constitución colombiana en 1991, también resultado de un importante
proceso que se presenta más adelante; los Mayas de Guatemala firmaron en Méxi
co el “Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas”. En México
(1995) se firmó la “Ley para el Diálogo en Chiapas” reconocida en la Constitución
mexicana del mismo año; en Centro América se impulsó el Consejo Regional de
Pueblos Indígenas de América Central (CORP1).
A nivel hemisférico en 1975 la creación del Consejo Mundial de Los Pueblos
Indígenas (CMP1), y en 1987 la constitución del Parlamento Indio de las Américas. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró la Segunda Década
Indígena y asoció un plan de cumplimiento64(2005-2015) con cinco objetivos
relativos a: el fomento de la no discriminación y la inclusión; el fomento de
la participación plena y efectiva; la redefinición de las políticas de desarrollo
culturalmente adecuadas; la adopción de políticas, programas, proyectos y
presupuestos específicos; La creación de mecanismos de supervisión estrictos
y la mejora de rendición de cuentas referente a la aplicación de los marcos
jurídicos, normativos y operacionales. Por su parte las agencias de Naciones
Unidas han continuado su trabajo de promoción y acompañamiento a las li
ncamientos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas-ECOSOC y
del Foro Permanente.

M
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En la agenda ambiental se puede mencionar el reconocimiento de los pueblos
indígenas como uno de los Grupos Principales en la Agenda 21 en Río 1992;
la creación del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8j en el Convenio sobre Di
versidad Biológica (CDB), que permite una activa participación de los pueblos
indígenas en la defensa, reconocimiento y aprovechamiento en las tareas de
conservación de los sistemas de conocimiento tradicional y el Panel Intergubernamental de Bosques, en general el reconocimiento y participación de los
asuntos indígenas en los diferentes espacios de encuentro en el seno de Naciones
Unidas65 y también fuera de él.

3.3. El reconocimiento de los asuntos indígenas
en el contexto nacional66
A nivel nacional las reivindicaciones de las comunidades indígenas hunden
sus raíces en los derechos derivados de ser los pobladores nativos de estas tie
rras y en una historia de despojos, segregación y violencia67 a la que han sido
sometidos. Durante la primera mitad del siglo XVI La Corona otorgó mercedes
reales, para asignar extensos territorios como recompensa a los conquistadores,
a pesar de la resistencia de las comunidades indígenas, fueron esclavizadas
generando desarraigo cultural y la dispersión paulatina de la población, incluso
llevándolos al situaciones de extinción. Frente a esta crisis la Corona declaró
a los indígenas como vasallos libres, un recurso legal que lejos de proteger a los
indígenas, garantizó su sujeción a La Corona y al Cristianismo.
Como una medida compensatoria al despojo, se instituyeron figuras de raigam
bre feudal como las encomiendas, los resguardos y los ejidos, según las cuales
se concedían a los indígenas terrenos generalmente en las zonas suburbanas o
lindantes a grandes explotaciones agrícolas y mineras, así como algunos me
M

C om o Plan de A cción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
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A partir de entrevista a Héctor M ondragón y docum entos de trabajo para la formulación de un

Racial, la Xenofobia y Form as Conexas de Intolerancia, Durban Sudáfrica 2 0 0 1 .
program a indígena en PNUD, por Luisz O. Martínez y Héctor M ondragón.2 0 0 6 .
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La violencia contra los pueblos indígenas vista bajo la óptica de los derechos hum anos aporta
valiosos elementos para la com presión de esta crisis, sin em bargo, la construcción de estos (d e
rechos humanos y derecho internacional hum anitario) responden a lógicas occidentales. A pesar
de los esfuerzos p o r com prender la integralidad y valoración de los principios y sím bolos de los
pueblos indígenas, aún se consideran que es una mirada parcial que niega la existencia de sujetos
de derecho colectivo, y solo se concen tra en los aspectos individuales del derecho.
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dios de producción para que pudieran “sobrevivir”. A la postre, en épocas más
recientes estos terrenos ejidales se convertirían en un nuevo despojo, esta vez
a manos de constructores y urbanizadores piratas de las ciudades. La Indepen
dencia y conformación de la República si bien eliminó los tributos que pesaban
sobre los indígenas, trajo consigo nuevas formas de exclusión y sometimiento.
La República no logró transformar la estructura inequitativa de la tenencia de
la tierra y de las formas atrasadas de trabajo, quizás hasta nuestro días. La ma
yoría de los resguardos desaparecieron o fueron mermados significativamente
y sus pobladores sometidos, a través de misiones religiosas, desarrollando un
proyecto civilizador basado en la escolarización y la enseñanza del castellano,
el cristianismo y algunas prácticas económicas como la ganadería68. Todos
estos procesos configuraron nuevas dinámicas comerciales que han generado
diversas transformaciones en la cultura de los pueblos indígenas y en sus siste
mas económicos, de organización social y de gobierno.
Algunos esfuerzos estatales casi todos encaminados a responder solamente a la
crisis agraria y de identidad cultural, a pesar de la no aceptación por los indíge
nas, ayudaron a consolidar la organización indígena, pero también a aumentar
los problemas de exclusión y segregación. Es el caso de la Ley 89 de 1890 la
cual analizamos más adelante, cuyo encabezamiento enunciaba como propósito
normar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a
la vida civilizada", y que hizo algunos reconocimientos legales a las comunidades,
llevando a los indígenas de los Andes a acogerla como una tabla de salvación fren
te a la presión del latifundio, ya que además de constituirse en un fuero especial,
reconociendo un régimen comunal de resguardos territoriales indígenas, fortaleció
la institución del Gobierno Propio a través de los llamados “pequeños cabildos” y
territorios comunales, que era, lo que desde la Colonia venían reclamando. Sin
embargo, fueron pocos los resultados en materia de integración social, económica
y política a la denominada “sociedad mayor”.
En la Constitución de 1991 (C91), los indígenas tuvieron un importante reco
nocimiento jurídico-político al declarar la protección de la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana. En 18 artículos la Constitución consagra en
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Hacia finales del siglo X IX y principios del X X , la bonanza de la explotación del caucho propició
la esclavización forzada de cientos de indígenas, generando el traslado y la desintegración de las
com unidades, cuando no su desaparición.
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forma directa derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y parti
cipación, encaminados al reconocimiento y protección de la diversidad de la
nación colombiana, constituyéndose este ordenamiento jurídico en referente
mundial.
La Constitución establece que Colombia

. .es un Estado social de derecho organi

zado en form a de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista...”™. Reconoce la diversidad
étnica y cultural como característica fundamental de la Nación, consagrando
derechos étnicos, culturales, territoriales y políticos fundamentales para los
diferentes grupos étnicos. Establece el carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable de las tierras de los resguardos indígenas; reconoce la autonomía
y la jurisdicción especial indígena, así como el derecho a ser consultados y a
participar en las decisiones que puedan afectarlos. Algunas de las disposicio
n e s- como marco general legislativo nacional- y que se enfocan en garantizar
la integridad cultural de los pueblos son70:
•

Ley 21 de 1991, mediante la cual se ratifica el Convenio 169 de 1989 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales71, lo cual constituye un bloque
constitucional en esta materia.

•

Ley 165 de 1993. Esta ley que adopta el CDB, obliga a los Estados Parte a

•

Decreto 2164 de 1995. reglamenta lo relacionado con la dotación y titulación

respetar y proteger las prácticas y conocimientos tradicionales.
de tierras a las comunidades indígenas, para la constitución, reestructura
ción, ampliación y saneamiento de Resguardos..
•

El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) N° 2773 de 1995, con
lo cual el Gobierno determinó apoyar, fortalecer y velar por la consolida
ción y aplicación de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la
Constitución.

M

Constitución Política de Colombia 1 9 9 1 . Art. lo .
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En 2 0 0 9 tras la Minga Indígena, el Gobierno Nacional adhirió a la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, m anteniendo sus restricciones referidas
principalmente a la propiedad del subsuelo y la intervención m ilitar en los resguardos.
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El Convenio 1 6 9 de la OIT establece tam bién para la cooperación al desarrollo un m arco inter*
nacional obligatorio. Ver texto com pleto en: httpVAvww.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.htm .
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Según el Relator Especial de Naciones Unidas “la situación de los derechos humanos
de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante es crítica
y altamente preocupante"72, y los siguientes informes de seguimiento del Relator
y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos - OACNUDH han ratificado dicha preocupación.

3.3.1. Aproximación al reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas
A pesar de este marco de derechos formales hoy aún falta mucho para su
realización plena. Persisten graves problemas como la invasión de territorios
indígenas por colonos, terratenientes y narcotraficantes; el desplazamiento
forzado por la dinámica del conflicto interno o por la lucha contra los cultivos
ilícitos; el asesinato selectivo de sus líderes, así como desapariciones, torturas
y malos tratos; la violación reiterativa de sus derechos culturales; la falta de
buena calidad de las tierras a las que han sido relegados; el no cubrimiento de
necesidades básicas como salud, educación, alimento y vivienda; y , la debilidad
de las políticas públicas para atender las demandas de los pueblos indígenas y
el cumplimiento de los ordenamientos constitucionales73.
La ausencia de mecanismos legales que permitan poner en práctica los preceptos
constitucionales y los procesos de consulta previa cuando sea necesario y las reite
radas agresiones, en medio del conflicto, a los derechos humanos por parte de los
diferentes grupos armados ilegales y en ocasiones también por parte de miembros de
la fuerza publica, hacen que la situación de muchos de los pueblos indígenas estén
amenazados severamente. Algunos de ellos cuentan hoy con medidas cautelares
por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese al reconoci
miento de la multietnicidad, Colombia es un país que registra los mayores índices
de pobreza en comunidades afro colombianas e indígenas de acuerdo a criterios de
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Informe oficial del Relator Especial sobre la situación de los derechos hum anos y las libertades
fundamentales de los indígenas. Rodolfo Stavenhagen. Noviembre 10 de 2 0 0 4 (E /C N .4 /2 0 0 5 /8 8 /
A dd.2).
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Lo relativo a Jurisdicción Indígena de la LOOT, no se ha definido, a pesar de haberse presentado
varias veces. El D ocum ento CONPES 2 7 7 3 de 1 9 9 5 , sobre política indigenista, nunca terminó
de implementarse.
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medición internacional. Esta problemática se agrava con la debilidad institucional
para la administración, planificación y formulación de políticas públicas pertinentes.
Uno de los problemas más graves que afrontan hoy los pueblos indígenas en
Colombia, proviene del conflicto armado. En el Cauca por ejemplo, según Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR prácticamente
la totalidad de los niños y jóvenes indígenas han vivido por lo menos una situa
ción de violación de derechos humanos y en la costa atlántica cada familia ha
sido cuando menos tres veces víctima de una violación de derechos humanos.
La intervención de los grupos armados y narcotraficantes en los territorios
indígenas amenaza su identidad cultural y sus valores colectivos, hasta en los
grupos aparentemente más aislados del contacto occidental.
Cada vez más los pueblos indígenas de Colombia están siendo afectados por
el desplazamiento, derivado no solo por la creciente presencia y presión de los
actores armados en sus territorios sino también por la falta de atención por parte
de las autoridades locales y nacionales a su problemática. Según cifras de ACNUR
(2005) el 38 % de la población desplazada corresponde a grupos indígenas y el
80% de su población ha sido víctima de desplazamiento74. Para la ONIC, más
de 1.300 indígenas han sido asesinados durante el periodo 2002-2009, y se
pasó de 18 a 32 etnias en riesgo de extinción75, Tendencia que se ha mantenido
y que en muchos casos afecta a autoridades tradicionales y líderes.
Como en la mayoría de los demás países de América, los territorios indígenas
son considerados de interés estratégico y geopolítico, pues en ellos se concen
tran la biodiversidad, flora, fauna, los complejos hidrográficos, las minas, los
yacimientos de hidrocarburos, entre otros recursos estratégicos. Para el caso
de Colombia, la coincidencia alcanza un 75% entre los territorios indígenas
y los territorios de interés estratégico o geopolítico76. De la misma manera, el
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Presentación OCH A , Oficina para la coordinación de la atención humanitaria de Naciones U ni
das, en Seminario sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, Universidad del
Rosario, Agosto de 2 0 0 9 .
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O N IC, Derechos de los pueblos indígenas en Colombia: etnocidio y destierro. Docum ento pre
parado para la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para asuntos Indígenas, Jam es
Anaya. Julio 2 0 0 9 .
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Al superponer el m apa de los sitios del conflicto arm ado con el m apa de ubicación de los terri
torios indígenas la coincidencia entre ellos llega, por lo m enos, a un 85% .
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conocimiento ancestral de la rica biodiversidad en la que habitan y que se ex
presa en sus usos y costumbres, hace de las comunidades indígenas un grupo
privilegiado pero a la vez sujeto de muchas presiones77.
Adicionalmente los desarrollos legales relacionados con la autonomía de las
autoridades indígenas, representadas en los Cabildos Gobernadores para la
administración de los resguardos indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres,
se ha visto en gran parte frustrada. Es el caso de las transferencias que hace la
Nación a los entes territoriales, incluidos los resguardos indígenas, las cuales
no llegan de manera directa sino intermediadas por las municipalidades con lo
cual se generan numerosos atropellos e intervenciones con intereses políticos
que no favorecen la autonomía de los pueblos indígenas. Situación similar se
presenta en la administración de justicia. En cuanto a la sobre posición o traslape
de los territorios indígenas con el Sistema Nacional de Parques Nacionales y
Áreas Protegidas se presenta un conflicto sobre figura territorial prevalente como
autoridad ambiental en estos territorios, el resguardo o el área protegida.
En cuanto a los mecanismos institucionales para tramitar los asuntos indígenas,
el gobierno nacional cuenta con una estructura institucional precaria, repre
sentada por la División de Etnias del Ministerio del Interior. Como espacio de
concertación entre gobierno y autoridades indígenas se estableció hace varios
años la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas y varias
mesas temáticas. Sin embargo son tales las tensiones y dificultades, que estas
mesas se reúnen esporádicamente y por lo general se suspenden sin alcanzar
avances significativos.
En este sentido es relevante conocer que a pesar de la aprobación por mayo
ría78 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Colombia se abstuvo, lo cual generó un ambiente de malestar en las
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Según Luis Evelis Andrade, Presidente ON1C (2 0 0 6 ) , entrevistado para el presente trabajo, está
claro para los pueblos indígenas que las iniciativas de expansión capitalista y algunos otros de
dudosa orientación (Ley de bosques. Ley de Agua; Código Minero, plan vial 2 5 0 0 y el mismo
TLC, entre otros), atentan contra sus derechos, la integralidad de su territorio y hasta su pervivencia. Ver también: Informe misión internacional de verificación, http://w w w .onic.org.co/m ision/index.shtm l
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Luisz Olmedo M artínez Zamora

organizaciones indígenas, aún más al no recibir una explicación clara por parte
del gobierno al respecto, por el contrario se entiende como una expresión de
contradicción con lo promulgado en la C91 en desarrollo de la Ley 21 de 1991
(ratificación del Convenio 169 de la OIT).

3.3.2. Retos desde y hacia el movimiento indígena en Colombia
Dimensionar el significado y realidad de los Pueblos Indígenas requiere partir
necesariamente desde sus valores, cosmovisión, diversidad cultural, la interculturalidad, el territorio, las formas organizativas comunitarias como expresión
de la multiplicidad de formas de mirar, comprender e interpretar el mundo, que
permitan redimensionar acciones, planes y programas. Es claro el mandato de la
C91 en esta materia, así como los planteamientos desde el Sistema de Naciones
Unidas y la comunidad Internacional. Precisamente en el 2 0 0 4 (fin de la dé
cada indígena), se evidencia cada vez con más fuerza, la necesidad de articular
esfuerzos para dar atención a los graves problemas de los pueblos indígenas,
cada vez con más pertinencia y oportunidad. En este sentido es fundamental
fortalecer el proceso organizativo de los pueblos indígenas desde una óptica
amplia e integral que facilite los procesos de diálogo con la sociedad mayoritaria,
sin desconocer como premisa fundamental su conformación histórica.
El movimiento actual tiene su antecedente inmediato en las luchas de Quintín
Lame, quien desde 1914 lideró un movimiento social indígena en los departa
mentos del Cauca, Tolima y Huila. El cual marcó el proceso de fortalecimiento
en la lucha por la reivindicación de los derechos étnicos y la defensa de sus
territorios. Así surge en 1971 el CRIC79, -C on sejo Regional Indígena del Cauca
bajo el lema “unidad, tierra y cultura” que sentó las bases para que en 1982 se
creara la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. En 1985 aparece
AICO -Autoridades Indígenas de Colombia y así paulatinamente hasta la fecha
han surgido 42 organizaciones aproximadamente, de distintos pueblos y regio
nes en Colombia. Estas Organizaciones fundamentalmente reivindican ante el
Estado y la Sociedad: a) Recuperación, ampliación, conservación y defensa de
las tierras de los resguardos y regiones indígenas, b) El fortalecimiento de los
cabildos y autoridades tradicionales indígenas y la progresiva construcción de
79

Reconocida com o la organización indígena m ás antigua de America. Ver en: http://\vww.cric-colom bia.org/
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autonomía, c) La revitalización cultural y el fortalecimiento de la identidad, d)
La revalorización, conformación y desarrollo de proyectos educativos.
Varios estudiosos de la problemática indígena coinciden en señalar que existe
segmentación y polarización en las organizaciones, “burocratismo y clientelismo”, y falta de proyecto compartido por todas las organizaciones en temas tan
centrales como los derechos humanos y la búsqueda de la paz y la reconcilia
ción. Otro sector de expertos hacen más énfasis en las expresiones de trabajo
conjunto en torno a los temas territoriales, autonomía y neutralidad frente al
conflicto armado. En este contexto, las discusiones en el marco de la construc
ción de la política pública ratifican este interés común y como tal se reflejó en
el plan de desarrollo 2006-201080, sin negar que la representatividad indígena
a nivel nacional es aun incipiente y complejo de configurarla aun más en el
contexto nacional actual matizado por un conflicto social histórico, desequi
librios regionales y profundos problemas sociales de desigualdad, exclusión y
pobreza. Vale la pena señalar que a comienzos del 2 0 0 8 la Corte Constitucional
declaro inexequible el Plan de Desarrollo, en aquellos apartes donde se refiera
a los pueblos indígenas, en particular porque requiere para su aceptación una
consulta previa, esto denota en medio de la situación colombiana, una cierta
fortaleza de la legislación colombiana en cuanto al los derechos de los pueblos
indígenas.

*°

MARTÍNEZ Luisz 0 .( 2 0 0 6 ) . Notas de trabajo. Proceso formulación de una política pública gu
bernam ental para los pueblos indígenas.

CAPITULO II
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DESDE LA VISIÓN INDÍGENA

“...El territorio implica asumir una gran responsabilidad a partir del conocimiento que
se tiene de él. Todo está ordenado según las leyes de la Madre lo cual el ser humano
debe respetar y ordenarse en consecuencia. La identidad del hermano menor, no parte
del significado del territorio donde vive, si no que quiere reinventarse y contradecir
incluso su propia naturaleza, tratando de ordenar lo que esta ordenado.
Esto obedece a un error de percepción equivocada de la responsabilidad
que corresponde al ser humano en la naturaleza y a las prioridades que se
ha establecido por sus caprichos de acumulación de “riqueza”. Por eso es importante
observar-leer- la naturaleza, antes que producir conceptos sacados
de la imaginación sustentados en la ambición humana..
Arweimaku Busintana, (Danilo Villafañe), indígena Arhuaco, Mamarua, Julio 2007

L

a articulación entre territorio, ordenamiento territorial y territorialidades
es particularmente importante en las relaciones entre el Estado y los
pueblos indígenas, en la medida que estos últimos han construido sus

“banderas de lucha” desde el derecho al territorio81. De hecho, la demanda por el
territorio no se limita al derecho de propiedad sobre la tierra sino que en torno
81

BELLO, Alvaro. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. Santiago de Chile. CEPAL - GTZ.
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a este se agrupa “un conjunto de otras demandas como la gestión de recursos
naturales, el autogobierno y el desarrollo de las identidades”82.
Esta ampliación de lo territorial a otras esferas, aparentemente separadas desde
la visión “occidental” tiene su razón de ser en la cosmogonía indígena, la cual
a pesar de su extraordinaria heterogeneidad, comparte, en cualquier lugar del
mundo, la idea de una unión profunda y existencial con la naturaleza, la Madre
Tierra, dicen: el pensamiento rehúsa separar sus vidas en clasificaciones compartimentadas: lo natural y lo social; el ambiente y la vida humana; lo sagrado
y lo cotidiano; lo espiritual y lo material. Todo está unido y hace parte de una
misma sociedad cósmica, que encuentra en el territorio su concreción material,
temporal y espiritual simultáneamente.03
Donde no es posible establecer una separación suelo y recursos, tal como se hace
bajo la lógica occidental. Constituyen un todo, único indisoluble, entrelazados por
la sociedad, la naturaleza y el mudo espiritual. Lugar de ancestros y hogar de los
espíritus, amos de lo que existe que a su vez son la naturaleza espiritualizada, Juan
Tama para los Nasa es río, pero también es fuerza y resistencia. Así por ejemplo,
para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM): M am am a es el lugar
donde según la tradición indígena, lo espiritual y lo material se unen para posibilitar la
coexistencia, y es así como las decisiones del mundo físico afectan el mundo espiritual
Y es precisamente el lugar sagrado donde se hace trabajo (espiritual) para tomar
decisiones que afectarán el equilibrio de la comunidad. Según ¡a leyenda, en este
lugar se dio una gran lucha entre SEINKUN y SELUN, representaban cada uno polos opuestos
respectivamente, el bien y el mal, los buenos pensamientos y los malos, lo claro y lo oscuro, cada
uno venía de una montaña y el rio que las cruza (rio Guarinosito) era el limite entre ellos, final
mente se enfrentaron en este sitio saliendo vencedor SEINKUN...84.
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En este marco, el presente capítulo aborda el análisis de formas particulares
de organización social y territorial de pueblos indígenas en nuestro país, para
determinar los rasgos comunes en torno al ordenamiento territorial indígena,
partiendo de la consideración que es un ejercicio bastante arriesgado, pues cada
uno de los 91 pueblos indígenas reconocidos en el último censo de población
(2005), es un mundo diferente y el intento de identificar posibles elementos
comunes necesariamente pasa por “ignorar” diferencias, que pueden ser im
portantes. Además requeriría un trabajo de análisis muy profundo, asociado
con tiempos de trabajo en campo amplios y la interacción en procesos locales.
Sin embargo, sobre la base de la experiencia personal, estudio de actores clave
y recopilación bibliográfica nos arriesgamos en este intento.
La selección de los pueblos analizados obedece fundamentalmente a la oportu
nidad de conocer diferentes formas de apropiación territorial desde sus parti
cularidades culturales. Así, en primera instancia, los indígenas del Cauca son
la expresión de una representación sólida, con la organización indígena más
antigua de América (37 años), el CRIC, la cual articula movimientos locales
como la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Su fortaleza responde a
las presiones y asesinatos que afrontaron de un modelo que siempre ha deseado
minimizarlos, puesto que desde la conquista su dinamismo se evidenció con el
otorgamiento de títulos reales sobre las zonas indígenas. Actualmente el proceso
organizativo afianza su componente espiritual, con la defensa de tradiciones,
comida y lengua propia.
De otra parte los indígenas de la SNSM están anclados en una fuerte tradición
cultural, pues los cuatro pueblos provienen de un mismo origen, aunque man
tienen diferencias en aspectos espirituales. Las crisis que no han sido fáciles,
como el caso de la bonanza marimbera o el conflicto armado actual, se afrontaron
con el refugio de las comunidades en las partes más altas, bajo la tutela de los
mamos, con una organización política aún débil. Ahora enfrentan la necesidad
de mantener su tradición y fortalecer las organizaciones representativas para
resistir a proyectos del exterior que los sienten como amenazas.
Finalmente los Nukak, cuya organización no tiene mecanismos de represen
tación formal frente a instituciones estatales o de asociaciones indígenas; y la
apropiación del territorio responde, por su naturaleza, a dinámicas culturales
nómades. Estas particularidades aportan nuevos elementos a la comprensión
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del ordenamiento territorial que aportará al trabajo una mirada distinta a las
dos anteriores.
La exposición de la forma en que cada uno de estos pueblos comprende su
territorio y lo ordena, incluye un primer momento más descriptivo sobre sus
formas particulares de vida, atendiendo a elementos como los ecosistemas donde
viven, las formas de organización social que han desarrollado y otros aspectos
de su cultura material. Posteriormente, en un segundo momento, se realiza
el análisis sobre la visión particular del ordenamiento territorial tradicional o
ancestral, y cuando es posible por la información, las transformaciones en éste
debido al proceso de relación con la “sociedad mayoritaria”.

1.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
1.1. Características generales
1.1.1. Localización
Localizada en el extrem o nor-occidental del continente Americano, al norte
de la República de Colombia. Según el Plan de Desarrollo Sostenible de la
Sierra Nevada de Santa Marta, el área de esta es de aproximadamente 21.158
kms 2, de las cuales el 30% o sea 6 .6 0 6 kms 2 corresponden al departa
mento del Magdalena. Limita al norte con el Mar Caribe y las planicies de la
península de La Guajira ; hacia el occidente limita con la gran planicie del
río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, y hacia el sur oriente los
cursos de los ríos Ranchería y Cesar. Su base por el norte, casi paralela al Mar
Caribe, tiene una longitud de 170 Km . Localizándose en sus extremos las
ciudades de Santa Marta y Riohacha; por el flanco occidental, la base mide
aproximadamente 150 Km . Y en sus extremos se encuentran las ciudades
de Santa Marta y Bosconia; y en extremo suroriental su longitud es de unos
2 0 0 Km . Aproximadamente, encontrándose en sus extremos las ciudades
de Bosconia y Riohacha.
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1.1.2. Entorno Físico-Biótico
La SNSM es reflejo de la gran diversidad biológica y ecosistémica de Colombia
y representa en muchos aspectos características únicas85. Es un sistema mon
tañoso aislado de los Andes y es la configuración de este tipo más alta y más
cercana al mar en el mundo. En solo 42 kilómetros pasa de 0 (cero) msnm a
5.786 msnm en los picos Simón Bolívar y Cristóbal Colón, las mayores alturas
del país. Es una fuente hídrica de gran valor, más de 35 cuencas hidrográficas
están dispersas por toda la Sierra y de las cuales depende la producción agrícola
y más de 1,5 millones de habitantes asentados en la región circundante.
La confluencia de los factores climáticos y geológicos que caracterizan la SNSM
explican la existencia de 13 formaciones ecosistémicas según el sistema de
Holdridge (que tiene en cuenta vegetación, suelos, geomorfología y clima) y que
van desde bosques muy secos y espinosos tropicales (sobre el nivel del mar y
hasta los 5 0 0 msnm) hasta los bosques montanos muy húmedos (en otras zonas
y especialmente desde los 2 0 0 0 msnm). Estas características (clima y geología)
hacen que la SNSM tenga alto endemismo (refugio del Pleistoceno), el endemismo
en reptiles y anfibios es del 100% por encima de la línea de los 9 0 0 metros86.
En términos generales la diversidad florística disminuye con la altitud, pero en
el mismo sentido aumentan los endemismos, considerando su tipo de suelos y
las elevadas pendientes dominantes en el territorio. Análisis recientes que han
calculado un número aproximado de especies, géneros y familias presentes en
las zonas de vida de media y alta montaña dan las cifras siguientes: en la selva
subandina se encuentran 130 familias, 330 géneros y 651 especies de plantas
superiores; en la selva andina, 105 familias, 237 géneros y 479 especies mientras
que para el páramo se reportan 29 familias, 6 6 géneros y 109 especies (Rangel
y Garzón, 1995).
Con base en análisis fitogeográficos se ha establecido que la flora de la Sierra
Nevada tiene su origen en elementos de tierras bajas de clima cálido húmedo,
sobre los cuales se ha dado un proceso de diferenciación marcada, después
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de los levantamientos orográficos ocurridos en los períodos Plioceno y Pleistoceno, cuando se calcula que esta montaña alcanzó sus máximas elevaciones
(Hernández-Camacho y Sánchez, 1992). Estos levantamientos dieron lugar
a la aparición de ambientes nuevos y ofrecieron hábitats propicios para ser
ocupados por la flora que se venía diversificando en el cinturón de bosques de
elevaciones medias, formados a partir de los levantamientos previos acaecidos
en el medio Cenozoico, como parece ser el patrón general de la génesis de la
flora alto montaña del norte de Suramérica (Van der Hammen, 1976).
En el área de la Sierra Nevada, se puede encontrar cerca del 30% de la fauna
vertebrada registrada para todo el territorio nacional, a excepción de los peces los
cuales se registran en la parte baja, deltas, lechos marinos y la ciénaga grande.
Es importante resaltar que Colombia es el primer país con mayor diversidad
de aves en el mundo y en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el 36%
de ellas.

1.1.3. Poblamiento, transformación de Ecosistemas
La SNSM ha sido una zona de poblamiento bastante antiguo. Hay datos que
sugieren presencia desde por lo menos el siglo V d.C.87. Actualmente se reco
nocen cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada: Ijka (Arhuacos), Kaggaba
(Kogui), Wiwas (Arzarios) y Kankuamos, quienes de acuerdo con sus mismas
organizaciones se consideran descendientes de los Tay roña88, una de las culturas
precolombinas m ás avanzadas en cuanto a técnicas de construcción en ladera,
como lo planteó Reichel-DolmatofP9 a partir de las evidencias arqueológicas de
la época prehispánica. De acuerdo con sus hallazgos los elementos más sobre
salientes eran, por un lado, la existencia de una imbricada red de caminos que
comunicaba aldeas y caseríos de las partes altas con los de las partes bajas de la
SNSM y por otro el establecimiento de un sistema de cultivos en terrazas, que
permitía aprovechar las características climáticas y de suelos, disminuyendo
los procesos erosivos típicos de zonas de montaña.
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Además de la utilización de terrazas y canales de irrigación, el sistema produc
tivo de los indígenas se basaba (e incluso hoy intenta recuperarse y fortalecerse)
en el derecho a que cada familia tuviese al menos una parcela en diferentes
condiciones ecológicas, disminuyendo la presión sobre el suelo y además “la
producción anual para la subsistencia se distribuye en las distintas parcelas y
alturas, garantizando una rica variedad de productos”90. Estas tierras eran distri
buidas por los Mamos91 de acuerdo al linaje y las necesidades de la comunidad,
(Tuke en Kogui o Tana en Ijkan que se refieran al linaje masculino y Dake a lo
femenino) los cuales manejaban agricultura horizontal e integración vertical,
para garantizar una producción alimentaria adecuada.
Esta producción estaba fundamentalmente orientada al autoconsumo y even
tualmente al trueque, de manera que en las zonas más altas se cultiva papa
y arracacha, actualmente se hace levante de algunos animales; en las partes
medias se siembra maíz, fríjol, coca y muchas otras especies y finalmente en
las más cálidas caña de azúcar, caña panelera, aguacate, maíz.92
Sin embargo, a la llegada de los españoles, esta situación se vio modificada
en gran manera. Los indígenas de la SNSM presentaron diferentes grados de
resistencia a los españoles. Parece ser que en el momento del arribo existían
conflictos entre los grupos de la sierra y los de la costa, permitiendo a los espa
ñoles tejer alianzas con los de abajo frente a los de arriba, quienes demostraron
mayor resistencia armada. De acuerdo con las crónicas rescatadas por ReichelDolmatoff, todo el siglo XVI fue de fiera resistencia armada por los Tayrona y
otros aliados, y solo hasta 1600 fueron derrotados.
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En ese momento muchos Mamos y otras autoridades fueron condenados a
muerte y la mayor parte de las aldeas quemadas y destruidas así como los cul
tivos y cosechas. Frente a esto, algunos grupos optaron por refugiarse en zonas
más altas de la SNSM, donde tradicionalmente no habían habitado de manera
permanente. Lo anterior representó la “destrucción total de la cohesión social
Tayrona”93 y la necesidad de establecer una estrategia de aislamiento de muchos
indígenas de la SNSM, aun cuando hay que decir, que también muchos de ellos
establecieron estrategias de resistencia diferentes, manteniendo relaciones con
el nuevo orden, introduciendo por ejemplo el café y la caña de azúcar para
intercambiar en los nuevos pueblos.

Foto No 1. Nabusimake, territorio Arhuaco - Cesar.
Foto: Luisz O. Martínez. 2004.

Desde finales del siglo XIX, comienzan a establecerse nuevos intentos de inte
grar a los indígenas de la SNSM al resto de la sociedad nacional, una política
consistente en el resto de América Latina. La primera institución que intenta
hacerlo es la Iglesia, estableciendo varias misiones capuchinas94 cuyo objetivo era
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civilizar y cristianizar a los indígenas95. Uno de los asentamientos capuchinos
más importante fue Nabusimake (Foto 1), un lugar vital para la cultura Tayrona,
representa el encuentro el cimiento de los nacimientos y de la vida espiritual, y
es precisamente en este lugar donde se estableció una misión capuchina.
“El objetivo era partir el centro de la tradición, buscar los lugares más sagrados
y romper los puntos de cohesión donde radicaba la fuerza de los Tayrona a
través del catequismo”96. La misión permaneció por más de cincuenta años y
fue expulsada alrededor de los años 80. Sin embargo, hasta mediados del siglo,
se podría afirmar que tanto la SNSM como los indígenas que la habitaban (en
la parte media y alta) habían sufrido pocas modificaciones.
Las grandes migraciones de mediados de siglo, relacionadas con lo que se ha
llamado “La Violencia” ocasionaron el desplazamiento forzados de miles de
campesinos de la zona andina del país hacia zonas periféricas. Dentro de ellas,
la SNSM fue un lugar receptor de esta población, entre otras razones por la si
militud de las características agroecológicas con sus zonas de origen, de manera
que la Sierra fue una oportunidad de reproducir su estilo de vida anterior. Es
de especial importancia el establecimiento de un “cinturón cafetero” en la franja
de los 1000-2000 msnm, actividad que se mantiene hasta nuestros días.
De acuerdo con la Fundación Pro-Sierra97, cerca del 85% de la cobertura forestal
natural ha sido removida en los últimos cincuenta años para ser reemplazada
por pastos, cultivos de pancoger (tanto para indígenas como para campesinos)
y de manera muy importante para el establecimiento de cultivos de uso ilíci
to. En los años 70s la bonanza marimbera originó una gran presión sobre la
SNSM, pues por su cercanía al mar para la exportación se generó una oleada
de deforestación de la parte media y baja de la SNSM. De acuerdo con algunos
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datos citados por esta fuente, por esta razón y en solo dos décadas, se talaron
más de 150.000 hectáreas de bosque primario.
Esto a su vez originó un desplazamiento de los indígenas que habían optado por
el no contacto a las zonas más altas, trayendo como consecuencia una mayor
presión de los frágiles ecosistemas de selvas andinas, alto andinas y páramos.
Igualmente, muchos campesinos siguieron ocupando áreas cada vez más altas,
aumentado la presión sobre el medio. No obstante de acuerdo con el CTC98,
en especial en las zonas más altas ocupadas efectivamente por los indígenas,
presentan un grado de conservación bueno. De acuerdo con dicho estudio, en
las zonas de los resguardos al menos el 52% está cubierto por bosques frente a
un 30% en la zona de colonos, pero se reconoce que hay una presión creciente
sobre las zonas ubicadas entre los 3 0 0 0 y 4 5 0 0 msnm.

1.1.4 Ubicación actual, resguardos y población de los pueblos indígenas
de la SNSM
Actualmente, los cuatro pueblos indígenas viven especialmente en las partes
medias y altas de la SNSM. Legalmente tienen territorios protegidos por las
leyes bajo la forma de resguardos sin que esto implique que solo viven allí y
que dentro de los resguardos solo vivan indígenas.
En la SNSM hay tres grandes resguardos, a saber":
•

Resguardo Arhuaco de la Sierra, tiene 195.900 ha, habitan fundamental
mente indígenas Arhuaco. Creado según resolución del 10 de noviembre
de 1983.

•

Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, tiene 3 83.877 ha, habitan fundamen
talmente Kogui y Wiwas. Creado en Octubre 8 de 1980 con resolución de
ampliación de 19 de julio de 1994.

•

98

Resguardo Kankuamo creado en 2 0 0 3 con 24.256 ha.
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Estos tres resguardos principales están en jurisdicción de 3 departamentos:
La Guajira, Cesar y Magdalena y de 14 municipios: Valledupar, Bosconia, El
Copey y Pueblo Nuevo (Cesar), Santa Marta, Aracataca, Fundación y Ciénaga
(Magdalena) y Riohacha, Fonseca, Barrancas, Dibulla y San Juan del Cesar
(Guajira). Además debido a sus características ecológicas mencionadas, tienen
jurisdicción tres corporaciones regionales y la Unidad de Parques Nacionales
(UAESPNN), pues se han creado dos parques: Tayrona y Sierra Nevada.

Mapa 1. Localización de los resguardos indígenas en el sector de la Sierra
Nevada de Santa Marta.

Adicionalmente existen otros dos resguardos de menor extensión100, los cuales
generalmente ni siquiera son mencionados por los mismos pueblos y sus orga
nizaciones, estos son:

100 Según datos de ARANGO Y SÁNCHEZ, Op. CU.
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•

Businshama en el municipio de Valledupar con 273 hectáreas y habitado
por Arhuacos.

•

Campo-alegre en el municipio de Becerril en el Cesar, con 128 hectáreas y
habitado por Wiwas.

Las cifras de población de cada pueblo no son claras, es así como se presentan
varias fuentes. En el siguiente cuadro se sintetizan dos de ellas para evidenciar
el bajo grado de correspondencia entre ambas.
( uad ro I Comparativo de poblacion indígena en SNSM
' . ....... ... .

.................

Sánchez
y Arango
(2004)

DAÑE
1993

DAÑE
2005

Zona donde viven

Arhuaco

15.000

25.000

22.134

Cuencas de los ríos Ariguaní,
Fundación, Aracataca, Palomino
y Don Diego entre otros.

Kogui

10.000

12.000

9.173

Wiwa

2.000

10.000

10.703

Rio Ranchería. Palomino,
Minqueo

Kankuamo

4.000

13.000

12.714

Parte rural de Valledupar (corregi
mientos de Guatapurí, Atanquez,
La Mina, entre otros)

PUEBLO

Datos dem ográficos de los pueblos ;

Vertiente norte y en el sur de la
SNSM

Sierra.

Los pueblos de la Sierra han experimentado diversas fases en su organización
política y de visibilización con el resto de la sociedad nacional. El 25 de junio
de 1994, en Bongá, Magdalena, Mamos y ancianos de los cuatro pueblos se
volvieron a reunir, convirtiéndose en una fecha especial, pues desde entonces
las relaciones internas y externas han tratado de desarrollarse de manera más
coordinada. Trabajaron en precisar el recorrido de la Línea Negra, la demarcación
precisa del territorio original, esbozada años antes en la resolución 2 del 4 de
enero de 1973 del Ministerio de Gobierno y posteriormente por la resolución
837 de 1995 del Ministerio del Interior.
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En este proceso, la constitución del Resguardo Kankuamo en 2003, así como la
ampliación y saneamiento de los otros Resguardos de la Sierra de Santa Marta,
con cooperación internacional, permite afirmar que a pesar de las enormes difi
cultades, la violencia la mayor de ellas, es posible un reordenamiento territorial
que respete los derechos indígenas y defienda la diversidad étnica y cultural. Es
un proceso contradictorio que desde el punto de vista institucional se expresa
en enorme vacilaciones del Estado, que llegando a vislumbrar un nuevo orde
namiento territorial, aceptó crear en la Ley 9 9 de 2003 la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta dentro de la Línea
Negra y luego, apenas tres años después, la liquidó cuando apenas nacía101.

1.1.5 Características relevantes de la organización social
Algo que comparten los cuatro pueblos es que se consideran protectores de la
Sierra Nevada de Santa Marta, según su cosmovisión, el Corazón del Mundo,
conviertiéndose en sus guardianes. A su vez el resto de la sociedad se ven como
los hermanitos menores -“bunachi”. No se trata de una denominación despectiva,
puesto que hace referencia a la mayoría de edad para asumir responsabilidades.
Estas responsabilidades están asociadas a la capacidad de proteger la vida y el
respeto por los otros y lo otro.
Aunque cada pueblo habla una lengua propia (los Kankuamo hoy han perdido
su lengua102 aunque actualmente pequeños grupos que conocen estructuras
lingüísticas básicas, están trabajando en un proceso de recuperación, con
apoyo de la organización indígena kankuama) y tienen sistemas de parentesco
diferentes (unilineal para los Arhuacos y paralelo para los Kogui), así como di
ferentes formas de construir los poblados, las casas, los vestidos y relacionarse
al interior de cada pueblo y entre ellos, lo más interesante es que estos cuatro
pueblos comparten gran parte de lo que podríamos llamar “principios básicos
o rectores”:

101 Citado por UNODC - OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELI
TO. Proyecto. AD /C O L /121 - Conservación ambiental a través de la erradicación de cultivos ilícitos y
la consolidación de las prácticas ambientales indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia.
Bogotá, 2 0 0 6 , p. 3 9 .
102

PUMAREJO, María y Patrick MORALES. La recuperación histórica de los Kankuamo. Serie En cuen
tros: Colección Mejores Trabajos de grado. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá. 2 0 0 3 .
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1.

Poseen un sistema de producción basado en la familia nuclear: esposo,
esposa e hijos. (Los Kogui incluyen a los esposos de las hijas). Dicho siste
ma se basa en la producción escalonada y simultánea de varias parcelas o
fincas localizadas en diferentes alturas. Esto es más cierto para los Kogui
y los Arhuacos (ijka), pues los Kankuamos están ubicados en la parte más
baja de la Sierra y están más integrados a la sociedad mayoritaria, aunque
actualmente llevan a cabo un proceso de reafirmación de tradiciones.

2.

La figura principal de la comunidad es el mamo o mama, que se podría asi
milar al sacerdote, el especialista en comprender el cosmos en sus distintas
escalas, desde el universo al cuerpo (humano o animal). Son los mamas
quienes por medio de la adivinación aconsejan a los demás sobre lo que
debe hacerse. Sin embargo, es mucho más que un sacerdote cristiano, pues
el mama conoce y sabe interpretar la Ley de Origen, es decir, sabe qué es
lo necesario y cuando y como debe hacerse, por ello, cada acción debería
pasar por su consejo.

3.

Hay un equilibrio natural de las cosas, las personas, los animales, las plantas
y los seres sobrenaturales (para nosotros). Este equilibrio se ve distorsionado
por cualquier obra que realicen las personas: la tumba y roza de bosque, la
construcción de una acequia, etc. El orden debe ser retomado por medio
de pagamentos, que son “ofrendas” materiales para que dicho equilibrio se
restablezca y mantenga.

1.1.6 Relación con el mundo mestizo y su impacto
en las prácticas tradicionales
Los indígenas de la SNSM han logrado su pervivencia gracias al anclaje en
sus tradiciones, a pesar de las amenazas y conflictos enfrentados han llegado
al siglo XXI con sus tradiciones firmes, son un icono de la riqueza cultural de
nuestro país. Desde mediados del siglo XX y especialmente desde la década
de los setenta cuando se genera un proceso de disputa territorial alrededor de
las partes medias y altas de la Sierra, se ha generado mayores grados de rela
ción, violenta y pacífica, con el “mundo mestizo” manifiesto por ejemplo, en
la adopción de prácticas agropecuarias propias de los campesinos andinos que
llegaron con la colonización cafetera.

Visiones con-partidas del territioro en un mundo dividido

Los principales afectados por este proceso fueron los Kankuamo, quienes se
vieron avocados a afrontar la colonización campesina de manera directa, ubicados
en las partes más bajas de la Sierra, los conflictos agrarios lograron romper la
estructura tradicional. Actualmente quedan pocos Mamos Kankuamos, quienes
al interior de los demás pueblos tienen reconocimiento relativo, considerando
la pérdida casi total de su lengua, la interrelación con los otros Mamos y parti
cipación en ciclos tradicionales entre los pueblos, su rol es marginal103.
La ocupación de sitios sagrados y de terrenos previamente productivos ha supuesto
también un cambio en las pautas alimentarias y en los procesos de producción
vertical tradicionales en los pueblos. En los últimos años es especialmente grave
en zonas de alta montaña, donde debido al conflicto armado, algunos actores
ejercen control al ingreso de alimentos desde las partes bajas, por lo que son
comunes enfermedades que son señal de una situación alimentaria bastante
precaria, como la tuberculosis.
Es importante anotar, sin embargo, que las prácticas de resistencia cultural de
estos pueblos no son solamente de aislamiento ni adaptación a las circunstan
cias. Así desde la década de los 30 del siglo XX, los indígenas de la Sierra han
venido construyendo proyectos de incidencia política para inter-locutar con el
resto de la sociedad nacional104. En 1931 los Arhuacos crean la Liga Indígena
de la Sierra Nevada, en 1974 conformarón el Consejo y Organización Indígena
Arhuaca - COIA, que en 1983 se constituyó en la Organización Indígena Tayrona - OIT, subsistente en la actualidad. Estos procesos del pueblo Arhuaco,
se han diversificado en los últimos quince años y así se han establecido, la
OGT - Organización Gonawindua Tayrona, multiétnica; la OWYBT - Orga
nización Wiwa Yugumain Bunkwanarrua Tayrona; la organización indígena
Kankuama y la organización Avimolkueise (desaparecida en 1994).105 Desde
1999 se estableció el CTC - Consejo Territorial de Cabildos- como instancia
de coordinación y articulación política de los cuatro pueblos, manteniendo la
autonomía de cada organización.

103 MARTÍNEZ, Luisz Olmedo. Notas de trabajo de campo. Talleres de trabajo en Cañaveral, San M San
Antonio. Proceso de construcción del Diagnóstico Humanitario de la SNSM desde la visión indígena,
2006.
104 ULLOA, Asuid. La construcción del nativo ecológico. Bogotá: ICANH. 2 0 0 4 , p .45.
Ibid.
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El surgimiento de estas organizaciones hizo parte de un cambio en la estrate
gia de los pueblos, desde mediados de los ochentas del siglo pasado cuando la
bonanza marimbera y cocalera se expandió a la Sierra, se generó un grado de
aculturación muy fuerte en la mayor parte de los pueblos, incidiendo aún más
en los Kankuamos que ya estaban en un proceso de mestizaje mayor desde co
mienzos del siglo XX. Como relatan sus interlocutores, la decisión fue establecer
unos espacios reconocidos para mediar las relaciones entre el mundo mestizo,
reconocido en el Estado y las autoridades tradicionales, de manera que fuese
posible armonizar las prácticas con la Ley de Origen.
En este sentido, después de la C91 vienen fortaleciendo su proceso organizativo
y estableciendo los puentes con organizaciones indígenas a nivel nacional con
el fin de aumentar un grupo de amigos de la sierra que aúnen esfuerzos para
protegerlos. Se han establecido programas de cooperación técnica con entidades
del gobierno y cooperación internacional. Por ejemplo la Fundación Pro-Sierra
ha impulsado varios convenios y procesos relevantes para incrementar la visibi
lidad de la población en la Sierra, tanto para apoyar la defensa de sus derechos,
como también para apoyar proyectos de interés para las comunidades. Otro
es el Programa de fortalecimiento integral de los pueblos indígenas, con com
ponente de tierras, derechos humanos y gobierno propio, el cual busca aunar
esfuerzos financieros, técnicos y políticos para el saneamiento y ampliación de
resguardos, financiado por filántropos y ONGs internacionales y auspiciado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. Desde 2007 se viene
impulsando una iniciativa para construir 12 pueblos indígenas, cordón ambiental
de la SNSM, que pueda contener la migración de las partes altas por presiones
de los actores armados, esta iniciativa se desarrolla con el impulso de Acción
social, en el futuro se evaluará sus resultados frente a la forma y contenido en
la implementación del programa106, pero vale la pena señalar que esta iniciativa
retoma una propuesta histórica de los mismos pueblos indígenas.

106

Recientemente ha cobrado relevancia la visión de evitar el daño generado a través de las inter
venciones de apoyo, humanitarias o de desarrollo, asi com o incidir en la construcción de paz a
través de ellas. De tal m anera que a través de las intervenciones en los territorios se puede generar
un daño no previsto o por el contrario generar condiciones para el fortalecimiento de las redes
y capacidades locales, base para la paz. Se puede ver más en RODRÍGUEZ, Ana Luz Puentes.
El enfoque ético de la acción sin daño. D ocum entos de la ESPECIALIZAC1ÓN ACCIÓN SIN
DAÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ- Universidad Nacional de Colom bia- Facultad de Ciencias
Hum anas- PIUPC, 2 0 1 0 .
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De cualquier forma hoy estos pueblos constituyen una intervención en el
territorio y de alguna manera inciden en la configuración del ordenamiento
en la SNSM, el cual ha sido afectado además por iniciativas productivas y de
infraestructura públicas y/o privadas y por la adquisición de predios, incluso
en la zona de ampliación, por parte de actores asociados con la ilegalidad y el
control armado del territorio, con lo cual se configura una disputa por el sa
neamiento de los territorios ancestrales. También sobre este aspecto al país, no
solo en la SNSM, le depara un álgido debate que tarde o temprano tendrá que
abordarse, e incluirá una discusión sobre la territorialidad indígena. Por lo cual,
no estará demás que los mismos pueblos indígenas se fortalezcan internamente
para esta discusión.

1.2. Ordenamiento territorial de los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta
Los cuatro pueblos se consideran a si mismos los Hermanos mayores, poseedores
del conocimiento de la Sierra, su territorio, ombligo universal, lugar de la creación
que agrupa todas las cosas concéntricamente, en espiral alrededor de ella. Ellos
son los responsables de cuidar el equilibrio en el Corazón del Mundo. Para ellos,
la Sierra representa ella misma un código que debe ser interpretado y respetado
para guardar el equilibrio del mundo, pues allí están los padres y madres de
todo cuanto existe y de su cuidado depende la subsistencia de todo el mundo.
Cada pueblo tiene una visión y función, pero comparten la protección de su
territorio ancestral como un todo; lo cual sin dudas, es un interesante caso de
interculturalidad y multiculturalidad, para estudios posteriores. La función de
los cuatro pueblos es cuidar este sitio y de ellos depende la existencia del mundo
entero, cuatro columnas. A continuación algunos elementos generales.

1.2.1. Criterios macro de ordenamiento territorial
La ley de origen como base del territorio
En los diversos documentos que han hecho públicos, esta idea se manifiesta
claramente. Así en la “Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento Territorial
de la Sierra Nevada de Santa Marta” y en la “Propuesta para el Saneamiento y
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Ampliación de los Resguardos de la Sierra Nevada”, elaborados por el Consejo
Territorial de Cabildos107:
“La Ley está en nuestro Territorio... es la garante para la permanencia y equilibrio
del territorio y fundamento de la identidad cultural de nuestros pueblos.” “Como
pueblos indígenas tenemos una ley establecida desde el origen, y es precisamente
esta ley ancestral la que nos otorga la autonomía y la jurisdiccionalidad en nuestros
territorios”.
Esta ley se conoce como Ley de Origen o Ley Sé. Ella establece el límite de la
Sierra Nevada, que se conoce como la Línea Negra108. De acuerdo con esta ley,
los primeros padres y madres del universo, le dieron a cada pueblo una misión
particular y complementaria en la tarea de cuidar el Corazón del Mundo. Esta
se expresa en la ubicación específica de cada pueblo, en la forma de realizar
los pagamentos y en las principales acciones a desarrollar, pero con la misma
costumbre compartida del poporo. De manera muy genérica, La ley Sé estable
ce un ordenamiento territorial “que define desde el principio un espacio y un
conocimiento propio, cada etnia tiene su jurisdicción y sus sitios sagrados109:
1.

Pueblo Kogui: Vertiente Norte (Gunavinkaka), desde el filo Tucurinca hasta
el río Ranchería, bordeando el mar hasta los picos Nevados. Sus pagamentos
deben hacerlos con cuentas (rocas). Encargados de lo espiritual.

107

CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS - CTC. Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento
Territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta. Documento de trabajo para el Consejo Ambiental
Regional. Santa Marta. 2 0 0 6 . Versión digital 2 6 de mayo de 2 0 0 6 . 17 p. y CONSEJO TERRI
TORIAL DE CABILDOS - CTC. Este docum ento se realizó con el auspicio del PNUD, pero fue
completamente realizado a la luz de los principios y metodologías que autónomam ente definieron.
Proyecto de Ampliación y Saneamiento de los Resguardos Indígenas de la Sierra Nevada De Santa
Marta. Santa Marta. Documento de trabajo. Versión digital 10 de octubre de 2 0 0 6 . 9 4 p.

108 Reconocida por el gobierno Nacional en 1 9 9 5 . Resolución N o .8 3 7 de agosto de 1 9 9 5 del Minis
terio del Interior.
109 C T C , Visión ancestral. 2 0 0 6 , Op. Cit. La inform ación sobre la tarea de cada pueblo (a excepción
de los kankuam os) a partir de una conversación con Arweim aku Busintana (N oviem bre 7 de
2 0 0 6 ) y sobre el material de los pagam entos, a partir de un docum ento en borrador de la C on 
federación Indígena Tayrona - CIT. La distribución de cada pueblo en la Sierra se com plem entó
co n el docum ento de MAMOS IKA (1 9 9 2 ). Aporte de elem entos culturales para tener en cuenta
en el reordenam iento territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nabusímake, mee. p. 5.
Inform ación sobre los kankuamos a partir de PUMAREJO y MORALES, Op. Cit.
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2.

Pueblo Wiwa: al oriente (Duiavinkaka), desde Dibulla hasta el río Badillo.
Su pagamento lo realizan con frutas, semillas e insectos. Encargados de la
salud de las personas y de la Sierra.

3.

Pueblo Arhuaco: al occidente (Seiaviankaka) desde Mamatoco hasta llegar
al pico Chundwa, y desde este hasta el Pozo Hurtado (Bunkuya). Pagamento
con rocas. Encargados de las relaciones políticas.

4.

Pueblo Kankuamo, al sur (Manavinkaka), desde el río Badillo hasta llegar
al Pozo Hurtado en el Cesar. Pagamento con lajas o tarko. Encargados de
la protección o defensa de la Sierra.

Es importante resaltar algunas de las condiciones actuales del pueblo Kankuamo,
pues su historia ha configurado una dinámica algo diferente de los otros tres
pueblos. El Kankuamo ha sido el último pueblo de la SNSM en ser reconocido
como tal (2003), incluso en la base de datos del censo de 1993 no aparecían.
Ha sido el pueblo más “integrado" o “absorbido” por la “sociedad mayoritaria”.
De hecho su lengua original se ha perdido casi totalmente, hoy hablan espa
ñol, también han perdido gran parte de sus mamas y con ello el conocimiento
tradicional profundo, es decir, no cuentan con la guía espiritual tradicional, lo
que los hace más débiles, incluso frente a los otros tres pueblos.
De acuerdo con Pumarejo y Morales110, la situación actual de los Kankuamos
tiene una explicación histórica desde la cosmovisión de los cuatro pueblos.
Según la información recopilada p.or ellos, los Kankuamos eran los “soldados
de la Sierra”, los encargados de detener a los extraños, mientras los otros tres
pueblos eran los encargados de mantener la tradición en otros aspectos (como
ya se mencionó). Como la zona de los Kankuamos fue la que más rápido con
solidaron los españoles, su pérdida era inevitable y así lo comprendieron (y
previeron) los mamas de los cuatro pueblos y se decidió que, especialmente,
algunos Kogui se desplazaran al territorio Kankuamo para evitar la pérdida
total del territorio.
Volviendo a la división tradicional del territorio por la Ley Sé, hay una cuestión
central y es que todos los pueblos deben tener acceso a los picos nevados y al
mar, pues el recorrido del agua desde la nieve al mar simboliza la red de la vida,

110 Ibíd. Capítulo 2.
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mediante la unión de lo masculino (nieve y lagunas glaciares) y lo femenino
(lagunas costeras y mar). Otro hecho a destacar es el carácter complementario de
lo que deben hacer los cuatro pueblos. Cada uno de ellos, debe estar en un sector
de la SNSM y su conocimiento aporta al de todos. Por ello existen ceremonias
de encuentro entre los cuatro pueblos en lugares sagrados específicos.
Esta Ley de Origen o Ley Sé no se encuentra escrita en ningún libro, se encuen
tra escrita en el territorio y se puede descifrar por medio de unos códigos: los
sitios sagrados111. Estos establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer
en un sitio específico. Al igual que un libro, esos sitios solo tienen razón de ser
si están interconectados (de nada vale una hoja suelta en una novela) y si hay
quien pueda leerlos. Esa es la tarea de los mamas.
Sin embargo, el ordenamiento de Sé Nenulang (el mundo), no es tan “sencillo”. Lo
que cada pueblo debe administrar y los sitios sagrados que en él se encuentran,
están divididos en ezwamas (lengua Kogui), que se puede entender como “un
espacio político desde donde se ejerce la gobernabilidad... ezwama, se refiere
a un sitio, a un lugar, que tiene una jurisdicción en una parte del territorio an
cestral a la que le competen varias zonas, allí es donde reposa el conocimiento
de la cultura, ahí está la Ley escrita para el manejo del territorio” 112.
Pero a su vez hay ezwamas mayores y menores, dependiendo de la importancia
de los sitios sagrados que estén en su jurisdicción, lo que a su vez determina el
carácter y la importancia de los linajes113, que son quienes deben organizar las
normas de los ezwama114 y de los mamas que allí estén. Finalmente, también
hay jerarquías de los sitios sagrados y cada uno de ellos tiene una jurisdicción
pequeña dentro del ezw am a que esté.

111

Nujuakala (Kogi), Kwimkana (A rhuaco), shim urúa (W iwa).

112

CTC, 2 0 0 6 a , Op. Cií., p .9.
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Los linajes son las personas que pertenecen a una misma familia y que tienen asignadas unas
tareas específicas.

114

CTC, 2 0 0 6 a , Op. Cit., p. 12.
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Del cuerpo de los hijos al cuerpo-tierra de la Sierra-Madre
Para una mejor comprensión del ordenamiento territorial ancestral del SNSM,
se debe mencionar un aspecto adicional pero relacionado con lo ya mencio
nado. Este tiene que ver con la existencia de una “articulación orgánica” entre
diferentes niveles espaciales que se complementan para lograr una adecuada
realización de la Ley de Origen y por lo tanto del mantenimiento del Corazón
del Mundo. Sin pretender ser exhaustivo, se puede hablar de la existencia de los
siguientes niveles de “ordenamiento territorial”:
1.

El cuerpo. El uso y manejo del territorio colectivo tiene una relación explí
cita con el desarrollo de la persona individual. De acuerdo con esta visión
cada persona cumple cuatro etapas en su vida, que se manifiestan en cere
monias particulares: nacimiento, desarrollo, matrimonio y mortuoria, las
cuales se cumplen en fechas y lugares particulares. Pero más que ello, hay
una idea de conjugación que se hace evidente en la siguiente afirmación de
Jeremías Torres, indígena Arhuaco “al organizarse el individuo, empieza el
ordenamiento territorial”, organizarse trasciende el significado de su cuerpo
físico y corresponde al ejercicio tradicional de ordenar sus pensamientos,
hacer pagamento, recorrer los pasos hasta llegar a tal o cual pensamiento,
es volver a pensar bien las cosas en relación con su ley de origen115.

2.

El uso y la organización del territorio a nivel fam iliar está dada por la complem entariedad de los diferentes ecosistemas verticales de la SNSM. A este nivel,
se podría notar que los indígenas podrían vivir en asentamientos mucho
más estables en un solo “piso térmico”, pero en vez de eso, prefieren tejer
caminos de comunicación entre arriba y abajo. Reichel-Dolmatoff116, inter
preta esto como parte de la cosmogonía en la SNSM, en la medida que esta
movilidad es una manifestación del “tejer la vida” y de mantener viva a la
Madre Sierra.

115 MARTÍNEZ, Luisz O. Notas de reunión. 2006. Palabras del indígena Arhuaco en el proceso de defi
nición de unos criterios Generales para el Ordenamiento Territorial Ancestral Indígena, los cuales se
realizaron a partir de conflictos de entendimiento entre los indígenas y las entidades públicas que
no entendían las dinámicas indígenas y com o tal no podían “operativizar” los acuerdos Ermados
con el Gobierno Nacional en 2 0 0 5 .
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REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Sierra Nevada de Santa Marta: Tierra de hermanos mayores.
Bogotá: Colina - Travesías. Banco de la República. 1 9 9 9 , 6 3 p.
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3.

La organización de los poblados o agrupaciones de casas. Como se ha visto, la
mayor parte de la producción tradicional implica una movilidad vertical
en el año. Sin embargo, a lo largo de la Sierra, son evidentes la existencia
de pueblos, cuyas casas son ocupadas periódicamente por comunidades
enteras (no solo familias), en especial, en ciertas ceremonias, ligadas con
el Kwalama. De acuerdo con Torres117, estas aldeas, algunas de las cuales
tienen carácter sagrado (las cuales suelen estar ubicadas en las partes más
altas de las cuencas para los Kogui), no son construidas aleatoriamente.
Según este estudio la localización de la mayoría de las aldeas tradicionales
(centrales o sagradas), “se construyen en una planicie donde confluyen dos
ríos: uno principal que baja desde la nevada, considerado el lado derecho
y caracterizado como el flujo menstrual; y otro, el de la izquierda, afluente
del primero, caracterizado como el flujo de la orina. Inmediatamente detrás
del punto de su confluencia se construyen las ladeas de forma oval alargada
a la manera de un sexo femenino”118.

Vemos aquí, una confluencia entre la primera “escala” el cuerpo y otro nivel
mayor. Pero, en este caso, no es el cuerpo de una persona, es el “cuerpo-tierra
de la diosa-madre” y la intención del poblado y su forma tendrían que ver con
mantener tanto la cohesión colectiva, como la conexión “umbilical” con la
Sierra, con la madre.
Igualmente, a escala mayor, el territorio de los cuatro pueblos es la imagen y
semejanza del creador-creadora principal, Kakú Serankua, los picos nevados
son como su cabeza; las lagunas como su corazón; los ríos como sus arterias;
las rocas como sus huesos; la tierra como su carne; la vegetación que cubre la
madre tierra como sus huesos; bisexual porque fecunda y pare.
De esta manera, en principio y sin profundizar mucho, se podría hablar de una
relación compleja entre diferentes niveles territoriales que irían desde lo más
general: La Línea Negra hasta lo más particular e individual: el cuerpo.

117

TORRES, William. Los Hijos de Seyankua: Territorio y producción kogi. Informe de Trabajo de cam 
po. Departam ento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1 9 8 2 , p .3 1 .

118

Ibid.
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1.2.2. Gestión del ordenamiento: Kwalama: el desarrollo propio
Esta forma de concebir y ordenar internamente el territorio, va ligada con la
forma, en términos occidentales, de “gestionarlo”. A diferencia del modelo estatal
nacional, donde esta gestión se hace desde el concepto de desarrollo territorial,
para los pueblos de la SNSM, existe el kwalama, celebración que se hace cada vez
que inicia un año, en el mes de junio (solsticio de verano). En esta ceremonia
que consiste en bailes y otros elementos, se representa la celebración del ciclo
anual. El kwalam a “determina las temporalidades, los calendarios que rigen la
vida social, económica y ambiental” de los pueblos119. De esta manera, en estos
encuentros se decide o se muestra lo que se debe hacer, se guía la “gestión del
territorio” en cada ezwama, familia e individuo.

1.2.3. Situación actual del Territorio Ancestral de la SNSMTras la intensificación de múltiples procesos de colonización de mediado del siglo
XX, entre ellos la conocida bonanza marimbera120, llegaron los cultivos de uso
ilícito con graves problemas para la supervivencia de los pueblos de la Sierra.
Dentro de ellos podría mencionar el reclutamiento de mano de obra indígena,
aculturación y violencia. En la década de los 8 0 la situación empeoró porque
muchos colonos pobres de diversos sitios del país, ante la carencia de tierra y
de soluciones a sus necesidades elementales se establecieron en la Sierra. Tras
de ellos llegó el conflicto armado, los combates, la presencia masiva de milita
res, paramilitares enemigos entre sí (grupos de Hernán Giraldo y Jorge 40) y
guerrilleros (Farc y Eln)121, el asesinato de indígenas acusados por uno u otro
bando, de esta manera, si bien los indígenas se declaran al margen del conflicto,
las dinámicas perversas de éste terminan afectándolo directamente.

119 CTC, 2 0 0 6 a . O p.C it., p. 12.
120 Se puede consultar para profundizar, el trabajo de grado de la Universidad Nacional de Colom 
bia “La guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez (1 9 7 0 - 1 9 8 9 ): estudio de un conflicto mestizo
en La Guajira”, 2 0 0 4 , realizado por Nicolás Cárdenas Ángel y Simón Uribe Martínez, entiendo
que el 1EPR1 publicaría el trabajo.
121 Autodenom inados: Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia, y Ejército de Liberación Na
cional, respectivam ente.
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Esto ha llevado la situación a extremos desconocidos para los Tayrona122, como
lo develó el informe sobre la situación humanitaria de la SNSM elaborado en 2003
por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, requerimiento de autodenominado
Ejercito de Liberación Nacional- ELN para la liberación de tres ciudadanos
americanos retenidos en dicho año; complementado posteriormente con el
diagnóstico humanitario de la SNSM desde la visión indígena123, 2 0 0 6 , elaborado
por el Consejo Territorial de Cabildos - CTC, con apoyo de Naciones Unidas
(ACNUR, OACNUDH, OCHA y PNUD), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia,
con el fin de suplir el sesgo del primer informe realizado desde una perspectiva
campesina, tanto en el análisis como las recomendaciones.
Así por ejemplo no se consideró en dicho informe una afectación grave para
los indígenas la constituía la pérdida de movilidad y acceso a sitios sagrados,
siendo esto es esencial para cumplir los ciclos ceremoniales al interior de los
pueblo indígenas, y como tal para ordenar, equilibrar y disponer de su territorio.
En esencia, estos informes visibilizaron las grave afectación que el conflicto ar
mando implicaba para su pervivencia física y cultural de los pueblos, así como
también la baja atención a su situación por parte del Estado. Esta situación fue
ampliamente ratificada por la Corte Constitucional, a través del Auto 004/2009
sobre la sentencia T -025124, la cual es proferida precisamente por la falta de
atención adecuada y suficiente por parte del Estado, a partir del análisis de la
situación y hechos verificables.
122 De acuerdo a los relatos recopilados al respecto, los mamas siempre recom endaron a su pueblo
evitar la confrontación, por tanto las com unidades se refugiaban en sitios cada vez m ás alejados
y elevados sobre la Sierra, sin em bargo, el fenóm eno actual im plicó cuando m enos tres elementos
que afectaron seriam ente su estabilidad y equilibrio interno: i)apropiación de tierras en la zona
de am pliación por terceros en grandes extensiones o gran núm ero de predios; ii) restricciones a
la m ovilidad y al acceso de alimentos; iii) asesinato de lideres espirituales -m a m o s- lo cual nunca
había sucedido en la historia de su pueblo, es decir, una confrontación directa, para lo cual no
contaban con estrategias deñnidas y quizás el recurso del pagamento y la movilización a otras
zonas, ya no era suñciente, así se puede contar por ejemplo el asesinado de m ama Bernardo a
finales de 2 0 0 5 , a la fecha no se conoce sobre sus restos y los móviles.
123 Este documento no se publicó, entiendo esperaba una segunda fase para mejorar la información,
los archivos deben reposar en el CTC y/o en las agencias de Naciones Unidas participantes, junto
con los indígenas, se concluyó que por encima del conjunto de ayudas “normales" para la población
afectada, para los indígenas el acompañamiento hacia la defensa de su territorio, es lo m ás medular.
124 Ver texto com pleto en: http://w w w .corteconstitucional.gov.co/ielatoria/autos/2009/a004-09.htm ,
m ediante el cual se obliga al Estado a dar atención inmediata a los pueblos considerados en riesgo
de extinción y brindar protección especial al conjunto de los pueblos indígenas, para garantizar la
protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto arma
do en el m arco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025.
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Cuadro 2. Violencia política contra pueblos indígenas de la sierra nevada 1974-2004.
ETNIA
Wiwa
Kankuamo
Ijka
Kogui

Población
DNP (1993)
1.922

Víctimas
1975-2004

Tasa
1975-2004

96

% total
1975-2004
1,4

5.802

306

4,5

5.274,0

14.799

61

0,9

412,2

9.911

14

0,2

212,0

4.994,8

Víctimas
2000-04
70
208
40

%Total
2000-04
3,2

Tasa
2000-04
3 642 0
3 5850

18

Fuente: Villa y H oughton, 2 0 0 4 .125

La ilegalidad de los cultivos de marihuana y coca, así como la llamada guerra
contra las drogas y las fumigaciones aéreas de cultivos ilegales, han ocasionado su
dispersión por el país, llegando a muchos territorios indígenas, reconocidos o no,
de manera que los resguardos sobre los cuales el Estado ha reconocido propiedad
están recortados por dentro defacto. Actualmente, además del narcotráfico, los
megaproyectos de infraestructura son otra de las amenazas al territorio indígena.
Por ejemplo, está planeada la construcción de la represas de Besotes en territorio
Kankuamo y Arhuaco.126 Ya se construyó en territorio Wiwa el embalse de El
Cercado, para establecer un distrito de riego en el río Ranchería (territorio Wayúu).
La construcción del puerto Multipropósito de Dibulla hizo que los Koguis protes
taran por la destrucción que se proyectaba de sus sitios de pagamento.127
Con esta situación es evidente que lo que se conoce como Línea Negra no está
bajo el control y gobierno de los “Hermanos Mayores”, lo que implica serios
problemas para la supervivencia cultural y material de los pueblos de la Sierra,
pero además, según su cosmovisión, para todo el mundo, pues el Corazón del
Mundo está cada vez más “enfermo” al igual que el resto del planeta.

125 VILLA, W illiam y Ju a n HOUGHTON. Violencia contra los pueblos indígenas en Colombia 19742004. Bogotá: CECOIN. 2 0 0 5 .
126 Una presentación amplia de estos casos se puede encontrar en las m em orias publicadas de la
MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN, 2 0 0 6 , ONIC. Disponible en http-y/www.onic.
oig.co/m ision/index.shtm l y en docum entos posteriores de seguimiento.
127 Actualmente cruza una acción de tutela por falta de Consulta Previa, los indígenas han recha
zado el hecho públicamente al considerar una violación a su sitio sagrado, JUKULWA. Ver más
en: www.etniasdecolom bia.org/actualidadetnica/ consultada en junio 2 0 0 7 . Y video producido
por OGT que ilustra la confrontación y la estrategia de ocupación del territorio en http://www.
youtube .com/watch?v=AM Y 1 Fm bQJds.
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De esta manera y de acuerdo con Astrid Ulloa128, hoy los pueblos de la Sierra
han desarrollado una estrategia de defensa territorial, alrededor de la concepción
de tres territorios: el primero, el llamado territorio ancestral delimitado por la
Línea Negra; el segundo, el territorio actualmente protegido y perteneciente a los
pueblos en forma de resguardos reconocidos por la Ley y el tercero, el territorio
de ampliación de estos últimos, que en todo caso no llega hasta la Línea Negra.
Para el primero se ha definido la necesidad de establecer acuerdos interculturales
para lograr el acceso a los sitios sagrados ubicados fuera de los resguardos y en
especial aquellos que constituyen los ejes de la Línea Negra, conocidos como Nansiki y ubicados en Dibulla, Pozo Hurtado, Camperucho y Gaira. Para el segundo
territorio, la acción prioritaria es el saneamiento de los mismos, mientras para el
tercero se busca una acción legal que les dé propiedad jurídica sobre las tierras.

1.2.4. Relación con el mundo mestizo
y su impacto en el ordenamiento territorial tradicional
El contacto y enfrentamiento entre dos visiones particulares del mundo desde la
Conquista española, ha supuesto profundas modificaciones en el ordenamiento
territorial tradicional. El establecimiento de grandes ciudades como Valledupar
y Santa Marta en sitios que coinciden con lugares sagrados y la ampliación de
la frontera agrícola por procesos legales o no, ha supuesto la pérdida del con
trol del territorio ancestral de la Línea Negra. Sin embargo, ha sido el conflicto
armado, especialmente desde mediados de la década de los 90 del siglo XX, el
fenómeno más agresivo y amenazador de la continuidad de la territorialidad
indígena en la Sierra.
La confrontación por el control territorial entre guerrillas y paramilitares ha
sido una constante durante la ultima década, en medio de la intermitente,
débil y parcializada presencia estatal. Esta confrontación ha llevado a las más
aberrantes atrocidades en contra de la población civil, tanto campesina como
indígena. Son varios cientos de muertos los que ha dejado esta situación, ade
más del desplazamiento forzado de numerosas comunidades y familias que han
tenido que migrar en búsqueda de protección.

U8

Presentación en el m arco de las IV Jo m ad as de Geografía. Departamento de Geografía. Universi
dad Nacional de Colombia. 2 7 de octubre de 2 0 0 6 . Inédito.
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En la actualidad, y en el marco de la política de seguridad democrática, se ha
establecido un batallón de alta montaña e incrementado la presencia militar.
De otro lado los grupos paramilitares han logrado el control de los centros ur
banos, capitales municipales y departamentales y de grandes zonas al interior
de la Sierra Nevada donde controlan los cultivos de coca y el procesamiento y
exportación de cocaína, también cuentan con un amplio control de los niveles
políticos y económicos, en gran medida por la tolerancia y apoyo de estos mis
mos sectores y de algunos sectores militares129.
Por su parte las guerrillas han visto reducido el territorio que controlaban en
el pasado y han sido desplazadas a las zonas mas apartadas de la Sierra Neva
da, particularmente a los resguardos indígenas, donde la población indígena,
además de encontrarse bloqueada, viene siendo utilizada como escudo ante las
incursiones militares y paramilitares. A fines de 2003 y motivada por el secues
tros de varios turistas extranjeros se inició una de las mas agresivas campañas
militares contra la guerrilla en la Sierra Nevada. A nivel político existe una gran
preocupación por el control paramilitar sobre gobernaciones, alcaldías y entes
estatales, situación que ha alcanzado niveles de alerta en los más altos niveles
políticos y de la agenda internacional del país, especialmente en aspectos rela
cionados con los procesos electorales. También con la desmovilización de los
bloques Tayrona en 2 0 0 6 la Sierra es una de las regiones donde los llamados
grupos emergentes - autodenominados Águilas Negras- son más fuertes.
Adicionalmente, existen propuestas gubernamentales en tomo a la construcción de
obras de infraestructura productiva, especialmente represas en las partes medias,
aprovechando el potencial hídrico de la Sierra, lo que ha sido interpretado como
una amenaza muy fuerte a la estabilidad de la Sierra y como tal las organizaciones
han hecho pública su posición de no apoyo de estas iniciativas130. En síntesis, se
puede afirmar que existe un proceso bastante contradictorio en tomo al recono
Posteriormente este fenómeno se tipificó ampliamente com o paramüitarismo, con sendas inves
tigaciones que involucraron a altos representantes de la clase política regional y nacional, evi
denciándose po r dem ás, una gravísima afectación a los derechos humanos, y denotándose la
complejidad y profundidad de este problema; cuyos reales efectos en la institucionalidad del país,
la legitimidad del sistema político y en el conjunto de la sociedad colombiana, se han analizado
de manera especifica,'pero aún n o se conocen completamente. Lo cual es esencial para construir
nuevos acuerdos territoriales y políticos a futuro, com o base para la reconciliación del país.
130 Se puede consultar la posición indígena sobre los m egaproyectos en: www.observatoriocolombia.info/ o ww w.onic.org.co/actualidad.shtm l
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cimiento y efectiva realización del ordenamiento territorial ancestral, pues si bien
las organizaciones y pueblos han ganado en capacidad de interlocución, nacional
e internacional y se han avanzado en la compra de predios y el establecimiento
de proyectos productivos en algunas zonas (stevia, café); al mismo tiempo el
conflicto armado y la idea de desarrollo nacional que se ha adoptado en el país,
se convierten en amenazas a la pervivencia de las prácticas.

2. EL PUEBLO NASA DEL NORTE DEL CAUCA
2.1. Características generales
2.1.1. Localización
El pueblo Nasa es uno de los más difíciles de ubicar espacialmente, en tanto que
dentro sus estrategias de resistencia/permanencia ha optado por la dispersión
y “colonización” de diferentes áreas distintas a la tradicional. Pero además, es
incluso difícil ubicarlos lingüísticamente y de definirlos en los términos “antro
pológicos” clásicos como un grupo perfectamente diferenciado.

Foto No 2. Minga Indígena 2005. La marcha llega a Santiago de Cali. 2005.
Foto: Luisz O. Martínez.
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De acuerdo con Arango y Sánchez131, los Nasa están “dispersos” en el sur del
país, aunque presentan algunos “nodos” de concentración. Estos son principal
mente la región de Tierradentro, entre Cauca y Huila y el Norte del Cauca, un
área de asentamiento relativamente reciente (300 años). Sin embargo también se
encuentran en Planadas (Tolima, resguardo Gaitania), Putumayo (resguardos de
La Cristalina, San Luis, Juanambú, Campoalegre y Villa Hermosa, entre otros);
Caquetá (Resguardos de La Esperanza, Siberia, Altamira, Serinda, Guayabal,
Nasa Kiwe, Portal, entre otros), en el Valle del Cauca y norte de Nariño.
Según datos del censo de 1993, la población: 186.178 personas, tienen titulados
72 resguardos que suman aproximadamente 117.000 hectáreas.132
De esta manera y como se intentará exponer en esta sección, la dispersión espacial
ha sido una estrategia del pueblo Nasa, lo cual tiene importantes implicaciones
en la forma como construyen las ideas de territorio y su ordenamiento. Esta ca
racterística además influye incluso en la forma de comprender este pueblo, pues
no hay un acuerdo sobre su origen133. Para algunos el origen Nasa es amazónico
y su llegada a los Andes sería reciente, poco antes de la llegada de los españoles
(siglo XIV). Quienes así lo afirman sustentan que los Nasa comparten elementos
con grupos de esa región, dentro de los que se pueden mencionar:
-

La importancia en los mitos de creación de las “grandes serpientes”.

-

Parecido de terminologías lingüísticas.
Forma de organización social en la cual la existencia de un gran cacique
solo operaba en tiempos de guerra, mientras que en otros momentos se
caracterizaba por la dispersión de la vivienda y el poder.

-

Forma de cultivar consistente en grandes terrenos con un borde de cultivo
de vegetación terrestre, que contrasta con los terrenos más pequeños y
cercados de grupos claramente andinos como los guambíanos.134

IM Op. CU., p. 3 7 0 .
132 Cifra calculada con base en la información de áreas tituladas en la tabla de datos de la cobertura
de Resguardos Indígenas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2 0 0 7 . Form ato.shp
113 W 1LCHES-CHAUX, Gustavo. Proyecto Nasa: La construcción del plan de vida de un pueblo que sue
ña. Bogotá: PNUD. 2 0 0 5 , p .4 1 -4 5 .
114 Faust, 2 0 0 1 , citado en W ilches-Chaux, 2 0 0 5 . Op. Cit., p. 4 3 .
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Fu ente: IGAC, 2 0 0 7 .

Sin embargo, también existen elementos que harían pensar en un origen an
dino del pueblo. Dentro de ellos, se puede mencionar el chamanisrru basado
no en el^agé (como en la Amazonia) sino en la coca. Además, en cuanto a la
lengua Nasa, tampoco hay unanimidad, pues en ella se identifican raíces tanto
amazónicas como andinas, e incluso caribe.
Pero, lo más importante de todo esto, no es sí “descubrir” de dónde vienen,
sino más bien comprender que el pueblo Nasa es “resultado de múltiples e
intensos procesos de asimilación intercultural vividos entre distintas comu
nidades étnicas”135, es decir que “los paeces136 provienen y son resultado de la
diversidad. Hablando específicamente de los dos grandes núcleos de población

135

W ilches-C haux, 2 0 0 5 . Op. Cit., p. 4 2
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Páez es el térm ino que los españoles utilizaron para nom brar a los Nasa y hasta hace poco era
la denom inación generalizada, recientem ente los indígenas han reiterado el uso del nom bre tra
dicional en espacios políticos y en diferentes textos académ icos com o los citados en el presente
docum ento.
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Nasa: Tierradentro y el norte del Cauca137, se tiene que el primero corresponde
a la región donde se encontraban en el momento del contacto y la segunda
relacionada con el desplazamiento fruto de ese contacto.

2.1.2. Entorno físico biótico
En términos físico bióticos, las dos son zonas de montañas, pero debido a que
Tierradentro está ubicada en el flanco oriental de la cordillera central y el Norte
está en la vertiente occidental de la misma y en la zona de influencia del río
Cauca las condiciones climáticas, ligadas especialmente al efecto de sombra
creado en Tierradentro, hacen que se diferencien en este aspecto.
Por su contigüidad espacial, las dos áreas comparten el hecho de ser importantes
productores de agua, ligado con la existencia de varios páramos en las partes altas de
la cordillera, lo que permite un suministro casi constante a los cursos de agua, que
en el caso del Norte del Cauca llegan a ser aproximadamente 26.000 nacimientos.138
Las condiciones topográficas y climáticas que por mucho tiempo hicieron
inaccesible a Tierradentro, caracterizaron esta zona por mucho tiempo como
una región de bosques andinos y altoandinos y de páramos con bajo grado de
intervención. Sin embargo, la expulsión de los indígenas de las partes bajas de los
ríos desde el siglo XVI y su desplazamiento a las montañas, así como la llegada
de campesinos y colonos en épocas más recientes también en las montañas, las
prácticas de cultivo, basadas en la tumba y quema de bosque, así como la lenta
pero progresiva construcción de caminos de comunicación para la creciente
población han hecho que estos ecosistemas “originales” se hayan visto seria
mente modificados trayendo consecuencias socio-ambientales muy serias139.

137 Esta es una división basada en criterios de núcleos de población y de prácticas sociales, las cuales
com o se vera más adelante permiten confirm ar esta división general en cuanto a diferencias sobre
lo que es el ordenamiento territorial, objetivo de este trabajo. Sin embargo, no es la única posible.
Pachón ( 1 9 9 6 ) plantea que siguiendo los diferentes dialectos se podrían establecer diferentes
divisiones regionales de los nasas.
118 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN. Para continuar
con los pies en la tierra. Presentación para la novena sesión de la Comisión de Seguimiento a los
Acuerdos del Nilo. Form ato Power point. Santander de Quilichao. 2 0 0 6 , 4 5 diapositivas.
139 PACHÓN, Xim ena. Los Nasa o la gente Paéz■ En: Geografía Humana de Colombia. Tomo IV
Vol. 2. Instituto Colom biano de Cultura Hispánica (E d .). Colección Quinto Centenario. BogotáICANH, 1 9 9 6 . p. 9 0 -9 3 .
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Estas están relacionadas con la pérdida de la cobertura vegetal, el incremento
de la erosión, pérdida de suelo, mayor presión por nuevas tierras, disminución
en la productividad, desnutrición o malnutrición, entre otras.
Aunque dominado por la Cordillera Central, este incluye áreas en la Cordillera
Oriental y determina la única conexión de la continuidad altitudinal entre estas
Cordilleras, al igual que entre ellas y la cuenca Amazónica a través de los piedemontes orientales de la cordillera andina. Es vital en la dispersión de especies
y flujo de genes por albergar el refugio pleistocenico del Huila, que jugó un rol
importante en el origen y la distribución de la biota Suramericana. Esta zona del
Macizo colombiano tiene un patrimonio biológico especialmente alto dado su
amplio rango topográfico y climático y la influencia de las tres regiones biogeográficas que convergen en esta región (El Pacífico, Los Andes y La Amazonia).
El hábitat sobre los 3.200m en el Macizo, se caracteriza por mantener grandes
bloques de vegetación de páramo intactos, con altos niveles de endemismo, que
proporciona funciones claves tanto en el abastecimiento y regulación de agua
como sumidero de carbono140. Estos páramos forman una de las partes repre
sentativas mas importantes de la eco región Páramo de los Andes del Norte,
considerada como sobresaliente a nivel global. Mas del 10% de las especies de
flora colombiana y 60% de todas las especies de fauna andina se encuentran en
el Macizo Colombiano. Es particularmente rico en aves, los mamíferos también
son altamente diversos, al igual que muchas más especies de distribución muy
restringida, tales como la Ardilla Andina Enana y el conejo andino, asi como
también se presentan especies consideradas en peligro de extinción como el
Oso de Anteojos y el Tapir o Danta de Páramo. El Macizo alberga el 43% de las
especies de anfibios del país.

2.1.3. Poblamiento y transformación de ecosistemas
Cuando los españoles llegaron, los Nasa habitaban solo lo que hoy es Tierradentro (Huila-Cauca), aunque en dos zonas diferenciadas141: “las vegas del Alto

140 Esta caracterización a partir de los docum entos técnicos del proyecto BIOMACIZO, ím plementado por la Unidad de Parques Nacionales, con la financiación del PNUD-GEF.
141

FINDJI, María Teresa y José ROJAS. Territorio, Economía y Sociedad Páez. Cali: CIDSE - Universi
dad del Valle. 1 9 8 2 , p.15.
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Magdalena y las riveras de los ríos Páez y Moras, aunque el “territorio” de con
trol Páez estaba delimitado por una serie de páramos al occidente: Guanacas,
las Delicias y Santo Domingo y el río Negro de Narváez al oriente. Como este
último nace en el Nevado del Huila y el páramo de Santo Domingo colinda con
esta montaña, el territorio Nasa del siglo XV tenía forma triangular142.
Desde el principio de la invasión española, los Nasa se caracterizaron por desa
rrollar una estrategia de resistencia armada, para lo cual desarrollaron alianzas
con otros pueblos que incluso habían sido sus enemigos (como los guambíanos
en algunos casos) y se convirtieron en uno de los grupos más difíciles de someter.
A pesar de que su resistencia fue activa, el contacto con los europeos generó
varios cambios tanto en su organización social como espacial. Dentro de las
modificaciones espaciales está el hecho de que los españoles se apropiaron de
las zonas planas de Tierradentro, obligando un repliegue hacia las montañas.
Esto ocasionó que el tamaño de los “predios” se redujera y que la contigüidad
espacial entre diferentes grupos Nasa fuese mucho mayor.143Aunque no existen
estudios sobre las repercusiones ambientales de este proceso, es de suponer
incremento en la deforestación y mayor presión sobre las tierras altas, en la
medida que las bajas fueron ocupadas por españoles y las medias ya estaban
en camino de superar su capacidad de carga- o bien podría decirse la huella
ambiental de esta ocupación.
Además hasta ese momento los Nasa se caracterizaban por tener una organiza
ción del poder dispersa en pequeños grupos, pero en la medida que la guerra se
hacía más permanente, la instauración de “grandes caciques” que controlaban
grandes áreas fue un proceso inevitable. Dentro de ellos, sobresalen Juan Tama
y Angelina Guyumús (siglo XVIII), quienes aún hoy son referentes históricos e
identitarios muy fuertes144.

142 RAPPAPORT, Joanne. Tierra

Páez:

etnohistoña de la defensa territorial entre los paeces de Tierra

dentro Cauca. 1 9 8 2 . Tesis Doctoral. Universidad de W isconsin. Traducción del 1CANH, mapa 11,
p .19.
141 FINDJ1, María Teresa y José ROJAS, Op. Cit., p .2 1.
144 Sin em bargo, la existencia de grandes gobernadores no implica una superación de las rivalidades
internas que existían en las unidades más pequeñas, las cuales van a persistir aun hoy.
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Pero además el repliegue hacia las montañas, es decir hacia los páramos, no
paró allí. Findji y Rojas145 señalan que el hecho más importante del contacto
fue el desplazamiento a la vertiente occidental de la cordillera central, que se
dio en el siglo XVII. Estos desplazamientos, según las autoras, fueron tanto
forzados como “voluntarios”, es decir desarrollados como estrategia de resis
tencia de los Nasa. Dichos emplazamientos, si bien se desarrollan en la parte
montañosa principalmente, también se ubican en la zona plana, de la cual van
a ser expulsados después por los terratenientes caucanos.
La resistencia armada de los Nasa (y sus cercanos Pijaos, Yanaconas, Totoroes
y Guambíanos en algunos sectores) muestra ser bastante efectiva, pues a pesar
de perder territorios, nunca pudieron ser dominados del todo. Ante la poca
efectividad de las armas, los españoles deciden una nueva estrategia, que se da
desde 1613, el adoctrinamiento religioso146.
Una muestra de la recia batalla que dieron estos indígenas, fue el reconocimiento
de los títulos reales, así como también el establecimiento de un relacionamiento
diferente con los españoles, con los cuales se definió una relación de cierto
respeto, aunque al final, se ancló en la región cierta clase dirigente con raíces
e ideologías ibéricas147, sin embargo, en la historia Nasa desde la colonia se
podrían identificar al menos los siguientes momentos de su resistencia frente
al nuevo modelo148:
•
•

La etapa guerrera entre el contacto (1538 a 1700 aprox.).
La etapa de los “caciques nuevos” con Juan Tama o Manuel de Quilo y Sicos
como representantes más conocidos. Se distingue por ser la primera unión
Nasa de carácter permanente, sobre una base territorial y bajo un jefe civil
y militar.

•

La etapa de la República (desde la Independencia hasta 1960): caracterizada
por resistencia cultural, pero también por afectación directa del resto de

145

FINDJI, Marta Teresa y José ROJAS, Op. Cit, Cap. 1.

146

FINDJI y ROJAS, Op. Cit., p .2 5 ; W 1LCH ES-CH AUX, Op. Cit., p. 4 4 -4 6 .

H7 YEPEZ, Fabio. Naturaleza en disputa. U. Nacional de Colombia. IDEA-COLCIENCIAS-ICANH.
2001: P117.
148 W 1LCH ES-CHAUX, Op. Cit., p. 4 7 .
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la vida nacional sobre los Nasa (y otros pueblos indígenas). El referente
principal de este período es Manuel Quintín Lame, quien organizó un
movimiento indígena, político y militar, por la defensa y recuperación de
los resguardos, así como por la eliminación de prácticas coloniales que aun
persistían (como el terraje).
•

La época de la organización política y la visibilización de la lucha(1971hoy). Se caracteriza por el abandono de la lucha armada y por la negativa
de compromisos con ninguno de los actores armados (legales e ilegales). En
esta época es importante anotar que es en el Cauca (liderado por los Nasa)
donde se empieza a articular este tipo de acción que va a trascender al resto
del país, aunque nunca se ha logrado una unión entre los Nasa, pues existen
resguardos afiliados a diferentes organizaciones, de las cuales Autoridades
Indígenas de Colombia-AICO149 y consejo Regional Indígena del CaucaCRIC - Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN150
son las más importantes. E 1 CRIC nace el 24 de febrero de 1971 como un
movimiento político indígena, tratando de mantener la independencia de
actores externos, tanto de izquierda como de derecha y está comprometido
con la recuperación de las tierras indígenas y de garantizar la autonomía
de los resguardos. Es especialmente importante para los sectores del norte
del Cauca, el centro y Tierradentro.151

Una de las estrategias más claves de los Nasa es la decisión de poblar su terri
torio, lo cual se manifiesta en un número relativamente alto de hijos por mujer
en edad fértil, calculado en 7,7 para 1982152. Esto se relaciona con una relación
crecientemente inversa entre disponibilidad de tierras productivas, pues para
los Nasa la condición de agricultor es definitoria de su condición (ver más
adelante). Ello significa una mayor presión sobre los recursos, una mayor defo
restación que en zonas de alta pendiente se traduce en pérdida de la capacidad
productiva y en la generación de movimientos en masa que llevan a la pérdida

m

Autoridades Indígenas de Colombia.

1.0 AC1N: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Agrupa a 17 resguardos de siete
municipios del norte del Cauca.
1.1 JIM EN O , Myriam. Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida. Bogotá: CRIC-ICANH-Universidad
del C auca- Universidad Nacional. 2 0 0 7 : p .1 8 0 y ss.
PACHÓN, Op. Cit., p. 132.
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del suelo y además ponen en peligro otras actividades de las personas, como el
desplazamiento, pues se suelen dar alrededor de los caminos o vías.

.

2.1.4 Características relevantes de la organización social
La tierra: base de los Nasa
De acuerdo con Rappaport153 “ser Páez es ser agricultor”. Esto implica mucho
más que una práctica productiva, pues quien no cultiva la tierra es marginal a
la vida comunitaria. Desde allí se tejen las células básicas de articulación como
pueblo. Si bien, en su cosmovisión más original, la tierra debe ser comunal,
en la práctica, y ligado con sucesivos intentos de debilitar y extinguir a los
indígenas, muchos indígenas Nasa son propietarios individuales de pequeñas
porciones de tierra. Incluso, cuando se recupera la tierra para un resguardo,
la repartición de ésta por parte de los cabildos tendía a reproducir hasta cierto
punto la propiedad privada, llevando a la concentración de la propiedad incluso
por parte de algunos indígenas154.
No obstante, se podrían considerar estos problemas de la “distribución interna
de la tierra indígena” relativamente periféricos, que adquieren mayor impor
tancia, cuando se analiza la situación de la tenencia de la tierra a nivel general.
De acuerdo con Pachón155, para 1976, en Tierradentro, el 14,14% de las familias
o no tenían tierra o tenían menos de una plaza, mientras que el 41, 56% tenía
entre una y cinco plazas156, lo que significaba poco o nulo acceso al principal
medio de producción y además una sobrepresión a éste, por lo que la práctica
de rotación es cada vez más complicada.
Para el caso del Norte del Cauca, la misma autora señala que para el mismo año
(1976), el 20% de las familias no poseían tierra y el 35,5% tenía entre 1 y cinco
plazas. Si bien, ya han pasado treinta años, de acuerdo con la ACIN a octubre
de 2 0 0 6 se disponía de 33.041 hectáreas aptas para la agricultura (distribuidas
en 17 resguardos) para un total de 19.063 familias, lo que da un promedio de

153 RAPPAPORT, Joanne. Op. Cit., p .2 5 .
154 Ibid., p .3 6 -3 7 .
1,5 PACHÓN. Op. C it.,p . 109.
156 Es necesario saber a cuanto equivale una plaza.
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1,77 Hectáreas/familia, cuando lo calculado para desarrollar adecuadamente
las labores son 8 hectáreas157.

-

¿Cómo se cultiva?

Parte del problema de la tierra radica en la forma como se cultiva. Dado que la
mayor parte del territorio Nasa actual está en zona de montaña, las condiciones
ecológicas hacen que los suelos sean bastante sensibles a la intervención, incluso
si no es extensiva. Teniendo en cuenta esto, los Nasa tradicionalmente han culti
vado siguiendo un sistema conocido como la “rocería" o la “roza”158, que consta
de la tumba y quema de una parte de montaña para después ponerla a producir
y luego permitir su recuperación, mediante el enrastrojamiento, que de manera
ideal deberían pasar alrededor de 5-7 años, antes de volver cultivar un terreno.
Este sistema de cultivo va ligado con la utilización, en términos ideales, solo
de la zona media de las cuencas, sin intervenir las zonas de páramo. Todo lo
anterior se conjuga y permite entender que el problema de la tierra es realmente
serio para los Nasa, pues no solo la agricultura es importante para la producción,
sino para la definición misma de este pueblo.

-

¿Qué se cultiva?

Tanto Rappaport como Pachón159 coinciden en afirmar que el principal producto
cultivado por los Nasas era el maíz, cuyo fin era el autoconsumo. Sin embargo,
como también lo plantea la última autora, este cultivo progresivamente ha ido
cediendo a otros más integrados al mercado, dentro de ellos café y fique. De
estos dos, sólo el café ha probado ser algo más sostenible en el tiempo, pues los
intentos de implantar el fique nunca estuvieron asociados a programas integrales
de manejo de este cultivo.
El papel del maíz es clave en la producción, alimentación y socializalización de
los Nasa. La producción tradicional permitía la producción de diferentes tipos de
maíz en diferentes condiciones climáticas (ligadas con la altura y la vertiente de

157 ACIN, Op. Cit., Diapositivas 12 y 13.
158 PACHÓN, Op. Cit., p. 1 1 0 ; RAPPAPORT, Op. Cit., 37.
159 Op.Cit.
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A nivel comercial se vienen desarrollando procesos de economía campesina,
por un lado con excedentes para el mercado, y de otro, para a asegurar la ali
mentación de sus pobladores. Hay algunos esfuerzos por establecer mercados
comunales con la práctica de trueque, así como también programas de capaci
tación y formación técnica, caso CECIDIC164.

2.2. Ordenamiento territorial
para los Nasa del norte del Cauca
El pueblo Nasa es uno de los más emblemáticos de los pueblos indígenas de
Colombia, en tanto que son reconocidos por los procesos de resistencia gene
rados desde hace más de treinta años a partir de organizaciones como el CRIC
(Consejo Regional Indígena del Cauca).
¿Qué entienden por territorio los Nasa? Al igual que con el resto de grupos
indígenas, la respuesta a esta pregunta pasa por comprender si existe una idea
similar a la de territorio desde la visión “occidental” En principio, retomando
lo planteado en el primer capítulo, el territorio puede comprenderse como el
espacio que es reclamado como propio por un grupo o persona.
En el caso de los Nasa, su gran dispersión espacial se ha traducido en una
comprensión del territorio como un proceso flexible. De manera que si bien
existe un territorio que se podría considerar “tradicional” o “ancestral”, que es
Tierradentro, el asentamiento en otras zonas y especialmente en el Norte del
Cauca, han generado nuevos territorios, que no son reclamados como pertene
cientes por derecho natural de largo plazo, sino por posesión y apropiación a
través del trabajo165. Esta misma autora afirma que “el territorio [Nasa] siempre
se mantiene en un estado de flujo: su base física [sic], tanto como los medios
disponibles para defenderla, y hasta los modos de tenencia de la tierra, todos
cambian constantemente”166.

164

Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Com unidad
- CECIDIC. Ver m ás en http ://cecid ic.ed u .co /, y sobre los procesos de los indígenas del Cauca en
ww w.cric.org y sobre los indígenas del norte de Cauca-ACIN, en www.nasaacin.org.

165

RAPPAPORT, Op. Cit., Cap. 2 y 6.

166 lb id ., p .2 3 .
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Por ello para hablar de territorio y ordenamiento territorial Nasa, se debe tener en
cuenta dicha situación. De ahí, que es importante comprender las implicaciones
del concepto Nasa asimilable a territorio: Kiwe. De acuerdo, con Rappaport Kiwe
significa al mismo tiempo: suelo, terreno, parcelas individuales, territorio, domi
nio de un cacique e incluso el mundo entero167. Esta autora igualmente muestra
que para hablar de Kiwe se deben cumplir ciertas acciones: “sembrar, atravesar
y mirar"168. Es decir, algo es territorio cuando se lo ha apropiado, bien mediante
la transformación física (el cultivo) o bien mediante un control del mismo.
Un elemento clave que surge de esta concepción, Kiwe, es que el territorio Páez es
multiescalar: puede incluir el mundo o una sola parcela. Kiwe es flexible, como los
Nasa. Este concepto se complementa con otros dos: Ajyu yyu. El primero quiere
decir “de este lado” (lo mío) y el segundo, “el lado de allá” (lo otro). Estos dos
conceptos tienen la misma característica, son multiescalares. Ajyu puede ser mi
predio yyu el de mis vecinos, pero si lo vemos de manera más regional, para los
habitantes de Vitoncó, los resguardos de La Cruz, Lame y Taravira también son
ajyu mientras el norte del Cauca es yu. Pero ajyu es todo lo que es Páez incluido
también el norte del Cauca y los otros territorios) y yu es el resto del mundo.
En síntesis, esta maleabilidad de los conceptos asociados al territorio es producto y
resultado de su propia estrategia de resistencia y por ello, la idea de un “territorio
ancestral” no es tan central en su cosmovisión, sin querer decir que no exista.

2.2.1. Criterios Macro de ordenamiento
-

Kiwe y Majin: Territorio y Cultivo

Es importante mencionar que además de los conceptos señalados, existe otro:
Mafín169. Como se mencionó, la agricultura define al Nasa. Si no se es agricul
tor, algo falta. Por ello, en la construcción material y simbólica del territorio,
este acto implica una generación de territorialidad que es Majin, que se podría
comprender como “el espacio labrado y reclamado como propiedad”.170 Es desde

167

RAPPAPORT, Op. Cit., p .2 6 .

168

Ibid., p .4 4 .

169 RAPPAPORT, Op. Cit., p .3 9 .
170

Ibid., p .4 0 .
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la cordillera en que se hiciera), de manera que era posible contar con maíz todo
el año, a partir de intercambios entre los productores de los distintos cultivos.
A diferencia de la SNSM, no había un manejo de diferentes pisos ecológicos
por parte de un mismo grupo.
No obstante, junto con el maíz se han cultivado y se cultivan otros productos
y además se combina la agricultura con la ganadería. De este modo, en Tierradentro, Findji y Rojas160 identificaron doce tipos diferentes de producción, que
van desde aquellos en los que se dedican únicamente a la producción para el
mercado a otras que son dedicadas exclusivamente al autoconsumo. Dentro de
los productos para el autoconsumo están además del maíz, la papa y los ullucos
(en las partes altas), fríjol, haba y yuca (en las partes medias).
Pero además de lo anterior, los Nasa han participado activamente como mano
de obra en la producción agrícola de las haciendas. De acuerdo con los autores
mencionados, las condiciones de acceso y calidad de la tierra, cantidad de
producción y de productos, llevan a que muchos indígenas se ofrezcan como
jornaleros en épocas de cosecha o de siembra en los municipios cercanos o
incluso en otros departamentos161. El mayor problema es que algunas veces,
la época de contratación coincide con épocas importantes en la producción
familiar (cosecha y siembra), lo que se convierte en un factor que refuerza los
cambios económicos y culturales, pues la producción propia disminuye, lo que
lleva a una mayor monetarización de la economía.

La parcela Nasa: Nasa Tul
De los doce tipos de unidades y tipos de producción Nasa (de Tierradentro)
referenciados en el estudio de Findji y Rojas, sobresale el hecho que no se remita
a una forma más tradicional y complementaria de este pueblo: el Nasa Tul o la
parcela Nasa, la cual aparece de manera explícita en los últimos textos162 como
la forma más característica de los Nasa de ser agricultores.

160 FINDJI y ROJAS, Op. Cit., p. 1 2 2 -3 1 .
161

PACHÓN, Op. Cit., p. 1 1 7 -1 9 .

16í

ACIN, 2 0 0 6 y W ILC H ES-C H A U X, 2 0 0 5 , Op. Cit.
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Estas parcelas, se caracterizan por ser pequeñas unidades productivas, donde el
policultivo es la norma y en las cuales se expresa la forma adecuada de cultivar,
combinándose los conocimientos de las personas con los de los Thé Wala. Tal vez
la no mención de esta unidad productiva básica por algunos estudios tenga que
ver con procesos históricos diferentes en Tierradentro y el Norte del Cauca, con
estrategias de resistencia del pueblo Nasa, en términos de “invisibilizar” volun
tariamente esta unidad, que es la mínima unidad territorial (ver más adelante)
o también con la pérdida de este conocimiento en algunas comunidades.

2.1.5. Relación con el mundo mestizo
y su impacto en las prácticas tradicionales
Los Nasa han enfrentado directamente los conflictos por el control territorial
desde la llegada de los españoles y hasta la actualidad, pues en el departamento
del Cauca aún persisten tendencias anti-indigenistas y semi-feudales tan arrai
gadas, que generan grandes tensiones y resistencias para construir acuerdos, lo
cual se ha expresado con violencia y procesos de desarraigo muy graves, que
persisten a inicios del siglo XXL Incluso, de los hechos violentos contra indíge
nas en todo el país, son los Nasa los más afectados con 565 miembros muertos
violentamente y un total de 2.414 personas agredidas en diferentes hechos.163
Estas cifras muestran que las relaciones Nasa-Estado se han expresado san
grientamente, en las que líderes y comuneros indígenas han muerto y también
se han dado represalias contra los terratenientes con la ocupación de sus fincas.
En este sentido se enfrentan dos visiones territoriales, una sobre la base de una
ocupación ancestral y otra en una cultura más colonial, y pre-moderna en la
medida que no facilita el diálogo multicultural.
A pesar de esto, los Nasa han desarrollado propuestas interesantes a nivel pro
ductivo (en pequeña escala) y político con la consolidación de sus territorios
y en especial con la participación activa en la administración pública, particu
larmente en municipios de mayoría indígena.

163 VILLA y HOUGHTON, Op. CU. Tabla 2.
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A nivel comercial se vienen desarrollando procesos de economía campesina,
por un lado con excedentes para el mercado, y de otro, para a asegurar la ali
mentación de sus pobladores. Hay algunos esfuerzos por establecer mercados
comunales con la práctica de trueque, así como también programas de capaci
tación y formación técnica, caso CECIDIC164.

2.2. Ordenamiento territorial
para los Nasa del norte del Cauca
El pueblo Nasa es uno de los más emblemáticos de los pueblos indígenas de
Colombia, en tanto que son reconocidos por los procesos de resistencia gene
rados desde hace más de treinta años a partir de organizaciones como el CRIC
(Consejo Regional Indígena del Cauca).
¿Qué entienden por territorio los Nasa? Al igual que con el resto de grupos
indígenas, la respuesta a esta pregunta pasa por comprender si existe una idea
similar a la de territorio desde la visión “occidental” En principio, retomando
lo planteado en el primer capítulo, el territorio puede comprenderse como el
espacio que es reclamado como propio por un grupo o persona.
En el caso de los Nasa, su gran dispersión espacial se ha traducido en una
comprensión del territorio como un proceso flexible. De manera que si bien
existe un territorio que se podría considerar “tradicional” o “ancestral”, que es
Tierradentro, el asentamiento en otras zonas y especialmente en el Norte del
Cauca, han generado nuevos territorios, que no son reclamados como pertene
cientes por derecho natural de largo plazo, sino por posesión y apropiación a
través del trabajo165. Esta misma autora afirma que “el territorio [Nasa] siempre
se mantiene en un estado de flujo: su base física [sic], tanto como los medios
disponibles para defenderla, y hasta los modos de tenencia de la tierra, todos
cambian constantemente”166.

1M Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Com unidad
- CECIDIC. Ver m ás en http ://cecid ic.ed u .co /, y sobre los procesos de los indígenas del C auca en
www.cric.org y sobre los indígenas del norte de Cauca-ACIN, en www.nasaacin.org.
165

RAPPAPORT, O p.C it., Cap. 2 y 6.
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Por ello para hablar de territorio y ordenamiento territorial Nasa, se debe tener en
cuenta dicha situación. De ahí, que es importante comprender las implicaciones
del concepto Nasa asimilable a territorio: Kiwe. De acuerdo, con Rappaport Kiwe
significa al mismo tiempo: suelo, terreno, parcelas individuales, territorio, domi
nio de un cacique e incluso el mundo entero167. Esta autora igualmente muestra
que para hablar de Kiwe se deben cumplir ciertas acciones: “sembrar, atravesar
y mirar”168. Es decir, algo es territorio cuando se lo ha apropiado, bien mediante
la transformación física (el cultivo) o bien mediante un control del mismo.
Un elemento clave que surge de esta concepción, Kiwe, es que el territorio Páez es
multiescalar: puede incluir el mundo o una sola parcela. Kiwe es flexible, como los
Nasa. Este concepto se complementa con otros dos: Ajyu yyu. El primero quiere
decir “de este lado” (lo mío) y el segundo, “el lado de allá” (lo otro). Estos dos
conceptos tienen la misma característica, son multiescalares. Ajyu puede ser mi
predio yyu el de mis vecinos, pero si lo vemos de manera más regional, para los
habitantes de Vitoncó, los resguardos de La Cruz, Lame y Taravira también son
ajyu mientras el norte del Cauca es yu. Pero ajyu es todo lo que es Páez incluido
también el norte del Cauca y los otros territorios) y yu es el resto del mundo.
En síntesis, esta maleabilidad de los conceptos asociados al territorio es producto y
resultado de su propia estrategia de resistencia y por ello, la idea de un “territorio
ancestral” no es tan central en su cosmovisión, sin querer decir que no exista.

2.2.1. Criterios Macro de ordenamiento
-

Kiwe y Majin: Territorio y Cultivo

Es importante mencionar que además de los conceptos señalados, existe otro:
Mafin169. Como se mencionó, la agricultura define al Nasa. Si no se es agricul
tor, algo falta. Por ello, en la construcción material y simbólica del territorio,
este acto implica una generación de territorialidad que es Mafín, que se podría
comprender como “el espacio labrado y reclamado como propiedad”.170 Es desde

167

RAPPAPORT, Op. CU., p .2 6 .

168
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el Majln, que se desarrolla la acción de sembrar, que como se dijo, es una de
las definitorias de Kiwe.
Descrita la idea que sustenta la demanda territorial Nasa, analicemos cómo
se ordena ese Kiwe del pueblo. Al igual que con los otros casos estudiados,
hay una idea de orden que precede, un orden natural delimitado por eventos
y seres naturales; pero a diferencia de la SNSM, no hay una demanda por un
territorio ancestral, un territorio de origen, sino más bien por los territorios
ancestralmente ocupados y construidos.

Los Resguardos
A diferencia de la SNSM, donde existe un concepto de territorio sagrado in
dependiente del territorio legalmente reconocido, para el caso de los Nasa, no
existe una reclamación de un territorio ancestral único para la nación páez.
Sin embargo, esto no quiere decir que no exista una demanda por tierras, pues
como ya se mostró, las actividades agrícolas son centrales a este pueblo. Lo
que se quiere plantear es que en los Nasa la figura del resguardo se convierte
en su referente territorial principal. Este resguardo puede ser el actualmente
constituido o hacer referencia a los grandes resguardos coloniales.

Mapa 3. Localización de los resguardos Nasa en la zona del norte del Cauca.
Fuente: IG A C ,2007.
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El ordenamiento tradicional de Tierradentro
La mayoría de los Nasa viven en zonas de montaña (los españoles los expul
saron de las zonas planas). De acuerdo con su cosmovisión, las vertientes que
ellos ocupan, tienen tres sectores claramente diferenciados y determinados
por eventos sagrados. De acuerdo con ello, dos de los principales seres de su
cosmovisión: el cacique (Satj) y la serpiente realizan sus viajes siguiendo el
curso del río. La serpiente (ser o energía negativa) lo hace desde las vegas ha
cia el páramo (fronterizo, sale del territorio páez), mientras el cacique (energía
positiva) lo hace desde el páramo (lagunas sagradas), pasa por el pueblo y sale
a las vegas del río, o regresa a las lagunas del páramo. El pueblo o más bien, el
sector productivo Nasa, se localiza entre estas dos áreas, es decir, en las faldas
de las montañas, mientras que tanto arriba como abajo, son lugares asociados
con seres especiales.

Lagares Sagrados
Son de especial importancia las lagunas, de donde se considera han nacido los
principales caciques como Juan Tama. Por ello, las lagunas revisten una idea
de lugar sagrado. Es en ellas, donde los gobernadores y los cabildos “limpian”
sus bastones de mando y recargan su energía. Pero también algunas montañas
tienen carácter sagrado local o regional, en la medida que desde los puntos
más altos se puede realizar la actividad del “ver”, otro de los componentes de
la territorialidad Nasa.
De acuerdo con Rappaport17^stos sitios sagrados tienen una jerarquía regional.
Así, “dentro de cada comunidad hay varias montañas que podrían ocupar el
puesto sagrado, pero solo una es enfoque del rito”172. En la medida que se amplia
el Kiwe, hay sitios sagrados de mayor importancia. A nivel de Tierradentro, por
ejemplo, la Laguna Juan Tama es la más importante en el norte y la de Santa Rosa
en el Sur. Sin embargo, existe un lugar que es reconocido por todos los Nasa (al
menos los de Tierradentro), este es Tumbichucue, un cruce en el páramo entre el
norte y el sur, casi en el centro de Tierradentro. Siguiendo a esta autora, “nadie
visita Tumbichucue nunca, aunque solo los paeces tienen derecho a ir”. Ante
171
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la carencia de más elementos de análisis, pareciera existir una similitud con
la SNSM, en la medida que los lugares sagrados más especiales son de ingreso
restringido, sólo son visitados fácilmente por los mamas.
En síntesis se puede decir que en términos macro existe un ordenamiento te
rritorial (ideal) que no solo delimita el orden vertical (tres zonas) sino también
horizontal, con la existencia de sitios sagrados en el territorio, pero que no
implica una jurisdicción diferente, la cual está dada desde el resguardo.

-

Territorio y alianzas políticas

Además de esta ordenación macro, que genera tres unidades verticales, de las
cuales la intermedia es la adecuada para cultivar y establecerse, dentro de esta
unidad también se establece una organización particular, que en principio tiene
en cuenta las diferentes características ecológicas diferentes y que al parecer,
no tiene en su base una explicación cosmogónica. Al igual que la mayoría de
los pueblos andinos, los Nasa desarrollan un sistema de producción vertical
más o menos integrada173.
En el caso de Tierradentro, se distinguen tres diferentes sistemas productivos
de acuerdo con la ubicación vertical. Sin embargo, lo más importante de esta
forma de producción, es que esta integración vertical no era realizada por la
unidad familiar y ni siquiera por las comunidades, como ocurre en la SNSM.
De hecho, era posible que una comunidad solo tuviese acceso a un solo piso.
Lo determinante para dicho acceso era la existencia de alianzas políticas entre
distintos caciques174, es decir, en este caso y a este nivel, el ordenamiento y
organización territorial está(ba) más determinado por cuestiones estrictamente
políticas que de cosmovisión.

-

El ordenamiento del territorio en el Norte del Canea

La adaptabilidad y flexibilidad de los Nasa plantea grandes interrogantes a esta
forma “tradicional” de ordenar el territorio, pues vale recordar la afirmación
de Rappaport sobre el carácter de flujo que tiene el territorio (Kiwe) para los
175
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Nasa. En este sentido es importante preguntarse si este tipo de “ordenamiento"
seguirá primando en otros espacios más nuevos como el Pacífico, el Caquetá o
incluso el Norte del Cauca.
Con respecto a esta última zona, por lo menos en los documentos evaluados, se
podría hablar de un ordenamiento territorial que es una variante del descrito
para Tierradentro. En los términos más básicos, se mantiene la idea que en el
territorio no solo viven los seres humanos sino que hay otros, cada uno de los
cuales tiene su sitio, su lugar, que debe ser respetado. En palabras de Marcos
Yule175 “hay un orden natural para vivir con esos seres”.
Sin embargo, cuando se pasa a un nivel de Kiwe mayor, la zonificación propues
ta ya no hace referencia a una base “mítica-tradicional” sino más “occidental”
y no necesariamente delimitada por la topografía. De esta forma la ACIN176,
plantea que sus tierras están organizadas en tres clases: Conservación (en la
que se incluyen bosque-montaña; páramo, aislamiento de fuentes de agua,
áreas erosionadas, rastrojos)177, Producción (Pastos, cultivos y tierras eriales) y
Vivienda (incluye infraestructura).

2.2.2 La gestión del ordenamiento:
El Tul: Papel del Thé Wala
El Nasa Tul no tiene únicamente un componente productivo. Podría conside
rarse como la unidad menor del ordenamiento territorial ideal Nasa. De manera
similar que con los mamos de la Sierra Nevada, quienes determinan qué se puede
sembrar y cuándo se debe cosechar, para los Nasa, los Thé Wala deberían ser
quienes aconsejan cómo se debe sembrar en el Nasa tul, pues la idea es lograr
respetar el orden armónico natural que existe antes de la intervención humana.
Como lo plantea W ilches-Chaux de lo que se trata es de decidir “cómo asociar,
agrupar las plantas, porque el cuerpo y el manto de la Madre Tierra, las mon
tañas, plantas, minerales, están ordenados de forma armónica”.
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Desarrollo Propio: PLAN DE VIDA
Para los pueblos Nasa, específicamente para los del Norte del Cauca, una cosa
es la definición de territorio y su organización interna (cómo se articulan los
diferentes niveles) y otra.es la gestión de ese territorio. Dicha gestión está plan
teada a partir de la recuperación del Nasa-Tul como unidad productiva y social
mínima y el desarrollo de proyectos productivos que permiten la generación de
recursos propios, lo cual es visto como un mecanismo de autonomía financiera,
importante para la autonomía política.

2.2.3. Situación actual del territorio Nasa
Como se ha insistido, la necesidad de contar con tierra productiva, entendido este
término tanto en un marco económico occidental como desde el marco cultural
más amplio de los Nasa, que incluye la producción de agua y el descanso para
la tierra, las relaciones con la “sociedad mayoritaria” han estado enmarcadas
en torno al acceso a la tierra.
Así, por presentar sólo una recopilación de los hechos más recientes, desde la
décadas de 1960 las luchas se articularon en torno a los sindicatos agrarios,
luego a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y finalmente
se fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, que en 1982 parti
cipó en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.
Sus consignas son hoy las reivindicaciones centrales del movimiento indígena
contemporáneo: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía178.
En todo este período, se han alternado procesos políticos para el posicionamiento del problema de la tierra en el ámbito regional y nacional, con acciones
de hecho destinadas a la ocupación y recuperación de tierras, que según ellos
hace parte de los resguardos coloniales, como el caso de la Hacienda López
Adentro (Caloto y Corinto, Cauca), a mediados de los 80s. Estas relaciones han
estado además enmarcadas en un contexto socio-político donde la hacienda
señorial de la Colonia, caracterizada por la concentración de la propiedad, se ha
consolidado en el departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca y además
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donde nuevos actores armados, vinculados al narcotráfico han venido apropiando
tierras, especialmente en el sector plano. De allí se han derivado hechos trágicos
como la llamada “Recuperación de López Adentro”, donde la Policía quemó las
viviendas de 150 familias; el asesinato del sacerdote Alvaro Ulcúe; la masacre
de El Nilo en 1991, donde murieron 20 comuneros indígenas; la masacre del
Naya en 2001, cuando más de 100 indígenas y afrocolombianos fueron muertos
violentamente por paramilitares, la masacre de Gualanday también en 2001
cuando paramilitares asesinaron a 13 comuneros Nasa en Corinto, por nombrar
sólo los episodios más recordados por su magnitud e incidencia.
El caso de la masacre del Nilo es bastante emblemático, pues el Estado reconoció
la participación de miembros de la fuerza pública y se comprometió a resarcir
a las víctimas. Es interesante notar que parte importante de la reparación ne
gociada por este hecho es la adquisición de 15.693 hectáreas en los municipios
designados por los Nasa, lo cual reafirma la condición central que juega la tierra
en las demandas de los indígenas del Norte del Cauca.
Aunque las luchas indígenas, a partir de 1970, contrarrestaron parcialmente
la tendencia a la concentración de la propiedad en el departamento del Cauca,
según el estudio presentado por las comunidades indígenas a la Corporación
Autónoma Regional, CRC, de las 721.000 ha asignadas a los Resguardos indíge
nas, 2 5 2 .0 0 0 ha (el 38%) corresponden a bosque natural que debe conservarse
por normas ecológicas. Áreas improductivas son 2 6 .0 0 0 ha; los páramos (no
explotables) 75.000 ha. Es decir 353 mil hectáreas no admiten explotación
agropecuaria. Según la CRC, 98.700 ha son potreros, rastrojos 79.183 ha, y en
cultivos tradicionales hay 91.000 hectáreas.
El Censo del DAÑE de 2005, registró una población indígena en el Cauca
de 247.987 personas lo cual significa el 21,5% de la población censada en el
departamento. En el sector rural el censo registró 230.773 indígenas, lo que
equivales al 32,8% de la población rural censada en el departamento. Los
indígenas del Cauca disponen actualmente de 191 mil hectáreas que pueden
explotar, es decir no más de 0,77 por persona. De esta superficie, sólo 91 mil
Hectáreas son agrícolas, 0,37 por persona.
En el Cauca, según las Encuestas Agropecuarias del DAÑE, las más pequeñas
explotaciones, incluidas no sólo las parcelas de los indígenas en los resguardos,
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sino además las parcelas de los campesinos y afro, son el 54,1% de las explo
taciones del departamento, pero disponen apenas del 8,9% de la tierra de uso
agrícola o pecuario. En cambio, las grandes explotaciones que son apenas el
3,5% de las fincas, disponen sin embargo del 35,9% de la tierra de uso agrícola
o pecuario. 8 0 0 grandes propietarios tienen a su disposición la misma tierra
utilizable que 247 mil indígenas179.
Esta situación se ha profundizado en el debate político, el cual refleja tensiones
entre los indígenas y el resto de la población, sin embargo, no siempre estas
tensiones son de confrontación, también son de colaboración y complementariedad, en este aspecto podría decirse que este pueblo es un referente en cuanto
a temas de interculturalidad y multiculturalidad se refiere, como se ha dicho
a través de diferentes mecanismos de dialogo territorial, mingas entre pueblos
y etnias, y también movilizaciones100. Precisamente a finales de 2 0 0 9 se dio
una de las más importantes expresiones del poder político de este pueblo, al
facilitar y convocar una marcha indígena, la cual fue planteada como una minga
por la dignidad y la vida, y termino como una expresión más aglutinante bajo
el nombre de minga nacional de resistencia indígena y popular, sobre la cual
hay interesante información disponible, pero que representa un conjunto de
tensiones no resueltas en cuanto a la situación de los pueblos indígenas.

3. PUEBLO NUKAK - AMAZONIA
3.1. Características generales
3.1.1. Localización
Los Nukak son un grupo indígena de filiación Makú, que habita entre los ríos
Guaviare e Inírida, en la transición entre la Orinoquia y la Amazonia y eventual
mente podrían ser una de las últimas etnias en el mundo que todavía mantiene

17g Docum entos de trabajo de H éctor MONDRAGÓN, en proyecto “Apoyo al cum plim iento de los
acuerdo del Nilo”. PNUD-Min Interior. 2 0 0 5 .
180 Un análisis interesante sobre las reclamaciones de tierras expresadas en las m ovilizaciones indí
genas se presenta en GONZÁLEZ P Camilo - INDÍGENAS: ¿TERRATENIENTES O MICROFUNDISTAS? INDEPAZ, O ctubre 2 0 0 8 , docum ento en m edio m agnético facilitado por el Autor.
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una forma de vida nómade, cazador-recolector en la selva. Administrativamente,
todo su territorio reconocido está ubicado en el Departamento del Guaviare y
específicamente en la extensa zona rural de San José del Guaviare.

Mapa 4. Localización del Resguardo Nukak
Fuente: IGAC 2 0 0 7

De acuerdo con la información del Departamento Nacional de Planeación181,
existen dos resguardos Nukak, el primero creado el 23 de Noviembre de 1993 en
jurisdicción de San José del Guaviare, con una extensión total de 632.160 ha. El
segundo, esta en jurisdicción de El Retorno con una extensión de 322.320 ha y
creado el 18 de diciembre de 1997 (los dos sumarían 954.480 Has). Sin embargo,
según la Dirección de Etnias sólo existe un resguardo Nukak legalmente reco
nocido localizado solo en jurisdicción de San José y con una extensión de cerca
de 9 5 0 .0 0 0 ha. Si bien esta última información es la oficialmente reconocida,
no deja de llamar la atención el hecho que dos entidades oficiales presenten una
versión tan diferente en cuanto al área protegida para este pueblo.
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3.1.2. Entorno físico biótico
Los Nukak habitan la selva esclerófila de tipo Guayanés, en la cuenca del río
Negro y la Orinoquia alta, tratándose de una selva rala, de poco porte que crece
sobre roca o arenas. Si se avanza desde el río Guaviare hasta los asentamientos
Nukak, se distingue una variación gradual de la fisionomía de la región, desde
un bosque bajo y algunas sabanas en cercanía del río Guaviare hasta una masa
forestal densa, en su mayor parte cubierta por vegetación de tipo arbóreo con
densas asociaciones de palmas, caracterizadas por su abundante y muy hete
rogénea composición florística. Estos ecosistemas son característicos de áreas
con alta precipitación anual, aunque de régimen estacional y alta temperatura,
que oscila entre los 25°C y los 3 4 ° C.
El sistema hidrográfico correspondiente está representado principalmente por
el río Guaviare que hace parte de la gran cuenca del Orinoco y en el que des
embocan una serie de caños o ríos que se constituyen en drenajes importantes
para la subsistencia Nukak como los Caños Mico, Moscú y Macú, así como el
Caño Hormigas, que es una fuente de pesca de gran importancia para la región
en la época de verano182.
En la zona sur-occidental se encuentran los ríos Unilla e Itilla. La existencia de
un período anual de sequía y otro de lluvias, produce un gran ascenso de las
aguas de los ríos y a continuación un gran descenso. Crecen en abril y alcanzan
el clím ax en julio y de allí en adelante comienza el descenso, inicialmente muy
lento y luego muy rápido a partir de la segunda quincena de noviembre, que es
el inicio de la época seca; el máximo del estiaje se alcanza en febrero cuando la
mayoría de los ríos dejan de ser navegables183. La región se caracteriza por una
relativa uniformidad de temperatura a través del año y una estacionalidad marcada
de la precipitación pluvial comprendida dentro de la formación Bosque húmedo
tropical (Bh-T) cuyos fenómenos climáticos más influyentes son la precipitación
pluvial, la intensidad y distribución de sus lluvias y la evotranspiración. Según
IDEAM la zona e presenta una precipitación promedia anual cerca a 2.500m m .
El rango esta entre (320mm/mes y 50mm/mes).
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Aunque se reconocen tres unidades fisiográficas: Tierra firme, Llanuras Aluviales
y Relieves Montañosos184, todas ellas coinciden con la existencia de suelos ácidos
de poca fertilidad y poca aptitud agrícola, lo cual es una rasgo común de toda la
región orinocense-amazónica, que soporta la biodiversidad en un alto aprovecha
miento y reciclaje de los residuos. Los suelos son variados en el territorio Nukak,
de acuerdo al estudio de PRORADAM, 1979, se encuentran suelos de: planos
aluviales de los ríos de origen andino y de origen amazónico; de valles menores
con influencia coluvial; de terrazas antiguas; de la superficie de denudación de
origen sedimentario; y de estructura rocosas de origen sedimentario.

3.1.3. Poblamiento y transformación de Ecosistemas
Se suele pensar que las selvas tropicales, tanto de montaña como bajas, son pro
ducto de procesos ecológicos naturales. Sin embargo, para el caso del Amazonas
y particularmente para el caso Nukak hay evidencia suficiente de que los seres
humanos han intervenido activamente en la conformación de este ecosistema. Así,
varios investigadores han documentado cómo este pueblo ha practicado entre otras,
la tumba selectiva de los árboles más altos para evitar que las presas queden fuera
del alcance de sus armas, la cría de larvas, la agrupación de determinadas plantas
en sectores del bosque, entre otras185, lo que evidencia un gran conocimiento de los
recursos y sus ciclos, que les garantiza producción constante y variada de alimentos.
Aún no existen acuerdos sobre el origen del poblamiento en el Amazonas. Una
de las vertientes principales, aunque cada vez menos, plantea que los grupos
amazónicos son producto de “regresiones culturales adaptativas” de culturas
andinas que fueron expulsadas por motivos desconocidos y quienes al no po
der practicar la agricultura por las condiciones ecológicas de la selva, se vieron
forzados a “dar un paso atrás” en la evolución, pero que siguen necesitando de
prácticas hortícolas para equilibrar la ingesta alimentaria. Sin embargo, otra
vertiente, crítica de la anterior por su carácter determinista ambiental plantea
que se deben tener en cuenta otros factores culturales.186 Dentro de éstas, se
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plantea que los Nukak pueden lograr una adecuada dieta sin necesidad de
recurrir a prácticas hortícolas187.
También existen propuestas divergentes para interpretar los usos y prácticas
de acceso a recursos naturales. Por un lado, la vertiente predominante de corte
funcionalista las interpreta como adaptaciones ecológicas para no rebasar la
capacidad de carga del ecosistema, ligado con las creencias más amplias de
prácticas deliberadamente más ecológicas por parte de los pueblos indígenas
que de la sociedad occidental. Sin embargo, como también lo muestra este autor,
este tipo de prácticas se inscribe en marcos culturales específicos en los que el
acceso o no a determinados recursos depende de procesos de negociación con
otros seres y espíritus presentes en el mundo, del cual el ser humano es un ser
más, sin la jerarquía que detenta en el marco cultural occidental180.
Según Ruth Gutiérrez, las interpretaciones provenientes del determinismo
cultural, han sido ampliamente rebatidas en el trabajo de campo, con el conoci
miento más profundo de sus practicas culturales. Los Nukak, ocupan y ordenan
su territorio, digamos por múltiples factores: ecológicos, sociales, coyunturales
del territorio, entre otros. Estas prácticas datan de al menos 10.000 a.c., según
evidencias arqueológicas y muestran que la selva ecuatorial amazónica ha sido
en parte producto de la actividad humana, lo que lleva a cuestionar las ideas
de un ecosistema “virgen” y “despoblado”.

Foto No. 3. Los Nukak, su territorio, su mundo.
Foto: www.fondoindigena.org.Gustavo Politis/Survival.
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3.1.4. Características relevantes de la organización social
Los Nukak son reconocidos como uno de los últimos grupos cazadores recolec
tores de la Amazonia colombiana. Hacen parte de la llamada familia lingüística
Bakú- Puinave, de la cual se han identificado (hasta 2000) seis grupos con
lenguas distintas189. Tradicionalmente este tipo de grupos se ha caracterizado
por su alta movilidad, teniendo por el establecimiento de campamentos su
forma de vivienda particular. Algunos plantean el establecimiento de cerca de
70 campamentos al año190. Aunque esta movilidad ha sido interpretada durante
mucho tiempo como estrategia ecológica adaptativa al medio, los cambios de
asentamiento también tienen que ver con decisiones más de carácter social y
cultural: ceremonias, visitas, conflictos, etc.
No hay un dato certero sobre la población Nukak, por las condiciones propias de
los nómadas, un censo preciso es difícil, pero además las condiciones de acceso
al territorio a raíz de la disputa armada vigente en el territorio ancestral Nukak
complejiza la situación, además de las condiciones de desplazamiento forzado
por el que atraviesan. Las estimaciones están entre 3 0 0 hasta 700 personas,
incluyendo 221 indígenas desplazada en San José del Guaviare en 2 0 0 5 191.
Según el DAÑE (Censo 2005), se registran 1080 personas. Recientemente se
han realizado algunos censos parciales, asociados a la prestación de servicios de
salud por ICBF, si bien aportan información relevante sobre los asentamientos
y su conformación, no constituyen información oficial, especialmente porque
hay zonas en donde se supone pueden estar asentados temporalmenta algunas
familias, no ha sido posible el acceso por condiciones de seguridad. En general
el número de población no es un dato completamente confiable.
De acuerdo con Franky192, la unidad básica es lo que se podría denominar grupo
doméstico o familiar, integrado al menos por un matrimonio y sus hijos solteros.
Varios grupos domésticos conforman a su vez un grupo local, conformado por

199 FRANKY y MAHECHA, Op. CU., p. 187.
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varias familias que suman en promedio 27 personas. Esta es la unidad básica
de la reproducción social y a cada una de ellas está asociada con un territorio
y un líder. Para 1995, estaban identificados 13 grupos locales distribuidos en
todo el resguardo, cada uno con un territorio determinado193.
Lo anterior le imprime una característica adicional a los Nukak y es que en la
medida que cada grupo es relativamente autónomo, la generación de grandes
representantes de todo el pueblo es difícil. En términos generales, cada grupo
local tiene un líder de su grupo, pero no de todo el pueblo. Posiblemente el con
tacto cada vez mayor con la sociedad mayoritaria sea un mecanismo de presión
para generar tal representación como mecanismo de resistencia y negociación.
Un trabajo realizado para analizar las condiciones y factores necesarios para
la construcción de alternativas de atención a la población Nukak desplazada
en San José del Guaviare194, permite pensar que los Nukak tienen diferentes
formas de representación y roles al interior de su sistema de gobierno, pero es
de difícil comprensión para los no Nukak.
Finalmente se podrían distinguir a su vez dos grandes grupos, dependiendo de
su grado de contacto con el resto de la sociedad: el grupo oriental y el grupo
occidental, este último con contactos más estables con los colonos, generan
do profundos cambios en la cohesión de los grupos locales en la medida que
personas solas o en grupos entraban a trabajar como jornaleros y ya no se
desplazaban tanto.

1,5
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FRANKY y MAHECHA, Op. Cit., p .1 9 9 .
Este trabajo originó la propuesta de construcción de un Plan de Atención Integral al pueblo
Nukak, y fue realizado en 2 0 0 9 por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia:
Dany Maecha; C arlos Franky, y Ruth GUTIÉRREZ por parte de PNUD y el Autor del presente
texto quien com o oñcial de program a en PNUD tuve la responsabilidad de orientar la implem entación general de la iniciativa en coordinación con varias agencias del Sistema de Naciones
Unidas, también se unirían a la propuesta un conjunto de entidades públicas del orden nacional
y regional, en cabeza del Min Interior, Vice presidencia, la Defensorla del Pueblo y la Alcaldía de
San José del Guaviare en lo local. De alguna m anera este trabajo recogió iniciativas previas para
lograr un dialogo respetuoso co n los Nukak y co n la idea de no afectar sus sistema sim bólico y
de valores culturales.
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-

Actividades productivas

De acuerdo con Morcote195 se ha registrado que los Nukak manejan 228 especies,
discriminadas así: 83 vegetales (43 identificadas), 16 de mamíferos, 39 de peces,
2 de reptiles, 3 de batracios, 2 de crustáceos, 43 de abejas (22 identificadas),
14 de avispas y 16 de orugas. La práctica productiva de los Nukak abre una
serie de cuestionamientos a las categorías “tajantes” de agricultores o cazado
res-recolectores, pues además de las prácticas intencionadas en la producción
de recursos en la selva referencia la existencia de tres tipos de huertos, que no
tienen la misma connotación que para otros indígenas o campesinos196.
Esto pasa por el sistema de valoración que se hace también de las actividades.
Para los Nukak, la horticultura no es una actividad centralmente reconocida y
la utilización de los huertos es simplemente una más de diversas estrategias de
su organización social, donde la movilidad es la regla.

-

Actividades productivas hacia fuera: intercambio

Si bien el manejo de la gran diversidad de recursos les da a los Nukak la posibi
lidad de autosuficiencia material, el progresivo contacto y el “descubrimiento” de
nuevos elementos, ha venido generando cambios en las relaciones de producción.
Muchos colonos ven a los Nukak como una mano de obra muy eficiente y barata
de manera que suelen emplearlos temporalmente en actividades agrícolas lícitas
e ilícitas, que la mayoría de las veces no tiene un componente monetario sino
de intercambio de trabajo por ciertos elementos como alimentos: maíz u otros,
pero fundamentalmente por linternas y pilas197.
En la medida que este contacto es más profundo, los intercambios se diversifi
can y se complejizan, llegando incluso al componente de comercialización de
objetos como manillas y cinturones.
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M ORCOTE et al., 1 9 9 8 ; citados por Franky y Mahecha, Op. Cit., p. 191.

196 GUTIÉRREZ, Ruth, 2 0 0 3 . Op. Cit, p .2 9 2
197 A partir de entrevista a Héctor Mondragón. Noviembre de 2 0 0 6 .

Luisz Olmedo M artínez Zam ora

3.2. Ordenamiento territorial para los Nukak
3.2.1. Criterios marco de ordenamiento: Los tres mundos
Para los Nukak el mundo está constituido por tres niveles: Jea, Yee y B ak198. El
primero es el mundo de arriba, donde viven los Takueyi, seres que se manifies
tan en los truenos. El tercero es el mundo de abajo y allí viven algunos de los
espíritus de los muertos. Ellos pueden subir al segundo mundo o intermedio,
donde viven los Nukak y demás humanos, en forma de ciertos animales sagrados:
danta, venado, jaguar, culebra.
Según su tradición, todos los seres humanos, venimos del mundo de abajo por
un hueco que fue cavado en un lugar abajo de Mitú199. De allí los Nukak llegaron
al actual Cerro de las Cerbatanas, uno de los sitios más sagrados para los Nukak
y se diseminaron al occidente de éste. Se debe aclarar que en los tres mundos
viven seres diferentes a los Nukak, pero no son considerados sobrenaturales,
sino como otro tipo de personas.
Esto es importante, pues el uso del territorio pasa por un entramado de relaciones
entre io s seres vegetales, animales y humanos de los tres niveles del mundo.”200
Así por ejemplo, la decisión de establecer o abandonar un campamento pasa por
conocer la existencia o presencia de seres buenos o malos en sus alrededores.
En general, después del deceso de alguien se decide el traslado del grupo, pues
uno de los espíritus de los muertos se queda cerca del sitio de defunción201.
Este manejo cotidiano del territorio se entrelaza con otros dos niveles de terri
torialidad que permiten comprender la forma en que se ordena y administra el
territorio Nukak. El primero es el territorio de todo el pueblo, que en general
está definido como el interfluvio de los ríos Guaviare e Inírida, sin embargo,
no hay límites claramente establecidos al occidente ni al oriente, pudiéndose
considerar zonas de transición, de ocupación intermitente y de contacto con
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otros grupos. Este territorio ancestral o étnico según Franky y Mahecha202,
permite reconocerse como Nukak en general. Sin embargo, como se mencionó,
la unidad básica de reproducción social es el grupo local y cada uno de ellos
tiene bajo su dominio un territorio, que no implica exclusividad en el manejo,
sino más bien en la identidad de cierto grupo con cierta área, por ejemplo, los
Wayari Munu, son la “gente del Guaviare”.
Así, los Nukák conforman diferentes grupos o comunidades descentralizadas que
se distribuyen en los sectores noroccidental, nororiental, suroriental, surcentral,
suroccidental de su territorio, regiones que designan como Meu (occidente),
Wayari (nororiente), Mipa (suroriente) o Taka (centro). A su vez, en cada una
de estas regiones están conformados grupos locales o “bandas”, que son las
unidades residenciales y están conformadas por varios grupos domésticos. Los
grupos locales son las unidades de reproducción social, entendidas como los
espacios sociales en donde se aprende y se recrea la cultura y la sociedad. Estos
grupos se distribuyen de acuerdo con la estación y la existencia de recursos
y oscilan entre 10 y 6 0 personas según la época del año y las circunstancias.
Cada grupo local crea un sistema de apropiación espacial de su territorio que
se manifiesta no solo en una compleja red de caminos sino de nombramiento
de sitios específicos: donde murió un pariente, donde se encuentra algún es
píritu o animal.
El manejo interno, en el cual las “fronteras” entre grupos locales no implican
el control del desplazamiento por lo que podrían considerarse como porosas,
contrasta con un manejo más “cerrado” del territorio de todo el pueblo que solo
comienza a “abrirse” en los últimos años por las razones ya descritas. Los salados
amazónicos, son muy importantes en los procesos de movilidad, determinan
rutas y periodos de asentamiento.
En conclusión el ordenamiento territorial para los Nukak tiene 3 niveles: el de
todo el pueblo, el de cada grupo local y otro más referente a las prácticas per
mitidas o no dentro de ciertos espacios, en la medida que en el mundo no solo
habitamos seres humanos, vegetales y animales de este nivel.
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3.2.2. Situación actual del territorio Nukak
A diferencia de otros grupos de la Amazonia que han entrado en contacto
con el “mundo occidental”, incluso desde la Conquista y especialmente con
la época cauchera, que implicó un descenso dramático de sus poblaciones y
organizaciones sociales, los Nukak estuvieron aislados hasta bien entrado el
siglo XX, a pesar de diferentes momentos de exploración de esta zona desde el
siglo X V I203. Esto, al parecer tuvo ingredientes tanto externos como internos
a los Nukak. Por un lado, de manera similar con la SNSM, desde mediados
del siglo XX, Amazonia y Orinoquia se han venido incorporando lenta pero
progresivamente al resto del país con la llegada de colonos, campesinos y más
tarde hacendados. Según Darío Fajardo (2003), el río Guaviare ha sido uno de
estos ejes de penetración y en la medida que en Colombia se evidencia un ciclo
demográfico de migración-colonización- conflicto-desplazamiento-migración,
el avance río abajo ha sido cada vez más fuerte.
Este avance se ha acelerado en los últimos años, al menos desde la adminis
tración Samper (1994-1998), pues la colonización del Guaviare, como la de la
SNSM ha estado relacionada con el establecimiento de cultivos de uso ilícito,
que por su carácter han sido blanco de diversas estrategias de erradicación,
todas infructuosas, pues la erradicación de los cultivos de coca ha tenido como
respuesta la tala de nuevas zonas para establecer nuevos cultivos.
Esta presión progresiva ha hecho que los contactos entre Nukak y colonos sean
cada vez más frecuentes en la medida que hay un avance sobre el territorio
Nukak, pero también, porque este grupo indígena ha cambiado de estrategia
de relacionamiento, pasando del aislamiento a una fase de abrir sus fronteras
espaciales, ampliando su movilidad y frecuentando poblados y caseríos. A
pesar que existen evidentes señales de contacto e intercambio tanto con otros
grupos indígenas como con colonos, históricamente también hay referencias
a conflictos muy fuertes entre ellos, especialmente con los Puinave y Desana.
Estos conflictos han generado la conformación de un sistema de valoración en
el cual se le atribuye a los Nukak “el más bajo estatus sociocultural” e incluso
su asociación con monos o animales incivilizados204.
203
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De acuerdo con Cabrera205 desde 1965 se han venido incrementando los
contactos con los colonos, algunos de carácter trágico, como la matanza de
La Charrasquera en ese año, pero la mayoría de carácter de intercambio o de
abastecimiento de productos. Posteriormente desde 1974 se establece la Misión
evangelizadora Nuevas Tribus, que se ubica en dos sectores del territorio Nukak:
Laguna Pabón al oriente y Tomachipán al occidente. El establecimiento de estos
dos sitios de atención, así como el avance de la colonización sobre el sector más
occidental permitió que la mayoría de los Nukak empezara a “descubrir” nuevos
elementos que les facilitaban ciertas actividades: linternas, pilas, machetes,
arreos de pesca.
A partir de allí la población Nükák se redujo a la mitad y ocurrieron nuevos
éxodos: 1988; 1990-93; 1995; 1997; 2 0 03-2008.
La presentación de acciones de tutela para detener la exploración petrolera y
para conseguir la constitución (1993) y ampliación (1997) del Resguardo y las
campañas internacionales han sido mecanismos con los cuales las organizaciones
y líderes indígenas nacionales han logrado establecer protecciones al territorio
Nükák, que sin embargo han sido relativizadas por los éxodos, en especial los
provocados por las epidemias y el conflicto armado, de manera que un 40 %
de los Nükák se encuentran hoy fuera de su territorio y a largo plazo el mismo
está también amenazado por los proyectos viales y de expansión de plantaciones
para agro-combustibles y explotación petrolera y minera.
En conclusión, la historia reciente de los Nukak y su territorio pasa por un
proceso rápido de contacto con el resto del país. El proceso actual ligado con
el desplazamiento forzado y el hecho de estar por más de tres años, en algunos
casos, en contacto permanente con el “mundo occidental” evidencia el surgi
miento de nuevas tendencias. Por un lado, hay personas, especialmente jóvenes
que quieren sedentarizarse bien como agricultores o como habitantes urbanos,
mientras que los mayores desean retomar su modo de vida tradicional.
Igualmente, sobre el territorio reconocido legalmente existen muchas presio
nes ligadas tanto con el conflicto armado, como con proyectos de “desarrollo”
205
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regional y la colonización, tanto que este puede ser el factor fundamental que
defina la permanencia o desaparición de este territorio ancestral. Actualmente,
con el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través del Auto 004/09
relacionado con la sentencia T-025, nuevamente se propicia una discusión sobre
los mecanismos y condiciones necesarios y adecuadas para apoyar a los Nukak
en la superación de su condición de vulnerabilidad.
La mayoría de las iniciativas adelantadas recientemente no han alcanzado
logros importantes, y por el contrario, se podría decir que los Nukak hoy son
más vulnerables y les están siendo más vulnerados sus derechos. Precisamente
en este contexto, el Sistema de Naciones Unidas, con el auspicio de agencias
como PNUD, ACNUR, OACNUDH y OCHA, y entidades del estatales como
el Ministerios de Interior, cultura y Salud, la Vice-Presidencia, y la Defensoría
del Pueblo, más entidades del orden local lideradas por la Alcaldía, impulsaron
un Plan de atención integral del pueblo Nukak, bajo la premisa de entender el
conjunto de afectaciones sobre su territorio y cultura, que han generado su con
dición de desplazamiento, para diseñar e implementar propuestas que incidan
sobre las causas estructurales. Este trabajo a la fecha del presente documento,
aun no se ha terminado, como encargado de la coordinación de este proyecto
en nombre del PNUD, puedo afirmar que la complejidad institucional local y
regional que afrontan los Nukak, más la situación de conflictividad en sus te
rritorios incrementados por la disputa armada y los megaproyectos, han llevado
a un escenario de permanente acción sin efecto, una suerte de inmovilidad de
las causas del desplazamiento, en fin un escenario bastante desolador frente al
reto de la supervivencia de los Nukak206.

206 U n aporte im portante a la com prensión de la situación de los pueblos nóm ades se puede ver
en el texto, realizado en el m arco del proyecto para la elaboración del Plan de atención integral
Nukak, citado anteriorm ente. Ver: MAECHA.Dany, FRANKY,Carlos, (eds). Pueblos de tradición
nómada de la amazonia y la Orinoquia: Aprendizajes y proyecciones para el futuro. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE Colom bia- IMANI. 2 0 1 0 , realizado con acom pañam iento técnico y financiero
del Sistema de N aciones Unidas en Colombia.
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4. ENCONTRANDO PUNTOS EN COMÚN

Tener en cuenta que Colombia cuenta con 87 pueblos indígenas reconocidos como
tales, implica reconocer igual número de aproximaciones a conocer el mundo,
es decir 91 formas particulares de concebir su espacio, de definirlo, organizado
y orientarlo. Sin embargo, de la lectura de las tres experiencias seleccionadas
también se dejan ver algunos elementos que se podrían ver como “comunes” a
dichas visiones. Esta parte final está dedicada a explorar dichos “elementos en
común”, que además también tienden a ser reconocidos en la mayor parte de
la aproximación al territorio por otros pueblos de Colombia207.
Sin pretender ser exhaustivos en la identificación de estos elementos en común,
la lectura de los tres ejemplos permite identificar al menos los siguientes:
1.

El territorio es algo integral al individuo y a la sociedad. No es sólo un
factor de producción o un mero receptáculo que ellos han apropiado. Es el
espacio de la vida y tiene un carácter sa g ra d o y ancestral, en el sentido que
ha sido habitado (y construido) por muchas generaciones que han permi
tido generar una identidad esencial con el mismo, es decir, que el territorio
es definitorio de pertenecer a un pueblo.208 El carácter integral implica la
inseparabilidad de los recursos que en encuentran en el territorio209.

2.

No es sólo que en el territorio se encuentren los elementos y recursos necesarios
para garantizar la vida de las personas sino que incluso los pueblos mismos
han sido paridos por la Tierra. De ahí, la expresión, en el caso de la Sierra
Nevada, del “cu er p o -tierra d e la d io sa -m a d re”. La madre es la Tierra y el
territorio es el “cuerpo de la madre” que le da sustento a sus hijos y los cuales
deben protegerlo. Es decir, el territorio no es solo el espacio de despliegue

207 Ver por ejem plo, V1ECO et al. ( 2 0 0 0 ) para el caso del Am azonas o HERNÁNDEZ y Grupo Semi
llas (2 0 0 1 ) para el caso de los Em berás en el Pacífico, o en SÁNCHEZ y ARANGO, Op. Cit., p.
2 8 8 -3 0 0 para toda Colombia y Bello, Op. Cit. para el resto de América Latina (Bello, 2 0 0 4 ).
208
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de ancestral además tiene profundas implicaciones políticas, com o se planteó al com ienzo del
docum ento, cuando hacía referencia a que el territorio es reciente en las dem andas indígenas.
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del pueblo, grupo o persona, también es (o hace parte de) un proceso: es el

espacio deformación de la vida: desde la persona al planeta210.
3.

El territorio viene con un orden, “el territorio esta ordenado”, y existe un
grupo de personas que saben leer esas indicaciones, mamos en el caso de
la SNSM; thé wala en los Nasa; mayores (ancianos) en los Nukak. Es decir,
la organización del territorio tiene una connotación asimismo natural y
sagrada. El carácter de orden “adecuado” del territorio implica la idea de un
equilibrio natural de las cosas y de las relaciones entre ellas y la existencia
de unas normas de comportamiento tanto social como individual. Algunas
implicaciones importantes de ello es que
a.

Todos los seres (animales, plantas, humanos y “sobrenaturales”) tienen
un lugar y un derecho a vivir en ese territorio. En casos como el de los
Nasa y los Nukak, incluso esos seres no tienen el carácter de sobre-na
tural (que alude a otra dimensión o realidad), sino que hacen parte del
mismo mundo en el que vivimos.

b. Toda actividad humana tiende a alterar ese equilibrio, si no se tiene en
cuenta el orden que viene y por lo tanto es necesario tratar de respetar
ese equilibrio, esas normas, las cuales generan prácticas que en términos
occidentales pueden ser leídas como “ecológicas” o “sustentables”, pero
que desde las interpretaciones de los pueblos originarios, responde a
mecanismos de negociación con el resto de seres, materiales o no, que
hacen parte del mundo.
c.

Las acciones individuales y colectivas, por lo tanto, están supeditadas
a esa “norma mayor”.

4.

En el territorio existen lugares sagrados, que se convierten en puntos estra
tégicos del ordenamiento, pues desde ellos, cada pueblo mantiene y renueva
los lazos con ese equilibrio que pretende mantener el orden que viene dado.
Así sucede con los pueblos de la Sierra Nevada, las lagunas para los Nasa
o el cerro de las Cerbatanas para los Nukak.
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5.

La integralidad del territorio y de éste con los seres humanos y no-humanos
tiene un dimensión escalar clave, que se manifiesta en la existencia de una
conexión orgánica entre diferentes niveles territoriales que van desde el
cuerpo hasta el territorio de todo el pueblo. Esto se puede ver en el caso de
la SNSM, si recordamos la frase citada de Danilo Villafañe “al organizarse
el individuo, empieza el ordenamiento territorial” o en el caso de los Nasa,
haciendo referencia a la compleja triada de Kiwe, ajyu, uyu, que como dijera
Rappaport, permiten “definir cualquier unidad como una totalidad”.211
Esta dimensión interescalar del ordenamiento territorial incluye la distribución
del territorio según diferentes criterios, como en los casos de la SNSM, con los
Ezwama212 y Nukak, con los territorios de los grupos locales, en donde además,
los límites son maleables y permeables. El caso de los Nasa es especial, pues no
existe un solo territorio Nasa y el resguardo es la unidad básica. Pero además,
también involucra la organización (y distribución) de las actividades permitidas
o aconsejadas para ser llevadas a cabo en el territorio. Esta organización puede
ir desde cómo se ordena la parcela propia (Nasa-Tul) a todo el territorio (en
el caso de los Nasa de Tierradentro, por ejemplo, la idea de sólo ubicarse en
la parte media de las laderas). En términos occidentales técnicos, estaríamos
hablando de algo similar al establecimiento de criterios de zoniñcación de usos
del suelo213, aunque ello implicaría una asimilación burda de estas prácticas
a los mecanismos estatales.

6.

Finalmente, es importante anotar que la integridad en la concepción indígena
del territorio incluye una forma particular de aproximarse a lo ambiental,
que parte de la idea misma que la sociedad y el territorio no están separados
unos del otro ni de la naturaleza, de manera que prácticas que son vistas
desde la sociedad mestiza como ceremonias rituales o de curación, son
entendidas como manejo ambiental y territorial214.
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CAPITULO III
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DESDE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD MESTIZA

Si es verdad, como dijo el filósofo, que “solo vemos en las cosas
lo que ponemos en ellas”, el descubrimiento de América
es un ejem plo perfecto de cómo la memoria
y la esperanza a menudo no nos dejan ver lo que tenemos ante los ojos.
Y esta actitud se convirtió en costumbre, porque nuestra América siguió siendo
por siglos interpretada a la luz de lo que Europa pensaba de ella.
William Ospina. La Escuela de la Noche, 2008.

a expansión de un modelo de ver o percibir el mundo, que se ha dado

L

en llamar “occidental”, está vinculado con la expansión de una forma
espacial particular que ha sustentado esta visión. Esta forma espacial es

el llamado Estado-Nación y ha llegado a imponerse en todo el planeta. Aunque
este proceso no ha sido homogéneo y las formas particulares en las que se ha
desarrollado y adaptado esta forma espacial son bastante disímiles entre si
(bastaría comparar el modelo de Estado-Nación de África con el de Europa),
se pueden reconocer algunos elementos centrales que comparten esas manifes
taciones socio-espaciales particulares, por lo menos en lo que hace a Europa y
América: la existencia de “un territorio histórico, la igualdad político legal de
sus integrantes y una ideología y cultura cívica colectivas”215.
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De esta manera, el territorio propio es un elemento definitorio para ser EstadoNación y corresponde a un espacio de la superficie terrestre con límites (fron
teras) precisos dentro del cual ejerce control exclusivo y legítimo y puede, en
la eventualidad, defenderlo de otros Estados que quieran invadirlo. Lo anterior
se resume en el concepto de Soberanía.
Esta idea de control soberano ha sido entendida en dos dimensiones: una ex
terna, que implica la no injerencia u ocupación de otros Estados en el territorio
propio; y otra interna, que se ha interpretado en Colombia hasta antes de la
Constitución de 1991 como la existencia de una unidad homogénea en térmi
nos de formas de gobierno, justicia y administración. Esta forma particular de
adoptar la idea de Estado-Nación es una de las causas fundamentales que han
gobernado las relaciones entre esta forma de territorializar y otras, como las de
los pueblos indígenas que han defendido su autonomía.
En primera instancia, la dimensión externa de la consolidación del Estado
colombiano se configuró a partir de las negociaciones pacíficas o no con los
países vecinos, logrando una estructura definida después de 1930, cuando se
logran ratificar la mayor parte de tratados internacionales y se resuelve el único
conflicto armado internacional de la República de Colombia, el conflicto con
el Perú216.
Sin embargo, el proceso de consolidación interna, que junto con el anterior
conforman un único fenómeno, ha sido mucho más lento y complejo. De hecho,
buena parte de la historiografía colombiana sostiene que el Estado colombiano
aun está en construcción y no ha logrado generar un proceso efectivo de soberanía
y de reconocimiento al interior del mismo. Existen muchas interpretaciones de
esta situación, por lo que se considera pertinente realizar un rápido recorrido
sobre este proceso en particular.
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Ver entre otros JARAM1LLO URIBE, Jaim e. Nación y región en los orígenes del Estado nacional
en Colombia. En: Revista de la Universidad Nacional Vol 1 N° 4 y 5 Dic 1 9 8 5 Marzo 1 9 8 6 . Bogo
tá Colombia; PÉREZ RIVERA, Hesper. El tránsito hacia el Estado nacional en Am érica Latina en
el siglo X IX Argentina, M éxico y Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios
Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2 0 0 6 .
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1.
CONTEXTO HISTÓRICO
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO

La estructura conceptual y política de la visión estatal del ordenamiento del
territorio tiene sus bases en el abrupto proceso de conquista y colonización de
América, el carácter impositivo, totalitarista y devastador que lo impulsó e invisibilizó las realidades sociales y culturales locales generando transformaciones
físicas y sociales que tras 500 años aún emergen en su esencia de conflicto.
Conviene subrayar algunos hitos determinantes en la configuración territorial
nacional como lo es la introducción de la ganadería (caballos, vacuno, ovejas
y cerdos), la cual no solo llegó, con la habilidad de los jinetes ibéricos prepara
dos para guerras mayores y por tanto para doblegar a los bravios nativos, sino
también con enfermedades que diezmaron la población incluso en lugares
donde aún no habían llegado los conquistadores, a tal punto de amenazar su
supervivencia.
La configuración territorial fue influenciada por esta antigua tradición pastoril de
los ibéricos a lo largo y ancho de su historia, la cual moldearía en gran medida
las prácticas de ocupación del territorio, la mentalidad de sus tenedores y la
propiedad de la tierra. En América esta tradición sufrió una sublimación dada
la riqueza emergente de los hidalgos que muy rápidamente consolidaron su
poder económico gracias al oro que fue arrebatado a los pobladores originarios,
de tal forma que sentaron sus raíces en el nuevo reino a través de la expansión
de sus propiedades y la práctica de la ganadería, propia de su tradición.217 La
agricultura se posesionó como una ocupación servil por implicar trabajo físico
y contacto con la tierra y por ello fue relegada a la población indígena, para
luego pasar a la negra y mestiza.
La actividad ganadera se consolidó como una práctica señorial, que conlleva la
ambición por las mejores tierras, planas y fértiles, las cuales se arrebataron a los
indígenas, que fueron presionados a ocupar las partes más altas. La excelente
adaptación de las especies introducidas aumentaron la reproducción local de

217 YEPEZ, Fabio. “Ganadería y transform ación de ecosistemas: un análisis de la apropiación territo
rial". En: Naturaleza en Disputa. Universidad Nacional de Colom bia-Colciencias, 2 0 0 6 .
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las especies y por ende la presión al paisaje americano. Con este proceso se
afianzaron diferentes instituciones españolas políticas, militares, tecnológicas
y legales con origen en las guerras de España contra los moros, como la trashumancia, la mesta, la derrota, e incluso las capellanías218, todas privilegiadas
por la corona a fin de fortalecer el control latifundista, generando además del
desarraigo de las poblaciones y el engrosamiento de la propiedad en pocas
manos, un poder local determinante y una transformación de ecosistemas
tropicales de mayores proporciones219. Sin embargo, los pobladores locales y
encomenderos, nunca estuvieron completamente de acuerdo con dichas prácticas,
por esto con el debilitamiento de estas instituciones, se hicieron de argucias
legales y políticas para quedarse con parte de esas tierras220. A finales del siglo
XIX se abrieron paso las explotaciones mineras con la misma perspectiva de
extracción con exclusión y servilismo de los pobladores locales.
Así las cosas la evolución del país como nación se sustentó en relaciones sociales-culturales, económicas y políticas enlazadas de distinta manera con las
condiciones físicas y geográficas que definieron la ocupación y apropiación
del espacio, la formación de los mercados y la configuración de las relaciones
políticas. Paralelamente las pretensiones internacionales sobre el territorio se
han gestionado a partir de intereses locales dominantes, generando respuestas
sociales que en ocasiones han avanzado de acuerdo a circunstancias de nego
ciación o confrontación en el territorio, tales negociaciones por lo general no
han buscado equilibrios de poder o la distribución de beneficios.

218 Según Alvaro Tirado Mejta, esta tierra era entregada por la corona o latifundistas a la iglesia e ins
critas de por vida al santo de su devoción, de las ánimas del purgatorio e incluso del finado, por
lo cual nunca podían enajenarse o venderse. Sin embargo, las rentas que generaban (llamadas
censo) constituyeron una especie de banco con fines agrícolas que resultó bastante lucrativo, a
finales de 1 861 la iglesia era el principal terrateniente y uno de los poderes locales determ inan
tes, razón por la cual, fueron expulsados por Tomas C. de M osquera, y las tierras se repartieron
entre hacendados privados.
219 El gran im pacto de las actividades agropecuarias y en especial la ganadería, es que implica un
reemplazo extensivo de la cobertura original, fragm entando los ecosistem as, dejando parches
aislados sin capacidad suficiente para m antener sus procesos biológicos, adem ás sucede de m a
nera acelerada y por tanto no perm ite la reacom odación de las especies. Así las cosas es un
determ inante del paisaje rural y la expansión de la frontera agricola (con base en Andrés Etter y
Germ án Márquez).
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FALS, Orlando. Historia de la cuestión agraria en Colombia. 1 9 8 2 .
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En la etapa colonial se promovió una sociedad jerarquizada principalmente
con criterios étnicos y de clase, construida en torno a un sistema económico y
político de lealtades y transferencias de tributos hacia la metrópoli, intrínseca
mente excluyeme. Concluido este régimen, a lo largo del siglo XIX tuvo lugar
una sucesión de guerras civiles entre las élites. La última de ellas, conocida
como la Guerra de los Mil Días, (1900-1903) selló la Constitución de 1886,
marcadamente centralista y confesional221.
Esta dinámica de conflictos sociales y confrontaciones era el signo de la baja
concertación social y legitimidad de los acuerdos alcanzados. La debilidad insti
tucional junto con una economía incipiente no tuvo la capacidad de establecer un
sistema eficiente para captar rentas las cuales deberían provenir principalmente
de la tierra, debido a su incipiente control territorial, lo cual generó una rápida
y profunda concentración de la propiedad territorial, con lo cual el Estado no
fue nunca un gestor importante con incidencia en el poder local.
Esta debilidad estatal frente a los poderes regionales sustentados en el control
de la tierra le impidió alcanzar el monopolio de la fuerza. Este vacío se hizo
manifiesto en la tardía organización del ejército nacional y de la escuela para la
formación de sus mandos, ocurrida apenas a principios del siglo XX. Al mismo
tiempo, las principales organizaciones políticas se configuraron en tomo a idearios
relacionados con los proyectos federalista o centralista, preservando la exclusión
sectaria y violenta como base de su identidad y del ejercicio del poder222.
La nación no avanzó más allá de una economía exportadora basada en las
haciendas, la extracción forestal y minera y el trabajo servil, lo cual acentuó su
vulnerabilidad a las crisis externas. Luego de la gran crisis de 1929 se plantearon
las condiciones para definir una reorganización de la sociedad, de su economía
y de su ordenamiento político, principalmente a partir de las movilizaciones
sociales y las propuestas legislativas de los años 1932 al 1936 orientadas a la
construcción de una sociedad incluyente y moderna.
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FAJARDO, Darlo. Para sem brar la paz hay que aflojar la tierra. IDEA, Universidad Nacional de
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Colombia, 2 0 0 2 .
FAJARDO, Darío. Naturaleza y perspectiva del conflicto armado en Colombia, Febrero 2 0 0 7 . Docu
m ento preparado para 1NDEPAZ.
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El eje de esta transformación fue la búsqueda de un Estado capaz de dirigir
las transformaciones de la sociedad y la economía, con sólidas bases políticas,
técnicas y fiscales y cuya base social serían los sectores empresariales y un
movimiento obrero y campesino organizado. Estos propósitos se perfilaron
en las propuestas legislativas dentro de las que se incluyó la Ley 2 0 0 de 1936
o “Ley de Tierras”, que pretendía establecer un ordenamiento de la propiedad
territorial que posibilitara al Estado recuperar el control de los baldíos ilegal
mente apropiados y modernizar el catastro223.
Sin embargo, los sectores dominantes asociados al monopolio del poder terrate
niente y económico lograron debilitar la propuesta a nivel político y posteriormente
dieron paso a la confrontación armada desatada abiertamente a finales de 1940.
En adelante Colombia, en particular sus áreas rurales, fueron arrasadas por la
masificación del terror a manos de la policía, el ejército, bandas coordinadas
por estas fuerzas y luego por grupos de retaliación, en un período lamentable
conocido como la “Violencia”, cuyo evento más sobresaliente fue el asesinato
del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948, quien había asumido las banderas de
estas causas campesinas.
En este contexto de confrontación sectaria, crímenes y acciones violentas, hay
dos procesos determinantes en el proceso territorial nacional: por un lado el
desmantelamiento de regiones agrarias campesinas en las que habían avanzado
procesos económicos y organizativos favorecidos por las perspectivas democrá
ticas de la modernización liberal, y de otro lado, la recomposición del latifundio
al que se habían enfrentado estas organizaciones. A estos procesos se asoció
la organización, apoyo y aprovechamiento de grupos de civiles armados por
parte del Estado para la aplicación de sus políticas represivas224. Este conjunto
de factores generó, a su vez, diversas manifestaciones de resistencia armada
campesina, algunas de las cuales lograron sobrevivir como formaciones gue
rrilleras frente a las crecientes acciones represivas del Estado, convirtiéndose
en un componente arraigado de la vida política colombiana.
A estos procesos convergió el fortalecimiento comercial de algunos sectores agra
rios como la caña de azúcar, banano, algodón y arroz, y la tierra que adquirieron
223

Ibíd.

224

Ibíd.
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violentamente de campesinos que inicialmente opusieron resistencia y que ahora
representaban mano de obra cesante, por demás vulnerables e inermes ante un
Estado que no los apoyaba. En este contexto, se fortaleció la institucionalización
de grupos armados ilegales al servicio de particulares con apoyo estatal como
instrumento represivo, que finalmente tomaron forma legal en el decreto 3398
de 1965, mediante el cual se establecieron unidades civiles, dotadas de armas
oficiales, para la lucha contra las guerrillas y que posteriormente se alimentaron
de la dinámica global de lucha contrainsurgente auspiciada principalmente
por Estados Unidos, lo cual de alguna manera se mantiene hasta ahora. Estas
condiciones fueron expresión de una incapacidad planeada del Estado para
establecer un control militar de grupos que estimulados por sectores y partidos
políticos que actuaban de “cierta forma” a favor del interés nacional.
Paralelo a estas regiones y en parte como consecuencia de esta dinámica, se
desarrolló un proceso de colonización de áreas periféricas o marginales a los
principales flujos económicos. En estas áreas se generó un movimiento hete
rogéneo que compartía reivindicaciones populares y agrarias, una de cuyas
expresiones más conocida es la llamada “Ley del Llano”. Ante este riesgo de
insurrección regional, los sectores dominantes de los partidos tradicionales
establecieron un acuerdo político para acceder al control estatal y recuperar la
gobernabilidad. Sin embargo, al final solamente reeditó la exclusión sectaria
de acceso al poder de la población y se constituyó en una simple distribución
de los beneficios del estado entre sus asociados, sin constituir una alternativa
al modelo de gobernabilidad.
El acuerdo del Frente Nacional (1958-1974) recuperó parcialmente la gobernabi
lidad del país, neutralizó buena parte de la movilización popular y proporcionó
viabilidad a una fase de desarrollo económico sustentado en la sustitución de
importaciones y el afianzamiento de algunas agroindustrias223. Esta fase de
desarrollo encontró limitaciones tanto en la reducida oferta tecnológica como

225 En el segundo quinquenio de las década del 7 0 , dentro del Plan de Desarrollo de las Cuatro
Estrategias, se retom a la propuesta formulada por L. C u n ee en 1 9 5 0 , de impulsar una estrategia
de uso intensivo de m ano de obra a través de la construcción masiva de vivienda urbana, gene
rando una tendencia de m igraciones a la ciudad y abandono del cam po por parte de campesinos
y pequeños propietarios.
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en la concentración de la propiedad territorial226, frente a la cual el gobierno,
además de otras iniciativas, promulgó en 1961 una ley de reforma agraria que,
al tiempo que pretendía atender ambas demandas, parecía responder una ex
tendida exigencia campesina227.
Bajo esta óptica se expide la Ley 135 de 1961 o de Reforma Agraria y se crea el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, con ponencia ante el Con
greso a cargo de Lleras Restrepo, que empieza a operar en 1963 en zonas afectadas
por la violencia. Sin embargo, el principal impacto del INCORA se tradujo en la
titulación de baldíos a colonos, con cerca de 4.000 títulos en el periodo 1973-77.
Los títulos no eran garantía para resistir las bandas armadas organizadas por terra
tenientes, por efectos de valorización en las zonas de frontera o de requerimientos
de expansión ganadera. Los campesinos de estas zonas acuden al apoyo de grupos
guerrilleros que allí se conforman, y se organizan políticamente para defender sus
intereses. En la década de los sesenta, surgen los más importantes movimientos
guerrilleros para defender a los campesinos del despojo de los terratenientes, y
recogen sus reivindicaciones democráticas. Pero estos grupos armados configuran
el territorio desde una óptica del conflicto y no de las personas.
Las élites nacionales rechazaron definitivamente la redistribución de la tierra al
interior de la frontera agrícola, promoviendo a cambio la colonización de terri
torios marginales. La aplicación de esta política, agregada a los desplazamientos
poblacionales generados por la guerra, extendieron la frontera agraria del país
y la malla de asentamientos, planteando mayores demandas de servicios y una
más extendida presencia estatal. Requerimientos que no pudieron ser atendidos
adecuadamente dada la debilidad fiscal, además afectados por la clientelización
del Estado y la corrupción, lo que generó crecientes conflictos regionales. A
ellos se agregaron distintos efectos de la exclusión política, económica, social
y étnica particularmente apreciables en las regiones de menor desarrollo, que
terminaron siendo vulnerables para fines de cultivos proscritos.

22ft

Según el censo agropecuario de 1 9 7 0 , mil propietarios m onopolizaban 13 millones de hectáreas,
mil predios m ayores de 2 mil hectáreas, que ocupaban el 2 5 % del área agropecuaria, en tanto
que el conjunto de propietarios cam pesinos tenían el 7.5% del área. Según Kalmanowits, 1 9 7 8 ,
desde los inicios del INCORA, y con las movilizaciones cam pesinas, apenas se logran afectar en
1 4 años 2 0 0 mil hectáreas, cifra insignificante si se tiene com o referencia el censo.
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Las condiciones sociales locales con bajo apoyo estatal derivaron en alta desocu
pación rural y baja productividad de sus minifundios, conllevando a condiciones
de pobreza y marginalización. La débil o inexistente presencia del Estado facilitó
la imposición de intereses privados sobre las estructuras económicas, sociales y
políticas a nivel local. El aumento de la concentración de la propiedad territorial
fue la consecuencia lógica. En la sociedad colonial, la formación de latifundios
fue una estrategia central para el control de la mano de obra campesina; ya
bajo el orden republicano, extensas regiones y dentro de ellas buena parte de
las comunidades campesinas quedaron bajo el dominio económico, social y
político de grandes terratenientes.
Las tensiones de los años 3 0 hasta los 60 no lograron mayores transformacio
nes en la estructura de la propiedad rural y con el ingreso del narcotráfico,
la adquisición de tierras muchas veces bajo las presiones de los paramilitares
se convirtió en procedimiento extendido para el lavado de activos obtenidos
mediante actividades ilícitas228. De estas circunstancias se derivaron la infiltra
ción creciente de la ilegalidad en las estructuras del Estado, la generalización
del ejercicio sistemático de la violencia y la ampliación de la tendencia de los
gobiernos a imponer respuestas predominantemente militares a los conflictos
sociales y políticos, lo cual minimiza la participación y empoderamiento local
de las organizaciones sociales quienes además de débiles representan a los más
pobres y por tanto no despertaron el interés nacional229.
Para comienzos de la década de 1980 se habían acumulado viejos y nuevos
factores de crisis política y económica que reducían la gobernabilidad. Las nu
merosas movilizaciones de las décadas 70 y 80's fueron reprimidas militarmente

228 Op cit.
229

“No me seduce la perspectiva del gran capitalismo agrario, necesario sin dudas en ciertas ramas,
pero cuya generalización engendrarla un estado social de características insoportables... más que
un País de peones, Colombia debe ser un País de propietarios". Este proceso fue cortado por el
Acuerdo de Chicoral en 1 9 7 3 bajo la presidencia de Misael Pastrana, pactado con sectores de
terratenientes, grandes em presarios y el gobierno, se abandona la estrategia de Reforma Agraria
y se opta po r la prom oción de planes sectoriales (L Currie) y lineas de fomento que terminaron
por favorecer a los grandes latifundistas, la vía tributaria sobre el latifundio improductivo y dinam izar el m ercado de tierras y la m odernización de la gran propiedad. Es decir, se bloquearon
nuevamente las esperanzas de apropiación y distribución territorial para los campesinos.
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sin respuesta efectiva del Estado230. Concurrieron a la crisis los programas de
la Revolución Verde que dejaron un sector campesino y pequeño propietario
muy vulnerable, con deudas y compromisos productivos. El ingreso masivo
de recursos del narcotráfico que entraron a la economía a través del desbor
damiento del capital financiero, inversiones en tierras y empresas agrícolas, al
mismo tiempo que ocurría la descapitalización de importantes empresas. Por
el lado de los sectores populares se ampliaron sus demandas y movilizaciones,
en un clima de creciente deslegitimación del Estado, pérdida de gobernabilidad
y aumento de la criminalidad común y política.
En este contexto a finales de 1980 se promovió una reforma constitucional,
prevista desde la terminación del pacto del Frente Nacional (1975), impulsada
además por dinámicas similares en otros países de la región231. Esta reforma
buscaba prioritariamente la descentralización, como insumo esencial para la el
logro de la paz en el país agobiado por la intensificación del conflicto armado
en las regiones, en buena parte asociados a los desequilibrios regionales y a la
limitada presencia estatal en las regiones y periferias. A finales de esta década
las presiones a favor de la democratización del país convergieron con intere
ses internacionales favorables a la reorganización económica y política de las
relaciones entre Estado y capital, como eran la descentralización estatal y la
privatización de los servicios públicos, entre otros propósitos, abriendo paso
finalmente a una reforma constitucional.
Las reformas incorporadas en la nueva carta política reflejaron los intereses
presentes y los acuerdos logrados con las élites; varias décadas de represión
y aplicación de la política paramilitar, dejaron su huella en la ausencia de los
intereses populares. De esta manera, las reformas políticas plasmadas en la
Constitución de 1991 no podrían lograr los propósitos de equidad a los que se
apeló en su convocatoria, en la medida en que no se afectaron las tendencias
y mecanismos que han facilitado la concentración de la riqueza, que permiten
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Esta situación se presenta claram ente y con buen soporte histórico en la película “La ley del mon
te” realizado en 1 9 8 9 por ZD F- TVE/U NEP, con el apoyo de un im portante grupo de entidades
co m o FEN-INDERENA-BBC.
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Por ejemplo a partir del proceso de im plem entación Conferencia de Punta del Este de 1 9 6 2 ,
sobre la estrategia de la Reforma Agraria para Am érica Latina, la cual había identificado los
problem as de acum ulación de la tierra com o obstáculos para el desarrollo y también com o una
apuesta a evitar que el socialism o cubano encontrará razones para su expansión.
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la apropiación y clientelización del Estado y que perpetúan, en conjunto la
exclusión social, política y económica.
Sin embargo, también se deben reconocer avances relativos en los mecanismos
de participación en la formulación de la Constitución que permitió el ingreso
de indígenas, afrodescendientes, desmovilizados políticos de grupos de izquier
da, así como a dirigentes jóvenes de las clases tradicionales, educados en un
ambiente neoliberal, que ampliaron la discusión y modificaron parcialmente
el régimen estatal conocido. Parte de los aportes relevantes para este trabajo
son las consideraciones sobre el carácter público e inalienable de los recursos
naturales; el respecto a la diversidad étnica y cultural y el incremento de la
autonomía fiscal (aun cuando no política) de las entidades territoriales.
No obstante estos avances jurídico-normativos, han operado en medio de la
transformación global del Estado, de una condición de productor e interven
tor en la economía, a una de regulador y garante de la inversión privada, sea
nacional o extranjera, conocida como el neoliberalismo. En esta medida, los
diferentes gobiernos han venido operando reformas en los últimos quince años
tendientes a favorecer una economía basada en las exportaciones y atractora de
inversión extranjera. Ello ha significado, la privatización de sectores considerados
estratégicos para el desarrollo nacional como la energía, los hidrocarburos y la
mayor parte de los servicios públicos.
Además ha implicado una reducción del tamaño del Estado, bajo la idea que
el mercado es la mejor institución social para distribuir los recursos. En esta
lógica contradictoria, del reconocimiento de diversidades regionales, étnicas y
ecosistémicas por un lado y la pérdida de maniobrabilidad del Estado, como
institución que debería representar a todos los ciudadanos, es que el ordena
miento territorial ha emergido tanto en los discursos de los movimientos sociales
como en las instituciones estatales y privadas.
Entrado el siglo XXI la sociedad colombiana continúa afectada por las relaciones
que han determinado una elevada concentración de la riqueza, la tierra y el
poder político en muy pocas manos, la prevalencia de la pobreza y la pobreza
extrema, particularmente en el campo, uno de los niveles de inequidad mas
elevados del mundo, sumados a la profundización del conflicto armado y sus
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secuelas como el desplazamiento masivo, catalogado como uno de los mas
elevados a nivel mundial.

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ESTADO

El control exclusivo y legítimo sobre el territorio reclamado por un Estado,
implica la adopción de un modelo de ordenamiento particular a su interior.
Es decir, el ordenamiento territorial no es algo nuevo sino que se encuentra
presente desde el principio de esta forma de territorializar y, en principio, tiene
que ver sobre cómo garantizar el control al interior de esa unidad espacial, es
decir cómo lograr mantener su unidad socio-espacial. Esa respuesta tiene varias
dimensiones. La más general tiene que ver con la forma en que se distribuye
el poder entre el Estado-Nación como un todo y sus unidades sub-nacionales,
de manera que se podría distinguir dos grandes posibilidades: Estado Federal
y Estado Central. Sin entrar en más detalles, pues esto se desvía del objetivo
del trabajo, solo sen puede afirmar que en el primero, la autonomía de las uni
dades es mayor (como en el caso de Estados Unidos), mientras en el segundo,
el control recae en entidades centralizadas y las unidades regionales están
supeditadas a ese poder.
Son varios los estudios históricos que muestran que en el siglo XIX, Colombia
experimentó un proceso por definir qué tipo de Estado conformaba, hasta
que con la Guerra de los Mil Días y la Constitución de 1886, triunfó la opción
centralista, la cual ha permanecido hasta nuestros días, aunque con variantes,
especialmente desarrolladas y consignadas en la Constitución de 1991. Es im
portante señalar esta característica, pues muestra la importancia que tiene el
tema del ordenamiento territorial para la consolidación de un Estado, en este
caso Colombia.
Sin embargo, al igual que con las formas particulares de los pueblos indígenas,
cuando se habla de ordenamiento territorial se suele incluir dos niveles o dimen
siones complementarias: la de la “distribución” o “división política interna”, es
decir, la forma en que se subdivide ese territorio y la forma en que se gestiona
su “desarrollo”. En la misma Constitución Política, estas dos tendencias son
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identificares y diferenciadas en cuanto al nivel y objetivo, aunque complemen
tarias en la comprensión del ordenamiento territorial. Estas son:
•

Un nivel macro, que se refiere a la división político-administrativa del país
y el régimen de gobierno es decir, a como se establece la forma de gobernar
al interior del país mediante la creación de unidades o entidades territoriales
y el nivel de poder que éstas pueden ejercer.

•

Un nivel micro de OT, encargado del diseño de estrategias, políticas e
instrumentos para el desarrollo territorial de cada una de esas diferentes
unidades político-administrativas.

2.1. Nivel macro del ordenamiento territorial estatal
A este nivel la Constitución plantea en su Artículo 1 que “Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales”, las cuales son, de acuerdo con el
Artículo 2 8 6 (Título XI: De la Organización Territorial) “los departamentos, los
distritos, los municipios y los territorios indígenas” y deja abierta la posibilidad
a que se conformen regiones y provincias.
Esta organización político-administrativa estatal, es bastante similar en lo básico
a la propuesta en la Constitución de 1886232 y mantiene una división jerárqui
ca en los siguientes niveles: Un Estado Nacional unitario y descentralizado
que está dividido en departamentos, los cuales a su vez están integrados por
municipios, que son la unidad básica de la organización territorial estatal. Las
regiones y provincias planteadas, en un principio serían niveles intermedios

232

En el artículo 5o de ésta se planteaba que “las entidades territoriales de la república son los de
partam entos, las Intendencias, las Comisarias y los Municipios o Distritos Municipales, en que
se dividen aquellos y éstas”. C on la nueva C onstitución, las intendencias y comisarías (conocidas
entonces com o Territorios Nacionales) adquirieron rango de departamentos y los distritos gana
ron un estatus diferente. C on la Constitución de 1 8 8 6 los distritos eran municipios especiales
pero pertenecían a un departam ento. Con la CP de 1 9 9 1 , los distritos no pertenecen a los depar
tam entos, son entidades territoriales más autónom as, pues sobre ellas no ejerce jurisdicción los
departamentos.
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de esta jerarquía, de manera que las regiones serían grupos de departamentos
y las provincias grupos de municipios de un mismo departamento233.
La idea básica es la de un poder soberano del Estado que se delega a unidades
espaciales más pequeñas, que permitirían administración y gobierno mejores,
pero donde el nivel nacional determina sobre lo departamental y éste a su vez
sobre lo municipal. Esto quedó en pie con la sentencia C-579 de 2001 de la
Corte Constitucional234, según la cual “la autonomía territorial tiene límites
en lo que toca con los intereses nacionales”. En este sentido, el ordenamiento
territorial está definido por un concepto central: la Jurisdicción de un territorio.
De acuerdo con ésta, cada unidad territorial, es decir, departamento, distrito
o municipio tiene un área (delimitada claramente) sobre la cual puede y debe
ejercer ese control político-administrativo delegado y sujeto por el gobierno
central, que tiene jurisdicción sobre todo el territorio Nacional235.
La división político-administrativa del país ha mostrado una gran dinámica,
en la cual se han venido creando unidades territoriales de menor extensión,
tanto departamentos como municipios, especialmente en la zona andina y
Caribe. De hecho, un indicador del grado de integración de una región con las
zonas más dinámicas económica y poblacionalmente del país pareciera ser el
área promedio de los municipios, ya que en la medida que hay un proceso de
apropiación efectiva del terreno, la administración del territorio se vuelve más
manejable en espacios pequeños. El siguiente cuadro, muestra la evolución de
las entidades territoriales colombianas en el siglo XX. Allí, se puede observar
la dinámica en la creación de los municipios y los cambios en las categorías de
las unidades más grandes. Hasta antes de 1991 estaban los llamados territorios
nacionales, intendencias y comisarías, que se consideraban de menor jerarquía
que los departamentos, pero con la constitución se les da un mismo estatus.

233

Sobre los territorios indígenas com o entidades territoriales reconocidas por el Estado será abor
dado más adelante.

234 Citado por Estupiñán, Op. Cit., p. 9 0 .
235

C om o es de esperarse la adopción de un Estado centralista cuenta con criticas y defensas. Dentro
de las primeras tenem os la de la generación de un sistema dientelista, pues la relación entre el
Gobierno Central y las regiones pasa por el C ongreso, de manera que los Representantes genera
ron un excesivo poder en la m edida que canalizaban las dem andas (Forero, 2 0 0 0 : 1 4 1 ). Dentro
de las ventajas se suele destacar el hecho que se garantiza la unidad nacional evitando tendencias
o m ovim ientos secesionistas.
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Sin embargo, esta no es la única forma de pensar el ordenamiento territorial estatal
al nivel de división político-administrativa. Hay muchos críticos y propuestas
alternas a la expuesta, pero que sin embargo, no han logrado trascender en
hechos concretos de un ordenamiento territorial significativamente diferente236.
Dentro de estos, tal vez el más representativo sea Orlando Fals Borda, quien
ha insistido que la organización actual no da cuenta de las actuales dinámicas
socio-espaciales de nuestro país y que la posibilidad de establecer regiones y
provincias, como nuevas entidades queda limitada por las existentes, que de
acuerdo con su criterio son anacrónicas. Para él y otros, la necesidad debe ser
un reordenamiento territorial del país, en el cual, sin afectar el carácter de Re
pública a Colombia, permita un modelo de mayor autonomía a sus entidades,
en el cual se puedan dar dos pasos que realmente constituyan al OT “como po
lítica de Estado: 1) la creación de nuevas entidades espaciales funcionales, tanto
a escala interna o subnacional como a escala externa o supranacional; y 2) la
revisión, eliminación o desactivación de límites o fronteras existentes... que por
lo general son herencias defectuosas o caprichosas de las prácticas geopolíticas
verticales de dirigentes del período anterior”237.
Pero como lo reconocen Fals Borda y otros estudiosos de la materia (Miguel
Borja, Angel Massiris, Jaim e Castro) el proceso de reordenamiento territorial
depende de relaciones de poder nacionales, regionales y locales que no nece
sariamente gustan de un cambio en el orden territorial. Frecuentemente son
citados los llamados “caciques electorales” de un departamento o municipio
como los principales detractores de este tipo de iniciativas ante el temor de que
sus territorios (definidos desde lo electoral) se vean perjudicados.
La existencia de visiones encontradas sobre la mejor forma de organizar el país
a este nivel se evidencia en la imposibilidad, a la fecha, de aprobar una Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial que debería “establecer la distribución de

216 Por supuesto, que el hecho de que se planteen nuevas entidades territoriales posibles com o las
regiones y provincias, y se les de esa categoría a los territorios indígenas, puede ser interpretado
com o una evidencia de que si se han logrado cambios sustanciales en la forma territorial de
Colombia.
237 FALS BORDA, Orlando. Acción y Espacio: autonomía en la nueva República. Bogotá: Tercer Mundo
Editores. 2 0 0 0 , p .8

Luisz Olmedo M artínez Zamora

competencias entre la Nación y las entidades territoriales”238 y de ser necesario,
establecer cuáles serán esas entidades territoriales.

2.2. Nivel micro del ordenamiento territorial estatal
En principio, existe una ley que reglamenta esta disposición. La Ley 388/97 y
su Decreto reglamentario 879/98 reglamentan las “disposiciones referentes al
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento
territorial” (Legislación 1998:968).
El ordenamiento del territorio es definido en los artículos 5o y 6o de dicha
ley como “un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación
física concertadas.... para disponer de instrumentos eficaces de orientación
del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción [de municipio y distritos! y de
regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico”.
En este marco el ordenamiento territorial está ligado con el diseño y formula
ción destinada a la planeación, donde el componente territorial es la base de
actuación. Es decir, el ordenamiento territorial servirá para que las entidades
territoriales básicas (municipios y distritos) tengan orientaciones relativamente
claras para articular las políticas sectoriales.
Lo primero que llama la atención es que esta Ley solo se ocupe de los munici
pios (y distritos) que son las entidades político-administrativas básicas, pero
no se desarrolla una reglamentación similar para departamentos (y/o regiones,
provincias y entidades indígenas) o para el país en su conjunto. Esta situación
puede interpretarse de muchas formas. Una de ellas, afirma que si los municipios
son capaces de ordenar su territorio (bajo los preceptos enunciados) este orden
se irá transmitiendo hacia arriba, de manera que la planificación territorial del
Estado se articula desde las decisiones locales.
Pero además, Massiris239, quien realizó una comparación de distintos procesos
de Ordenamiento Territorial en América Latina, señala que uno de los grandes
inconvenientes de la Ley 3 8 8 es que no intentó proveer o dar elementos para

23fl Artículo 2 8 8 . Constitución Política de 1 9 9 1 .
239

MASSIRIS, Ángel. Ordenación del Territorio en América Latina. En: ESTUPIÑÁN, Liliana (E d.).
2 0 0 3 , p. 4 9 -8 4
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ser el eje articulador de las políticas públicas sectoriales sino que se quedó en
ser una política de planificación complementaria, que mantiene la separación
entre políticas sectoriales y políticas territoriales, lo que sin duda contribuye a
limitar él alcance del ordenamiento y lo deja como otra más de las estrategias de
desarrollo. De ahí, la existencia simultánea o al menos la exigencia de que cada
municipio apruebe y desarrolle un Plan de Ordenamiento240, un Plan de Desa
rrollo, Planes de Gestión ambiental y planes sectoriales específicos, los cuales,
en no pocos casos, presentan muy poco nivel de articulación y diálogo.
Lo anterior se corrobora al mirar la Ley 388/97 en su artículo 6o en el que se
indica que “El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial”
y la presentación del proceso de ordenamiento territorial presentada por el
Ministerio de Ambiente en la cual se afirma que “estos planes crearon en la
práctica un nuevo esquema de planeación en el cual se relaciona el ordenamiento
territorial con las demás prácticas de planeación del municipio”241.
Lo anterior permite comprender la idea expuesta por Massiris242 sobre el ordena
miento territorial como la quinta “versión” del proceso de planeación entendido
como “el esfuerzo deliberado y sistemático destinado a organizar el proceso de
desarrollo económico y social en una dirección: el logro de mayor calidad de
vida de la población, con equidad y sostenibilidad.”243 Dicho proceso comenzó
en la llamada planificación regional en la década de los 1940s, seguido por la
planificación urbana, económica y ambiental; cada una de ellas caracterizada
por introducir temáticas ignoradas por su antecesora, buscando superar una
actuación pública desarticulada y discontinua244.
i4ü No hay cifras oficiales actualizadas sobre el estado de los POT. La información disponible en la
página web de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio del Ambiente(http://www.minam biente.gov.co/vicem inisterios/vivienda_desarrollo_territorial/desa_territ/estados.htm; fecha
de consulta 2 6 de Diciembre de 2 0 0 7 ), muestra que para octubre de 2 0 0 4 habían 9 8 0 (de algo
más de 1 1 0 0 ) municipios con sus planes formulados.
241

MAVDT, 2 0 0 6 . párrafo 16.

242 Op. Cit., p. 5 9.
243 MINISTERIO DEL AM BIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MAVDT. Elem en
tas Poblacionales para el Ordenamiento Territorial. Guía M etodológica No. 2. Bogotá: MAVDT-UNFPA. 2 0 0 4 , p .9.
2+4 MAVDT. Página de Presentación de la Dirección de Desarrollo Territorial. Disponible en: http://

www.minambiente.gov.co/viceministerios/vivienda_desaiTollo_territorial/desa_territ/desa_territ.
htm . Consulta. Noviembre de 2 0 0 6 , párrafos 8 -1 1 .
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Pero, tal vez algo que más caracteriza a la visión del ordenamiento territorial
estatal es que si bien los dos niveles mencionados existen en la realidad, en
la práctica planificadora están desarticulados de manera que cuando se habla
de ordenamiento territorial, hay una alusión directa y clara al segundo nivel.
Esto está claro tanto en la Ley 388/97 como en todos los documentos oficiales,
especialmente los del Ministerio del Ambiente.
Así, el Ordenamiento Territorial Estatal es visto como una práctica de plani
ficación complementaria que ha logrado una articulación operativa muy débil
con las actuaciones sectoriales y en este sentido, este nivel del OT (expresado
en los Planes) se ha limitado a reglamentar los usos del suelo de una manera
racional en el territorio municipal, con fuerte sesgo en el área urbana de los
mismos245.

2.3. Gestión del ordenamiento territorio:
el problema de la superposición de funciones
El proceso de formulación e implementación de un Plan de Ordenamiento
Municipal246 incluye tres fases: de formulación, de concertación y aprobación247.
La primera de ellas se considera como la de carácter más técnico y se incluye la
elaboración de un diagnóstico de la situación del territorio municipal y de unas
apuestas preliminares de cómo debería orientarse su desarrollo. Las siguientes
fases implican un proceso más político en el cual los diferentes actores con
incidencia e interés en el territorio: organizaciones comunitarias, gremios eco
nómicos, entidades académicas, Concejo municipal y Corporaciones ambientales
regionales (CARs) deben llegar a un acuerdo sobre dicho plan, que finalmente
es adoptado por el Alcalde, máxima autoridad del territorio.

245

Es de aclarar, que la Ley 3 8 8 /9 7 surgió com o modificación de la Ley 9 a de 1 9 8 9 conocida com o
Ley de reforma Urbana.

246

En la Ley 3 8 8 /9 7 se establecen tres categorías de estos planes de acuerdo con la población del
m unicipio' a) Esquem as de O rdenam iento Territorial para los m unicipios m enores a 3 0 .0 0 0
habitantes; b) los Planes Básicos de Ordenam iento Territorial para los municipios entre 3 0 .0 0 0
y 1 0 0 .0 0 0 habitantes y c) los Planes de O rdenam iento Territorial para los m unicipios m ayores a
1 0 0 .0 0 0 personas.

247

MAVDT, 2 0 0 6 .
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El procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de ordenamiento terri
torial incorpora la interacción entre las diferentes instituciones de nivel local,
tanto técnico-administrativas como legislativas y de manera muy importante,
depende la negociación con la autoridad ambiental regional. La siguiente figura
ilustra parte de este proceso.
Pero en este proceso, se han identificado varias dificultades, las cuales tienen que
ver, tanto con la calidad de la información del diagnóstico como con el proceso
de negociación con los diferentes actores. Dentro de ellas, mencionaremos con
más detalle aquellas que tienen que ver con los procesos de concertación ante
las CARs, pues ello evidencia una dificultad de fondo en el proceso de planifi
cación territorial y tiene que ver con la superposición territorial de diferentes
entidades.

Gráfica N°

1. D ia g ra m a d e a c to r e s e n el p r o c e s o de P O T

Fuente: M inisterio de Am biente, Vivienda y Desarrollo T erritorial, 2 0 0 7 248

La Constitución Política establece como uno de los principios del desarrollo
territorial la función ecológica de la propiedad y la prevalencia del interés general
sobre el particular. De manera concordante el artículo 3o del Decreto 879/98

248 www.minambiente.gov.co . Fecha de consulta: abril de 2 0 0 7 .
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del Ministerio de Desarrollo Económico249, la conservación y protección del
ambiente es de carácter prioritario en el proceso de formulación de los POT.
Lo anterior implica que para que un POT pueda ser implementado y ejecutado
debe tener en cuenta las condiciones ecológicas y ambientales del territorio, siendo
estas condiciones sine qua non para aprobar el plan. Las instancias ambientales
que aprueban el plan propuesto son las llamadas Corporaciones Ambientales
Regionales, las que en general tienen una jurisdicción departamental250.
Las relaciones entre esta institucionalidad ambiental y las autoridades muni
cipales (incluso departamentales) han estado marcadas en muchos casos por
la divergencia de criterios sobre las acciones y programas municipales, espe
cialmente dentro de las áreas que hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas,
pues existen casos de proyectos que interfieren directa o indirectamente dichas
áreas. No deja de sorprender el hecho que el propio Vice-Ministerio de Desarrollo
Territorial interprete que este desarrollo institucional ambiental “se tradujo en
un sesgo «ambientalista» en la planeación regional, dejando actividades como
la función de desarrollar la planeación territorial”251.
El hecho que nos interesa resaltar en este punto es que en el proceso de pla
neación territorial estatal se presenta una superposición de jurisdicciones entre
entidades territoriales con funciones diferentes.

2.4. Síntesis: Territorio y ordenamiento territorial
desde el Estado
De manera similar que con lo expuesto para los pueblos indígenas en esta última
parte se pretende dejar explícitos algunos de los elementos centrales que a nuestro
juicio identifican la visión sobre ordenamiento territorial desde el Estado.

249

Por el cual se reglam entan las disposiciones referentes al ordenam iento del territorio municipal
y distrital y a los planes de ordenam iento territorial.

250 Aunque no necesariam ente. Actualmente existen 3 3 CARs, de las cuales 16 son departamentales
(w w w .asocars.org.co. Consulta 2 8 de diciembre de 2 0 0 6 )
251

MAVDT, 2 0 0 6 : párrafo 12.
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1.

El territorio hace parte de la sociedad, pero es separable de ella y contiene
unas propiedades fundamentalmente físicas sobre las cuales se generan
ciertas actitudes sociales (apego, identidad, poder).
Así el MAVDT252 reconoce que el territorio «.. .es más que un mero recep
táculo o soporte físico de las actividades sociales, económicas y culturales
del hombre, constituyendo por tanto una construcción social e histórica,
resultado de las relaciones sociales que se expresan en diversas formas de
uso, ocupación, apropiación y distribución del territorio» e inmediatamente
después considera que “los atributos del territorio están constituidos por el
suelo mismo y las diferentes clasificaciones, construcciones, adaptaciones
y dotaciones desarrolladas por el hombre para su uso, apropiación y distri
bución, entre otros: la vivienda, las instalaciones productivas, el transporte,
los servicios y el espacio público”.
En nuestro concepto, esta visión está enraizada en la separación Naturaleza
- Cultura característica de occidente.253 Esta aproximación de ver la natu
raleza como algo opuesto a la cultura implica por tanto una fragmentación
entre espacio y sociedad, fundamentalmente expresada en la concepción
que éste no se construye sino que se ocupa.
En síntesis, en el territorio se despliegan las distintas dimensiones de la
sociedad y por lo tanto en él se reconocen características de apego, de po
der, pero en su definición puede ser asimilado al concepto de suelo. De ahí
que el Art. 6, numeral 1 de la Ley 388/97 promulgue que se debe buscar
“La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y m anejo
del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y
ambientales” (énfasis añadido).

2.

En cuanto al ordenamiento territorial, éste se ve como un proceso que
puede ser guiado racionalmente (mediante la planificación) y que tiene
como objeto contribuir al proceso de desarrollo. Por ello, para comprender
más profundamente sus implicaciones, es necesario aludir al concepto de
desarrollo que se maneja desde esta visión, que algunos llaman “occidental”

252

MAVDT, 2 0 0 4 . p.9.

253

Fundación GALA Amazonas, Op. Cit.
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o “eurocèntrica”, pues está profundamente relacionada con la modernidad
impulsada por Europa desde finales del siglo XVIII.
De acuerdo con Escobar y Pedrosa234, en la modernidad los conocimientos
expertos juegan un papel fundamental en el diseño de las sociedades ge
nerando mecanismos impersonales que se involucran en la vida cotidiana.
Esto genera aparatos administrativos que “entran a producir y regular en
forma creciente la vida social e individual”235. La intención de esta forma
de percibir el mundo era que esos conocimientos expertos, fundidos en el
conocimiento científico tienen un potencial liberador para el hombre, espe
cialmente referido a los misticismos e injusticias arbitrarias del pasado. De
esta manera, la ciencia basada en la razón sirve a los objetivos liberadores
de la sociedad.236
Así, el desarrollo se comprendió como el progresivo triunfo de la razón
(ciencia), el cual representaba el camino para el mejoramiento de las con
diciones de vida de las personas.
3.

La dimensión fundamental de la sociedad, y por lo tanto del desarrollo y
específicamente de su vertiente territorial, es la económica, lo cual es co
herente con el lenguaje de valoración establecido por la visión occidental.
El desarrollo se reconoce como un proceso complejo y multidimensional
pero la base es económica, lo cual se sintetiza en la frase de que “sin cre
cimiento económico no hay desarrollo”, adoptada de manera literal en el
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
Esta preponderancia de lo económico sobre las otras dimensiones, ha empe
zado a generar tensiones en el proceso de planeación, en especial desde que
lo ambiental surge como uno de los pilares que deben tenerse en cuenta en
el proceso de ordenamiento territorial. De hecho, en la formulación de los
Planes de ordenamiento territorial, el llamado sub-sistema físico-biótico se
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ESCOBAR, Arturo y Alvaro PEDROSA. Pacífico: ¿Desarrollo o Modernidad? Bogotá: C E R E C -E co fondo. 1 9 9 6 , p. 16.
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PEET, Op. Cit., C ap. 6.
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concibe como la base del proceso de planeación, el cual define potenciales
y limitaciones al desarrollo.
4.

Como el ordenamiento territorial hace parte de la planeación del desarro
llo, es apenas una consecuencia obvia la idea que el territorio puede ser
ordenado. No hay un orden pre-establecido, pero puede llevarse a cabo
un proceso para identificar el mejor lugar para establecer y desarrollar las
actividades dentro del municipio (o departamento o país). De ahí que uno
de los principales productos de los Planes de Ordenamiento Territorial se
manifieste en los Mapas de Usos y conflictos del Suelo.
Pero tal vez el elemento más relevante para enfatizar en este punto es que
el ordenamiento territorial estatal, entendido como política de planeación,
no alcanza a ser una política transversal e integral con otras más sectoriales,
quizá porque el mismo proceso de planificación del desarrollo se realiza
de alguna manera en ausencia de la base biofísica que lo sustentará. De ahí
que las diferentes entidades territoriales deban tener en cuenta y desarrollar
diferentes instrumentos de planeación, algunos de los cuales se sobrepo
nen a la división política territorial, como es el caso de la planeación por
cuencas hidrográficas. Dentro de dichos instrumentos de planeación están
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA),
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, Planes de Ordenamiento
Municipal, entre otros.

CAPITULO IV
LAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN
TERRITORIAL ESTATAL EN COLOMBIA
Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO INDÍGENA

Mas sin embargo, como indígena yo me sentía mejor, pues de todas maneras
era una persona diferente ¿no es cierto? Donde juera, así me ofendieran,
así me tratarán mal, así me discriminaran, pero me sentía muy indígena
y digamos, si me era un orgullo ser indígena. Me seguían considerando indígena
porque yo hacia respetar mi raza, de ser indígena. Entonces así en toda partes,
hasta en el cuartel me decían “el indio”y a mí no me importaba que me dijeran indio,
si soy indio y para mí era un orgullo, pues yo seguí conservando eso.
Juan Gregorio Palechor2' 7

L

a producción social de espacio es un proceso complejo que opera en varias
dimensiones. En el capítulo anterior se presentaron aquellos elementos más
importantes para comprender la dimensión normativa y político-admi

nistrativa del ordenamiento territorial desde la perspectiva estatal, entendiendo
el Estado como una institución central en la cosmovisión occidental.

5' J1MENO, Myriam. Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida. Universidad Nacional de ColombiaCRIC-ICANH-Universidad del Cauca, 2 0 0 6 .p. 144.
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Pero esta cosmovisión occidental no se ha venido extendiendo en el país úni
camente a través del estado, aunque sea una institución clave en su difusión,
bien sea por acción u omisión. Este proceso más general se puede denominar
como ocupación del espacio nacional y se comprende como la progresiva ex
pansión de este modo particular de ver el mundo y organizar el espacio que se
impone sobre otras formas preexistentes, fundamentalmente las de los pueblos
indígenas.
En este sentido el proceso de colonización implica el “establecimiento en un
espacio particular de una población con un nuevo sistema de asentamiento...
Un nuevo sistema de asentamiento no está determinado por la lógica del centro
de recepción de población, sino por las de los centros de emigración o por la
población inmigrante.”258. Así, desde las lógicas de las elites colombianas, se
ha comprendido como una paulatina ampliación del “espacio modernizado”,
vista como la colonización de espacios vacíos, deshabitados o impenetrables259,
realizada a partir de dinámicas regionales particulares, ligadas en la mayoría de
los casos con la existencia de recursos naturales, renovables o no, en las áreas
marginales del país, que posteriormente son incorporadas, aunque de manera
particular, a ese “territorio moderno”.
En este proceso, es bastante común que estas áreas estratégicas para la lógica
occidental coincidan con los territorios indígenas y afrodescendientes, de manera
que las dinámicas poblacionales de estos grupos estén influidas fuertemente por
estas otras dinámicas extrañas a sus propias formas de organizarse y valorar
los recursos del medio.260 La expansión progresiva de este modelo, hasta el mo
mento, se ha convertido entonces en una amenaza para dichas otras formas de
vivir; pues han sido interpretadas como atrasadas, incivilizadas o ineficientes,
pero además también ha supuesto un progresivo deterioro de la base primaria
de los ecosistemas colombianos.
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1. TRANSFORMACIÓN DE ECOSISTEMAS
Y PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Para hablar de la transformación de los ecosistemas es importante hacer una
aclaración: No se desconoce la existencia de problemas ambientales derivados
del uso y apropiación de recursos por parte de los grupos indígenas, ni en la
actualidad ni en el pasado. Esto significa ser consciente que no hay una “natu
ralización” de los indígenas, es decir, concebirlos como parte de la naturaleza,
ni suponer que sus prácticas son ecológicamente más sostenibles per se ni para
todas las culturas. Varios estudios arqueológicos muestran impactos ambienta
les prehispánicos asociados a prácticas sociales inadecuadas para el ambiente
en el que se desarrollaron. Incluso los procesos de domesticación de especies,
asentamiento y creación de poblados implican un grado de transformación del
medio previamente existente.
Así, parece que la trasformación quizá más notoria ocurrida en el periodo prehispánico atribuible al ser humano, sucedió en la actual región Caribe. Para varios
autores las sabanas del Caribe son netamente antropogénicas es decir que son el
resultado de la actividad agrícola prehispánica, la cual dio lugar a costras duras
de hierro y capas duras que condujeron al reemplazo de la cobertura arbórea
original por gramíneas y especies resistentes al fuego como las palmas261.
Pero el caso más severo de degradación ambiental en la región Caribe corres
ponde al valle del río Ranchería, en el actual departamento de La Guajira. Allí
se asentaron culturas indígenas desde el siglo V a.C., hasta el siglo XIX d.C.
inclusive, que ocuparon las riberas del río, pero también los sectores lejanos
al valle. Los registros arqueológicos dan cuenta a partir del siglo IX, de una
notable reducción de las aldeas nucleadas, que permiten inferir que el proceso
de deterioro ambiental ya se había iniciado, donde el bosque cedió paso a la
sabana, la erosión del suelo se generalizó y las corrientes hídricas se secaron.
Para Reichel Dolmatoff la degradación del ambiente del Ranchería está direc
tamente relacionada con el crecimiento demográfico a raíz del surgimiento de
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cacicazgos Tayrona en la zona adyacente de la Sierra Nevada de Santa Marta
que obligó a la tala del bosque con las consecuencias ya mencionadas.
Aunque hay otros ejemplos ligados con cambios ambientales negativos derivados
de la acción prehispánica, es indudable que la mayor transformación del medio
se ha acelerado desde la llegada de los españoles, pero especialmente con la
consolidación del sistema capitalista en el país, desde finales del siglo XIX, con
la colonización cafetera.
Tal vez la actividad con mayor impacto territorial y ambiental desde el con
tacto ha sido la ganadería, practicada fundamentalmente de manera extensiva
y asociada a la concentración de la propiedad de la tierra. Los conquistadores
europeos trajeron consigo gran cantidad de animales, iniciando desde los
principios de la Conquista y consolidando en la Colonia el desmonte de los
bosques, ecosistemas secos y húmedos que cubrían el país, así como las laderas
de las montañas y los altiplanos, para dar cabida a las nuevas formas de uso y
aprovechamiento del territorio en especial a la cría de ganado vacuno262. Uno de
los ejemplos más notorios de los impactos derivados de la ganadería parece ser
la contribución en la creación del área conocida como “desierto de la Tatacoa”
en el departamento del Huila, pues ya para el siglo XVIII, se evidenciaba un
cambio en el paisaje de selvas a áreas en proceso de desertización, que perma
necen hasta la actualidad263.
Pero también las prácticas agrícolas basadas en la limpia generaron cambios
ambientales importantes. Así, por ejemplo la introducción de trigo y cebada
en los altiplanos se convirtieron en causa del deterioro de extensas áreas en la
actualidad con poca vegetación de estos lugares. No obstante, después de la
ganadería fue la minería y la búsqueda del Dorado, las acciones que implica
ron mayores transformaciones del medio, especialmente en Antioquia, Tolima
(Mariquita) y los Santanderes264.
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Pero, es desde la segunda mitad del siglo XX, que son más evidentes y sistemá
ticos los cambios ambientales ligados con el modelo de desarrollo económico
adoptado por la naciente república, que se vinculó como abastecedora de ma
terias primas al mercado mundial. Desde entonces:
Cambios paulatinos, asociados al poblamiento del territorio e impulsado en alto grado
por la explotación de recursos naturales, caracterizan lo ocurrido hasta la segunda
década del siglo XIX, cuando se introduce una dinámica más acelerada en la planicie
costera caribe y en los valles interandinos, cubiertos por bosques secos, por la gana
dería y por el cultivo del tabaco, respectivamente; y en las vertientes cordilleranas,
cubiertas de bosques submontanos, por el cultivo del café. A la transformación por el
café se suma, desde mediados del siglo XX, la ocupación del bosque húmedo tropical y
la expansión sobre los reductos de vegetación natural en todos los climas, impulsados,
después de 1970, por los cultivos ilícitos; se aceleran, entonces, todos los procesos de
ocupación y transformación, hasta llevar a la situación actual265.
Según cálculos de estudios recientes, cerca de 45 millones de hectáreas, 40%
del territorio continental, han sido desprovistos de su cobertura vegetal prehispánica, siendo especialmente fuerte en la región andina y Caribe, donde el
nivel es de más del 70% 266. Aunque en primera instancia, la explicación de esta
situación puede realizarse por prácticas productivas inadecuadas restringidas a
nivel local, se ha venido demostrando que esta transformación es mucho más
compleja e incluye dinámicas de corte nacional e incluso internacional, en el
ámbito económico y geopolítico. Así, por ejemplo, la apropiación de las zonas
planas del Valle del Cauca para el monocultivo de la caña, estuvo condicionado
por la adopción de los principios de la Revolución Verde.
Pero además la cosmovisión que ampara el modelo de desarrollo nacional y de
ocupación del territorio del país, está anclada en una concepción de mantener
y consolidar el poder a partir de la apropiación privada de la tierra, lo que ha
llevado a una asociación directa entre apropiación improductiva y poder.267 Así,
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la excesiva concentración de la tierra, superada a nivel mundial sólo por Brasil,
ha implicado la creación de un sistema productivo altamente ineficiente, pues la
apropiación se realiza para mantener condiciones de poder locales y regionales
y lograr generar procesos de reducción de la población campesina, indígena y
afrodescendiente a una condición de mano de obra itinerante bien sea de las
áreas de agricultura comercial, ganadería extensiva o en los mercados urbanos
informales268. Esto se expresa en la generación de problemas sociales, en las
dimensiones económicas y ambientales de los usos del suelo, ya que mientras
sólo el 16,8% del territorio tiene aptitud ganadera, ésta actividad ocupa más
del doble (35% según el IGAC y 40% según Márquez).

■ Uso (%) ■ Vocacion (%)

Gráfica No. 2. Comparación entre la vocación de uso y el uso de las tierras
en Colombia -2002
Fuente: CORTES, A. IGAC, 1987, m apa uso actual de la tierra en Colombia.

Estos conflictos en el uso del suelo, son clasificados en subutilización y sobreutilización. Se calcula que los primeros afectan al 29,6% del área intervenida, es
decir, 17.790.916 ha., de las cuales 4.767.000 ha, que corresponden al 7,9% del
área intervenida, presentan una subutilización severa. De estos últimos, la mayor
parte, 92,1%, tienen que ver con áreas potencialmente agrícolas pero utilizadas
para ganadería de baja intensidad269.
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En cuanto, a los conflictos por sobreexplotación, que son más degradantes de las
propiedades productivas (en lo biológico y lo económico) del suelo, se calcula que
cerca de 20 millones de hectáreas, es decir, el 32,7% del área transformada, está
afectada. De este gran total, el 67,3% corresponde a usos agropecuarios mixtos en
tierras con vocación forestal de protección y conservación, y el 25,7% al mismo
tipo de suelo con usos exclusivamente ganaderos. En términos regionales, la región
andina es la más afectada, pues representa el 61% de conflicto por sobreutilización
a nivel nacional y en términos relativos más del 50% de su superficie se encuentra
en este tipo de conflicto.270
Pero además, este proceso no ha servido para mejorar sustancialmente las condi
ciones materiales de vida para el conjunto de los habitantes del país, es decir, la
transformación insostenible de los ecosistemas no ha servido ni siquiera para mejorar
las condiciones de producción a nivel nacional. Sólo por poner algunos ejemplos
según el CID (2007) para el periodo 2002-2006, los indicadores de pobreza llevan
a concluir que más del 50% de los colombianos no consiguen satisfacer ni siquiera
sus necesidades materiales más básicas, y que el 10% más pobres apenas obtiene
el 1,9% del total de la riqueza nacional frente al 38,2% que obtiene el 10% más
rico271. Las cifras oficiales más optimistas, no están lejos de estos valores.
Lo anterior contrasta con el hecho que el país ha experimentado una tendencia
creciente del crecimiento económico a lo largo de todo el siglo XX272. De manera,
que el modelo económico ha estado marcado por la exclusión y la marginalidad
de gran parte de la población.
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2. LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
EN EL PROCESO DE OCUPACIÓN POR EL ESTADO

En este proceso de desarrollo económico y de consolidación política del Estado
nación, la concentración de las mejores tierras tanto para fines productivos como
especulativos y el progresivo proceso de colonización de tierras no ocupadas
bajo la lógica predominante ha llevado a que los territorios indígenas legalmente
reconocidos experimenten una alta presión por ser incorporados bajo el modelo
de explotación mayoritario. De hecho, el proceso de consolidación territorial
del Estado colombiano puede entenderse como una progresiva reducción de la
extensión territorial de las territorialidades indígenas a expensas de la territo
rialidad occidental particular que se ha desarrollado en el país.

2.1. Los Territorios Indígenas como
Entidades Territoriales: Antecedentes273
2.1.1. Resistencia a la Conquista
Los territorios indígenas actuales son el fruto de la resistencia de 515 años.
Aunque se originan en el territorio ancestral no coinciden con él, pues han
sido alterados por la historia de defensa, refugio y recuperación del espacio
territorial de los pueblos indígenas, a partir de la defensa de la identidad de los
mismos pueblos, en medio de la dominación política, económica y cultural y
a pesar de ella.
La conquista española fue ante todo la imposición de una nueva realidad te
rritorial, es decir, una nueva realidad política. Para algunos pueblos indígenas
significó simplemente el exterminio, inmediato o paulatino, mediante el so
metimiento a la esclavitud, mitas, obrajes y encomiendas en los trabajos de la
minas, construcciones y puertos.
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La dinámica del extermino de los indígenas es testimoniada hoy por la genética
que encuentra que cerca del 80% de los colombianos proviene de una ante
pasada indígena pero un porcentaje igual proviene de antepasados europeos.
Esta ecuación significa ni más ni menos que el despojo territorial era acom
pañado del exterminio de los varones y la apropiación de las mujeres por los
conquistadores.
El mestizaje forzado se configuró en el territorio despojado. El varón indígena
subsistió en dos áreas, los Resguardos y los territorios en resistencia. La so
brevivencia indígena era entonces un resultado de la resistencia, pero en los
Resguardos era además una adaptación de los intereses de la corona española
a esa resistencia. El estado español tenía interés en el indígena como productor
de alimentos que abasteciera a los trabajadores de las minas y en que el indio
tuviera capacidad tributaria274.
Una parte de los pueblos indígenas permaneció libre. En las selvas de la Ama
zonia y el Pacífico, en las extensas llanuras de la Orinoquia, en el desierto
de La Guajira, o en las regiones más escarpadas de los Andes se mantuvo la
territorialidad indígena por siglos.

2.1.2. Cacicazgos y Resguardos
La corona española concibió el orden de los Resguardos a imagen y semejanza
del régimen español. La legislación destacó el papel del cura y del “cacique”.
La corona procuró incorporar al indio en la empresa colonizadora y así como
persiguió a muerte a los jefes que quisieron mantener la libertad de su pueblo,
también se intentó integrar a los “caciques”275, como “nobleza menor”. Sin
embargo, muchas veces los caciques no obedecieron a este patrón e intentaron
mantener una autoría. Como ejemplo de insubordinación, baste recordar que
la primera huelga de que se tenga noticia en el país ocurrió cuando los Muiscas
que trabajaban en la construcción de la Catedral de Bogotá no fueron a trabajar
cuando sus caciques decidieron celebrar sus fiestas tradicionales, a pesar de
que estaban prohibidas por los españoles.
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El Resguardo y el Cacicazgo se convirtieron por otra parte en instituciones pro
pias para establecer la paz entre la corona y los indígenas libres, en resistencia.
Es el caso de los Nasa o paeces. La correlación de fuerzas les impuso a estos
indígenas la convivencia con el dominador276. Caciques como Juan Tama, Qui
los y Sicos, buscaron y obtuvieron en el Cauca, no solamente una delimitación
de propiedad de tierras, sino el reconocimiento de la autoridad indígena en su
territorio277, es decir el ejercicio de un régimen de autonomía.

2.1.3. Cabildos y Resguardos
La Independencia y el largo proceso de consolidación de la República llevado a
cabo a lo largo del siglo XIX representan un cambio estructural en la forma que
se venía configurando espacialmente la relación de los indígenas con las élites.
La principal expresión de este proceso fue la consolidación de la hacienda como
forma predominante de tenencia de la tierra y la desaparición del resguardo
como forma especial de proteger los derechos de los indígenas.
Tal proceso se dio como consecuencia del interés por concentrar la propiedad de
los principales sectores de la incipiente economía nacional, que se concentraba
en los puertos, ciudades mineras y además, en los alrededores de la capital de la
República. En este proceso, garantizar la propiedad de la tierra era la expresión
central en el reconocimiento de la propiedad privada de los bienes y el libre
comercio, principales fundamentos económicos de este período.
De esta manera en 1850 se promulgó la Ley de Desamortización de Tierras, que
le asignó total libertad jurídica a los indígenas, terminando con la propiedad
colectiva de los resguardos permitiendo (y exigiendo), la distribución individual
de la tierra entre sus miembros, dejándolas a merced de las fuerzas del mercado,
como un bien más que es posible negociar.
Así como la corona estableció los cacicazgos para integrar el gobierno indígena,
la República en su concepción liberal abolió o extinguió los “títulos hereditarios
de los caciques” y estableció los cabildos elegidos anualmente como autoridad
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dentro de los Resguardos, tal y como lo ordenaba, por ejemplo, la ley 90 de
1959 del Estado del C auca.278
Se produjo en la práctica un ataque contra los territorios indígenas que se
desarrolló tanto mediante la disolución, como por la declaración de vacancia
de la propiedad de los resguardos coloniales, el fomento del arrendamiento de
tierras dentro de ellos, los programas de colonización y la explotación de quina,
caucho, minerales y otros recursos naturales. A continuación se destacan dos
reglamentaciones especiales que dan cuenta de situaciones contrastadas en esta
relación de comienzos de la Independencia.

-

Ley 4 de junio de 1870

Por la Ley 4 de junio de 1870, de los Estados Unidos de Colombia, fue creada
la Comarca Tulenega, cuya extensión territorial abarcaba desde la provincia de
Colón, en el estado de Panamá hasta el golfo de Urabá. que incluía además del
actual territorio de la Comarca Kuna Yala, el de varias de las comunidades de
la Comarca de Wargandí, como Mordi, Asnadi y Sogubdi, así como también
el de comunidades de la Comarca de Madungandi, como Tiuarsicuá, y el terri
torio de todas las comunidades Kuna de Colombia, como Tanela y Arquía279.
La jefatura de gobierno de la comarca era ejercida por un Comisario general,
nombrado por el gobierno central. La ley reconocía además a los Kuna, la pro
piedad de la tierra en la Comarca. Funcionaba desde entonces un “Congreso
Cultural” que unificaba a los saila (jefes) y guebur (comuneros) de las distintas
comunidades.
Colombia era por entonces una unión federal. La creación de la comarca re
presentaba un hecho inusitado, no solamente por el reconocimiento de una
entidad territorial cuya base era étnica, sino especialmente porque los estados
de Panamá, Cauca y Antioquia no designaban Comisario ni tenían injerencia
alguna en el Congreso Cultural. Se establecía una relación directa entre la Unión
(Colombia) y la Comarca. Esta parece ser una condición importante para los
indígenas, que ven en las élites locales las mayores amenazas de despojo terri
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torial, debido a sus intereses terratenientes y a la facilidad con que negocian
concesiones a empresas extranjeras sobre los territorios indígenas y las perciben
como la fuente directa de diferentes abusos.
Tras la independencia de Panamá en 1903, fue completamente desconocida la
Ley de 1870, y además, el territorio de la anterior comarca, quedó dividido de
hecho en dos partes: la parte mayoritaria quedó en la nueva nación panameña,
mientras que una pequeña porción quedó en Colombia. Del lado panameño,
el sailadummat Inananguiña propuso mantener la integración con Colombia.
La actitud de rechazo a la separación mantenida por parte del liderazgo kuna o
Tule, coincide con la posición antiseparatatista mantenida por los indígenas de
otros países, por ejemplo en el caso del Québec en Canadá y actualmente en el
oriente de Bolivia, en la medida en que la separación es considerada como una
oportunidad de las clases dominantes locales para despojar a los indígenas de
sus derechos, cultura y tierras.
La relación de los Kuna con Panamá empeoró críticamente a partir de 1907,
con la llegada de misioneros católicos y protestantes, y con la promulgación de
la ley 56 de 1912, sobre “la civilización de los indígenas”, que establecía llevar
niños kunas a Panamá para “educarlos” y devolverlos a sus comunidades como
agentes de aculturación. La opresión se incrementó después de 1915 cuando se
creó la Intendencia de San Blas que, de acuerdo con la mejor tradición colonial,
fue encomendada a una autoridad no tradicional.280
La suspensión de la comarca, las concesiones bananeras y mineras, los intentos
estatales por extirpar las tradiciones nativas y los abusos de la policía, causa
ron gran descontento entre los nativos y provocaron el 25 de febrero de 1925,
la Revolución Kuna, dirigida por el Nele Kantule de la localidad de Ustupu y
Olonkitipipilele (Simral Colman) de Ailigandí. Los Kuna armados, atacaron a
los policías en las islas de Tupile y Ukupseni, ya que éstos eran acusados de
suprimir las costumbres kunas y realizar abusos en varias comunidades. En
esta revolución la República de Tule, apenas duró algunos días, hasta que se
produjo una negociación.

J8°

Bartolomé Miguel y Alicia Barabas 1 1 9 9 8 “Recursos culturales y autonomía étnica. La democracia
participativa de ¡os kuna de P a n a m á Alteridades 8 (1 6 ): Págs. 1 5 9 -1 7 4 .

Visiones con-partidas del territioro en un mundo dividido

El tratado de paz posterior estableció el compromiso del gobierno de Panamá
de proteger los usos y costumbres kunas. Los Kuna por su parte aceptaron
el desarrollo del sistema escolar oficial en las islas. La brigada policial fue
expulsada del territorio indígena y todos los prisioneros liberados. Las nego
ciaciones que pusieron fin al conflicto armado, constituyeron un primer paso
para establecer el estatus de autonomía de los Kuna y recuperar la cultura que
se estaba perdiendo.
Con base en el artículo 5o de la Constitución de Panamá 1904, que permite
que la ley cree divisiones políticas con regímenes especiales o por razones de
conveniencia administrativa o de servicio público, la legislación sobre territo
rios indígenas en Panamá comenzó a ser definida con el establecimiento de
la Comarca Kuna de San Blas, en 1938, incluyendo áreas de las provincias de
Panamá y Colón, y luego, con la definición de sus límites y administración
mediante la Ley 16 de 1953.
Actualmente, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá,
del 23 de marzo de 2001, las Comarcas tienen una organización político-admi
nistrativa distinta e independiente a la de los Distritos y Corregimientos. Las
Comarcas se rigen de acuerdo a las instituciones especiales propias; y según
resolución de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del día 6 de diciembre
de 2000, una de las instituciones es el consentimiento de los pueblos indígenas
en los proyectos que pretendan desarrollarse en sus territorios281.

-

Ley 89 de 1890: la autonomía policial de los Cabildos

Durante un siglo, la ley 89 de 1890 constituyó el punto de referencia de los
indígenas para la defensa de sus derechos. Sin embargo la misma permitía con
tinuar con el proceso de disolución de los Resguardos coloniales y su recorte
mediante la ampliación real o supuesta de los cascos urbanos. Por otra parte
dividía a los indígenas en “salvajes” y reducidos a la vida “civilizada”, lo cual
significaba un tratamiento para los supuestos “salvajes”, que combinaba el papel
de las misiones católicas con la represión.

281

Valiente López, A. Op. Cit.
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Un ejemplo de cómo bajo esta ley, en el marco de la Constitución de 1886 se
prosiguió la política colonial, lo proporciona el Contrato Chaux-Folsom, celebrado
en 1931 entre el Estado y la compañía petrolera estadounidense Gulf Oil sobre
el territorio Barí en Norte de Santander. Este contrato dice en su artículo 19: El
gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para repeler la
hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de
que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos
de policía armada o de la fuerza pública cuando sea necesario.
La reducción de los “salvajes” para abrir paso a las nuevas inversiones y continuar
con la colonización, iba al paso con el proceso de disolución de los Resguardos
coloniales o su desconocimiento de hecho. En Cundinamarca y Boyacá, desde el
siglo X IX fueron disueltos uno a uno los Resguardos coloniales de los Muiscas,
así como el gran Resguardo del Tolima.
En la región Caribe se optó preferentemente por los procesos de vacancia, me
diante los cuales se declaraba que los indígenas ya no existían en el respectivo
lugar y se transfería la propiedad de sus tierras al municipio. Así, al finalizar
la guerra civil de 1885, el general Palacio nombró juez municipal de Tubará a
su hermano, quien decretó la vacancia del Resguardo, que una vez rematado,
quedó en manos del general. Por ley de 1905 se fomentaron estas declaraciones
de vacancia, una de las cuales liquidó el Resguardo Zenú y permitió al municipio
vender sus más de 8 0 mil hectáreas.
En el Valle del Cauca, el Resguardo de Yumbo fue disuelto por ley de 1927.
Para garantizar la disponibilidad de toda el área al desarrollo agroindustrial que
comenzaba y ante la imposibilidad de añrmar que los indígenas no existían,
la ley declaró que los indios ya no eran indios. Veinte años después se hizo lo
mismo en Quinchía (antiguo Caldas).
El movimiento indígena que desde comienzos del siglo XX impulsaron Quintín
Lame y otros líderes, en Cauca, Tolima, Huila, Nariño, Caldas y la Sierra Nevada
de Santa Marta, se levantó para enfrentar estas políticas, mientras que los Barí
en el Catatumbo y los pueblos indígenas de la Amazonia, Orinoquia y Pacífico
proseguían intentando la defensa de su territorio a punta de flecha.
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La lucha indígena logró que en varios lugares se respetaran, así fuera parcialmente,
los Resguardos coloniales. Esto revitalizó temporalmente el respeto a los “usos
y costumbres” y a los Cabildos como autoridades propias con unas facultades
legalmente muy limitadas a las cuestiones policivas, pero que de acuerdo con
la capacidad organizativa de cada comunidad, podían ejercerse con amplitud
para convertirse en ejercicios embrionarios de autonomía.
El hecho de que el Cabildo debiera posesionarse frente al alcalde “del distrito”
o del municipio, fue interpretado por los alcaldes como una subordinación y
por las demás autoridades como una facultad del alcalde para reconocer o no
a los Cabildos y sus Gobernadores. En realidad no dice eso la ley, ya que los
alcaldes deben ser sólo testigos de lo que cada comunidad ha decidido, pero
si la interpretación equivocada cobró fuerza se debió a la organización política
administrativa que constitucionalmente no reconocía un lugar al territorio
indígena y legalmente sólo daba facultades policivas al Cabildo.
De todos modos se consideró al Cabildo como una entidad estatal de orden
especial, categoría que fue frecuentemente cuestionada y debatida, hasta que
un concepto del Concejo de Estado hizo claridad sobre su validez.

2.1.4. La Constitución de 1991
El transitorio retiro indígena de la Constituyente
Un momento culminante en 1991 de la presencia de los pueblos indígenas en
la Asamblea Constituyente, fue la discusión sobre el carácter de entidad de te
rritorial de todos los territorios indígenas, pues en la segunda votación se quiso
establecer que solamente eran entidades territoriales de la república aquellos
territorios indígenas que cumplieran ciertos requisitos y fueran aprobados
como tales. Los constituyentes indígenas decidieron entonces retirarse, lo cual
implicaba que no firmaban ni acataban la nueva constitución. Esta decisión la
tomaron con pleno conocimiento de la mayoría de las autoridades indígenas
del país. ¿Por qué armaron un problema por esto, si ya estaban aprobados en
la Constitución otros derechos fundamentales?
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En verdad se trataba de un punto crucial, pues lo que se discutía era si la
república reconoce que todo pueblo indígena tiene el derecho a un gobierno
autónomo en su territorio y además, si ese territorio y ese gobierno son anteriores
al reconocimiento por el Estado o dependen de él, es decir si hay un Derecho
Mayor indígena o no. Lo que los constituyentes indígenas expresaron en ese
momento, fue el ejercicio práctico del derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas, y decidieron que si el Estado no reconocía los territorios
indígenas como parte de él, los pueblos indígenas tampoco reconocían a ese
Estado como suyo.
Reconocer que todos los territorios indígenas son ya entidades territoriales
de la República es la piedra angular de la política pública de ordenamiento
territorial indígena, porque es la norma constitucional básica, que forma un
bloque de constitucionalidad, con la definición de territorio indígena que hace
el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, aprobado seis meses antes que la
Constitución. Finalmente se logró un acuerdo donde se reconoce la propuesta
indígena. A continuación se mencionan aquellos artículos que expresamente
tienen que ver los derechos territoriales indígenas.

Artículo 286
“Son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios indígenas"
La constitución vigente reconoció a los pueblos indígenas y su relación con
sus territorios inalienables y aceptó que esos territorios indígenas son, todos,
entidades territoriales de la república.

Articulo 287
La Constitución reconoce la autonomía a todos los pueblos indígenas, ya que
dice que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley” y en tal virtud ten
drán derecho a “gobernarse por autoridades propias”. Las autoridades propias
de los pueblos indígenas son el gobierno en sus territorios.
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*

Artículo 246

La Constitución establece la jurisdicción especial indígena. La Corte Consti
tucional, en Sentencia C-139 de 1996, consideró que el artículo 246 regula la
potestad legislativa y jurisdiccional otorgada a las comunidades indígenas y
por ello debe entenderse, tanto el otorgamiento de facultades judiciales, como
“la facultad de las autoridades de los pueblos indígenas de dictar sus propias
normas y procedimientos” dentro de su ámbito territorial.

-

Articulo 330

La Constitución define también algunos asuntos fundamentales sobre el gobier
no de los territorios indígenas y sus competencias. El artículo 330 dice que los
Consejos que gobiernan dichos territorios se reglamentan de acuerdo a los usos
y costumbres de las comunidades, es decir que esa reglamentación en particular
no compete a la ley de ordenamiento territorial sino a cada cultura.
Las funciones que el propio artículo señala, como velar por los recursos natu
rales y por las normas legales de uso del suelo; diseñar los planes de desarrollo
del territorio en armonía con el plan nacional; promover inversiones públicas;
percibir y distribuir los recursos; coordinar los proyectos de las comunidades;
colaborar con el mantenimiento del orden y representar al territorio indígena, son
funciones que ya tienen los gobiernos indígenas y que no deben esperar a la ley de
ordenamiento territorial para ser ejercidas y de hecho están siendo ejercidas.

Parágrafo del artículo 330
La Constitución, por otra parte, prohíbe que la explotación de recursos natu
rales en territorios indígenas se haga en desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas y ordena la participación
de los representantes de las respectivas comunidades en las decisiones que se
adopten al respecto.

Articulo 36 transitorio y su vigencia
Las facultades otorgadas por el constituyente al gobierno mediante el artículo
56 transitorio han sido usadas en algunas oportunidades, por ejemplo, para
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determinar que todos los Resguardos reciben participación de los ingresos de
la nación (las llamadas transferencias).
De trascendental importancia fue el decreto 1088 de 1993, aun vigente, por el
cual se regulan las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas
y que establece entre otras disposiciones, que tales asociaciones son “entidades
de derecho público de carácter especial”.
Sin embargo, ante la ausencia de ley de ordenamiento territorial, los gobiernos
no han hecho uso de este instrumento, cuya utilización podría marcar un hito
en el funcionamiento de los territorios indígenas y sus relaciones con las demás
entidades territoriales.

2.7.5. Historia de la fracasada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
El gran incumplimiento del legislador ha sido la no promulgación de una Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial que distribuya las competencias entre la
nación y las entidades territoriales, tal y como lo dispone el artículo 2 8 8 de la
Constitución. Esto mismo ha impedido por tanto que se aclaren los conflictos
de competencias entre la nación, los departamentos y municipios de una parte
y los territorios indígenas, por la otra.
Hubo un intento para distribuir competencias entre los departamentos y muni
cipios y otorgar facultades a los departamentos sobre los territorios indígenas,
mediante la Ley 388/97. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-795
de 2000, declaró inexequible el artículo 7 de la ley 3 8 8 de 1997 y claramente
determinó que solamente la Ley de Ordenamiento Territorial puede hacer
distribuciones de competencias y lógicamente, deberá respetar lo dispuesto
por la Constitución.
La sentencia de la Corte anteriormente mencionada, advierte que:
Pocas materias como esta involucra un mayor número de relaciones y articu
laciones entre los miembros de la sociedad y su entorno cultural y natural;
también, por esta misma razón, son innumerables y delicadas las tensiones que
subyacen a su regulación y los extremos que deben ponderarse y resolverse justa
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y equilibradamente. Se descubre por ello sin dificultad el carácter eminentemente
político de toda decisión relativa a asignar funciones en este campo. Señalar el
sujeto público llamado a ordenar un determinado territorio, así como delimitar
su ámbito de competencia, es una forma de repartir espacialmente el poder.
Aunque la ley orgánica no se ha aprobado, la Constitución sí incluye disposi
ciones que se aplican aun sin que se haya aprobado dicha ley; en primer lugar
reconoce el carácter de entidad territorial a todos los territorios indígenas y no
solamente a aquellos a los cuales la ley les dé ese carácter. Además, el artículo
329 confiere al gobierno la facultad para delimitar los territorios indígenas,
facultad que no está supeditada a la ley de ordenamiento territorial y que ella
deberá respetar.
Parte de los grandes problemas que debe incluir una Ley Orgánica incluye
situaciones concretas como las siguientes:
a.

La posibilidad de que un territorio indígena no pertenezca a ningún mu
nicipio, cómo hacer real esa posibilidad y qué hacer con los ingresos que
correspondían al municipio que desaparece o se divide.

b.

La posibilidad de que un territorio indígena no pertenezca a ningún depar

c.

La existencia de territorios indígenas que se encuentran en el territorio

tamento y esté directamente unido a la nación.
de varios municipios y especialmente de aquellos que se encuentran en el
territorio de dos o más departamentos.
d.
e.

La inclusión de varios Resguardos en una sola entidad territorial.
La posibilidad de incorporar propiedades privadas y poblaciones no indí
genas dentro de la entidad territorial indígena.

A continuación se realiza una breve recopilación de algunas de las propuestas
de LOOT, presentadas a lo largo de casi quince años.

La Consulta a los Pueblos Indígenas de 1993 y el proyecto indígena
Al entrar en vigencia la Constitución de 1991, la Dirección de Asuntos Indíge
nas del Ministerio de Gobierno (hoy Mininterior), en conjunto con el Corpes
de la Orinoquia y las principales organizaciones indígenas y con cooperación
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internacional, preparó una consulta nacional a todas las comunidades indígenas
del país sobre el ordenamiento territorial, con el objetivo de que esta consulta
hiciera parte del proceso de elaboración del proyecto y aprobación de la ley de
ordenamiento territorial.
Aunque los indígenas trataron sobre los diversos temas referentes al ordena
miento territorial, enfatizaron en sus deliberaciones y conclusiones, lo relativo
a los territorios indígenas y produjeron como resultado final en abril de 1993
un proyecto de ley de 42 artículos. Posteriormente las organizaciones indígenas
llegaron a un acuerdo con la entonces existente Comisión de Ordenamiento
Territorial (Constitucional), que permitió un “documento de consenso”, que
recomendó 17 artículos fundamentales para un capítulo sobre territorios Indí
genas de la ley de ordenamiento territorial.
Las diferentes comunidades y organizaciones indígenas recuerdan esta consulta
como un éxito en cuanto método para poner en relación a los diferentes pueblos
indígenas y generar un punto de vista común sobre sus asuntos fundamentales,
pero reclamaron insistentemente al estado, por qué no aplicó en ninguna forma
el resultado de la consulta.

El proyecto del gobierno Samper
El gobierno de Ernesto Samper, presentó en 1994 un proyecto de ley de orde
namiento territorial. Los indígenas esperaban que en cuanto a los territorios
indígenas reflejara en lo fundamental los resultados de la consulta ya culminada,
pero el texto chocó, no solamente con la consulta sino con la propia Constitu
ción: el proyecto determinaba que serían entidades territoriales, solamente los
territorios indígenas que sometiéndose al procedimiento dispuesto por la ley
fueran aprobados como tales.
Este retroceso al debate ya resuelto en la Constituyente, ha caracterizado todos los
proyectos oficiales de ley de ordenamiento territorial. Así los indígenas insisten
en que la Constituyente ya determinó que todos los territorios indígenas son
entidades territoriales y parten en su proyecto de definir el territorio indígena
en los términos del Convenio 169 de la OIT.
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El proyecto del gobierno Samper, en el artículo 59 de la versión inicial, 8 0 de
la finalmente presentada, decía que “las comunidades interesadas en constituir
entidades territoriales indígenas presentarán la respectiva solicitud al minis
terio del interior”. Esto desde el punto de vista indígena resultaba absurdo,
puesto que los territorios indígenas ya son entidades territoriales, por lo que
el proyecto indígena dice que “los territorios indígenas serán delimitados y
reglamentados en su funcionamiento como entidad territorial, conforme al
siguiente procedimiento”.
En realidad el debate era muy claro, pero el problema está en que ya había sido
resuelto por la Constituyente: los territorios indígenas no necesitan de la apro
bación de la ley o del gobierno para ser entidades territoriales, lo son. Mientras
este reconocimiento no sea un eje de la política pública de ordenamiento terri
torial es imposible un acuerdo con los pueblos indígenas. Esta contradicción
ha caracterizado todo el debate posterior.
Por otra parte los indígenas reclamaban por qué se les consultaba sobre un
texto sin tener en cuenta el minucioso proceso de consulta que ya había tenido
lugar y que dio como resultado un texto de proyecto que expresa el punto de
vista de los pueblos indígenas.
El proyecto del gobierno Samper y los de los gobiernos posteriores sí han reco
nocido la posibilidad de que determinados territorios indígenas se separen de
los municipios. En este punto hay una cercanía clara con el proyecto indígena
pero el obstáculo radica en que los diferentes proyectos de origen guberna
mental no permiten a la entidad territorial indígena percibir los ingresos por
impuestos, regalías, tasas y compensaciones que reciben los municipios. El único
caso en que habría una justificación para no percibir tales ingresos, sería en el
del impuesto predial del Resguardo, que actualmente es pagado por la nación
al municipio. Pero de aceptarse las propuestas gubernamentales, el territorio
indígena se desnaturalizaría al convertirse en un área libre de impuesto predial
a propiedades individuales, industria y comercio y otros y las regalías generadas
por explotación de recursos naturales o las compensaciones por su conservación
les serían negadas.
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Vistas desde el punto de vista de las prioridades, las contradicciones sobre
ingresos se subordinan al asunto principal: ¿Cuáles territorios indígenas son
entidades territoriales? Sin embargo no se puede subestimar un debate sobre
los ingresos del territorio indígena, especialmente en aquellos lugares en que la
entidad territorial, al separarse del municipio deberá asumir responsabilidades
en los servicios básicos de educación, salud y otros.
Otros temas en divergencia se han discutido con mayor tranquilidad y también
con mayor comprensión por parte de los voceros de los gobiernos. Por ejemplo
el texto inicial del gobierno Samper (artículo 73 sobre ingresos) llegaba a es
tablecer que solamente recibirían participaciones de la nación los Resguardos
que quedaran incluidos en una entidad territorial constituida de acuerdo con
el procedimiento que establecía la ley. Tanto el gobierno Samper como los pos
teriores se han mostrado dispuestos a aceptar que todos los Resguardos sigan
recibiendo estas participaciones o transferencias, tal y como fue establecido por
el decreto 1809 de 1993 y ratificado por las normas posteriores.

El proyecto de Juan Camilo Restrepo
Entre los pocos proyectos de ley orgánica de iniciativa parlamentaria, se destacó el
103 de 1996, Senado, presentado por el entonces senador Juan Camilo Restrepo. El
proyecto de 810 artículos, tuvo el mérito de haber intentado una ley que verdadera
mente contemplara el conjunto del ordenamiento territorial. Sus críticos señalaron
que era un código de ordenamiento territorial, pero bien valdría la pena preguntarse
si realmente los proyectos gubernamentales han llegado al fondo de proponer una
ley orgánica, como es el carácter de la ley de ordenamiento territorial.
El senador solicitó a los senadores indígenas el texto del proyecto de los pueblos
indígenas. Aunque tituló como “territorios indígenas” el capítulo respectivo y
aceptó varias de las propuestas indígenas, su definición no contemplaba que
todos los territorios indígenas son entidades territoriales.

El proyecto del gobierno Pastrana
El gobierno de Andrés Pastrana tam bién presentó un proyecto de ley or
gánica de ordenam iento territorial. En su conjunto era más reducido y

Visiones con-partidas del territioro en un mundo dividido

sencillo que el del gobierno anterior, pero en lo referente a las entidades
territoriales indígenas repetía sus disposiciones. Se creó una “Comisión
Intersectorial”, con la participación del congreso, el gobierno, los grupos
étnicos, los representantes de municipios y departamentos, el Consejo Na
cional de Planeación, Ong, para la redacción del Proyecto de Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial - LOOT, la cual trabajó durante los últimos
meses de ju lio a noviembre de 1999 en su formulación. El gobierno llamó
a las organizaciones indígenas a esa Com isión, así como a la federación de
municipios y a los departamentos, pero en lo que se refiere a los territorios
indígenas se repitieron en lo esencial las divergencias con el gobierno an
terior, aunque el gobierno aceptó que el capítulo respectivo debía titularse
“Territorios indígenas”, pero en el artículo 3 0 los condicionó nuevamente
en su definición, a que hayan sido reconocidos como tales de acuerdo con
el procedim iento dispuesto por la ley orgánica.
El proyecto de ley, aunque fruto de un supuesto consenso en la Comisión
Intersectorial, fue presentado como proyecto 57 de 2001 Senado, sin apoyo
indígena y aparentemente también sin apoyo de la clase política, y fue archivado
sin debate en el Congreso.
La experiencia de la Comisión Intersectorial mostró que un proceso de concer
tación de intereses sobre el ordenamiento territorial es muy difícil: se tiende a
pasar por alto los intereses de las comunidades y, por otra parte, los verdaderos
detentadores del poder de decisión no acuden a la concertación y luego la dejan
sin efecto.

Los proyectos del gobierno Uribe
El proyecto de acto legislativo 03 de 2003 denominado “reforma estructural”,
quiso suprimir la afirmación contundente del artículo 286: “son entidades
territoriales... los territorios indígenas”, y sustituirla por “son entidades territo
riales... las entidades territoriales indígenas. Esto fue visto por las organizaciones
indígenas como un desafío. La propuesta buscaba evidentemente echar atrás la
definición crucial que al respecto hizo la Constituyente y supeditar la existencia
de la entidad territorial indígena a la reglamentación de su conformación por
la ley orgánica de ordenamiento territorial.

Luisz Olmedo M artínez Zamora

En conexión con este proyecto de reforma constitucional, fue presentado, tam
bién por el gobierno el proyecto de ley 16 de 2003 Senado, que alcanzó a ser
aprobado por el Senado, pero fue archivado por la Cámara, y que concordaba
con la reforma constitucional propuesta por el gobierno al artículo 2 8 6 de la
Constitución, en la medida en que no definía a todos los territorios indígenas
como entidades territoriales y reconocía únicamente como entidades territo
riales indígenas a los territorios que se sometieran al trámite de delimitación
y conformación que estableciera esa ley orgánica, tras lo cual la población de
esos territorios reduciría sustancialmente los ingresos que recibe, tal y como
lo habían propuesto los gobiernos de Samper y Pastrana.
El trámite en el Congreso del proyecto de ley de ordenamiento territorial del
gobierno Uribe causó debates al interior de las organizaciones indígenas en la
medida que fueron analizando el texto se percataron que repetía los criterios de
los proyectos de los dos gobiernos anteriores y reclamaron a senadores indígenas
por haber dado su voto favorable a normas que los indígenas ya sabían desfa
vorables para ellos. Este debate repercutió posteriormente en las elecciones en
una forma desafortunada, como uno de los factores que redujeron la votación
de los candidatos indígenas.

2.2. Intereses actuales y futuros en los territorios indígenas
La adopción de un modelo de desarrollo económico anclado en los principios
“mercado-céntricos” adoptados por el país en las últimas décadas y con las
características heredadas de exclusión, marginalidad y concentración de los
factores de producción, especialmente de la tierra se expresa en la formulación
de proyectos tendientes a facilitar y acelerar la incorporación de estas áreas a la
lógica de producción capitalista. Estas iniciativas son tanto de carácter jurídiconormativo como económico.
Dentro de las primeras se puede citar la objetada recientemente Ley de Desarrollo
Rural (1152 de 2007), que pretendía entre otras expropiar aquellas porciones
territorios que no fuesen explotadas bajo la lógica mercantil, irrespetando
prácticas culturales como el descanso de tierras y rotación de cultivos, para los
grupos andinos y las estrategias de movilidad de los Nukak.
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Dentro de las iniciativas económicas, sobresalen los proyectos de infraestructura
energética y vial, pero también la implantación de proyectos agrícolas de carácter
comercial, legales e ilegales, que están basados en la lógica del monocultivo, el
latifundio y la propiedad privada de la tierra.
En cuanto a los proyectos de infraestructura, la construcción de embalses con
fines energéticos o de abastecimiento, son el principal tipo de obras que han
afectado el ejercicio de territorialidad de los pueblos indígenas en sus propios
espacios. El caso más emblemático hasta el momento ha sido la represa Urrá en
la parte alta del departamento de Córdoba, en la cuenca del río Sinú, territorio
ancestral del pueblo emberá. La decisión de construir una hidroeléctrica en
1999, llevó a un proceso de resistencia con el Estado, que terminó por el des
plazamiento de varias comunidades y la desviación del río Sinú, lo que afectó
los ciclos culturales y productivos del pueblo emberá.282
En el caso de recursos naturales, el caso de los indígenas U'wa en el norte del
departamento de Boyacá también es reconocido como un caso en el que los
intereses encontrados entre las empresas transnacionales de hidrocarburos,
alentadas por el gobierno (en cabeza del Ministerio de Minas y Energía), de
un lado y el pueblo U'wa, que defendía la consideración del petróleo como “la
sangre de la madre Tierra” e impidió la extracción del mismo en su territorio a
finales de la década de los 9 0 del siglo pasado.283
En términos de proyectos agropecuarios, la principal amenaza histórica la han
constituido los cultivos de uso ilícito, especialmente en regiones como la Sierra
Nevada, el Cauca, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Sin embargo, en la actualidad
la expansión prevista de la frontera agrícola para grandes emprendimientos
ligados a los biocombustibles se convierte en un factor adicional en regiones
como el Chocó y los Llanos Orientales. En este caso, es importante notar que
no existe evidencia de cultivos de este tipo directamente en los territorios in
dígenas, pero la consolidación de este tipo de monocultivos, especialmente de
palma de aceite, puede significar la expulsión de los campesinos hacia otros
terrenos, como los resguardos indígenas.284
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Sin embargo, la mayor expresión de los intereses sobre los territorios indígenas
se expresa con la llegada del conflicto armado interno a estas partes del país.
Aunque legalmente, los resguardos son inalienables, imprescriptibles e inem
bargables y son de carácter colectivo, el hecho de que en muchos de ellos haya
expectativas de encontrar yacimientos minerales, o se encuentren en áreas
de alta biodiversidad o cerca del trazado de vías o represas, ha generado que
los pueblos indígenas sean unos de los sujetos colectivos más afectados por la
violencia sistemática experimentada en el país, especialmente acelerada en los
últimos años.
Los actores armados recurren a prácticas violentas que llevan al desplazamiento
forzado de los territorios legalmente reconocidos, con lo cual se pierde la posibi
lidad efectiva de desarrollarse como pueblo, a la luz de sus usos y costumbres,
en ejercicio de su libertad plena. Los tres casos aquí analizados son bastante
dramáticos en este aspecto, como se ha descrito, pero infortunadamente no
son los únicos.285
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CAPITULO V
POSIBILIDADES
DE UNA SOCIEDAD PLURICULTURAL

El hombre se opone a la Naturaleza siendo una de las propias fu erzas de ella [...]
a fin de apropiarse de la producción de aquella de una manera que se adecúe
a sus propias necesidades. Al actuar así en el mundo externo y cambiarlo,
el hombre cam bió al mismo tiempo su naturaleza.
Carlos Marx. El Capital. Tomo I, 1970.

na vez planteados los elementos centrales del presente trabajo, con la

U

idea de facilitar la comprensión de las diversas aproximaciones que

sobre el territorio y su ordenamiento plantean la “concepción indígena”

y la “concepción occidental”, es útil hacer un análisis comparativo que ayude a
identificar las divergencias y las convergencias entre estas dos perspectivas, para
propiciar un acercamiento entre estas cosm ovisiones, dinamizador quizás en la
construcción de una nación multiétnica y pluricultural, como se ha consagrado
en la Constitución Nacional vigente.
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1. DESENCUENTROS Y TENSIONES

En términos del ordenamiento territorial, son varios los elementos que generan
dificultades para lograr una aproximación conciliable entre ambas visiones.
Quizás lo más central es la concepción misma del territorio que se construye
desde cada macro-visión, producto de la cosmovisión particular de cada sis
tema cultural.
Así, aunque ambas perspectivas reconocen el territorio como un elemento
definidor de su propio ser social; la implicación ontològica del mismo es radi
calmente diferente. Para los indígenas, el territorio hace parte de una integridad
social total, donde además participan las personas y los seres no-humanos. De
esta manera, el territorio no es sólo un espacio físico, sino un espacio vivo,
literalmente, que siente, pare, sufre, protege o castiga.
Aunque las prácticas de territorialidad son tan diversas como múltiples son los
pueblos indígenas, todas las tres analizadas, comparten una noción de relacionalidad en el territorio, el cual se compone de flujos (materiales e inmateriales,
humanos y no humanos) y nodos, compuestos por individuos, familias, grupos
pueblos, si bien se manifiesta en un territorio delimitable, que crea una red.
Así, el territorio sólo es si existen esas relaciones, no tiene sentido un espacio
físico abstracto.
Por su parte, para la sociedad mayoritaria, representada en el Estado, el territorio
tiene fundamentalmente un carácter material y es comprendido como aquel
espacio físico que le pertenece y que al contenerla, lo define. Pero se considera
posible separar los elementos que desde la visión indígena son inseparables. Asíá
se habla de los recursos del territorio y del territorio mismo como un recurso,
entendido fundamentalmente en términos económicos. Esta situación se puede
resumir citando una experiencia en torno a la territorialidad en un área de
traslape entre un Parque Nacional y un resguardo indígena en la Amazonia.
Si para las autoridades ambientales lo que es común a ambos es el espacio
natural del parque, y lo que es necesario trabajar son las concepciones de cada
uno sobre ese espacio natural, para las autoridades indígenas lo que es común
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es la condición humana de ambos, y la diferencia está más bien en el objeto
natural que cada uno construye como «territorio del parque».286
Este aspecto se considera fundamental y en si, es un aspecto inconmensurable
en la relación histórica entre Estado (sociedad mayoritaria) y los pueblos indí
genas, la cual se ha resuelto a partir de un sistema socio-político asimétrico, en
el cual se ha asimilado lo indígena-tradicional a condiciones de atraso, mientras
la perspectiva estatal se argumenta como la vía al desarrollo y progreso del
conjunto del país, de lo que se derivó un discurso sobre la necesidad de un
proceso de asimilación, absorción o eliminación de esas formas atrasadas, que
sólo hasta hace poco cambió en el ámbito jurídico-normativo.
Esta tensión fundamental se expresa en otros conflictos más específicos
como:
1.

Lenguajes de valoración diferentes

En el ámbito territorial, desde la perspectiva estatal, la mejor forma de mostrar
el ordenamiento territorial es mediante un mapa de usos del suelo, donde se han
superpuesto información técnica sobre diversos aspectos: geología, hidrografía,
redes de servicios públicos, vías, por nombrar sólo algunos. Aquí, la persona
puede ver el territorio desde arriba y tiene una noción de objetividad que la da
la escala numérica del mismo, lo cual se supone garantiza la imparcialidad de
la representación.
En el caso de los indígenas, la zonificación es apenas una forma parcial de mos
trar y hablar sobre el territorio y en general, sus mapas reflejan las relaciones
socio-naturales, y quienes realizan el mapa, no pueden ver el territorio desde
una posición privilegiada, sino desde un nodo particular, que entre en diálogo
con otros.287
Una forma particular en que se expresan estos lenguajes de valoración es la
dimensión temporal. Así, para la sociedad mayoritaria, representada en el Esta
do, busca generar mecanismos que hagan más veloz el proceso de producción
286 EC H EV ERR I.Juan Alvaro, O p .C it .,p 1-2.
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y acumulación, por lo que se ha buscado permanentemente reducir el tiempo
necesario para desplazarse, en la mencionada compresión espacio-temporal.

Foto 4. Indígenas SNSM en W D.C. en promoción del programa
de Consolidación Ancestral Territorial de la SNSM.
Foto: Luisz O. Martínez, 2005

De hecho, las reformas operadas al Estado en las últimas tres décadas están
relacionadas con dicho objetivo, que se manifiesta en la disminución de las
barreras físicas, administrativas, políticas, ambientales o culturales a los flujos
de capital, que en forma de inversión se supone son los nuevos conductores del
desarrollo.5 De esta manera el Estado y la sociedad “occidental” se construyen
sobre la base de la fluidez y la velocidad.
Por su parte, los pueblos indígenas hacen uso del tiempo como un elemento
necesario para llegar a procesos de diálogo y concertación, tanto al interior del
pueblo, como con los seres no-humanos y con el resto de la sociedad. La po
sibilidad de discutir y elaborar un pronunciamiento es un proceso, que puede
ser considerado “lento” desde el Estado y el resto de la sociedad.
Estas diferencias temporales se manifiestan en la concepción del mecanismo de
consulta previa a los pueblos indígenas sobre proyectos económicos o de infraes-
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tructura en sus territorios o en áreas de influencia, pues las dos temporalidades
entran en contradicción y suelen generarse conflictos que no se resuelven.
2.

Un punto en común que genera conflictos es el carácter excluyeme de la
exclusividad territorial. Es decir, en general, las dos visiones alegan el derecho
a un control soberano sobre el territorio de su jurisdicción. No obstante,
esta situación actual, no parece ser necesariamente defendida por todos lo
pueblos indígenas, sino que se ha construido históricamente y es derivada
de la forma como se ha dado la relación entre la sociedad mayoritaria y las
sociedad tradicionales. Siguiendo a Bello288, este problema tiene que ver con
la forma de entender la autonomía territorial.
Por un lado, la visión indígena ve en la exclusividad territorial la posibilidad
de mantener y conservar las relaciones sociales tradicionales particulares
a cada pueblo que han sido afectadas por las intervenciones deliberadas
o no desde el Estado y desde personas del resto de la sociedad nacional.
Pero al mismo tiempo, desde esa sociedad mayoritaria la posibilidad de
que existan territorios autónomos a su interior es interpretada como el
germen de disolución del Estado mismo, en la medida que la soberanía
no sería efectiva en todo el territorio nacional. Se debe reconocer que en
Colombia existe un reconocimiento explícito en la Constitución de 1991
sobre la materia, que implica que los pueblos indígenas son autónomos en
sus resguardos para ordenar y legislar, sin que eso signifique el desmedro
del estado nacional289. De esta manera, pareciera abrirse una oportunidad
para entender la exclusividad más como autonomía y no como exclusión.

3.

Una tensión más que desencuentro entre las dos visiones, tiene que ver con
la mencionada fragmentación de la planeación desde el Estado. Esto genera
como se dijo antes la existencia de diferentes y a veces contradictorias ju 
risdicciones estatales sobre el territorio. Por ejemplo, frente a la intención
de establecer un relleno sanitario regional, el Departamento, el Municipio
donde se instalará el relleno y la Corporación Autónoma Regional con
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jurisdicción en el área, pueden expresar conceptos técnico-económicos que
no son necesariamente coincidentes.
En el caso de los territorios indígenas esta multiplicidad de jurisdicciones su
perpuestas es mucho más compleja, pues gran parte de los resguardos están en
jurisdicción de dos o más municipios e incluso de uno o más departamentos.
Además varios de ellos “coinciden” total o parcialmente con áreas protegidas,
lo que hace que el Ministerio del Ambiente entre como un actor más en esos
sectores, a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par
ques Nacionales - UAESPN. El problema principal de esta superposición de
intervenciones no es su existencia sino la falta de claridad sobre los alcances
de cada órgano o ente territorial. Éste tema específico es bastante particular,
pues la lógica estatal dentro de las áreas protegidas las concibe como áreas de
conservación de la vida silvestre sin gente, mientras que los resguardos están
definidos desde la pertenencia a un pueblo.290
Igualmente, la jurisdicción y propiedad de los recursos presentes es sujeto de
diversas interpretaciones. Así, las autoridades ambientales asumieron que las
áreas protegidas de orden nacional son propiedad de la nación y procedieron
a inscribirse como propietarias en el registro público, mientras que las auto
ridades y organizaciones indígenas reconocían la propiedad de sus territorios
y también han procedido a su registro, de manera que actualmente, existen
“títulos y registros superpuestos sobre una misma área territorial, con diferentes
titulares.”291
Estas consideraciones locales de producción territorio-ambiental son signifi
cativas en la comprensión de las relaciones entre pueblos indígenas y Estado,
en la medida que los primeros reflejan configuraciones específicas dentro de
un marco pretendido de unidad nacional, que ha entrado históricamente en
disputa y contradicción con ellos. Es decir, la visión integral de los indígenas
para abordar cualquier situación determinada, dialoga con mucha dificultad
con lógica de separación sectorizada de la gestión pública, así mientras los
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indígenas mantienen actores permanentes que hablan de los diferentes temas,
los representantes del Estado cambian y están limitados por competencias
institucionales. “Los hermanitos menores todo lo llevan a cuadritos para entender
mejor, pero al fin al no saben usar los cuadritos, porque no los entienden, no tienen
el contexto del cuadrito. ..;292" “... la mejor y más invaluable ayuda que nos pueden
dar, es coordinarse y ayudar a coordinar con quienes quieren intervenir en nuestro
territorio (Ong, privados, estado) . . . . L a mayor parte del tiempo y conflictos nacen
de ese diálogo de sordos entre ellos y nosotros.. .”293.

2. ENCUENTROS Y OPORTUNIDADES

Si bien existen puntos donde las diferencias son bastante profundas y el esta
blecimiento de puentes para reconocer en el ordenamiento territorial un buen
mecanismo para regular las relaciones interculturales, es necesario reconocer
que existen elementos en tomo a la concepción y práctica territorial que pueden
potenciarse en dicho proceso. Éstos son:
1.

La idea de que hay zonas adecuadas para realizar una o unas determinadas
actividades. Es decir, hay un reconocimiento sobre la existencia de lugares
donde es mejor desarrollar determinadas acciones. Esto es aún más válido
para la determinación de zonas de conservación y zonas de alto riesgo físico
de origen natural. En varios casos se ha demostrado por ejemplo, que lo
que para los pueblos indígenas son zonas que no se deben intervenir por
diferentes causas: sitios sagrados, morada de los dioses, sitios prohibidos,
etcétera, coinciden con áreas con una aptitud de conservación.

Sin embargo, también se debe recordar que mientras para los pueblos indígenas
(por lo menos los incluidos en este escrito) esa zonificación de actividades y
usos tiene un fundamento natural y sagrado, la visión estatal, esta determinada
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mediante un proceso técnico y científico, criterios que muchas veces no son
coincidentes. Este origen disímil se convierte en una de las tensiones más no
torias al comparar las dos visiones de ordenamiento.
2.

Reconocimiento de la importancia de la dimensión ambiental en el orde
namiento territorial. En el caso indígena, en su construcción y práctica, lo
ambiental no está separado de lo natural ni de lo humano, de hecho, ni
siquiera se considera el adjetivo ambiental. Más bien lo que ha pasado es
que han existido mecanismos de relacionamiento que han aprovechado la
emergencia del discurso ambientalista en el lenguaje oficial estatal, desde
el cual las prácticas productivas de muchos puebíos son sostenibles, lo que
ha servido para construir reivindicaciones particulares.294

A su vez, la variable ambiental de la política oficial desde finales de la década
de los ochenta del siglo pasado, ha emergido como una de las más determi
nantes en la planeación del desarrollo, bajo la consolidación del discurso de
“desarrollo sostenible”, que aunque ambiguo y marcadamente economicista,
abre la posibilidad de incluir otros criterios en la evaluación.
De esta forma, ambas aproximaciones, por lo menos en sus versiones oficiales,
defienden la tesis que la “oferta natural” en la cual y con la cual se ha confi
gurado la sociedad colombiana y sus regiones, es la base desde la cual se debe
pensar el desarrollo de los grupos sociales. De nuevo, la forma de concebir la
naturaleza y su “oferta” están condicionados por el marco cultural que sustenta
ambas aproximaciones. Así, para los indígenas la diversidad ecosistémica ha
sido posible por sus prácticas sostenibles en el territorio, mientras que para el
modelo occidental, la biodiversidad debe defenderse desde la conservación de
áreas no intervenidas. Es relevante mencionar la creación, en junio de 2 0 0 8 , del
Santuario de Flora: “Plantas Medicinales: Orito Ingi - Ande, última área prote
gida de orden nacional, que explícitamente une los principios de conservación
natural con los de sostenibilidad y conocimiento tradicional indígena.295
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Pero además, de los puntos en común, o más bien compatibles desde las con
cepciones del territorio y su ordenamiento, es importante mencionar aquellos
caminos que se tienden desde las prácticas de ambos actores y que son im
portantes a la hora de pensar el apoyo en la formulación de la política pública
indígena.296
a.

De un lado hay un reconocimiento estatal de carácter constitucional sobre
la existencia de los pueblos indígenas, de sus derechos colectivos dentro del
que se destaca el derecho al territorio y a la autonomía dentro del mismo297.
Esto implica el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cul
tural de la sociedad colombiana; el derecho a disfrutar de una autonomía
razonable a los pueblos indígena; el respeto a la propiedad colectiva de sus
territorios y los recursos que allí hayan y la posibilidad de participación en
la vida política local y nacional.298

b.

Por su parte los pueblos indígenas, si bien, abogan y demandan autonomía
territorial dentro de su jurisdicción se reconocen como parte del país, no
defienden propuestas tendientes a la fragmentación territorial de Colom
bia299, lo cual desmiente o se contrapone a algunas visiones que ven que
las formas alternativas de organización territorial y de autonomía “pueden
atentar contra la homogeneidad y unidad de la nación.”100

3. ¿OPORTUNIDAD PARA UNA NACIÓN PLURICULTURAL?
El ordenamiento territorial plantea un reto fundamental a toda la sociedad
colombiana: ser capaces de construir una nación multiétnica y pluricultural, es
decir, llevar a cabo el mandato constitucional. Nuestro país se ha caracterizado
como una nación en construcción donde el Estado no ha podido consolidarse
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como ente regulador de la sociedad a diferencia, por ejemplo, de los países
europeos donde esta forma socio-espacial está consolidada y goza de un reco
nocimiento social.
Sin embargo, como muestra Gongalves301, en la construcción de los Estados
nacionales de Europa existió un proceso de anulación de diferencias regionales
y locales en pos de la identidad nacional. En este sentido, como país nos en
frentamos a una disyuntiva, seguir el camino trazado por Europa de crear un
país a partir de la eliminación de los diferentes o tratar de construir una forma
diferente de Estado, donde las diferentes formas de vivir puedan aportar en la
construcción de una nación y donde esta diversidad no implique la fragmen
tación territorial de un país naciente.
Para ello es necesario formular el ordenamiento territorial como una política
multicultural, que se base en el reconocimiento de la diversidad y las diferencias
culturales, pero buscando que ellas no se maniñesten, como hasta ahora, en
desigualdades socio-económicas y políticas. Evidentemente se debe reconocer
que este proceso es complejo y que involucra concesiones polémicas, pues “el
OT afecta un aspecto muy sensible de la sociedad, que en ocasiones no es tenido
en cuenta: la distribución del poder en todas sus manifestaciones”302; pero que
en todo caso, no existe evidencia que conduzca a afirmar la incompatibilidad
de la unidad del Estado nacional con las autonomías territoriales de los pueblos
indígenas.
Afortunadamente existen importantes avances a saber:
i.

Reconocimiento constitucional de la diversidad cultural colombiana y de
la necesidad de generar procesos incluyentes en el desarrollo nacional.

ii.

Reconocimiento a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos
indígenas en sus territorios, los cuales son imprescriptibles, inembargables
e inalienables.
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iii. Visibilización progresiva, nacional e internacional, de algunos pueblos
indígenas en el resto de la sociedad no solo como grupos atrasados o inci
vilizados, sino como organizaciones con la capacidad y la experiencia de
proponer alternativas de articulación, interacción y resistencia que pueden
aportar elementos importantes al proyecto de país.
iv. Avances en la legislación internacional en el reconocimiento y promoción de
los derechos culturales como un factor fundamental del desarrollo humano.
Un ejemplo de ello, es el Informe de Desarrollo Humano de 2004, cuyo
tema fue la libertad cultural en el mundo de hoy y en el cual se alienta la
construcción de políticas multiculturales en todos los países:
. .la democracia y el crecimiento equitativo no son suficientes para acoger
la crecientes demandas de la inclusión social y de respeto por la etnia, la
religión y la lengua materna. También se requieren políticas multiculturales
que reconozcan las diferencias, defiendan la diversidad y propicien la libertad
cultural a fin de permitir que todos tengan la opción de comunicarse en su
propia lengua, practicar su religión y participar en la formación de su cultura,
es decir, que todos tengamos la libertad de escoger quines somos..”.303
Sin embargo será necesario tener en cuenta varias apreciaciones con carácter de
salvedad. De un lado, es importante aproximarse a las estrategias exitosas de
“Estados-naciones” que pueden, y de hecho lo hacen, dar cabida constructiva
a la diversidad a través del diseño de políticas sensibles de reconocimiento
cultural, que en definitiva, constituyen soluciones eficaces para asegurar los
objetivos a largo plazo de estabilidad política y armonía social.304
Pero al mismo tiempo, se debe estar en capacidad de evaluar las particulari
dades de los 91 pueblos indígenas, sin contar los afrocolombianos, raizales y
rom; pues el reconocimiento efectivo a desarrollar debe plantear mecanismos
diferenciales de establecer las articulaciones entre la sociedad mayoritaria y
las sociedades tradicionales. Hasta el momento, la mayor parte de los pueblos
indígenas tienen diversos grados de interacción con el resto de la sociedad. Sin
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embargo, las consecuencias de ello han sido y pueden ser totalmente contrarias
a la creación de una sociedad nacional multicultural. Así, para algunos pueblos,
como los Nasa, el acercamiento a la dinámica del mercado ha sido abordada
como un mecanismo de resistencia y de relación. En este caso, la creación de
proyectos productivos desde la lógica occidental ha servido para su posicionamiento político a nivel nacional y en especial internacional.305
Pero, en el caso de otras sociedades, como los Nukak, su articulación al mercado
puede llevar rápidamente a su desestructuración como pueblo. Ello no quiere
decir que deban aislarse, pues de hecho, el contacto ya existe, de lo que se trata
es de establecer mecanismos que aún no son claros, pero que deben comenzar
a explorarse, para que ellos como pueblo definan su forma y mecanismos de
articulación con el resto de la sociedad nacional.
En términos político-administrativos sigue siendo urgente la aprobación de una
Ley Orgánica de Ordenamiento territorial que logre expresar y ser ejemplo de
una política multicultural, en el que por ejemplo se logren establecer y regla
mentar entidades territoriales, de carácter provincial y regional, incluidas las
indígenas, con facultades económicas, de planeación y representación.306 Un
camino a seguir puede ser el de compartir el poder a través de la mancomunidad,
“que aplica el principio de proporcionalidad en cuatro áreas clave: a través de
un poder ejecutivo compartido, de la representación proporcional en el sistema
electoral, de las disposiciones para la autonomía cultural y de las salvaguardas
en forma de vetos mutuos.”307
En esta nueva forma de relación, es importante renovar y ampliar el lenguaje
limitado de valoración occidental, vinculando nuevos parámetros que se acerquen
a la integridad indígena, no sólo por cuestiones políticas sino ambientales y de
supervivencia de la especie. Dentro de ellos, se destacan algunos principios de
la economía ecológica, como el flujo de m ateriales..., que son más compatibles
con la perspectiva indígena. Seguramente, esto implique un cuestionamiento
a las políticas y reformas estatales a nivel global, que defienden una diversi
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dad funcional y una concentración real de la riqueza y las oportunidades, al
tiempo que busca aprovechar el carácter estratégico del territorio en general,
y de aquellos que tienen recursos claves, dentro de los cuales sobresalen los
territorios indígenas.

4. PLURICULTURALIDAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE: TEMAS PARA EL NUEVO SIGLO

Sin lugar a dudas, más allá de las conclusiones particulares a que nos puede
llevar este trabajo, se colige la importancia que en la agenda global conlleva la
diversidad cultural como un derecho para los fines propios de un futuro mejor para
las personas en su entorno o para un desarrollo sostenible, entendido como la
posibilidad de un futuro mejor para las generaciones futuras en respeto de sus
identidades. Desde una perspectiva política la diversidad cultural -(pluricultural
o multiculturalidad308), es un eje central que garantizaría condiciones favorables
para la prevalencia de la paz y la inclusión social. En este sentido, se encuentra
importante bibliografía, sin embargo, considero que son pocos los trabajos
aún con base empírica y experimental que puedan dar luces a las propuestas y
estrategias a nivel político y económico para traducir la diversidad cultural y la
prevalencia de los derechos en inclusión para las comunidades y sus gentes, rompien
do el circulo perverso dominante que ha traducido su condición en profunda
exclusión, evidente tanto en las cifras sociales y económicas -q u e muchas veces
no reflejan la realidad local y cultural-, como en la alta vulnerabilidad de estas
comunidades y sus territorios ante la empresa del progreso occidental.
En este sentido, se ha resaltado la importancia de que la academia, los polí
ticos y el conjunto de la sociedad, profundice en el análisis de los retos que
implica una sociedad multicultural en un mundo que pretende ser cada vez
más globalizado, claro, no solo en lo económico sino también en los social y
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cultural. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD en el año 2 0 0 4 309 realizó
un interesante trabajo sobre este particular, subrayando la importancia de la
democracia y la libertad cultural, para garantizar la gobernabilidad y sobre
todo fortalecer la multiculturalidad como un elemento esencial del desarrollo
humano y la construcción de la paz.
Formular políticas multiculturales implica abordar un proceso complejo que
involucra concesiones polémicas. No se trata solamente de diseñar políticas
explícitas para resaltar o favorecer las identidades culturales, también es ne
cesario promover una aproximación respetuosa de la diversidad cultural para
el conjunto de políticas nacionales y sectoriales que el país desarrolle. Para
algunos estas políticas socavan la estructura de un Estado-Nación cohesivo con
una identidad cultural homogénea, proyecto político dominante en el siglo XX,
basado en la promoción de una identidad única con un sentido compartido de
la historia, los valores y las creencias. En contra muchas veces de los intereses y
prioridades de las comunidades, y sobre todo, de una lectura amplia y objetiva
de los territorios. Según Hopenhayn310, la relación establecida entre cultura y
política queda radicalmente cuestionada en la medida que el Estado-Nación
pierde su carácter de unidad político-cultural y tiende a restringirse al carácter
de una unidad político-institucional, con funciones regulatorias en el campo
de la economía y de los conflictos entre actores sociales.
En ocasiones el apoyo a iniciativas de grupos diferenciados se consideró una
grave amenaza para la unidad del Estado, ya que podría desestabilizar la uni
dad política y social lograda; estas tensiones se expresan permanente, si bien
en algunos casos se logra la consagración de estos derechos en leyes y normas,
como en la Constitución del 91, su implementación reaviva estas tensiones
en forma de conflictos, los cuales requieren la presencia de un Estado fuerte.
Otros críticos, sostienen que las distinciones de grupos - como las curules
parlamentarias reservadas para grupos étnicos-, las condiciones especiales
para el acceso a puestos de trabajo, el uso de símbolos religiosos - contradicen
los principios de la igualdad individual. Dar respuesta a este tipo de demandas
políticas constituye un desafío constante.
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En todo el mundo, estas demandas de reconocimiento cultural y las respuestas
críticas que reciben también reflejan injusticias e inequidades históricas. Estas
tensiones en tom o a la identidad cultural están entretejidas con largas historias
de gobierno colonial y sus respectivas consecuencias sociales. No es posible
que los estados pretendan abordar estos problemas sin considerar su dinámica
histórica (esclavitud, conquista, colonia, modelo de desarrollo, etc). Las políticas
multiculturales deben confrontar la complejidad y los desafíos equilibrando el
reconocimiento cultural con la unidad del Estado. Hay varios ejemplos, como
España y Bélgica, donde se ha avanzado con políticas multiculturales que han
acogido a diversos grupos y han ampliado sus libertades culturales sin com
prometer ni su unidad ni su integridad territorial.
Las intervenciones destinadas a minimizar la exclusión, la discriminación o
la participación real de los diferentes grupos, han impedido el surgimiento de
conflictos violentos o incluso ayudado a terminarlos. Adicionalmente pueden
aumentar la capacidad del Estado y promovido cierta armonía social al reafirmar
las diferencias culturales y potenciar su complementariedad. En el Cauca, la
creación del resguardo de Pílamo, enseña como las alianzas con afrodescendientes puede conllevar a definir nuevos instrumentos territoriales y de cohesión
social, sin que implique la perdida de sus propias identidades. En este caso una
interpretación adecuada y ampliada de la legislación nacional transformó un
potencial conflicto en una zona de cierta armonía y productividad.
Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, “ rectificar la exclusión cultural
de las minorías y de otros grupos marginados requiere más que el solo hecho de
otorgar libertades civiles y políticas mediante instrumentos de democracia mayoritaria y políticas socioeconómicas equitativas. Los estados deben formular políticas
multiculturales explícitas que aseguren el reconocimiento cultural”. En este capítulo
recomienda que los Estados exploren el reconocimiento cultural a través de cinco
estrategias para incrementar el desarrollo humano, las cuales deberán ser objeto
de análisis cada una para su posible aplicación:
•

Políticas que aseguren la participación política de grupos culturales diversos.

•
•

Políticas sobre religión y prácticas religiosas.
Políticas sobre derecho consuetudinario y pluralismo jurídico.

•
•

Políticas sobre el uso de múltiples lenguas.
Políticas de rectificación de la exclusión socio-económica.
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Quizá para el caso colombiano, es fundamental abordar adicionalmente de
manera directa e integral, políticas multiculturales territoriales, que reconozcan
la propiedad y derechos ancestrales de las minorías étnicas a sus territorios, y
faciliten a la vez el relacionamiento simétrico y equitativo a los procesos eco
nómicos y sociales que promueve el Estado central, a partir del reconocimiento
de la diferencia.
Algunas reflexiones finales, Colombia sin duda es uno de la países más diversos
del planeta, tanto por su diversidad biológica, como cultural, es un país diferente.
Esto nos debe llevar a desarrollar la prioridad de conocemos más y mejor, antes
de desistir ante el mundo homogéneo y unidireccional construido por el tsunami
mediático. En las auroras del siglo XXI mantenemos un gran desconocimiento de
nuestro propio territorio y de las dinámicas que sobre el se desarrollan, “Algunas
de estas diferencias son estructurales, corresponden a las características físicas,
biológicas y químicas del territorio. Otras se han construido a lo largo de la histo
ria; hemos seguido caminos ligeramente diferentes a las primeras colonizaciones
prehispánicas hasta la coyuntura actual, y esos caminos dejan cicatrices en cada
Nación. Comprender que es lo que nos hace diferentes es fundamental para decidir
acertadamente sobre el rumbo del país, sobre nuestras propias vidas311”.
Carrizosa señala tres procesos históricos que considero válidos para la comprensión
de nuestro ordenamiento territorial y por ende para la construcción de políticas
multiculturales en nuestro país, y de alguna manera para otras regiones, estas
son: el ejercicio de autoridad, la acumulación de capital y el poblamiento312. Esta
situación a configurado una forma de ordenamiento territorial que por un lado,
expresa acuerdos de poder local histórico excluyentes en si mismos, hasta la fecha
inamovibles, y que no corresponden a las necesidades de la población de la misma
sustentabilidad ambiental del desarrollo, y de otro, presenta múltiples conflictos
de uso y ocupación. Lo cual viene impulsando una serie de movimientos sociales,
incluso alimentados por procesos de orden amplio, como los movimientos indí
genas, los sin tierra, destechados, desplazados, entre otros, y sumados a la difícil
situación social, de exclusión y de pobreza que atraviesa un importante grupo de
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la humanidad, mientras en contraste un reducido grupo disfruta de las expresiones
más representativas del progreso económico.
Estos procesos sociales, coadyuvan a la imaginación y por ende la construcción de
un nuevo ordenamiento territorial, jurídico y político, que pueda facilitar canali
zar la diversidad y las distintas visiones del “desarrollo”, como una oportunidad
y no como una fuente de conflictos. Y es precisamente en este proceso donde las
políticas culturales, juegan un rol fundamental, y para nuestro país, aún más
considerando el conflicto armado de larga duración y deshumanizante que atrave
samos. Se plantea la posibilidad de reconocer la existencia de autonomías locales
y regionales fuertes, empezando por las entidades territoriales indígenas, pero
dentro de una nación, puede encontrarse otras “naciones”, y todas ellas compartir
una idea de Estado aglutinante. En algunos países como Canadá, Nueva Zelanda
y Suiza, hay desarrollos en esta línea, también los habitantes de Bolivia ha empe
zado a reclamarlo. Estas propuestas, no son desarrollos técnicos meramente, son
esencialmente acuerdos políticos, los cuales también pueden considerarse como
acuerdos de reconciliación y paz.
Quizás es pertinente subrayar, la necesidad de profundizar en el conocimiento de
las realidades y dinámicas territoriales. La academia, el Estado y la sociedad en
su conjunto han sido testigos del desarrollo, más como espectadores que como
protagonistas, bien nos legaron Fals y Mora Osejo313 el imperativo categórico de
desarrollar ciencia propia, conocimiento sobre nuestras propia realidades, más que
métodos y teorías nuevas, una aproximación desde nuestras propias comprensiones,
desde nuestras prioridades. Sin duda hay esfuerzos importantes, pero es necesario
mejorar la aproximación endógena, con nuestros propios ojos, más que una mirada
desde afuera, desde otros paradigmas. Bien lo señalaba Germán Arciniegas314 re
conociendo los esfuerzos de la Expedición Botánica por reconocer la singularidad
de nuestra naturaleza y compartirla con el mundo, criticaba la actitud oficial de
segundo orden de descubrir, sobre la de cubrir el mundo americano con el ropaje
ilustre de la civilización europea, y acompañar así el esfuerzo por civilizar, en el
sentido de europeizar el paisaje, las costumbres, las instituciones y los proyectos.
1,3
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Actitud que quizá persiste hasta nuestros días, nos cuesta ver en los bosques las
historias, una expresión de las formas de vida, lo sagrado, en cambio una gran
facilidad de interpretarlos como mercancías. Lo señalaba Carrizosa en sus clases:
a la construcción de la paz en Colombia deben concurrir todos los sectores, los empresa
rios, políticos, campesinos, afrodescendientes, también los bosques, los ríos, los pájaros,
etc., porque ellos son esenciales en las identidades, los territorios y las culturas, construi
das y vitales desde otrora hasta nuestros días. Y lo serán, pues ahora representan la
posibilidad de mantener una importante porción de nuestro territorio nacional,
aproximadamente un 45% entre resguardos y títulos colectivos de comunidades
afrodescendientes, Parques Nacionales, zonas de reserva, en condiciones ecosistemica y culturales tales que coadyuven al equilibrio global y por tanto para el
beneficio del mundo entero.
Estas tierras la Nación ha decidido manejarlas bajo figuras de propiedad colectiva,
es decir, no solo extraídas del mercado de tierras, sino parte de la riqueza colectiva
de todos los colombianos, pero con poseedores legítimos. Esto requiere entender
que significa para cada uno de los ciudadanos y la ciudadanía en su conjunto, y
sobre que estaríamos dispuestos a hacer a favor de estos territorios colectivos y
sus pobladores legítimos, y por ende, de alguna manera por nosotros mismos. De
esta manera el reto es entender que el desarrollo es verdadero, cuando se puede
proyectar al futuro soportado sobre las bases del respeto en un sentido amplio -el otro
y los otros-, y lograr conjugar que la diversidad y la exigibilidad de los derechos, se
exprese en términos de inclusión para las sociedades. Así son indiscutiblemente
una prioridad global y nacional, para garantizar una sociedad pluricultural (mul
ticultural), una democracia incluyente y un desarrollo sustentable.
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"Luisz Olmedo Martínez en este libro aporta pensamientos, informes y análisis de importancia vital para afrontar
una situación que pocos colombianos tienen en cuenta: la relación entre el mundo indígena al cual la Constitu
ción y las leyes le han otorgado el manejo de una buena parte del territorio, inclusive una gran porción de las
selvas, y el resto de los ciudadanos".

Julio Carrizosa Umaña
Hemos visto cómo "especialistas" escriben sobre nosotros, los Pueblos Indígenas, como si nuestra historia fuera
su punto de vista. Sus escritos nos trajeron más mal que bien. Buena parte nos han hecho ver como pueblos
paganos, sin aspiraciones y opositores del desarrollo. Desde las crónicas de los conquistadores españoles has
ta nuestros días podríamos decir que hay muy pocos que apreciaron nuestra existencia y nuestra manera de
pensar. Muchos de nuestros pueblos vecinos desaparecieron por cuenta de esa distorsión. Algunos autores han
asumido con decisión la defensa de los pueblos indígenas que se encuentran en desventaja, en medio de relacio
nes desiguales y han promovido espacios de acercamiento de visiones, como el presente trabajo, que contienen
reflexiones y puntos de vista elaborados en contextos reales con conocimiento y dedicación; producto de muchas
jornadas de diálogo que se ven reflejados en su contenido.
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ArwéyMakú (Danilo Villafañe, indígena Arhuaco)
I
Luisz Olmedo es uno de esos incansables exploradores estudiosos de los impactos culturales y ambientales
ocasionados por los procesos de ordenamiento territorial y del modelo imperante de desarrollo. Basado en sus
experiencias documenta las grandes contradicciones entre el actual modelo de desarrollo y los fundamentos
constitucionales que buscan la construcción de una Nación multicultural y pluricultural en un país megadiverso.
Este libro no es solo un aporte a una mejor comprensión de la complejidad que enmarca la situación que viven
las minorías étnicas y a la forma en que estas enfrentan el conflicto, sino también a la estrecha relación e integralidad existente entre estos pueblos originarios y sus territorios ancestrales como fundamento de sus creencias y
de su cultura. Identifica igualmente los avances y vacíos institucionales para enfrentar tales complejidades. Una
obra que invita al diálogo intercultural y que se constituye en pieza fundamental para la búsqueda de modelos
de desarrollo incluyentes y sostenibles que contribuyan a aclimatar la paz, el respeto en medio de la diferencia
y la reconciliación entre todos los colombianos.

Juan Mayr M., Asesor y ExMinistro de Medio Ambiente
La misión de la Universidad encuentra su plena satisfacción cuando sus egresados son capaces de utilizar los
elementos teóricos compartidos en las aulas, en el análisis de problemáticas complejas y en la formulación de
rutas de pensamiento y acción que incidan en la realidad. Este libro, fruto de integrar la mirada académica con
las sabidurías ancestrales de la naciones indígenas, obliga a replantearse los moldes estrictos del ordenamiento
territorial convencional en términos de su eficacia, de su eficiencia o de su papel en la conformación de territorios
democráticos y libertarios para el país. A su lado, la visión indígena, pletòrica de imágenes y conexiones entre
seres humanos y no humanos, revela el carácter especialmente sabio y flexible de los antiguos y de los modernos
habitantes indígenas americanos. Una obra especial y esclarecedora.
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