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LOS INDIGENAS EN COLOMBIA. UNA ESPERANZA PARA EL FUTURO 

 

 

EN LAS NACIONES SURGEN FENÓMENOS  SOCIALES 
QUE NO PODEMOS DEFINIR POR SU ESENCIA  

SINO POR SUS EFECTOS. 
                                                  Luisa Fda. López 
 

 
I . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Latinoamérica, las relaciones interétnicas entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional se 

establecieron históricamente como una relación del poderoso dominando al sometido, por medio 

de la expropiación de sus recursos naturales, de sus territorios y, lo más grave, por medio de 

políticas discriminatorias raciales, de género, lingüísticas y culturales que se han naturalizado de 

tal manera en la sociedad, hasta el punto de quedar ancladas en la historia y la tradición, 

impidiendo al “sometido” desarrollarse sobre la base de sus costumbres ancestrales. 

Sin embargo, y a pesar de mantenerse bajo ese estado de discriminación y sumisión por más de 

cinco siglos, se han producido articulaciones nuevas de esas políticas que se encargaron de 

desestructurar por completo la imagen del indígena – sometido- y, se dan transformaciones en los 

ordenamientos de la lengua que también cambian la manera de leerlo e interpretarlo.  

II. INTRODUCCIÓN 

Lo que de manera general se denomina discurso en el pensamiento contemporáneo, nos 

construye y enseña la manera de vernos a nosotros mismos y a los otros y, de la misma manera 

que no podemos estancar el movimiento natural de la vida  tampoco el del  discurso.  Enfocamos 

aquí el caso de los indígenas de Colombia cuya identidad fue reducida durante siglos a una 

palabra: “indios”, como  si se tratara de un estado pecaminoso, patológico, maligno y estático. Ellos 

fueron  víctimas de abusos injustificables como minorías sociales, sufrieron impactos que afectaron  

su vida comunitaria debido a las rupturas culturales y territoriales en detrimento de sus propias 

formas de cohesión. 

Sin embargo, las continuas luchas de estos pueblos, su inmensa fuerza y unión han logrado que se 

les respete, reconozca y valore. Hoy en día, podemos decir, que representan un sector muy 

importante dentro de nuestra sociedad, aunque persistan ciertos discursos que se encargan de 

estereotipar la palabra “indio” perpetuando aquella imagen que se tenía de él en la época de la 

Colonia, sin que se tenga en cuenta características y calificativos  que sí corresponden a su 
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personalidad y contribuyen a la desigualdad en busca de una hegemonía cultural y lingüística.  

Estas representaciones impidieron y todavía impiden que una parte de nuestra sociedad tan rica 

culturalmente como lo es la indígena, transmita sus saberes,  retrasando de este modo el 

desarrollo armonioso del país; debido sus prácticas discriminatorias en sectores políticos, 

académicos e inclusive religiosos.   Sin embargo se abre un espacio para nuevas prácticas 

sociales y ordenamientos discursivos diferentes de aquellos que se basan en categorizaciones 

excluyentes y dicotómicas reflejadas  en la lengua y la cultura: RICO / POBRE, BLANCO / NEGRO 

VERDAD/ FICCIÓN etc. En esta medida, vale la pena tener presente el siguiente apoyo teórico:” 

Las categorizaciones excluyentes son fundadas epistemológicamente en el postulado de una 

realidad objetiva y de un sentido transparente al pensar, las cuales, se revelan al final del siglo xx, 

como tácticas de control de nuestras posibilidades expresivas-representativas; tácticas de control 

de nuestro decir y nuestro pensar (…)1, sin embargo, se ha demostrado a partir de nuevas teorías 

y corrientes lingüísticas que se preguntan constantemente sobre la naturaleza del lenguaje y su 

sentido, que esta manera de oposición binaria no es más que una falacia del mismo lenguaje y que 

la verdad única y absoluta no es más que una manera de mantener un orden dentro del 

pensamiento y control sobre los individuos y que todo hecho sociocultural y de saber, no es más 

que una construcción de un orden de discurso determinado. De aquí la importancia de buscar otras 

maneras de interpretar lo que sucede con estos grupos indígenas, discursos que reconozcan, no 

que silencien ni escondan los distintos criterios de diferenciación que dan lugar a la formación de 

estos grupos sociales. 

Es indispensable tener presente las propuestas interpretativas que aceptan e incluyen el diálogo, 

las relaciones de intercambio y de negociación y ser conscientes del cambio que desde el discurso 

incide en la condición actual del país. Los estudios culturales por ejemplo, están proponiendo 

nuevas lecturas de lo que denominamos ajeno, diferente, otro, promoviendo prácticas de tolerancia 

hacia lo distinto. 

Una de los puntos más problemáticos y que busco resaltar por medio de este trabajo es, que el ser 

humano como hombre es el responsable de la invención de una diversidad de creencias de orden 

ideológico que se han naturalizado en la cultura  y distorsionado en nuestro sentir, el valor de las 

diferencias de orden sociocultural y político de los grupos indígenas.  

En nosotros está que estos ordenamientos del lenguaje ordinario continúen o no, perpetuando una 

imagen equívoca de lo diferente, debemos romper con el silencio, con la quietud, con la 

indiferencia y sobre todo con ese miedo que nos impide aceptar nuevas lecturas de lo que nos 

rodea. Debemos guiar nuestra mente  hacia lecturas sociales que se alejen del juzgamiento y la 

discriminación, como aquellas que propone el departamento de los Estudios culturales para que de 

                                                 
1 Exposición de Alcira Saavedra. Profesora del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de 
los Andes. 
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esta manera se siga acrecentando la participación de los grupos minoritarios dentro del concierto 

nacional.  

El discurso que propuso la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, además de corresponder 

con las características descritas anteriormente, es una buena opción para despertar en el lector la 

necesidad de indagar acerca de todos aquellos enigmas de la construcción indígena que el 

discurso hegemónico no ha logrado descifrar, un discurso actual y cuya base es, de cierto modo, 

tomada de aproximaciones poscoloniales, las cuales crean un nuevo orden entre las relaciones 

culturales que se dan entre un “grupo hegemónico” y  “un grupo minoritario” cuya historia los 

condujo a quedar bajo la tutela de un Estado Imperial.  

Un discurso que surgió en los años 80 a raíz de los problemas entre dichas relaciones y que se 

materializó legalmente hasta 1991, gracias a un cambio en el pensamiento de los latinoamericanos 

en cuanto a las identidades, el cual  buscaba, ante todo, la posibilidad de construir nuevos 

paradigmas y nuevas maneras de emancipación cultural, alejados de modelos limitados y teorías 

esencialistas  creadas a partir de perspectivas y tendencias imperiales y hegemónicas que no 

permiten visiones de identificación coherentes. 

Por esta razón, acudo a la ayuda de algunos planteamientos de lo que se conoce con el nombre de 

teorías postcoloniales que, si bien no pueden ser aplicadas al caso Latinoamericano, si podrán ser 

comparadas analógicamente  con respecto al manejo y situación interna que vive Colombia con 

respecto a la clase dirigente y a las minorías étnicas. Sí pueden ser aplicadas a  Latinoamérica, 

porque  son teorías que se desarrollaron al final del siglo xx en relación con  algunos países del 

Medio Oriente, Oriente, Sur de Asia y Norte de África que estaban atravesando su proceso de 

independencia, tal es el caso de la India, de Argelia, Marruecos y Túnez entre otros. Estos países 

eran colonias que pertenecían a potencias mundiales, como Francia e Inglaterra y eran 

gobernadas y controladas desde  esos mismos centros de poder. En el caso latinoamericano y 

específicamente Colombiano, aunque no podemos hablar de un poder que provenga del exterior y 

nos domine,  sí, de una clase dominante sobre una dominada. Otra razón que me impide hacer 

una relación directa de las teorías postcoloniales con Colombia es, que la relación colonial entre 

los países europeos y sus  colonias es muy distinta a la relación que hubo entre España y sus 

colonias Latinoamericanas, pero sí las introduzco a manera de reflexión para replantear la noción 

de otredad que tenemos y para seguir construyendo a partir de las mismas, el país multiétnico y 

multicultural que se está proyectando. 

 

   A. OBJETIVO PRINCIPAL   
El objetivo principal de este trabajo es resaltar los cambios que este nuevo discurso ha producido y 

propiciar una reflexión que señale los logros que se han alcanzado a partir del mismo, en otras 

palabras, demostrar que cambiar el discurso legal, en este caso,  puede cambiar la práctica, la cual 

se ve reflejada en la cultura. 
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Los pueblos indígenas de Colombia han vivido procesos  largos y muy duros de lucha que, aunque 

se les ha obligado a sacrificar gran parte de sus bienes y riquezas culturales también ha existido 

una reconstrucción cultural vigorosa y una apropiación territorial admirable a partir de la nueva 

Constitución de 1991. A partir de este giro discursivo la percepción del indígena tuvo un cambio 

significativo por cuanto se le incluyó y articuló de manera diferente dentro del nuevo ordenamiento 

socio-político del país y el objetivo principal de este trabajo, radica en hacer presente esta etapa 

preliminar de reconocimiento que la Nación señala a través de caminos que no solo se quedan en 

consideraciones teóricas de derechos, sino que también presenta respuestas puntuales. Es decir, 

los derechos para las minorías étnicas, que se encuentran en los diferentes artículos 

constitucionales, a pesar de presentar un desarrollo lento y a largo plazo para su materialización, 

ya han dejado de ser letra muerta para convertirse en actividad social. La investigación presentada 

a continuación, tiene como objetivo resaltar de qué manera, este nuevo lenguaje que articula de 

modo diferente las distintas etnias de la nación, no solo reconoce en la “teoría”, sino que también, 

esa teoría se va transformando en praxis social en los diferentes campos sociales, políticos, 

culturales y económicos con respecto a lo grupos indígenas del país. Por lo tanto, considero que 

debemos reconocer aquellos cambios no solo en la práctica legal sino también en la práctica 

social, alejándonos de valoraciones y tendencias negativas que son las que no nos permiten 

visualizarlos.  

Paralelamente, para ver hasta qué punto se han alcanzado logros con respecto a los grupos 

minoritarios de Colombia, procedo a efectuar una breve comparación entre la situación indígena 

colombiana y la de otros países de Centro América y de la Región Andina  entre los cuales están 

Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala, en la medida en que sí se conoce la realidad legal de estos 

países, se está en la capacidad de reconocer y valorar la de los indígenas en Colombia. La 

finalidad es estimular las políticas tanto discursivas como de inclusión social que se han realizado 

en el país, para aplicarlas a otros países y a sectores del nuestro, que aún se encuentran en 

desventaja por razones de género, raza o etnia y que a pesar de reconocerlos finalmente como 

parte de la Nación, desde algunas percepciones, se siguen manteniendo estereotipos y 

discriminaciones hacia los mismos.  

   B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Demostrar que el discurso de la Constitución de 1991 y de las leyes que se han 

desarrollado desde la fecha hasta presente, ha cambiado en sus ordenamientos básicos la 

relación de los pueblos indígenas con el Estado en el contexto nacional.   

 

• Reconocer y revalorizar lo indígena como otro ordenamiento de la vida y no como un 

obstáculo para la sociedad. 
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• Dignificar el nuevo orden Nacional en la medida en que las políticas trazadas desde allí, se 

convierten en mecanismos rectores para conservar la identidad de cada una de las etnias 

que conforman el país.  

 

Para sustentar cada uno de los objetivos anteriormente planteados, realizaré una investigación de 

campo al Resguardo Muisca de Cota. Intentaré entrevistar a algunos de los líderes indígenas que 

habitan este territorio, con el fin de obtener la mayor información posible acerca de los logros, 

apoyo estatal y conquistas en cuanto a los derechos que han obtenido desde la reforma 

constitucional de 1991. O bien, conocer aquello que no ha cambiado, lo que no se ha hecho y lo 

que la ley no ha cumplido aún hasta la fecha, con respecto a sus derechos. Al final se hará el 

balance correspondiente para tener mayor claridad y un criterio más acertado, con respecto a lo 

que se promulga en la Constitución y lo que se practica. 

III. LA IMAGEN Y LA SITUACIÓN DEL INDÍGENA ANTES DE  LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
 
Antes de la reforma constitucional  uno de los grupos quizás más marginados fue el indígena, 

debido a que la Constitución Política no los integraba dentro de la construcción de la Nación. 

Pertenecían a un grupo completamente separado ya que se les impidió desde siempre en su 

condición de colonizados incorporarse al sistema, pues ni siquiera existían para el mismo. Por 

consiguiente y  debido a su invisibilidad  no tenían cabida en ninguna institución cultural y  mucho 

menos en ningún campo político pues significaban un obstáculo para el desarrollo del país 

reafirmando más su inexistencia como parte de la Nación. Su imagen era similar a aquella que se 

tenía del hombre salvaje durante los siglos XVI, XVII. Una imagen de irracional, de ignorante, de 

amoral. Una figura maldita y sin redención debido a que fue Dios quien determinó su condición y 

por lo tanto, al tener todas estas características  no le era posible hacer parte de la civilización 

pues era, en pocas palabras, un atentado contra la misma y por lo tanto tenía que vivir y continuar 

en su aislamiento. Esta imagen fue promovida por los sectores hegemónicos políticamente y 

transmitida por siglos de generación en generación hasta convertirse en un mito que la sociedad 

no ha podido reescribir. Ser indígena, dentro de la cultura  pertenecía a otra categoría diferente a la 

de ciudadano en plenitud de sus derechos. Esta era la manera como se representaba a ese otro 

ausente, a ese otro lejano. Era un Otro presentado como una masa homogénea, pasiva, ahistórica 

y sin voz en lo social. 

Lo indígena era considerarlo nocivo para la sociedad,  incapaz de valerse por sí mismo y 

antropológicamente inferior; subversivo y por lo tanto invisibilizado. Lo único que la sociedad 

pretendía era mantener a esta raza en el anonimato ya que  sólo podía ser digna de vergüenza 

para la Nación. En el libro imagen de lo indio en el desarrollo y la identidad nacional, de Francois 

Correa, se hace una categorización de lo indígena bastante peyorativa pero que nos sitúa en lo 
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que era ser indio para la Nación: “Lo indígena está asociado con la indigencia, relegado a ser 

primitivo y a reducir su particularidad a la imagen de lo exótico”.2 

Durante siglos, lo que se pretendió hacer con los indígenas fue aplicar medidas drásticas y en 

contra de ellos para “civilizarlos” y “cristianizarlos”. Muchos de ellos no soportaron las presiones y 

sucumbieron ante los continuos acosos por parte de terratenientes, estados soberanos y gobiernos 

para quienes la existencia de estos grupos indígenas representaba un obstáculo al libre comercio 

de la tierra. 

Regímenes de Tutela sobre pueblos indígenas, imposición del español como única lengua oficial y 

prácticas económicas “civilizadas” entre otras, fueron algunas de las medidas que causaron un 

debilitamiento de la cultura indígena. Sin embargo, en 1890  los indígenas por medio de sus luchas 

para proteger sus resguardos, sus cabildos y sus territorios lograron que se expidieran algunas 

leyes que lo  reconocían de alguna manera como grupo – en su mayoría de manera peyorativa- 

como fue el caso de la “Ley 89 en 1890 por la cual se determina la manera cómo deben ser 

gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”3 Aunque podemos ver la 

manera cómo se concebía al indígena, también se los reconoce, pues esta ley  creaba un campo 

especial del derecho sólo destinado al indígena y se le reconocía al mismo tiempo el derecho de 

tener un gobierno propio y los resguardos territoriales. 

Poco a poco, estas leyes fueron reconociendo más a los indígenas, otorgándoles los derechos que 

les correspondían. No obstante, años después, esas mismas leyes perdían todo su valor y eran 

remplazadas por otras leyes cuyo fin era nuevamente someter y maltratar al indígena, 

despojándolo de toda posesión que éste tuviese y sometiéndolo a pleitos legales interminables que 

raramente se resolvían a su favor. Tal es el caso de  la Ley 55 de 1905 decretada por la Asamblea 

Nacional Constituyente y Legislativa: “ La Nación ratifica y confirma la declaración judicial y 

legalmente hechas de estar vacantes globos de terrenos conocidos como Resguardos de 

Indígenas, así como también las ventas de ellas efectuadas en subasta pública; y reconoce como 

título legal de propiedad de esos terrenos el adquirido por sus rematadores"4. Este es uno de los 

muchos ejemplos, que podría citar para mirar la manera cómo se jugaba con los derechos 

indígenas. Mientras en unos años se expedían leyes para su protección posteriormente surgían 

leyes que les quitaban todo derecho sobre sus territorios. 

 

IV. EL COMIENZO DE UN PAÍS PLURIÉTNICO 
Remplazando a la Carta Magna de 1886, el  cuatro de julio de 1991, una nueva Constitución 

permitió a los pueblos indígenas ejercer sus derechos ciudadanos, que se respetara su diversidad 

étnica y se conservara su identidad histórico-cultural. Después de atravesar por largos períodos de 

aniquilamiento cultural y pérdida de territorios ancestrales, el nuevo discurso erigió  una imagen del 
                                                 
2 Correa, Francois. Imagen de lo “indio” en el desarrollo y la identidad nacional. En Diversidad es riqueza. Ican. 
Bogotá.1992. 
3 República de Colombia. Capítulo Primero, Disposiciones Generales, Artículo 1. 
4 Revista Credencial Historia. Bogotá- Colombia. Edición 49, Enero de 1994. 
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indígena que lo afianza y autoafirma como un ser con espacios propios, creencias propias, una 

cosmogonía igual de valiosa a la de cualquier otro grupo cultural, con sus verdades, sus maneras 

de ver el mundo, de interpretarlo y en absoluta condición de igualdad con respecto a los demás 

grupos que hacen parte de la Nación, incluyendo el dominante.  

Con este discurso se desmitificó esa imagen negativa que los definía, el concepto cambió y se 

desplazó, aunque todavía sigamos en el proceso de liberarnos por completo de todos los prejuicios 

y connotaciones que se le han venido asignando desde varios siglos atrás. Se produjo una ruptura 

del imaginario que se tenía del otro para incorporarlo por fin al grupo social y político más fuerte. 

Esto se consiguió dándole significación al hecho de que el papel pasivo que siempre había tenido 

el grupo indígena, se transformara en razón de la nueva democracia participativa.  

Surgió el respaldo Estatal para reconocer a los grupos indígenas sus dominios territoriales, su 

presencia en la formación demográfica y cultural de la Nación y la reducción de categorizaciones 

peyorativas en el campo de textos educativos con respecto a los indios como, por ejemplo, 

clasificar sus maneras de supervivencia y de lucha como arcaicas, denominarlos como salvajes y 

por consiguiente, peligrosos para la sociedad. Gracias a la Carta Magna del 91, la negligencia  que 

caracterizaba al Estado en cuanto a los Derechos  para con los pueblos indígenas -entre los cuales 

están servicios educativos y de salud-  tuvo un cambio positivo pues, además de percibir  la 

identidad indígena, la respeta, reivindicándola  y reconociendo  la igualdad de derechos con 

respecto a la cultura predominante. 

La Constitución en función de la diversidad étnica y cultural, permitió la inclusión del pueblo 

indígena  generando simetrías entre las diferentes culturas que conforman la Nación a través de 

una  convivencia dialogal, en la medida en que introdujo una percepción positiva de los pueblos 

indígenas, incluyendo la tolerancia racial y el respeto hacia lo diferente lo cual significa un avance 

hacia la unidad Nacional. La Constitución  orientó  la construcción de la sociedad Colombiana  

hacia  la preservación de la diversidad étnica; un ejemplo de ello es que tanto a las comunidades 

indígenas como a las negras, se les definió como sectores importantes para la Nación al igual que 

todas sus expresiones culturales. Las  estrategias segregacionistas por ejemplo, el hecho de que 

los colombianos se piensen en términos de modelos binarios: nosotros y ellos los indios,  o 

integracionistas, por ejemplo, el querer imponer un único idioma y un solo Dios  para la Nación, 

desaparecieron por cuanto lo único que generaron, cuando en algún momento de la historia fueron 

utilizadas, fue más división, más alejamiento, intolerancia e irrespeto. 

Al  valorar la preservación, los indígenas se ubicaron  en un plano donde se es posible luchar por 

la reivindicación de sus derechos tanto políticos como culturales y territoriales, (Ver Art. 286 287 2 
108 109 166). Se abrió el camino que tanto hacía falta para construir a Colombia como un país 

donde conviven diferentes etnias entre ellas las indígenas, ubicadas en ocho departamentos del 

territorio nacional: Amazonas, La Guajira, Putumayo, Cauca, Guainía, Nariño, Caquetá y Vaupés. 

Un país donde la continuidad cultural persiste y la vemos reflejada en cada uno de los grupos 
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indígenas que habitan estos departamentos: Paéces,  Wayuus,  Emberas, Quillasinga,  Sikuanis,  

Yanaconas,  Zenús y  Guambianos entre otros, cuya población rodea los 744.048 indígenas lo cual 

representa aproximadamente el 2,2 % de nuestra Nación. 

Las luchas de los  indígenas para proteger sus territorios ancestrales sirvieron de modelo para el 

proceso de reforma constitucional y si bien han alcanzado importantes logros, también persisten 

ciertas asimetrías constitucionales que no permiten la materialización de otros. Quise darle a mi 

trabajo un enfoque positivo enfatizando en lo que sí se ha logrado, sin negar que también exista 

uno negativo. Si buscamos construir  Nación de manera positiva, entonces, estamos en la 

obligación de resaltar la Nación tan maravillosa que tenemos, los esfuerzos tanto del Gobierno 

como de otras instituciones Estatales que proponen continuamente vías hacia la paz y  hacia la 

Democracia multirracial para poder transformar así el sentido de colombianidad que se tiene no 

sólo en el exterior sino también en el interior del  país.  Si tomamos el otro camino, aquel de 

resaltar lo oscuro, lo malo, lo negativo, pasando por alto la cara positiva, lo logros y los avances,  

estaríamos contribuyendo a una construcción de Nación también negativa, constatando que las 

armas sustituyen el poder de los saberes ancestrales que nos conforman y finalmente 

consolidándonos como un país violento. Esto no es lo que se quiere, todo lo contrario. Se quiere 

demostrar que la Constitución de 1991 abrió la posibilidad de ser un país donde la coexistencia 

interétnica y el pluralismo cultural son fundamento de la identidad nacional. 

A partir de la promulgación de conceptos más claros y amplios con respecto a los grupos 

indígenas, aquella utopía que perseguían los indígenas por más de 500 años de conseguir su 

visibilidad y reconocimiento logró materializarse. Colombia tomó conciencia de su condición 

multiétnica y decidió plasmar en la Constitución y en la Ley un nuevo orden en la mentalidad 

colombiana con un sentido social más afianzado en la realidad nacional. Renació el deseo y las 

esperanzas por recuperar los orígenes de las culturas ancestrales y por hacer justicia social, se 

retomaron las principales búsquedas e intereses indígenas dentro de las cuales podemos resaltar: 

• el respeto a la integridad cultural, es decir, el derecho a conservar y decidir sobre sus 

costumbres y tradiciones 

• autogobierno, autodeterminación y justicia social, es decir, el derecho a tener sus propias 

autoridades y formas de control de su comportamiento social,  a partir de su manera de ver 

el mundo y pensar. 

• Tener sus propios territorios sin tener que pagar terraje. 

• Crear sus propias formas de trabajo comunitario para un mejor desarrollo a nivel 

económico y cultural. 

• Tener derechos fundamentales como grupo indígena para el desarrollo integral de sus 

comunidades, por medio de sus diferentes programas de educación, salud, recursos 

naturales, jurídica y capacitación entre otros, para un bienestar común. 
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Sus luchas también retomaron su norte para defenderse y fortalecerse. Sus principales objetivos 

son: 

• Recuperar las tierras de los Resguardos. 

• Ampliar los Resguardos. 

• Fortalecer los Cabildos Indígenas. 

• Hacer conocer sus leyes. 

• Exigir la justa aplicación  de sus Derechos. 

• Defender su historia y costumbres. 

• Educar a su pueblo de acuerdo con sus condiciones de vida y en su propia lengua, entre 

otras. 

 

El nuevo ordenamiento legal discursivo planteó un primer gran desafío para la democracia liberal : 
Incorporar  las comunidades indígenas dentro de la sociedad permitiéndoles participar activamente 

en su desarrollo, sin que esto significara el tener que renunciar a su identidad propia. Se empezó la 

construcción de una Nación que ve la diversidad y las diferencias culturales  no como amenazas 

sino como enriquecimientos, en la medida en que el hecho de aprender lo que otras sociedades 

saben nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos,  a valorar y encontrar nuestros propios 

saberes,  además de contribuir al desarrollo de conocimientos más complejos para enfrentar mejor 

nuestras distintas realidades, con el fin de encontrar una alternativa diferente de justicia que 

estuviera alejada de la violencia.  

El multiculturalista y pensador canadiense Charles Taylor, nos ayuda a enfrentar el problema de la 

integración de personas culturalmente distintas afirmando que “existe un problema para lograr una 

verdadera integración de personas culturalmente distintas”, es decir, lo que sucedió en el pasado 

con respecto a los grupos indígenas en Colombia -como ya lo mencioné anteriormente el “Indio” 

pertenecía a otra especie diferente a la humana por lo cual era impensable convivir armónicamente 

con él - pero termina la idea diciendo que “esas personas son capaces de convivir y de ofrecerse 

mutuamente las riquezas de su  cultura”5: “Es razonable suponer que las culturas que han aportado  

un horizonte de significado para gran cantidad de seres humanos, de diversos caracteres y 

temperamentos, durante un largo período – en otras palabras que han articulado su sentido del 

bien, de lo sagrado, de lo admirable- casi ciertamente deben tener algo que merece nuestra 

admiración y nuestro respeto, aun si éste se acompaña   de lo mucho que debemos aborrecer y 

rechazar”6 ,es decir, inicialmente lo que nuestros indígenas nos están demostrando  a través de los 

valores que guían sus vidas, dentro de los cuales podemos destacar su espíritu alegre, sano, 

fuerte, luchador y perseverante para conocer y rescatar su pasado; el amor, orgullo y respeto hacia 

                                                 
5 Charles Taylor, El multiculturalismo y la Política del Reconocimiento, FCE, México,1993. 
6 Ibidem. 
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lo propio y lo más importante, toda su filosofía de vida se encuentra dentro del marco de la armonía 

y preservación de la naturaleza lo cual, sin duda alguna, contribuye a la nueva construcción de 

Nación que buscamos los colombianos. 

 

El primer paso que se logró a partir de este replanteamiento legal, como lo dije anteriormente, fue 

un reconocimiento de la cultura indígena a nivel nacional, logrando así un fortalecimiento de la 

tradición. Esta incorporación de los grupos indígenas al sistema permite visualizar concepciones 

que aunque son parte de la realidad social, se encontraban silenciadas. Por eso la  Constitución ha 

sido el documento más importante en la historia de Colombia al definir los derechos  indígenas, lo 

cual es un avance en su representatividad y participación, no solo a nivel comunidad sino también 

a nivel nacional, legitimando de esta manera su identidad dentro de la nación. 

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que son, según el artículo 286,” los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas que pueden serlo, como las 

regiones y las provincias, además de que se prevé la organización administrativa de autoridades 

indígenas”7. 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesaria una toma de conciencia de todos aquellos 

fenómenos nocivos que estaban latentes entre las comunidades como: marginación, aislamiento y  

olvido y de sus consecuencias como la pobreza, la miseria y la inclemencia entre estos sectores de 

la sociedad. Esto permitió a la nueva propuesta Constitucional, enfocar  la inclusión de los pueblos 

indígenas, con principios de igualdad, libertad y protección de sus derechos y de su integridad. 

Por esta razón, la Constitución dedica varios artículos destinados a su amparo, a su protección 

como personas, como grupo, como institución, como cultura, reconociendo y salvaguardando sus 

valores tanto sociales como políticos y religiosos. Su participación dentro de la sociedad también 

es garantizada y para eso fue necesaria la materialización y disminución de ese divorcio tan 

acentuado que excluía del Estado las etnias diferentes, para que estos grupos pudieran hacer 

parte del mismo. 

Este nuevo discurso promovió directamente un mensaje pro-indígena, los conceptos y 

categorizaciones fueron  redefinidos revalorizando “lo indígena” y considerándolo tema de interés 

permanente para el análisis de la nación. Ya no se habla de una nación paradigmáticamente 

homogénea, segregada  y unidimensional, pues estamos aceptando nuestra condición de nación 

diversa, híbrida, multicultural tal y como se presenta un mosaico pluricultural ante los ojos del 

observador: una mezcla de elementos, unos junto a los otros, diferentes colores, diferentes 

tamaños, diferentes formas. De la misma manera es nuestra nación, un mosaico donde religiones, 

cosmovisiones, costumbres, tradiciones, expresiones y lenguas se mezclan, sin que ningún 

elemento sea yuxtapuesto con el fin de invisibilizar a otro, sino que todos se encuentran juntos 

                                                 
7 Constitución Política de Colombia 1991. Título XI. De la Organización Territorial. Capítulo 1. Artículo 287. 
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pero manteniendo su individualidad.  Es de esta manera como la misma vivencia va construyendo 

la Nación con elementos sociales diversos y distintos donde ese Otro es percibido bajo principios 

democráticos. 

Como lo dije anteriormente, se entablan  relaciones entre la Nación y  los grupos indígenas, 

quienes se inician en el reconocimiento de su igualdad y superan la inconformidad al otorgarles el 

derecho a un reconocimiento nacional.  

 Los indígenas pasaron de ser simples objetos a ser sujetos y cuentan con voz dentro del marco 

legal; es decir, que están  incluidos dentro de las categorías que les permiten tener derechos 

civiles y políticos tales como: derecho a la vida e integridad física; participar del gobierno; pensar y 

expresarse libremente, capacidad de contratar; derecho a la propiedad; a enajenar bienes; a votar; 

a aparecer dentro de los registros ciudadanos entre otros; a los  derechos culturales y sociales 

tales como el derecho a una residencia, a la salud y educación con base en sus costumbres  y por 

supuesto a la cultura y finalmente a los  Derechos económicos como el derecho a un empleo digno 

y un salario justo. Dentro de estos derechos está aquel de vivir en un ambiente que le permita 

desarrollarse en diferentes campos -a pesar de algunos grupos armados y al margen de la ley que 

no permiten su desarrollo- pero que gracias a los múltiples esfuerzos gubernamentales y de otras 

instituciones sociales incluyendo ONGs por controlar y acabar con esta expresión de violencia para 

la defensa de aquellos grupos que se encuentran en territorios vulnerables a la guerra, han logrado 

respaldar y salvaguardar  sus derechos. 

  

En su preámbulo, la Constitución especifica : “el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de DIOS, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político , económico y 

social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana (…)”8. 

Las palabras que me permito resaltar, son para demostrar que este cambio discursivo deja de ser 

excluyente y marginador, siendo ahora un discurso más integrador, sean mestizos, negros, blancos 

o indios. 

 
V.  INDÍGENAS EN COLOMBIA COMO PARADIGMA DE OTROS GRUPOS INDÍGENAS EN 
LATINOAMÉRICA 
 
“Con los ojos de la sabiduría milenaria y en honor a nuestras leyes mayores de origen, queremos 

mostrarle a Colombia y al mundo nuestros deseos de construir una esperanza de vida para la 

                                                 
8 Constitución Política de Colombia. Preámbulo. 
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gente y la naturaleza sobre el planeta Tierra. Y ratificamos que mientras existamos, estamos 

dispuestos a defender la vida, la cultura y el  territorio. 

Reafirmamos nuestro ser indígena y desde nuestro pensamiento seguir trabajando en la unidad, en 

la defensa territorial, en el fortalecimiento de nuestras autoridades, en el respeto de la madre tierra 

y en la posición de autonomía que hemos asumido como pueblos”. 9 

El 90% de la población total indígena está concentrada en Centroamérica y la región Andina. A 

pesar de representar el 7% de la población total en el continente americano, sus condiciones de 

vida continúan causando intranquilidad debido a las complejas y difíciles condiciones de vida en 

que se encuentran. En Colombia, la diversidad indígena se evidencia en la existencia de más de 

80 pueblos que hablan 67 lenguas y cuya población representa el 2.2 %  de la población total del 

país con un número aproximado de 744.048 personas según el censo realizado en 1997.                               

Las organizaciones indígenas colombianas han unido sus fuerzas para mantenerse como grupo 

cultural activo y gracias a sus luchas, reivindicaciones y capacidad organizativa y de movilización 

alcanzaron una respuesta correlativa por parte del Gobierno. Son más de 40 organizaciones que 

se han consolidado desde los años 70, pero sólo en 1982  se formó una de las más importantes: 

ONIC, Organización Nacional Indígena, de estructura compleja,  que tiene como eje la defensa de 

los derechos indígenas en todos los campos: salud, educación y territorios entre otros.  

Solo para darnos cuenta de la firmeza de estos grupos, nombraré otras de las organizaciones que 

han venido surgiendo a lo largo de su historia: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 

creada en 1971, Consejo Regional Indígena del Vaupés  ( CRIVA ) creada en 1973, Consejo 

Regional Indígena del Tolima (CRIT) creada en 1975, Consejo Regional Indígena del Occidente de 

Caldas (CRIDOC)  en 1981, Confederación Indígena Tairona (CIT) creada en 1983, Consejo 

Regional Indígena del Vichada ( CRIVI ) cuyo primer congreso tuvo lugar en 1988, Asociación de 

Cabildos Indígenas de Antioquia (OIA),Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), 

Comunidades Indígenas del Medio y Bajo Río Caquetá (CRIMA), Organización Regional Embera 

Wuanana (OREWA),creada en 1980 ,Organización Resguardo Indígena Sicuani del Tuparro 

(ORIST), Confederación Indígena Tairona ( CIT ) creada en 1983, Organización Witoto de Caquetá, 

Amazonas y Putumayo (ORUCAPU), Lucha y Organización Indígena Uhuo Thuja del Río Orinoco, 

Vichada (LOIUC),  Organización Regional Indígena del centro de Vichada (ORICEVI), etc. 

Desde el momento en que los indígenas logran ocupar un lugar importante en la  Asamblea 

Nacional Constituyente ( ANC), se han fundado organizaciones tan importantes como ASI- Alianza 

social indígena,  AICO – Movimiento de autoridades indígenas de Colombia y MIC- Movimiento 

indígena colombiano, las cuales contribuyen a reconocimiento de derechos de grupos étnicos 

debido a la participación en las decisiones de Estado. 

                                                 
9 Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC. Armando Valbuena Goauriyú, Presidente. 



 16

Para entender  por qué los indígenas colombianos podrían representar un paradigma para los 

demás grupos étnicos, que se encuentran en condiciones vulnerables frente a la sociedad 

dominante, es necesario tener en cuenta la experiencia que  atañe a estos grupos debido a las 

continuas luchas dedicadas a su defensa cultural y movimientos de resistencia a pesar de las 

incontables pérdidas humanas que esto ha significado. 

Sin embargo, y gracias a esta fortaleza e insistencia, los grupos indígenistas colombianos a 

diferencia de otros grupos, por ejemplo, los indígenas en Bolivia, Perú o Ecuador cuyas luchas 

siguen siendo en vano, lograron - de manera cronológica -  lo siguiente: en 1941 se fundó el 

Instituto Indigenista Colombiano, una entidad privada cuyo principal objetivo fue la defensa de 

resguardos. 

El 1946 se incrementó de manera importante la lucha contra la propiedad colectiva indígena.  El 

gobierno, a mediados de los años 60s otorga los fondos necesarios para suplir las necesidades de 

los pueblos indígenas en materia de salud, educación y vivienda entre otros. En 1965 con la 

llegada del Frente Nacional se creó una nueva Ley agraria que posibilitó la creación de nuevos 

resguardos. 

En el año 1967  Colombia entra a  formar parte del  Convenio 107 de 1957 de la OIT cuyo objetivo 

principal es velar sobre los derechos de las minorías tribales. A raíz de este gran avance, se 

constituyeron un número importante de reservas y resguardos indígenas. 

El decenio de 1970 es decisivo para estas comunidades. El Estado busca acercarse a esta 

población de una manera pacífica modificando la antigua legislación que solo apuntaba a su 

destrucción. Se fortalecen las luchas indígenas, obtienen por primera vez el titulo de propiedad 

agrícola y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA- ya había destinado gran parte 

de su atención a casos específicamente indígenas con respecto a sus resguardos. 

En 1978 con la apertura neo-liberal, nuevos textos legislativos otorgan el derecho a las 

comunidades a intervenir en el diseño curricular razón por la cual  varias organizaciones indígenas  

crearon sus propios programas de educación intercultural como forma de reivindicar sus derechos, 

programas basados en valorar y fortalecer su cultura, su pensamiento y conocimientos. En el 

Cauca por ejemplo para esa época ya contaba con 16 escuelas bilingües, con maestros 

nombrados y financiados por la propia comunidad, en los 80s, ya contaban con más de 24 

escuelas bilingües en las comunidades Páez y Guambiana, solo para citar un ejemplo, por lo cual 

se crea la Ley 22 de 1981 la cual hace énfasis en la eliminación de cualquier forma de 

discriminación racial. 

Gracias sus luchas e importantes movimientos sociales, 1980 fue un año muy importante en cuanto 

a recuperación de tierras indígenas se refiere. En la Amazonía por ejemplo, se inició el proceso de 

conformación de resguardos y en 1988 aproximadamente 6.000.000 de hectáreas fueron 

otorgadas legalmente para el beneficio de las etnias ubicadas en el Amazonas. 
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Es importante hacer énfasis en el hecho de que nuestros indígenas consiguieron un lugar 

importante dentro del nuevo orden creado por la Constitución, al recibir todos los derechos como 

nacionales del país y aquellos que les permiten  desarrollarse a partir de patrones tradicionales de 

su identidad y es por eso, que representan un paradigma para otros grupos étnicos, porque se 

tiene una comparación global de la situación y comportamiento de otros grupos que aún, a pesar 

de sus esfuerzos, no han logrado materializarlos. Países cuya población indígena está entre 40 y 

80 %.  Bolivia por ejemplo, cuya población indígena representa el 81 % de la población total, o el 

caso de Perú  donde los indígenas representan el 40 % de la población, Ecuador el 36%, 

Guatemala aproximadamente el 50% de la población, Chile con 10.3%  -según las diferentes 

estimaciones que se han realizado- pero  aún así las leyes y derechos para con estos grupos 

continúan siendo muy débiles comparados con aquellas leyes ajustadas a las necesidades 

específicas de vida de los indígenas de Colombia, quienes a pesar de representar apenas un 2,2 

% de la población, es el país de  

Latinoamérica que más leyes y derechos indígenas ha desarrollado en los últimos años. 

  A. SITUACIÓN GLOBAL INDÍGENA LEGAL DE ALGUNOS PAÍSES                    
LATINOAMERICANOS 
 

A título de ejemplo me permito evaluar y reseñar en forma muy sintética la situación tanto legal 

como cultural por la que atraviesan algunos países de Centro América y la Región Andina en la 

actualidad: 

 

1. Bolivia: 81% población indígena. 

En Bolivia por ejemplo, la situación de la población es tan precaria que en los últimos 15 años, han 

desaparecido al menos cuatro grupos indígenas y los otros se ven constantemente enfrentados a 

ataques y amenazas por reformas estructurales en función de la competencia internacional en el 

campo agrícola y económico, que lo único que acentúan es el desamparo de las poblaciones 

indígenas, impidiendo cualquier alternativa para su subsistencia. Las posibilidades de acceso al 

conocimiento e información por parte de estos grupos son bastante limitadas lo que les impide salir 

de la difícil situación en que se encuentran a pesar de las constantes luchas por una vida digna y 

por encontrar una participación en el desarrollo Nacional. 

 

2. Chile: 10.3% Población indígena. 

A pesar de representar un número de población significativo, su situación legal les impide 

desarrollarse como cultura, pues se les sigue negando un reconocimiento constitucional y por 

consiguiente sus derechos de identidad. La república de Chile aún no ha introducido cambios 

sustanciales para mejorar la situación de los indígenas. Varios pueblos siguen sucumbiendo frente 

a la violencia y usurpación de sus territorios  y otros logran mantenerse, tal es el caso del pueblo 

mapuche, quienes representan en número, el pueblo más importante del país. Cuentan con una 
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legislación  dictada en el año 1979 la cual por medio de Decretos y leyes ha disuelto gran parte de 

los “resguardos indígenas”, entregándoles a éstos a cambio, títulos de dominio individuales sobre 

pequeñas extensiones de tierra, contrario a sus tradiciones. Esto significa que aquel vínculo 

histórico y sagrado que une a los indígenas de este país con su tierra ha sido roto sin ninguna 

consideración. Visto que no pueden desarrollarse como grupo dentro de sus territorios, se ven 

obligados a abandonarlos debido al deterioro y posterior pérdida de sus recursos productivos que 

permiten su supervivencia. Por otra parte, muchas de las tierras indígenas fueron tomadas por 

particulares no indígenas a manera de arriendo por un periodo indeterminado lo que explica el 

porqué, aproximadamente el 80% de la población indígena decide movilizarse al casco urbano,  

pues es la única salida que encuentran de sobrevivir. En breve, la legislación chilena se caracteriza 

por la inexistencia de políticas de apoyo hacia estos grupos lo cual los convierte en la población 

más pobre y por consiguiente con tasas  de mortalidad y analfabetismo bastante elevadas. 

 

3. Guatemala: 57% Población indígena. 

Aunque Guatemala haya reconocido en su carta constitucional su carácter pluriétnico, no existe 

aún la concreción de leyes que permitan situar a los indígenas en igualdad de condiciones y siguen 

estando al margen de cualquier toma de decisiones por parte del poder. A pesar de promulgar en 

su Constitución política de 1985 la dignidad del ser humano y de parecer una Carta humanista, la 

inestabilidad política, la debilidad del Estado y las constantes violaciones de los Derechos 

Humanos afecta a los grupos indígenas de este país impidiéndoles desarrollarse tanto a nivel de 

comunidad como a nivel nacional, por cuanto les es restringido el acceso a una educación digna 

que les permita desarrollarse en base a sus costumbres y lengua. La población indígena sigue 

siendo puramente rural y casi toda su población se encuentra en condición de analfabetismo: el 

35% de la población guatemalteca es analfabeta y para entender mejor la situación de los 

indígenas, basta con conocer que de cada 10 personas analfabetas, seis son indígenas. En cuanto 

a la salud pública se refiere, es claro que la población indígena no recibe como es debido una 

atención por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la salud privada apenas el 3.45 

de hombres indígenas cuentan con el servicio. Sus métodos de sanación son considerados como 

brujería, existe una separación marcada entre la medicina occidental y la indígena, por cuanto no 

se les ha permitido utilizarla como medio alternativo para el cuidado de su salud. 

Según estudios realizados, en 1998 se estimaba que el 72.9% de la población indígena está 

excluida de la fuerza laboral lo que hace que el 40 % de esta población se encuentre en la pobreza 

extrema. (Proyecto de desarrollo santiago, las políticas y la situación educativa en Guatemala de 

cara al cumplimiento de los compromisos de Dakar, 2002, Guatemala.) y así sucesivamente con 

todos los derechos de estos pueblos que se encuentran bastante lejos de alcanzar un 

reconocimiento y respeto dignos. 
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4. Ecuador: 45% Población indígena. 

A pesar de su alto porcentaje poblacional, no han logrado una participación en los cargos del 

gobierno ni tampoco una representación parlamentaria, a pesar de que la Carta Constitucional del 

país los reconoce, pues el movimiento indígena es considerado como el principal adversario 

político del país y la discriminación tanto en el sector público como privado está aún presente. Por 

esta razón, el principal  trasgresor de sus derechos es el mismo gobierno el cual actúa por fuera de 

su propia institucionalidad democrática. Son Más del 80 % de esta población se encuentra bajo la 

línea de pobreza. Los pueblos indígenas de este país, se encuentran gravemente afectadas debido 

a la corrupción que caracteriza la política en este país, el terrorismo, contaminación de ríos, a la 

destrucción total de sus sembríos y a una eliminación tanto física como organizativa de los grupos 

indígenas. Las inversiones sociales destinadas a estas comunidades son escasas Este país les 

desconoce sus derechos civiles, económicos, políticos y sociales y culturales lo cual los sitúa en 

una situación prácticamente irreversible. 

 

5. Perú: 40% Población indígena. 

A pesar de las normas correspondientes al respeto de la integridad de las comunidades indígenas 

de este país, existen todas las formas por parte del propio Estado para irrespetarlas. Tal es el caso 

del derecho a la integridad territorial y que el Estado en lugar de otorgarles todo el derecho sobre 

sus territorios, lo hacen a terceros con fines forestales o para la extracción de recursos naturales 

La situación para estos pueblos con respecto a sus territorios es complicada debido a que en 1993, 

la Constitución eliminó el carácter de inalienabilidad de sus tierras comunales para darles un 

carácter de libre disposición. 

A los grupos originarios de este país no les es permitido utilizar su lengua ancestral en ninguna 

esfera pública o privada del país es decir, le es imposible acudir a cualquier servicio estatal por 

cuanto nadie podrá comprender su lengua a la hora de solicitar un servicio determinado. La 

situación de discriminación hacia las lenguas indígenas en este país es total, privando a los 

indígenas del uso de su lengua y al no ser valoradas ni reconocidas, sólo se utilizan dentro del 

hogar. El gobierno de este país no ha elaborado programas suficientes para el desarrollo 

sostenible de los pueblos indígenas, esto explica la situación en que se encuentran. 

 

Puesto que el enfoque de este trabajo está dirigido al caso colombiano, no me extenderé más en 

las comparaciones pero es importante tener en cuenta los  siguientes aspectos: 

 

• En cuanto a la pobreza se refiere, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Perú, son los países que 

presentan el mayor porcentaje indígena que se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza debido a que el Estado y especialistas en salud han promovido aún las políticas 
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adecuadas para suplir sus necesidades por el difícil acceso que se tiene a estos sectores 

de la población por cuanto se refiere a zonas rurales y fronterizas. 

 

RECUSOS NATURALES 

Países como Chile y Guatemala no tienen ninguna protección legal frente a la biodiversidad, 

mientras que Colombia existe una protección especial de recursos naturales en los territorios 

indígenas, decretada por el convenio OIT 169/89 en su artículo 15:” Los derechos de los pueblos 

interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. 

Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos.  En caso de que pertenezca al Estado la 

propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 

perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección 

o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 

siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades”10.  

DERECHOS AL PATRIMONIO CULTURAL 

• En cuanto al patrimonio Cultural se refiere mientras Colombia cumple con tres 

derechos fundamentales a nivel legal: 

1. Un reconocimiento legal sobre sus patrimonios culturales y históricos 

2. La protección a nivel legal de sus prácticas culturales y particulares. 

3. La Constitución del 91 reconoce que los indígenas son patrimonio nacional 

invaluable por su riqueza cultural y social 

En países como Guatemala y Bolivia aún no cuentan con este derecho. 

    DERECHOS ECONÓMICOS      

• Mientras países como Guatemala y Perú no cuentan con leyes que respalden sus 

Derechos Económicos, en Colombia, los indígenas cuentan con un acceso a sus recursos 

al igual que con la protección de la economía particular indígena por medio de una 

                                                 
10 Convenio OIT. Número 169 sobre pueblos indígenas y tribiales.1989 
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formación profesional, artesanía e industrias rurales. (Artículos 21, 22 y  23 del Convenio 

169/89). 

De otra parte, los grupos indígenas colombianos están respaldados con la acción de Tutela, 

que es la mejor forma de defensa legal para sus derechos, mientras que en los otros países 

todavía no les es permitido este derecho.        Como lo he señalado en varias oportunidades, 

no pretendo establecer un análisis profundo de toda la Región Andina y de Centro América de 

la situación legal indígena. El objetivo de esta pequeña comparación es, primero, retomar 

algunas consideraciones generales realizadas a lo largo de este breve análisis, con el fin de 

identificar los aspectos y elementos más importantes de la situación indígena en Colombia y 

segundo, demostrar que  los indígenas Colombianos se encuentran muy por encima en cuanto 

a Derechos indígenas se refiere, con respecto a los países anteriormente nombrados. Estoy 

convencida que la esencia de cada afirmación está en la comparación, es decir, si no se 

reconocen las debilidades o fortalezas que otros países puedan tener, tampoco se podrán 

reconocer las propias. 

 
VI. LOGROS CONSTITUCIONALES PARA INDÍGENAS 1991 
Uno de los objetivos que el nuevo ordenamiento constitucional de la Asamblea Nacional 

Constituyente  logró fue “asegurar a los pueblos indígenas la plena vigencia y reconocimiento de 

sus derechos, garantizándoles una presencia institucional, participación económica, social, política 

y cultural dentro de la sociedad Nacional. 

Este objetivo se desarrolló con la expedición de leyes y decretos leyes encargadas de regular cada 

uno de los postulados que lo respaldaron y, que corresponden a las peticiones y necesidades de 

estos grupos : Recuperación de la tierra de los resguardos, ampliación de las tierras de los 

resguardos, fortalecimiento de los cabildos, preservar y defender su historia, sus principios 

religiosos, su lengua y sus costumbres, protección a las riquezas y recursos naturales, formación 

de profesores indígenas, recomponer y reforzar la apropiación cultural y territorial. 

Para lograrlo, fue necesario que la Constitución  otorgara, en primera medida, el reconocimiento de 

la multietnicidad y  la protección a la diversidad étnica y cultural ante la aceptación de que los 

pueblos indígenas tienen la posibilidad de administrar justicia dentro de sus territorios, de acuerdo 

con sus propias costumbres pues consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, 

territoriales, de autonomía y participación como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como 

fundamento de la identidad nacional, en el Art.70 lo ratifica al decretar que “El Estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
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La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.  

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.  

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación”.11 

Consecuente con lo anterior, y definido el marco legal se materializaron a favor de estas etnias las 

siguientes reformas y para sustentar el porqué de tanta importancia, lucha y empeño por parte de 

los pueblos originarios de Colombia por conseguirlo,  primero, acudo a una reflexión personal en 

cada campo donde se produjo dicha reforma con base en: 

1. Definición legal 

2. La dimensión espiritual del indígena 

3. Artículos y Leyes constitucionales que sustentan el punto anterior. 

4. Aplicaciones. 

I. 

1. DEFINICIÓN VISTA DESDE EL MARCO LEGAL:  

     a. TIERRA 

Se aleja de la concepción que se tenía antes de la reforma constitucional como la extensión de 

tierras con delimitaciones geográficas muy específicas. Incluye ahora toda una serie de sistemas 

de relaciones sociales y de parentesco, a sistemas de organización social que se dan a partir de 

valores ancestrales, a sistemas de producción e intercambio económico entre las comunidades y a 

formas de reproducción de conocimiento y de relación tonel medio ambiente. Una definición 

indisoluble del concepto  de Territorio que veremos a continuación.         

    b.  TERRITORIOS INDÍGENAS: 
Gracias al  Inst i tuto Colombiano para la reforma Agrar ia, este concepto alcanzó 

su máxima con  la Ley 160 de 1993 la cual define al Territorio Indígena como: 

“Se ent iende por terr i tor ios indígenas las áreas poseídas en forma regular y 

permanente por un pueblo  indígena y aquel las que, aunque no están poseídas 

en dicha forma, const i tuyen su hábitat  o el  ámbito tradic ional de sus act iv idades 

sagradas o espir i tuales, socia les, económicas y cul turales, así otros grupos 

étnicos o poblacionales habi ten en  d icho terr i tor io”12.    

                                                 
11 Constitución Política de Colombia. Título II. De los Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo 2. De los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales. Artículo 70. 1991 
12 www.incora.gov.co/ley160.htm 
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Esta definición, incluye los elementos del entorno natural, tales como recursos naturales, bosques,  

aguas, suelos, subsuelos, cerros, quebradas, ríos, lagos, mar, flora, fauna permitiéndoles a los 

pueblos hacer uso de dichos recursos para ejercer su derecho a la autonomía. 

       c. RESGUARDOS: 

Han sido def in idos por la ley de la s iguiente manera:  

“… una inst i tuc ión legal y sociopolí t ica de carácter  especial ,  conformada por una 

o más comunidades indígenas, que con un t í tu lo de propiedad colect iva goza de 

las garant ías de la propiedad pr ivada, poseen su terr i tor io y se r igen para el  

manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el  

fuero indígena y su s istema normat ivo propio” .13  

     d. AUTONOMÍA:  

“Es la capacidad que tiene un grupo de darse su propia forma de organización social, económica y 

política”. Es el derecho que otorga la ley a las comunidades para definir sus planes de desarrollo 

que estén de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida y para utilizar sus propias formas 

de gobierno en cuanto a la administración y manejo de sus territorios. 

     e. CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

“Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y de las letras, de 

modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.14 

“El patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que 

son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, 

así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial Interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 

ambiental, ecológico, lingüístico etc.”.15 

     f. UNIDAD: 

                                                 
13 A r t ícu lo  21  de l  Dec re to  2164  de  1995 .  

 
14  Ley 397 de 1997, Agosto 7. Titulo I, Artículo 1. 
 
15 Ley 397 de 1997.Agosto 7, Título II, Artículo 4. 
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Aunque no exista una definición concreta ante el marco legal, de acuerdo con las leyes y artículos 

de la Constitución, la Unidad para los grupos indígenas es un mecanismo de fortalecimiento 

organizativo para la defensa de sus comunidades a través de la integración económica, política y 

cultural de su comunidad. 

     g. LENGUA:  

Ante el marco legal la lengua podría ser tomada como la posibilidad de sentido que tiene un grupo 

social  de ver y expresarse desde su visión de mundo y a partir de sus propias verdades culturales. 

     h. EDUCACIÓN: 

Basada en el desarrollo humano integral y como derecho fundamental. 

La educación bajo el marco legal significa la herramienta civilizadora por excelencia, por cuanto se 

refiere a la formación intelectual que permite a los integrantes de un grupo social determinado, 

desarrollar al máximo sus capacidades permitiéndole construir su propio proyecto de vida teniendo 

en cuenta todas las diferencias y necesidades que su medio le presente. 

      

      i. ETNOEDUCACIÓN: 

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que 

integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos.16 

     

      j. SALUD- CULTURAS MÉDICAS TRADICIONALES: 

“Definidas por la ley como el conjunto de conocimientos, creencias, valores, actitudes y 

comportamientos que se acostumbran ancestralmente en las comunidades, para la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la explicación de las enfermedades”.17 

2. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

      a. TIERRA 

La Tierra significa para los pueblos nativos un elemento esencial para su vida y desarrollo a nivel 

económico, político, social, religioso, artístico etc. Mas que un bien individual, LA TIERRA, para los 

                                                 
16 Ley 115 de 1993. Febrero 8, Título III, Artículo 55. 
17 Ministerio de Salud República de Colombia, Promoción de la Salud y Equidad. Declaración de la Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud. Santa fe de Bogotá, Colombia,  1992. 
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indígenas significa un bien colectivo, lo cual les permite vivir armónicamente en comunidad, y así 

poder mantener los lazos culturales por cuya conservación tanto han luchado. La Tierra es la que 

les da la vida en su visión cosmogónica, por eso es considerada la MADRE, de ahí su profundo 

valor cultural. La tierra para los indígenas tiene una carga simbólica muy ligada a su cosmovisión, 

tanto así, que ellos se han encargado con el paso del tiempo de marcar sus territorios tanto política 

como espiritualmente., Para ellos, cada río, cada lago, cada montaña, tiene su propio significado 

sagrado y  su propia función social, pues en cada uno de ellos habitan los espíritus de la 

naturaleza y de sus antepasados. En definitiva, no es concebible para la comunidad indígena una 

separación con dichos elementos, pues son ellos los que crean la armonía que les permite un 

íntegro desarrollo. Cada elemento de la Tierra cumple una función determinada, si uno de ellos 

falta, esta armonía se rompe pues todos los elementos están ligados entre sí y las consecuencias 

caerán sobre el resto. Ningún otro río o lago, podría remplazar lo que aquel significa para la 

comunidad. Cada camino es nombrado, sembrado (por ejemplo, uno de los rituales más 

importantes dentro de las comunidades indígenas, es el ritual del ombligado, donde el ombligo de 

los recién nacidos es enterrado como muestra de ligamento y pertenencia a la Tierra),  rezado, o 

caminado y es por esta razón, que los indígenas cuando se ven obligados a abandonar sus tierras 

a la fuerza, indirectamente están perdiendo su vida, su origen, su orden social y político debido, en 

primera medida, a la ruptura con estos referentes culturales y segundo,  a la ausencia de  aquellos 

elementos simbólicos en los nuevos territorios. No es posible para un miembro de estos pueblos 

"ser" en otro territorio, puesto que estaría alejado de todos sus bienes espirituales. Es en la Tierra, 

donde se origina la vida., por eso defender su tierra significa defender su vida. El Estado ha 

reconocido legalmente la tenencia de la misma y ha otorgado a los pueblos indígenas todos los 

derechos necesarios para que puedan desarrollar su cultura  con base en lo anterior. 

      b. TERRITORIO: 

 Es un espacio sagrado otorgado por los Dioses.  Es aquí donde los indígenas recrean su cultura, 

sus pensamientos y sus formas de convivencia. El territorio, representa la columna vertebral  

de los pueblos indígenas y,  la garantía de la estabi l idad terr i tor ia l ,  asegura la no 

ext inc ión de los mismos al  igual  que el  desarrol lo,  mantenimiento y 

funcionamiento en sus re lac iones económicas. Según el  const i tuyente Francisco 

Rojas Birry,  “todo grupo étnico requiere del territorio en que se encuentra 
asentado para sobrevivir  y desarrollar su cultura. Presupone el 
reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios 
tradicionalmente ocupados y los que configuran su hábitat” es decir ,  más 

que un espacio geográf ico, es un espacio cul tural  donde todos los elementos 

t ienen un signi f icado que está l igado a su cosmogonía y a la reproducción étnica 

y cul tural  del  grupo. 
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La definición de ser indígena, está determinada por el lugar de nacimiento, es decir, la cultura que 

atañe a estos grupos no puede reproducirse en un espacio geográfico diferente al propio por 

cuanto es el territorio el que les da la existencia. Cada territorio posee riquezas minerales, de flora 

y fauna, encargadas de mantener el equilibrio en la naturaleza.  

“Los grupos indígenas existimos para velar por el equilibrio desde nuestra casa- el territorio sin salir 

de ella. Por ello nosotros mismos no nos invadimos el territorio; no nos robamos saberes-leyes, no 

trasladamos las especies vegetales de un lugar a otro respetamos nuestra sangre evitando el 

mestizaje. De igual forma cuidamos las riquezas minerales, que al igual es vida de la misma 

naturaleza”. 18 

 

      c. RESGUARDOS:  

Son sus mismos territorios ancestrales reconocidos como tales por la ley Colombiana con títulos de 

Resguardos y Reservas, por lo tanto significan para los indígenas  lo mismo que el Territorio y la 

Tierra.  

      d. AUTONOMÍA 

Para los grupos indígenas, la autonomía es el derecho que les permite tener formas propias de 

autoridad, de regular sus relaciones de acuerdo con sus tradiciones, de manejar la actividad 

económica, de conservar su lengua, de tener educación propia, formas propias de medicina y, en 

general, es un derecho que abarca todas sus formas de vida.  Es esa posibilidad de expresar el 

mundo desde sus espacios,  creencias, miradas y desde sus propias verdades. Es ser gobierno a 

partir de su propia historia y cultura, es poder administrar sus recursos naturales y decidir sobre su 

conocimiento para resolver sus conflictos a partir de sus propias costumbres, sistemas y principios 

de justicia. La autonomía,  les permite fortalecerse como grupo y fortalecer su identidad por cuanto 

les permite desarrollarse con base en sus propios usos y costumbres. Igualmente, implica el 

reconocimiento de sus comunidades como un grupo político-administrativo y social, con sus formas 

de organización interna y capaz de tener sus propios planes de desarrollo en todos los ámbitos de 

la vida.     

      e. CULTURA: “Es el derecho a seguir conservando la propia forma de ser y de vivir de 
cada comunidad, de acuerdo con su propia forma de interpretación tradicional de la relación 
del hombre con la naturaleza y con la comunidad”.19 

La cultura para los indígenas,  encierra todo aquello que implique sus formas de desarrollo, es 

decir, sus creencias religiosas las cuales están directamente relacionadas con el sol, la luna, el 
                                                 
18 Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Onic. 
19 Francisco Rojas Birry. ASI.  
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agua entre otras; su música, sus bailes, sus ritos y costumbres; su relación con la naturaleza en 

todas sus representaciones: montañas, ríos, plantas, animales etc; su lengua, sus saberes y en 

general todos aquellos elementos propios que los fortalecen dándoles la identidad y marcando la 

diferencia con otros grupos Su identidad cultural es la que les permite reafirmar y valorar su “ser”,  

pues en ella están todos aquellos códigos de identificación para su cohesión interna. 

En este punto me remito a la definición de cultura que hace el escritor mexicano Carlos Fuentes 

quien define el porqué las sociedades, indígenas o no, construyen su vida de acuerdo al medio 

ambiente que los rodea: “La cultura es la manera que cada cual tiene de dar respuesta a los 

desafíos de su existencia”20 .En este sentido, se entiende porqué el medio ambiente es tan 

necesario para que un indígena entienda su identidad, pues es a partir del mismo que la construye. 

      f. UNIDAD: 

La unidad para estos grupos tiene un valor inconmensurable, debido a que es por medio de la 

misma que su cohesión social se desarrolla. Cuando un grupo se ve forzado al abandono tanto de 

su territorio, como de sus costumbres, toda la comunidad se ve afectada y las consecuencias de 

ese desequilibrio recaen sobre todos y cada uno de quienes hacen parte de la misma.                               

La mayoría de veces, quienes sufren el desplazamiento forzado son los líderes de la comunidad, 

entre ellos, médicos tradicionales y chamanes quienes se encargan de mantener la unidad del 

tejido social y los impactos recaen sobre todos y cada uno de los miembros del grupo. Un ejemplo 

claro del significado que tiene La Unidad para estos grupos, es lo que concierne a los bienes, ya 

sean materiales o espirituales, debido al carácter colectivo o de linaje que tienen. Cuando un grupo 

de la comunidad es forzado al desplazamiento y por consiguiente sus bienes son robados o 

saqueados, inmediatamente toda la comunidad se ve afectada 

Esta unidad, también es vista desde el punto de vista comunitario o “armónico” es decir, el hombre 

es y vive en la medida en que se le garantice la existencia y convivencia con otros seres de la 

naturaleza debido a que todos forman un todo. Este sentido comunitario o bien armonioso se 

expresa en cada rito, en la espiritualidad, en la producción comunitaria o en el conocimiento 

construido a partir de un pensamiento colectivo dirigido siempre hacia la solidaridad. En otras 

palabras, la unidad para estos pueblos se define en cuatro palabras: Autonomía, Territorio, Lengua 

y cosmovisión.     

 

    

                                                 
20 Fuentes, Carlos. Los próximos 500 años. El Tiempo. Bogotá. 11 de octubre de 1992.  
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      g. LENGUA:  

“Es el sentimiento expresado de nuestra sangre de indígenas, es nuestra mentalidad, es el 
sentimiento expresado de nuestro espíritu, es nuestra cultura única e inigualable, como 
única es nuestra lengua” 

La lengua tiene una dimensión espiritual que va más allá de una simple manera de comunicarse. 

La lengua significa para los grupos indígenas, esa irremplazable creación colectiva que a lo largo 

de los años ha llegado a su más alto nivel expresivo y comunicativo y que les ha permitido 

generación tras generación, mantener sus valores y actitudes. En este orden de ideas, la lengua es 

la herramienta más importante para conservar la ideología y la memoria propia de quienes 

comparten un mismo espacio. Sin ella, la perpetuación memorial encargada de darles una clara 

concepción de lo que hoy son, no sería posible. 

Para los indígenas, la lengua es el elemento más valioso dentro de su cultura y por esta razón los 

programas para fortalecer su uso y aprendizaje son cada vez más complejos. Su importancia 

radica en el hecho de que estas lenguas son principalmente orales y son las que han recogido a 

través de la tradición todo el saber de sus antepasados, toda su historia, sus mitos, cuentos y 

leyendas. Es un elemento básico para la conservación de su identidad ya que por medio de su uso, 

se están practicando directamente todos los patrones culturales que la construyen. La práctica 

cotidiana de la lengua ancestral, asegura la vigencia de la cultura y  la preservación de la 

comunidad. Es por medio de la lengua, como todas las relaciones que determinan su convivir son 

posibles, por eso, conforma uno de los factores determinantes de su estructura social. En otras 

palabras y de manera simplificada, para los indígenas la muerte de su lengua implicaría la muerte 

de su comunidad. 

      h. EDUCACIÓN:  

Los docentes indígenas deben formarse en lo interno, no en lo pedagógico o académico. Para 

estos pueblos, la educación tiene un sentido diferente al sentido que le da la sociedad dominante, 

quien la asocia con un aula y un profesor encargado de imponer sus conocimientos a un grupo de 

personas. En las comunidades indígenas, además de ser el eje fundamental para su 

supervivencia, la educación tiene un valor ligado a su identidad por cuanto ésta es la que les 

posibilita tener una forma de vida propia, un conocimiento profundo de su lengua, además de 

explorar todas sus formas de trabajo, sus costumbres, sus leyendas, sus mitos, sus creencias 

rituales, su  medicina, su música, entre otras manifestaciones culturales. Para los indígenas, la 

educación se posibilita por medio de la vivencia, es decir, coexistiendo dentro de sus propios 

espacios demográficos. El estar compenetrados con sus condiciones de vida, les enseña  a 

responder debidamente ante cualquier situación que la vida les presente. Esta manera de adquirir 
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conocimientos, contribuye a que los pueblos valoren y fortalezcan su cultura, pues se aprende a 

buscar y a encontrar lo propio: su verdadera historia.                                                                                                          

El vínculo que existe entre la comunidad  familia y la educación, es muy importante, por cuanto son 

los mismos padres y abuelos  quienes participan con sus hijos en el aprendizaje. Éste, incluye 

todos los conocimientos que tienen que ver con sus luchas, con el manejo del resguardo, lo cual 

incluye el desarrollo de los lotes comunitarios; con los lugares de importancia histórica, con visitas 

a los cabildos, médicos y chamanes etc. para que sea una educación basada, no sólo en la 

investigación de su realidad como indígenas, sino también en cómo servir mejor a la comunidad. 

      i. ETNOEDUCACIÓN: 

Desde el punto vista de Etnoeducativo, las comunidades indígenas piensan: "No queremos 

conservar nuestra cultura como una pieza de museo; queremos aprender de los demás, hacer una 

educación intercultural". Es decir la etnoeducación es esa posibilidad de enriquecimiento 

interétnico al mismo tiempo que se respeta, fortalece y desarrolla la propia identidad. 

      j. SALUD: 

Según la cosmovisión indígena, la salud está directamente relacionada con la naturaleza. Cuando 

una persona es sana, es porque hay un equilibrio perfecto entre su cuerpo, su mente y el mundo 

que lo rodea. En el caso contrario,  es porque existe un desequilibrio con su entorno el cual hay 

que enmendar con la ayuda de la fuerza superior de los espíritus y la madre Tierra.   

La cultura indígena, concibe la creación entera como obra de Dios y es por medio de la misma 

como se deben curar los males. Si Dios creó las plantas con cualidades curativas, fue con el 

propósito de proporcionar a sus hijos los medios necesarios para la cura. Por esto, la medicina 

tradicional, más que un uso ancestral, es un don de Dios que implica mucha responsabilidad tanto 

con el  entorno, como con  la cultura y la comunidad. Es respeto que los indígenas guardan a su 

medicina, se traduce en amor al prójimo por cuanto proviene del amor que Dios les brinda, por eso, 

su mayor lema: “respetar y defender la vida por el bien y para el bien” 

Otro punto importante respecto a la salud en la cultura indígena, es el relacionado con la 

enfermedad. Para los indígenas, la enfermedad es un estado que tiene su origen en la mente y no 

en el cuerpo, es decir, es la fuerza del pensamiento la que actúa sobre el cuerpo y lo hace sentir 

bien o mal dependiendo de la actitud que se tenga. Cuando un chaman hace un ritual  con  plantas 

medicinales para curar algún mal, necesita primero, emanar la mejor energía posible y segundo, 

atraer los pensamientos más positivos que se puedan concentrar en ese momento para que la 

persona sea curada. El poder de la mente es tan fuerte, que si en dado caso, durante la práctica 
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surge un pensamiento negativo de la parte de algún miembro que esté presente, inmediatamente 

se rompe la armonía que existía, el chaman la detecta y el ritual debe terminar. 

Por último, es necesario comprender, que para los indígenas la medicina no es concebida sin el 

yagé, - planta sagrada y regalo de Dios-  pues es de ella que se desprende toda la sabiduría para 

el conocimiento profundo de sus prácticas, y solamente puede ser utilizado  por médicos 

chamanes o los Taitas durante ritos y ceremonias.  

   

3.  ARTÍCULOS  y LEYES MÁS IMPORTANTES DE 1991 QUE RESPALDAN ESTAS 
DIMENSIONES  

A partir de las percepciones espirituales presentadas anteriormente, el congreso de la República 

como el Gobierno Nacional, expidieron las siguientes leyes y decretos para atender las tan 

sentidas necesidades de los grupos indígenas en sus diferentes campos: 

Es importante reconocer  que la mayoría de los reconocimientos legales de estos grupos son de 

orden territorial por cuanto me limitaré a mencionar solo algunos, del mismo modo con los 

derechos de orden cultural, social, político, participativo, de recursos naturales etc. 

 
      a. TIERRA: 
Artículo 63.  Promulga las t ierras de los resguardos como “propiedad colect iva” 

“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determina la 

ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables, (Conc.72, 75, 102, 150, 329,366)”.21  

El d iscurso const i tucional en su ar t ículo329, hace énfasis en tres palabras – 

inal ienables,  imprescr ipt ib les,  inembargables- las cuales  han otorgado al  pueblo 

indígena, un poder de posesión y decis ión sobre sus terr i tor ios,  y nadie podrá 

despojar los de las mismas, pues además, se está acredi tando su existencia 

legal .  

Con base en estos artículos se han desarrollado a lo largo de los años diferentes leyes que sin 

duda alguna corresponden al mejor cumplimiento de los derechos relacionados con la Tierra dentro 

de las cuales señalo las más importantes: 

                                                 

21 República de Colombia. Constitución Política de Colombia con reformas hasta el 2005. Artículo 63. Bogotá, D.E, julio 6 de 
1991. Jacobo Pérez Escobar, Secretario General, Asamblea Nacional Constituyente (1991).  
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Ley 21 de 1991 por medio de la cual se ratifica el Convenio 169 de la OIT y se expide el Decreto 

1397 de 1996, por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la mesa 

permanente de concertación con dichos pueblos. 

Ley 60 de 1994  por medio de la cual surge el Decreto 2663 de 1993 el cual “Reglamenta los 

procedimientos de clasificación de la situación de las tierras y resguardos indígenas (…)” y el 

Decreto 2164 de 1995 “sobre la función social y ecológica de los resguardos. 
  

     b. TERRITORIO  

Artículo 286   

“Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 

se constituyan en los términos de la Constitución y la ley (Conc. 

96,159,171,246,300,306,307,321,329,330,331,357,361,12 transitorio)”.22 

Artículo 294 

“La ley no podrá conceder extensiones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos 

de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus 

impuestos”. 23 

Las leyes más importantes que se han expedido para el cumplimiento de los artículos 

anteriormente citados son: 

Ley 21 de 1991 de la cual se crea el Decreto 1397 de 1996: Se crea la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas. 

Ley 70 de 1993 acerca de las Tierras colectivas de los grupo indígenas. 

Ley 80 de 1993 la cual define los territorios indígenas como entidad estatal. 

      c. RESGUARDOS  
La Carta rei tera que los resguardos son de propiedad colect iva y no enajenable.  

 

 

                                                 
22 Opus Cit.  Artículo 286. 
23 Opus Cit. Artículo 294. 
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Artículo 329 

“La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la 

ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con 

la participación de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. Los Resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las 

relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”.24 

Parágrafo: En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más 

departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los 

gobernadores de los respectivos departamentos. (Conc. 171, 176, 290, 307, 330,38 transitorio y 56 

transitorio) 

Artículo 357 

“(…) Para los efectos de esta participación, la ley determinara los resguardos indígenas que serán 

considerados como municipios. (…)”25 

La Ley 160 de 1994, es quizás la Ley más importante con respecto a los resguardos. En su 

Capítulo XIV, titulado Resguardos indígenas, está el Art. 85 el cual determina: 

 “El instituto estudiará las necesidades de tierras de las comunidades indígenas, para efecto de 

dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y 

además llevara a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la 

existencia legal de los resguardos. Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y 

procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan 

a la respectiva parcialidad (…)”. 

      d. AUTONOMÍA  

Artículo 228 

“La administración de la justicia es función pública. Sus decisiones son independientes (…) Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo”26. 

                                                 

24 Opus Cit. Capítulo IV del Régimen Especial. Artículo 329. 

25 Opus Cit. Capítulo VI. De la distribución de Recursos. Artículo 357. 
26 Opus Cit. Título VIII. De la Rama Judicial. Artículo 228. 
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Artículo 246 

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que sean 

contrarias a la constitución y leyes de la República, (…)”27 (Conc. 96, 118, 171, 236, 286, 321, 329, 

330, 357,12 tr.). 

Artículo 287 

“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de su interés, y dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por 

autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que le correspondan. 3. Administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar de las rentas 

nacionales”.28 

Artículo 330 

“Los Territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según 

los usos y costumbres de las comunidades (…)”29 

Las leyes expedidas a partir de los artículos anteriores y dentro de las cuales destacamos las mas 

importantes son. 

La Ley 270 de 1996,  la cual otorga el derecho a las comunidades a ejercer sus propios sistemas 

jurisdiccionales con base en sus propios principios, esta Ley, en su Capitulo II, Articulo 12 

establece: 

 “Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones 

jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y 

procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas 

establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos 

proferidos por las autoridades de los territorios indígenas” 

 

 

                                                 
27 Opus Cit. Capítulo V. De las jurisdicciones generales. Artículo 246. 
28 Opus Cit.Título XI. Capítulo I. Artículo 287.  
29 Opus Cit. Capítulo VI. Del Régimen especial. Artículo 330. 
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e. CULTURA  Y PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 7 

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.30 (Conc. 10, 

63, 68, 72,126) 

Artículo 8 

“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturas y naturales de la 

Nación”31. 

Artículo 70 

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 

en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura y sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.32  (Conc. 64, 67, 69, 

95,189 numeral 21). 

Artículo 72 

“El patrimonio cultural de la Nación esta bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y 

otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 

readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentara los derechos 

especiales que pudieren tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 

(Conc. 63, 68) y posteriormente las Leyes dentro de las cuales resalto: 

LEY 99 DE 1993  Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, organización del sector público para la 

conservación del medio ambiente y se crea la Organización SINA, Sistema Nacional Ambiental. Y 

de la cual se desprenden los siguientes Decretos: 1276, 1277, 2915, 1603, 1768, 1867  de 1994, 

todos relacionados con la Difusión de las experiencias ambientales de las culturas tradicionales y 

El Decreto 1320 de 1998, por medio del cual se reglamenta la consulta previa a las comunidades.      

                                                 
30 Constitución Política de Colombia. Título I. De los principios fundamentales. Artículo 7. 
31 Opus Cit. Artículo 8. 
32 Opus Cit. Capítulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Artículo 70. 
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      f. UNIDAD:  

La aplicabilidad de cada una de las leyes referentes a los indígenas permite la unidad de la 

comunidad. Sin embargo hay un artículo que podría aplicarse perfectamente al derecho y respeto 

de la unidad que cada comunidad requiere.   El  Artículo 296: “Para la conservación del orden 

publico o para su restablecimiento donde fuera turbado, los actos y ordenes del Presidente de la 

República se aplicaran de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores 

(…)”.33    

      g. LENGUA  

Artículo 10. 

“El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”34. (Conc. 1, 7, 68,189 numeral 21). 

A través de la LEY 115 DE 1993, El Congreso de Colombia desarrolló el articulo 57 el cual dice: En 

sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia será 

bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento 

de lo dispuesto en el literal c. del artículo 21 de la presente ley.35  

       

      h. EDUCACIÓN  

Artículo 68. 

“El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Los 

particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su 

creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia 

tendrán derechos de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 
religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán  derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de 

                                                 
33 Opus Cit.Título XI. Capítulo 1. Artículo 296. 
34 Opus Cit. Título 1. De los Derechos Fundamentales. Artículo 10. 
35 Ley 115 de 1993. Febrero 8. Titulo III. Artículo57. 
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personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado”36. (Conc.2, 71). 

Los artículos más importantes que se desarrollaron para el cumplimiento del artículo anterior son 

los  artículos 56, 58 y 62 expedidos por  La Ley 115 de 1993: (Ley general de la Educación)  

Artículo 56 

Principios y Fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 

generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios 

de integralidad, interculturalidad, diversidad, lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 

progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de 

organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los 

ámbitos de la cultura. 

Artículo 58 

Formación de Educadores para Grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de 

educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas 

sociales de difusión de las mismas. 

 

Artículo 62 

Selección de Educadores. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, 

seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros 

de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en 

etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su 

lengua materna, además del castellano. (…)  

       J. SALUD  

El artículo 49 de la constitución Política, en su capítulo 2 de los Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales señala:  

                                                 
36 Constitución Política de Colombia. Capítulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 
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“La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de salud”.37 

El artículo 45 Num. 2, 356 INC 4-6-9, 357 INC 3, 366 y el artículo 56 transitorio, también hacen 

referencia al Sistema de salud en cuanto a las comunidades indígenas. Dentro de las leyes más 

importantes que regulan estos artículos están: 

Ley 100 de 1993  por medio de la cual se crea la ley de Seguridad Social. 

Ley 691 de 2001 por medio de la cual se le otorga  a los resguardos indígenas el derecho a  

participar en el Sistema General de Seguridad Social. 

Ley 715 de 2001, Título III, CAPÍTULO I: Por medio de la cual se dicta la siguiente disposición: 

“Corresponde a la Nación la dirección del sector de salud y del sistema general de Seguridad 

Social en Salud en el territorio Nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio (…)”. 

Uno de los avances más significativos en este campo, se ve reflejado en el  Decreto 1811 de 
1990, encargado de regular la asistencia de servicios de salud a las comunidades indígenas del 

país, adaptadas a sus necesidades y respetando sus valores, creencias y tradiciones de su acervo 

cultural. 

La Resolución 005078 de 1992 es de gran importancia por cuanto “se adoptan normas técnico-

administrativas en materia de Medicinas Tradicionales y se crea el Consejo Asesor para la 

conservación y el desarrollo de las mismas, al igual que  La Resolución 685 del 2000 por medio 

de la cual se organizan los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Salud en asuntos étnicos. 

OTROS DERECHOS INDÍGENAS BAJO EL RECONOCIMIENTO LEGAL 

El derecho a: 

Participación:   El avance más importante que se ha realizado respecto a la participación política 

de los indígenas, fue la creación de La Asamblea Nacional Constituyente Popular y Soberana. 

La nueva Constitución ofrece un “marco democrático y participativo que garantiza un orden político, 

económico y social justo”. Todos los ciudadanos podemos participar ahora en la toma de 

decisiones., tal y como se establece en el artículo segundo de la Constitución, al promulgar que 

uno de los fines del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones, que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. En su Artículo 40, el discurso 

                                                 
37 Opus Cit. Capítulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 
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abre un espacio de gran importancia para el fortalecimiento de estos grupos marginados ya que les 

otorga poder y los sitúa con igualdad de oportunidades ante la Nación: “Todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo 

este derecho, puede Elegir y ser elegido (…)”38 

Los Artículos 171 y 176 aseguran su participación dentro del Senado y la Cámara de 

Representantes: 

Artículo 171 “El Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en 

circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción 

nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos (…) La circunscripción 

especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de 

cociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiran a integrar el 

Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva 

comunidad, o haber sido líder de una organización indígena, condición que se acreditará mediante 

certificación de la respectiva organización”.39 (Conc. 176, 179,329, 12 transitorio). 

Artículo 176 

“La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y especiales.  (…) La 

Ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación de las Cámaras 

de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas (…)”. 40(Conc. 171, 178, 

179,329, 12 transitorio).   

Las leyes más importantes que se crean a partir de los planteamientos de los artículos anteriores 

para su reglamentación, son las siguientes: 

Ley 649 de 200O  en su artículo 1 decreta: 

“De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política, habrá una circunscripción nacional 

especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las 

minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior”.   

Y posteriormente 

La Ley 691 del 2001 Por medio de la cual se reglamenta la participación de los grupos indígenas 

en el Sistema General de Seguridad Social. 

                                                 
38 Constitución Política de Colombia. Título II, Capítulo 1, Artículo 40. 
39 Opus Cit. Capítulo IV del Senado. 
40 Opus Cit. Capítulo V. De la Cámara de Representantes. 
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Protección a los Recursos Naturaloes: La protección de tierras y de recursos naturales, fueron 

postulados básicos de la Constitución respecto de los grupos étnicos. De acuerdo con el Artículo 

79, “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantiza la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”41. 

El Artículo 330 (Parágrafo) y EL Artículo 360,  hacen referencia a su protección. 

Artículo 330, parágrafo: 

“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se 

adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los 

representantes de las respectivas comunidades”. 42 (Cono. 96, 171, 246, 286, 329,357, 56 

transitorio). 

Artículo 360   

“La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así 

como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso no 

renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalías, sin 

perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.” 43 (Conc. 272, 286, 289, 298, 

300, 305, 307, 310, 331, 334,356, 361, 368, 369). 

Dentro de las leyes más importantes que podemos destacar como reguladoras de los artículos 

anteriores están: 

Ley 99 de 1993: Mediante esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de su 

conservación. 

Ley 141 de 1994: Fondo Nacional de regalías 

Además de los derechos descritos anteriormente, considero menester resaltar los siguientes: El 

derecho a los documentos de Identidad, el derecho a una Jurisdicción Especial y el derecho a la 

Acción de Tutela, entre los más importantes. 

                                                 
41 Opus Cit. Capítulo III. De los Derechos Colectivos y del Ambiente 
42 Opus Cit. Capítulo IV. Del Régimen Especial. Artículo 330. Parágrafo 1.  
43 Ibidem. 
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4. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS CON SUS RESPECTIVOS RESULTADOS 

Gracias al Convenio 169 de la OIT el cual establece una norma internacional, clave en la lucha por 

el reconocimiento de los derechos indígenas, y de todas aquellas leyes promulgadas en el punto 

anterior, las comunidades Indígenas hoy en día, hacen parte importante de la cultura Nacional, 

constituyen un motivo de alto interés para el sector tanto público como privado, y por lo tanto, es 

responsabilidad del Estado brindarles una protección especial a las mismas. Sin embargo y a 

pesar de los esfuerzos, no todas las leyes se han convertido aún en praxis social y continúan 

siendo letra muerta por cuanto su función no ha trascendido a la práctica. Aunque algunos de los 

logros que presentaré a continuación ya se han convertido en una actividad social, también hay 

otros, que todavía se encuentran en proceso a largo plazo para materializarlos y otros, que a pesar 

de haberse materializado una vez, volvieron a quedar en letra muerta por cuanto no se volvió  a 

hacer nada para convertirlos en organismos institucionales.    

Logros Específicos: 

      a.  TIERRAS La constitución de 1991, contribuyó a la tarea de reestablecer y devolver las 

tierras a aquellos indígenas que habían sido despojados de las mismas y obligados al 

desplazamiento forzado. 

El Estado en la Carta Constitucional de 1991 ratifica el Gran Convenio de la OIT, el cual “reconoce 

el derecho de los indígenas a la asignación de tierras en forma colectiva”, es decir que gracias a 

esto, aquello que antes era considerado como “reservas indígenas”, hoy en día mantiene su estado 

legal bajo el nombre de “resguardos indígenas”. Este cambio que se produce, implica todo un 

significado simbólico y cultural que permite a los grupos indígenas el mantenimiento y desarrollo de 

su sociedad pues les ha permitido organizarse debidamente y sostener una armonía social y 

ecológica fundamental para sus vidas.  

Si  bien, ya se ven resultados contundentes en cuanto a la recuperación de 

t ierras indígenas, no se puede hablar  aún de una act iv idad socia l  permanente, 

debido a la presencia de grupos armados al  margen de la ley y sus constantes 

incursiones que convier ten sus terr i tor ios en escenar io de guerra. 

 

      b.TERRITORIOS Y c.RESGUARDOS:  Los artículos constitucionales 286 y 287 

establecieron el marco de referencia para transformar los resguardos en Entidades Territoriales 

Indígenas. 
A part i r  del  cambio, podemos constatar  los grandes avances que se han logrado 

en cuanto al saneamiento y la ampliación de resguardos indígenas. Para dar ejemplos 

concretos, basta con conocer las siguientes ci f ras relac ionadas con el  número de 
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hectáreas de algunos resguardos indígenas que han s ido recuperados,  ampl iados 

y reestructurados por e l  INCORA: 

En cuanto a los resguardos ant iguos, conocemos la existencia de 70 con 514.509 

hectáreas en donde habi tan aproximadamente 244.010 indígenas, lo que 

representa el  33.77% de la población indígena. 

En lo que concierne a los resguardos nuevos, const i tuyen uno de los mayores 

logros obtenidos por los indígenas en América,  en el  reconocimiento de sus 

derechos terr i tor ia les. Estos Resguardos, se han venido const i tuyendo a part i r  de 

algunas leyes agrar ias creadas en 1961 y poster iormente se forta lec ieron con la 

ley 160 de 1995. Vale la pena aclarar que el  cambio que se produjo en la 

const i tución de 1991, contr ibuyó enormemente para que la ley del  95 se hic iera 

real idad. 

A la fecha son dueños de 30 millones de hectáreas, inscritas legalmente como tierras indígenas y 

organizados en aproximadamente 479 resguardos, lo cual representa aproximadamente el 25% del 

territorio nacional. El 81.53 % de los indígenas de Colombia viven en resguardos reconocidos 

como de su propiedad. Pero lo más interesante, es observar el comportamiento que se desarrolló 

frente a los resguardos y las hectáreas: De 1993 a 1996 el número de resguardos creció en 106, 

es decir que en 1993 existían 302 y en 1996 ya se conocía la cifra de 408 resguardos. En cuanto a 

las hectáreas se refiere, mientras en 1993 cubrían aproximadamente 26 millones, en 1996 ya eran 

dueños de 28 millones, y hoy en día se puede decir que son dueños de 30 millones de hectáreas. 

Esto es un ejemplo claro y preciso de cómo el cambio en el discurso produce un cambio en la 

práctica. 

  

En 1996 se creó la Comisión Nacional de Territorios indígenas especialmente creada para 

“concertar la programación de las acciones anuales de constitución, ampliación, reestructuración, 

saneamiento de resguardos y conversión de Reservas  Indígenas que se requieran, de acuerdo a 

las necesidades de las comunidades Indígenas”. 

A  lo largo de los últimos 15 años, a pesar del desarrollo, acción y tránsito del conflicto armado 

dentro de las comunidades indígenas y sus nefastas consecuencias, la conciencia nacional ha 

crecido de tal forma que la recuperación de resguardos, se ha convertido en una actividad 

constante dentro de la Nación. El compromiso de entidades tanto públicas como privadas es cada 

vez más fuerte, su interés y participación se ha incrementado para cumplir este  fin y  brindar a las 

comunidades la garantía de que aquello que promulga la ley no es simplemente letra muerta sino 

que por el contrario, las distintas acciones estatales e institucionales son coherentes con las 

conquistas constitucionales y legales de los pueblos indígenas. 
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        d. AUTONOMÍA    

El discurso constitucional de 1991, disminuye el carácter precario que caracterizaba la constitución 

de 1886 con respecto a la autonomía de estos grupos, ya que era de carácter legal, más no 

constitucional, es decir, no contaban con un rango político-administrativo que les permitiera 

gobernarse por medio de autoridades propias y administrar sus propios recursos, ni prestar 

servicios públicos a sus comunidades con base en su propia cosmogonía. Después de 1991, al  

pertenecer a un marco constitucional y también legal, los territorios indígenas pudieron gozar del 

derecho de gobernarse por sí mismos con la posibilidad de ejercer sus propias formas de gobierno, 

gracias al fortalecimiento  de sus cabildos, entendiendo a éste, como su sistema organizativo por 

excelencia conformado principalmente por un gobernador, un segundo Gobernador, un Secretario 

y un fiscal, cuya función trasciende lo político para preocuparse en primera medida por mantener, 

proteger y recuperar sus territorios vernáculos, distribuir equitativamente aquellos resguardos 

comunales y controlar que dichos resguardos sean vendidos, arrendados o hipotecados y en 

segunda medida, encontrar los mejores caminos para la preservación de su educación, su 

medicina, sus formas de producción entre otros. Se abrió entonces, el espacio para que las 

comunidades pudieran: 

• Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y doblamiento de sus 

territorios. 

• Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de 

su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 

• Percibir y dirigir sus recursos. 

• Velar por la preservación de los recursos naturales. 

• Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su 

territorio. 

• Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las 

instrucciones y disposiciones del gobierno nacional. 

• Representar a los territorios ante en gobierno nacional y las demás entidades a las cuales 

se integran. 

El mayor logro en materia de autonomía, es la aceptación por parte de la Constitución, la Ley y el 

Gobierno, de la conservación de todas sus prácticas culturales que incluyen lengua, educación, 

medicina tradicional etc. A pesar de que las comunidades no hayan recibido el apoyo esperado por 

parte de las instituciones anteriormente nombradas, tampoco se les ha prohibido seguir 

desarrollando sus prácticas culturales y la prueba de ello es su existencia e importancia dentro del 

ámbito nacional. No  se podría decir que las leyes promulgadas al respecto son letra muerta, por 
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cuanto sí existen algunos programas desarrollados por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del 

Interior, que contribuyen a que los pueblos indígenas mantengan su autonomía y la prueba de ello, 

es la permanencia tanto física como cultural de las distintas etnias indígenas que habitan el 

territorio colombiano.          

        e. LENGUA: 

En Colombia existen actualmente 300 dialectos, y 65 lenguas indígenas, las cuales fueron 

reconocidas oficiales dentro de sus territorios por la Constitución y la Ley. El Ministerio de 

Educación y otras instituciones de carácter no gubernamental, han contribuido y trabajado para 

que muchas de las lenguas indígenas no sean solamente orales, sino también escritas, es decir, se 

están planificando lingüísticamente. 

Esto prueba que en ningún momento se les está violando este derecho, pues ellos están en la 

mayor libertad de continuar desarrollándose como cultura, a partir de sus propias formas de 

expresión. Se han hecho múltiples esfuerzos para crear conciencia a nivel nacional de que la única 

manera de transmitir historia, es conservando la memoria propia de las comunidades a través de 

su propio idioma, por medio del cual pueden expresar sus pensamientos y su ideología tal y como 

la reciben de sus dioses.  La memoria, es un elemento que construye pero también puede 

derrumbar y exterminar. Cuando esa memoria se convierte en recuerdo, es cuando se construye y 

mantiene, pero cuando esa memoria se convierte en olvido, entonces es cuando damos muerte a 

hechos que jamás volverán a nosotros y de los cuales hubiéramos podido aprender 

considerablemente. Es decir cuando uno se propone a recuperar el pasado paralelamente está 

construyendo Nación, pero no cualquier Nación. Está construyendo una Nación donde tanto el 

pasado como el presente se complementan  para crear un espacio de diversidad tolerante. En este 

orden de ideas, la preservación de todas y cada una de las lenguas indígenas es fundamental para 

que nuestra Nación redunde en una multiculturalidad enriquecedora y respetuosa tal y como lo 

promulga la Constitución. 

Desafortunadamente, no existe aún, una puesta en práctica como tal, de las leyes que respaldan 

este derecho y podría pensarse que la falta de claridad en la aplicación de una política que 

respalde, proteja y promueva la enseñanza de las lenguas indígenas, terminará por convertir las 

leyes en letra muerta. 

Las principales lenguas indígenas de Colombia, a pesar de ser utilizadas dentro de las 

comunidades correspondientes, no son promovidas ni enseñadas en ningún otro sector del país. 

Sería un buen comienzo para que esta diversidad lingüística que constituye a Colombia, articule, 

comprenda y muestre el sentido y valor que tiene cada una de las comunidades indígenas. Sería 

una buena manera de reconocerlos en su diferencia e interpretar más acertadamente el sistema de 

valores que los hace distintos al resto de la sociedad 

Ver Lenguas Indígenas en Colombia. (Anexo No. 3). 
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       f. EDUCACIÓN –  g. ETNOEDUCACIÓN Y SU DESARROLLO 

Antes de los años 70’s una educación etnocultural indígena era impensable debido al fuerte papel 

que desempeñaba la iglesia católica en nuestro país. Todo era regulado por la misma y la única 

educación que estaba permitida era la escuela oficial y religiosa. 

A partir de los setentas, los grupos indígenas deciden unirse y crear programas de lucha para que, 

no solo una educación que esté de acuerdo a sus principios se les ofrezca, sino también, para que 

dichos grupos defiendan su cultura y refuercen su identidad, exigiendo al Estado un 

reconocimiento justo de sus costumbres, tradiciones e historia. Es de esta manera, como empiezan 

a surgir momentos de transformación y transición en aquellas políticas concernientes a los grupos 

étnicos, para que sus derechos como cultura sean reivindicados  en la Constitución de 1991. Este 

nuevo orden, incluyó dentro de sus principales objetivos, una educación bilingüe bajo el control de 

las mismas autoridades indígenas, pues nadie más que ellos conocen sus necesidades;  también, 

se atenúo esa inseguridad tan marcada que existía entre las comunidades por cuestiones de 

idioma, pues el castellano era el único que tenía poder, instaurando una represión directa hacia 

cualquier grupo que no lo hablara y  creando una barrera que impedía cualquier desarrollo, pues la 

comunicación no era posible. 

A partir de 1991, la educación dejó de estar exclusivamente bajo criterios del Estado. El apoyo que 

reciben estas comunidades por parte del Ministerio de Educación, incluso antes de la reforma 

constitucional es innegable., pero es a partir de dicha reforma, que la educación se convirtió en su 

mayor prioridad.  Por esto, el ministerio de educación ha introducido políticas desde construcciones 

y necesidades indígenas teniendo en cuenta algunas de sus experiencias. Tal es el caso del 

cumplimiento del Acta.115 de 1996 por medio de la cual el Ministerio de Educación está 

desarrollando un “Programa Nacional de Educación Étnica”. Además, algunas organizaciones no 

gubernamentales como algunas empresas privadas, se han comprometido para apoyar el 

desarrollo de la etnoeducación dentro de las comunidades indígenas y los resultados han sido 

positivos. Si bien no se conoce exactamente el número de escuelas que existen basadas en el 

principio de la etnoeducación, si se conocen los grupos que se encuentran más avanzados en este 

aspecto y para quienes la etnoeducación comienza a ser una realidad: Entre ellos se encuentran 

los nasa, los emberas, los paeces, los arhuacos, lo kogüis y  los wayuú. 

Diferentes gobernaciones a lo largo de este proceso, han realizado proyectos en los respectivos 

municipios para alfabetizar a su población, un ejemplo contundente,  es aquel proyecto realizado 

por la Gobernación de Arauca cuyos resultados se vieron reflejados en las veredas de los 

municipios de Arauca y Arauquita con la incorporación  de aproximadamente 1800 estudiantes al 
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sistema educativo y que ha servido para que estos mismos proyectos educativos y de 

alfabetización, sean introducidos en otros municipios del país.  

Siguiendo los lineamientos que determina las leyes 141 de 1994 y 756 de 2002 en la Actualidad y 

gracias al  fuerte papel pedagógico desarrollado en la Constitución de 1991, la cual otorgó a la 

ciudadanía y demás ramas del poder el derecho a ocuparse de temas que antes correspondían 

única y exclusivamente a la rama ejecutiva,  32 escuelas aproximadamente, funcionan en los 

corregimientos de Tarapacá y Pedrera, gracias a la intervención, apoyo y esfuerzos del Ministerio 

de Educación, al Fondo Nacional de Regalías y por supuesto a las Asociaciones de Autoridades 

Tradicionales Indígenas del Amazonas ( Aatis , entidad conformada por diez organizaciones 

regionales indígenas) . Más de 780 niños ticunas, macunas, mirañas, boras entre otros,  reciben 

una educación acorde con su tradición y que se ajusta a su propio estilo de vida, por medio de 

metodologías apoyadas en el autorespeto de su cultura y orientadas a la comprensión del mundo 

desde sus propias visiones. Para lograr este objetivo,  a pesar de ser un proceso largo, el consejo 

de Estado colaboró para que la Gobernación de estos corregimientos iniciara su propio proceso en 

cuanto a la contratación de profesores. Ya se empezaron a diseñar y modificar algunos currículos 

con el fin de beneficiar a los niños y al mismo tiempo, se empezó a invertir de manera importante 

en materiales para las diferentes escuelas. 

 

Retomando lo relacionado con la legua y la memoria en el punto anterior, es importante tener en 

cuenta que éstas van ligadas directamente con la educación etnocultural pues a través de la 

misma, se busca  un encuentro amigable del pasado con el presente para darle  un sentido social a 

la historia y por consiguiente permitiendo su valoración y reconocimiento justo. Sin pasado, sería 

imposible pensar la historia como tal, sin pasado sería imposible reconocernos a nosotros mismos 

como grupo social, no podríamos decidir si nuestras acciones corresponden a un nivel de 

desarrollo más especializado que aquellas del pasado, pues simplemente no tendríamos pasado. 

No podemos negar, que el valor que tenga una cultura, depende por completo de sus oposiciones, 

es decir, nunca podremos conocer el valor verdadero de algo sin tener en cuenta lo que existe por 

fuera, lo cual establece una profunda dependencia entre un grupo cultural y otro. Una cultura 

cualquiera que sea, necesita de lo otro para llegar a tener un valor y un significado dentro de 

nuestro sistema social, pues está basada no por lo que signifique por sí misma, sino porque no 

significa lo que significan las demás, es decir ambas dependen entre sí para significar. 

 

Otro de los logros que podemos resaltar es el ingreso de los indígenas a las universidades tanto 

públicas como privadas sin ninguna limitación, excepto las que imponen los establecimientos 

educativos. Se conoce la cifra de 176 indígenas que estudian actualmente en la universidad 

Nacional. Esto significa que se les permite preparase  debidamente con el fin de lograr ubicarse en 

posiciones que sirvan de conducto para seguir acrecentando los ideales indígenas en todos los 
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campos de la vida nacional. Algunas de las Universidades más importantes del país como son La 

Universidad de los Andes, del Cauca y la Universidad de Antioquia desarrollan programas sobre la 

cultura indígena para su recuperación y revaloración. 

A pesar de los logros anteriormente descritos con respecto a la educación, todavía estamos 

atravesando por un proceso largo, para que algún día la etnoeducación entre las comunidades 

indígenas pueda convertirse en un organismo institucional. Por ahora solo se puede hablar de una 

posible realidad a largo plazo, pero que seguramente culminará en praxis social por cuanto ya se 

ha trabajado con diferentes organizaciones indígenas y autoridades competentes para socializar 

dicho fin. Para ello, ya se han realizado recopilaciones de información relacionadas con el derecho 

a la etnoeducación de las minorías étnicas del país y con la problemática de la misma dentro de las 

comunidades, para poder crear políticas públicas en educación, que se ajusten a las políticas y 

principios de los grupos indígenas del país. Esto demuestra, que ya empieza a desarrollarse la 

actividad social deseada, para convertir este derecho en organismo institucional. 

 
       h. SALUD 
En el campo de la salud, la principal causa por la cual las comunidades indígenas de nuestro país 

han logrado un progreso en cuanto a la equidad en salud se refiere, es el reconocimiento y respeto 

por parte del Estado de la diversidad cultural que nos constituye y por ende de las necesidades 

básicas de quienes conforman dicha diversidad. Los avances en este campo, se han venido 

incrementando a partir de este último decenio para evitar al máximo las enfermedades más 

corrientes dentro de estas comunidades como lo son: la malaria, infecciones respiratorias, 

tuberculosis, enfermedades diarreicas y desnutrición. 

Para ello, el Decenio de los Pueblos Indígenas fue proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 48/163 del 21 de diciembre de 1993, bajo el lema "Poblaciones 

indígenas” y  cuyos objetivos principales son, en primera medida, hacer un enfoque minucioso de 

la salud en los pueblos indígenas, básicamente en Salud materna e infantil; segundo, detectar 

cuáles son las enfermedades más comunes y transmisibles entre dichas comunidades y 

finalmente, disponer gran parte de su labor a la salud mental con el fin de fortalecer y contribuir a la 

solución de dichos problemas.  

Conjuntamente, es indispensable y ya se ha trabajado en ello, que los profesionales de la salud 

conozcan la lengua del resguardo indígena donde se encuentran  para conseguir una atención 

adecuada y con calidad humana. 

Dentro de los logros a nivel de salud, es importante hacer énfasis en algunos acuerdos que se 

lograron tanto con la Constitución como con la Ley con respecto a los grupos étnicos y dentro de 

los cuales están: 

Acuerdo No.23 de 1996, artículo 4. Afirma que las comunidades indígenas no están obligadas a 

aplicar el SISBEN, puesto que se les otorga el derecho de beneficiarse con el régimen subsidiario. 
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Acuerdo No.72 de 1997 por medio del cual el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

acuerda un Plan Obligatorio de Salud para las Comunidades Indígenas. 

 

A lo largo de este último decenio y para el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las 

comunidades indígenas, se han desarrollado importantes seminarios, proyectos y talleres 

subregionales, que se ajustan a las condiciones y necesidades de los pueblos indígenas y cuyos 

resultados ya se pueden ver. Gracias al apoyo de algunas agencias nacionales y de cooperación,  

y a la presencia activa del Ministerio del Medio Ambiente,  de Protección Social, del Interior, de 

Justicia y la Organización de Indígenas de la Amazonía, quienes por medio de inversiones 

importantes, han contribuido a la ejecución de proyectos para la solución sanitaria de los 

indígenas. 

En cuanto a la medicina tradicional como tal se refiere, es importante reconocer que varios líderes 

indígenas y médicos chamanes, han recibido capacitaciones básicas de la medicina moderna, para 

poder de esta manera, complementar sus saberes y poder prestar un mejor servicio a sus 

comunidades. 

Simultáneamente, se les ha respetado el derecho que tienen sobre su medicina; es decir, en 

ningún momento se les prohíbe practicarla dentro de sus comunidades ni tampoco se les prohíbe 

realizar sus ceremonias tradicionales, ni hacer uso del yagé, la coca y demás plantas utilizadas por 

las comunidades durante muchos siglos. 

Durante este largo proceso de recuperación de derechos y reconocimiento en cuanto a la medicina 

tradicional se refiere, es importante resaltar el hecho de que hoy en día, a esta medicina se le 

reconoce como milenaria, sabia y con efectos curativos positivos, tanto así, que un número 

importante de la sociedad “blanca”, prefiere remitirse a centros de medicina alternativa “tradicional” 

y ser curado de manera natural en lugar de acudir a un hospital y recibir los  medicamentos 

correspondientes. 

A pesar de los logros alcanzados en el campo de la salud, todavía no se han logrado materializar 

todas las leyes que se han desprendido en este campo. La ley 691 de 2001 reglamenta el derecho 

a la salud y a la seguridad social de los pueblos indígenas de Colombia e incorpora todos aquellos 

derechos que garanticen y reconozcan una atención integral a los pueblos indígenas, basada en 

sus condiciones ancestrales, botánicas y espirituales que caracterizan su vida. Sin embargo, no 

existe todavía un cumplimiento cabal de esta ley, por cuanto las condiciones geográficas de las 

comunidades indígenas imposibilitan un fácil acceso a la zona y por consiguiente, retrasan la 

efectividad y adecuación de cualquier centro de salud que satisfaga sus necesidades. A pesar de 

que estos pueblos cuentan con un Plan Obligatorio de Salud Subsidiaria, un Plan de Atención 

Básica y un Plan de Promoción y Prevención, los principios legales no se han desarrollado,  por lo 

cual, no es posible hablar de una praxis social que sustente su funcionamiento. Tampoco se cierra 
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la posibilidad de poder, algún día decir, que la salud para los indígenas ya es un derecho que se 

práctica en el ámbito Nacional pues ya, el Programa Proceder de la Defensoría del Pueblo, 

emprendió un proceso de reglamentación adecuado a las necesidades de estos pueblos, con la 

presencia de algunos líderes y autoridades indígenas con el fin de articular su propia visión frente 

al problema.  

      
       i. Participación  

El mayor logro de los indígenas, fue aquel de poder participar en el campo político del país. En 

primera medida, se abrió el espacio  para una circunscripción especial indígena para el Senado, de 

la cual surgen dos grupos destacados por desempeño político: El Movimiento de Autoridades 

Indígenas cuyo líder es Lorenzo Muelas y el Movimiento de Alianza Social Indígena cuyo líder es 

Francisco Rojas Birry.  Posteriormente, se permitió tener una Circunscripción especial indígena 

para los grupos étnicos, lo cual significa una manera importante de contribuir a la reivindicación de 

sus pueblos y a cumplir de manera coherente la igualdad y respeto de derechos a la cual hace 

alusión el  discurso constitucional de 1991. 

Es entonces como los líderes indígenas han formado parte del Senado, del  Congreso de la 

República y de varios Concejos Municipales en diferentes regiones del país. Tenemos el caso 

concreto de Anatolio Quirá  y Gabriel Muyuy (MIC)  quienes por medio de una circunscripción 

especial indígena en 1991, fueron elegidos para formar parte del Senado. En las elecciones de 

1994, para formar parte del mismo, Lorenzo Muelas y Gabriel Muyuy  y después en 1998, los 

indígenas ampliaron su representación en el Senado y en la Cámara. Francisco Rojas Birry (ASI), 

Jesús Enrique Piñacué (ASI),Martín Tenganá y Gabriel  Muyuy, fueron escogidos para consolidar 

importantes liderazgos a quienes les correspondió la tarea de abrir la participación política indígena 

y por lo tanto lograr el reconocimiento no solo dentro, sino también fuera de sus comunidades. 

Para formar parte de la Cámara de Representantes fueron elegidos Jhony Aparicio Ramírez del 

Guanía (1683 votos) y Leonardo Caicedo P. del Vaupés (1420 votos). 

Empiezan a participar de espacios políticos electorales, corporaciones públicas y en algunos casos 

a administrar y asumir gobernaciones o alcaldías. No sobra relevar la importancia que en nuestro 

medio democrático se ha podido visualizar con claridad meridiana, que por intermedio de 

elecciones limpias y transparentes ascendió, rompiendo tradiciones centenarias elitistas en una 

sociedad como la Caucana, a gobernar tan aristocrático departamento, un miembro de la familia 

indigenista como es el señor Floro Tumbalá con el respaldo de 149.083 votos. 

La fuerza política de estos grupos a lo largo de este último decenio es sorprendente, solo basta 

con saber, que  más de 54 concejales, ocho diputados y 13 alcaldes indígenas, han sido elegidos 
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para desempeñar sus cargos políticos en los diferentes municipios del país. En el departamento 

del Cauca las elecciones de 94, 97 y del 2000 demuestran la importancia y fuerza del fenómeno 

político indígena, pues además de tener un gobernador indígena, la presencia indígena es notoria 

en las asambleas y concejos. 

La participación indígena en las decisiones de la Nación,  es un hecho que se ha institucionalizado 

a partir de la Constitución de 1991 y que hoy en día la podemos considerar como una constante 

social. Ésta se percibe, cada vez que hay  comicios electorales con el número tan importante de 

candidatos indígenas que se presentan y en los resultados tan óptimos que consiguen. La 

sociedad en general, ha tomado conciencia de los grandes aportes que cualquier miembro de la 

comunidad indígena puede brindar a la sociedad colombiana y por eso, escoger representantes 

indígenas en los distintos congresos, gobernaciones , senados y demás cargos políticos, no es 

más un acto o reacción inverosímil de la sociedad,  sino una práctica social alentadora que 

defiende la multiculturalidad de nuestra Nación. 

En mi concepto muy personal y que sin duda alguna es compartido por grupos importantes dentro 

de la vida Nacional, creo que estos grupos indígenas no han logrado mayor participación, 

posicionamiento y protagonismo dentro del concierto Nacional, por estar desafortunadamente 

contaminados, por ciertos grupos como narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros los cuales 

amenazan su sobrevivencia,  convirtiendo sus territorios en zonas de guerra y de conflicto. 

 

 II. Algunos logros en Derechos Humanos después de la Constitución de 1991. 

 

• El 5 de abril de 1995, el Consejo Nacional de Planeamiento Económico y Social, aprobó el 

“programa de Apoyo y Fortalecimiento Étnico de los Pueblos Indígenas, con el fin de 

contribuir al desarrollo de todas y cada una de las leyes que involucran a dichos pueblos 

para que sus derechos sean respetados. 

• El Decreto 1396 de 1996, por medio del cual se crea La Comisión de Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas , adscrita al Ministerio del Interior, la cual tiene como función, 

velar por los pueblos indígenas y por la protección de sus derechos, sobretodo aquel de la 

vida y la libertad. 

• El Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, en el periodo 1995 -1998 

llevó a cabo un programa de apoyo y fortalecimiento étnico, que incluyó la educación, la 

salud, la legalización de tierras, la protección del ecosistema y medio ambiente  entre 

otros. 
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III.  Logros Generales. 

 

Debido a la limitación que tengo en cuanto a espacio, no es posible abarcar todos y cada uno de 

los logros y avances que los pueblos indígenas ha alcanzado desde la Reforma Constitucional de 

1991, sin embargo los logros que estipulé en párrafos anteriores pueden darnos una visión general 

del avance y reconocimiento de los mismos, no solo a nivel legal sino también cultural.  

Una prueba de ello es el esfuerzo, preocupación, empeño y dedicación de la parte instituciones, 

empresas privadas y públicas, organizaciones no gubernamentales, universidades y colegios entre 

otros, para la preservación de estos pueblos. 

En cuanto a la población mayoritaria (blanca) se refiere, se ha incrementado una toma de 

conciencia en el hecho de que estos pueblos, constituyen una parte importante de nuestra 

identidad y de que todos los colombianos, de una u otra manera, también somos indígenas. Es 

gracias a este  auto - reconocimiento la población ha estado buscando diferentes  formas de 

aproximarse a la cultura indígena; para conocerla, entenderla y aproximarse a ella, con el fin de 

contribuir a su desarrollo y fomentar su cultura no solo a nivel nacional sino también  internacional. 

Esto, ha recuperado la fe y la esperanza en los indígenas para continuar como pueblos 

ancestrales, bajo principios de igualdad por cuanto se les reconoció finalmente como  parte de 

nuestra Nación. 

Otro logro a nivel cultural, fue la apertura de ese espacio multicultural que tanto necesitábamos 

para poder aceptar la  plurietnicidad y comprender que no sólo estamos constituidos por quienes 

hacemos parte de la cultura “blanca” por así nombrarnos, sino que también ese Otro, nos 

constituye y nos ayuda a comprendernos y a reconocernos a nosotros mismos. 

Los colombianos estamos en un proceso de reconstrucción identitaria por cuanto estamos 

tomando conciencia de que a pesar de pertenecer a una misma Nación, somos seres 

fragmentados, que nos desenvolvemos en contextos diferentes, con  lenguajes diferentes, 

sistemas de significación cultural diferentes, representaciones diferentes de las cosas y por 

consiguiente, lecturas diferentes de la vida, alejándonos del pensamiento discriminatorio de creer 

que un grupo significativo de la población es el único poseedor de la verdad desconociendo los 

criterios, pensamientos y posiciones de los demás sectores demográficos de la Nación, aspecto 

este inadmisible desde todo punto de vista a la luz  de una sociedad democrática como la nuestra. 

Nos estamos construyendo alejados de las estigmatizaciones y  perpetuaciones de aquellos mitos 

que fueron forjando nuestra identidad con respecto a nuestros antepasados y  tener de esta 

manera, un acercamiento con ese otro, ahora percibido como un sujeto que al igual que nosotros, 

ha sido construido culturalmente. Estamos empezando a privilegiar más el horizonte cultural que 

aquel de la raza o del color, lo cual significa un gran progreso para la reivindicación de todos estos 

pueblos indígenas y para la materialización de un país  multicultural, cuyas bases sean el respeto a 

todas las cosmogonías y alternativas de vida, tomadas como grandes aportes para una 

convivencia pacífica.   
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VII.  POSTCOLONIALISMO LATINOAMERICANO 
Es claro, que a partir de la Constitución de 1991 e incluso desde antes, se ha venido produciendo 

un cambio importante entre las relaciones del centro: Estado, clase social alta, media alta y 

sociedad dominante en general y, los grupos minoritarios dentro de los cuales están los indígenas. 

Este cambio de relaciones entre el centro y la periferia, podría tomarse como una especie de 

postcolonialismo Latinoamericano y por esa misma razón acudiré y me apoyaré en algunos 

planteamientos de Discurso Postcolonial Europeo para entender la situación por la que atraviesa 

nuestra nación, con respecto al replanteamiento de las relaciones entre grupos minoritarios y el 

grupo dominante. 

 

Para situarse dentro del contexto “postcolonial” es importante  tener en cuenta primero la 

existencia “de otros”. En América, ese otro, aparece justo con el descubrimiento de América en 

1492 por los españoles, por lo tanto, la imagen que se empezó a erigir de ellos desde el primer 

momento, fue a partir de una perspectiva occidental. Esta imagen fue construida sobre bases de 

injusticia puesto que “la colonización imponía al otro la negación de una identidad y de una historia 

propias, situándolo en la imposibilidad de administrar su propia identidad”44. Se trataba entonces 

de una relación del Colonizador frente al colonizado.  

Este concepto, si bien no puede ser aplicado al contexto colombiano como tal, puesto que 

corresponden a contextos y épocas diferentes, sí es posible partir de allí para, de manera análoga, 

explicar la relación  que  existía en Colombia entre los grupos privilegiados y las minorías. 

En ambas épocas, lo que se buscaba era una homogenización total de la cultura, es decir,  tanto 

los colonizados en 1492  como las minorías en Colombia, se les obligó a seguir un modelo cultural 

muy ajeno al propio, obligándolos a cambiar de identidad. Ésta, fue la primera aproximación con 

respecto al otro. 

Una segunda aproximación, y que sin duda alguna pudo haber servido para que ese otro dejara de 

ser visto como una masa homogénea, sin identidad y sin historia, es aquella que hace Tzvetan 

Todorov en La Conquista de América, el problema del otro : “Uno puede descubrir a los otros en 

uno mismo, darse cuenta de que no somos una masa homogénea y radicalmente extraña a todo lo 

que no es uno mismo, yo es otro. Pero los otros también son yos: Sujetos como yo, que solo mi 

punto de vista, para el cual todos están allí, y solo yo estoy aquí, separa y distingue 

verdaderamente de mi”45. 

Todorov, en otro de sus trabajos hace una aproximación con respecto a ese otro, muy hermosa por 

cierto y que vale la pena resaltar: “le meilleur résultat d’un croissement  des cultures est souvant le 

regard critique qu’on tourne vers soi,  il n’implique nullement la glorification de l’autre”  y así 

                                                 
44 José Lorite MENA, Sociedades sin Estado, el pensamiento de los otros, Ediciones Acal, Madrid España, 1995. Pag 39. 
45 Tzvetan Todorov, La conquista de América, el problema del otro, Siglo XXI Editores Segunda Edición, Coayacán México. 
1989 
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sucesivamente, diferentes acercamientos y teorías con respecto a ese “otro” se fueron 

desarrollando, alejadas de aquella noción que tenían los colonizadores frente a los colonizados. Es 

de esta manera, que se llega a una teoría, cuyo aporte considero fundamental para que las 

relaciones que se están estableciendo hoy en día en nuestro país, sean una realidad. Me refiero a 

aquella noción de otredad desarrollada por el antropólogo E.B Taylor y  centrada en la cultura, vista 

como una ciencia: “Tomada en su amplio sentido etnográfico, cultura o civilización es todo ese 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y todas 

las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”46 .Si 

se aplicase este concepto al contexto colombiano a partir de la reforma constitucional, nos 

daríamos cuenta que corresponde al objetivo principal de la misma, con respecto a los grupos 

minoritarios: el de considerar a los indígenas como una cultura que hace parte de la sociedad 

colombiana, con un conocimiento, unas creencias, unas costumbres etc. igual de valiosas a las 

otras culturas existentes en la Nación. 

Gracias a esta posición antropológica del otro como ciencia, y después de atravesar por varias 

fases en cuanto a la aplicabilidad de su reconocimiento, se llega al estudio de la OTREDAD, desde 

un punto de vista más actual: aquel que propone el discurso postcolonial. Esta vía científica 

comienza con Edward  Said con su libro el Orientalismo y posteriormente se sigue desarrollando 

con los trabajos de Spivak y Baba entre otros, cuyos trabajos se basan en los nuevos 

ordenamientos de las relaciones entre centro y periferia. 

Como lo dije en la introducción del trabajo, resultaría problemático aplicar directamente estas 

teorías postcoloniales al caso Colombiano en la actualidad  por las razones allí explicadas, sin 

embargo, algunos planteamientos servirán de apoyo para compararlos análogamente por cuanto 

en ambos contextos, existe una relación dicotómica entre Centro y Periferia, teniendo en cuenta 

que en el Colombiano, es una relación del grupo mayoritario frente al minoritario. La razón por la 

cual acudo a estas teorías, reside en el hecho de que sus planteamientos, corresponden 

claramente al nuevo orden constitucional con respecto a las minorías y grupos étnicos del país. Un 

orden que origina un reordenamiento no sólo de las relaciones culturales entre la clase dominante 

y la indígena- para mayor especificidad- sino también, un reordenamiento a nivel político y 

económico, donde aquel sistema jerárquico de la pirámide social y sobre el cual se desarrollaban 

todas y cada una de las acciones nacionales, pierde importancia y prioridad para darle cabida a un 

nuevo ordenamiento que, al igual que el discurso postcolonial, se desarrolló con base en los 

contextos y situaciones precisas del país. 

Si bien la materialización de este nuevo orden entre “el centro y la periferia”  se dio con el discurso 

constitucional de 1991, el cambio de pensamiento a nivel nacional  se presentó desde los años 

ochentas, más que todo en las universidades en los departamentos de Antropología y Sociología, 

cuya principal preocupación eran los grupos étnicos, ante la imposibilidad de diálogo de los 

                                                 
46 Ziauddin, Sardar; Borin, Van Loon, Introducing cultural studies. Tótem Books, New York United Status 1998 
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mismos, frente a la clase dominante y por consiguiente de su posición dentro de la nación .Su 

objetivo se centraba en  buscar una interpretación del pasado alejada de discursos y percepciones 

que vinieran desde el grupo hegemónico y  poder demostrar, que su creación histórica con 

respecto a estos grupos, fue fundada de manera arbitraria. 

 Para lograrlo, planteamientos postcoloniales fueron tomados en cuenta como aquel del pensador y 

crítico literario palestino Edward Said,  quien en su libro y máximo exponente “ORIENTALISMO” 

publicado en 1978, estudia y da a conocer la manera en que Oriente estaba siendo construido a 

partir de posiciones de Occidente. Afirma que mientras se expandían las grandes colonias 

francesas e inglesas, se iban construyendo paralelamente las nociones de ese otro colonizado. 

Estas ideas con respecto al otro, al ser construidas bajo un contexto de dominación como aquellas 

de la colonia, no podían ser más que representaciones dominantes, tales como que el otro era 

inferior, irracional y depravado. Por eso surge un discurso como el poscolonial, para tratar de 

destruir el universalismo eurocéntrico que asumía la realidad europea y la inferioridad de los no 

europeos. 

 

Apoyándome en algunos planteamientos de Baba y aplicándolos según mi percepción al caso 

colombiano, podría decir que nuestra Nación colombiana, antes de la constitución del 91, fue 

creada a partir de unas estructuras inestables y equívocas basadas en los intereses privados antes 

que en intereses del pueblo, para quienes la idea de capitalismo llenó por completo sus 

expectativas y objetivos, interponiendo la riqueza cultural y natural sobre la riqueza material. Esta 

estructura al verse envuelta por el deseo del poder, lo que consiguió fue marginar todo aquello que 

pudiese significar una amenaza para su desarrollo. Por eso, esa imagen deteriorada de los grupos 

indígenas, se mantuvo durante siglos. Porque estas estructuras fueron ganando poder y más poder 

político, siendo la palabra su arma más eficaz y pudiendo de esta manera construir nación a partir 

de sus propias afiliaciones políticas. 

 

Si tomamos el caso de América Latina, o mejor aún de Colombia  y fijando nuestra atención en la 

relación, Indígena – Sociedad Dominante, podríamos decir que ésta, no fue más que un invento 

discursivo de la misma, para reafirmar su posición frente a la sociedad. El Discurso Constitucional 

de 1991, sería análogamente la deconstrucción  de aquel discurso hegemónico, para recodificar 

las relaciones de poder y tener una nueva lectura de lo indígena alejada de términos como: 

subalternidad, inferioridad, pobreza, atraso, etc. ya que se refieren a prácticas discursivas que se 

traducen al final en cuestiones  ideológicas que debemos evitar,  si queremos construir una nueva 

y más acertada noción, del otro en nuestro caso, los indígenas, fundada en principios de equidad. 

Otro planteamiento importante con respecto a lo que pudo significar el cambio en Colombia frente 

al diálogo entre minoría y grupo dominante, es aquel de Spivak, quien a partir de su  teoría: “can 

the subaltern speak” aborda el  problema de diálogo entre el centro y la periferia. A pesar de ser un 
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planteamiento que aporta de manera importante al contexto colombiano, también es necesario 

tener presente que no puede ser aplicado directamente al mismo, por cuanto se trata de una teoría 

basada en otro contexto diferente, creada a partir de una posición distinta frente al problema. 

Spivak  sostiene en su teoría, que el  subalterno que tiene voz, que habla y negocia con otro, deja 

de ser subalterno. A pesar de ser una posición un poco radical,  tenemos que tener en cuenta que 

Spivak está parada desde su propio contexto por lo tanto su lectura es distinta a la que un 

latinoamericano pueda tener, por cuanto ella, es nativa de un lugar donde la palabra no le era 

permitida a todo el mundo, su acceso era absolutamente controlado y mínimo. En la India, la 

relación entre el grupo hegemónico y subalterno, no era tan negociado como lo podría ser en 

Latinoamérica donde hasta el más subalterno de una u otra manera interactúa con  quien lo 

subordina. 

En la India, el subalterno era completamente desposeído de todo discurso, sin voz ni voto. 

Tenemos el ejemplo del esclavo o peor aún de la mujer, a quien le era prohibido cualquier cosa 

que representara diálogo ya que esto significaba proporcionarle poder. 

Me apoyo en este planteamiento poscolonial pues en Colombia, antes de la reforma Constitucional  

era el Estado y en una época también la Iglesia, quienes penetraban y controlaban todos los 

estamentos de la vida, sin que estos grupos minoritarios tuvieran derecho a interceder y esto fue 

construyendo poco a poco un desequilibrio en términos de oportunidades. Hoy en día, con el 

cambio discursivo, todos, sean o no minorías, pueden participar en la toma de decisiones de la 

Nación. Si seguimos a Spivak y tenemos en cuenta esta nueva condición pluriétnica y multicultural 

por la que atraviesa Colombia, valdría la pena replantear la noción de subalternidad con respecto a 

los grupos indígenas. 

 

Para lograr este fin y  romper con aquella noción del indígena como subalterno, es necesario tener 

en cuenta el discurso de algunas posiciones postcoloniales como las de Guamán Poma, José Martí 

y Bartolomé de las Casas quienes de una u otra forma desarrollaron sus trabajos a partir de un 

discurso  poscolonial por cuanto su principal objetivo se enfocó en el rescate de la autenticidad  

cultural de los pueblos colonizados. Este rescate era básicamente contra todo aquello que 

significara un arma peligrosa, destructora e invasora y que pudiera afectar cualquier “legado 

cultural” de los grupos “subalternos”. Esto es lo que percibimos en este nuevo discurso 

constitucional, un rescate de las identidades y pueblos indígenas, rompiendo con aquella teoría 

colonizadora  encargada de negar al subalterno. En nuestro caso, el indígena, a quien se le 

impugnó a partir de la imposición del idioma y categorías propias del discurso fuerte, el cual no es 

otra cosa que un ordenamiento de la lengua, naturalizado hasta el punto de permanecer como una 

impronta anclada en la tradición y en la historia de discriminación. 

El nuevo discurso constitucional, toma una posición nueva con respecto a los pueblos indígenas 

puesto que a partir del mismo, dichos sujetos configuran su identidad dentro de un sistema 

imperialista, debilitando así esa brecha tan inmensa antes existente entre ambos sistemas. Los 
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cambios producidos en el discurso constitucional han logrado desnaturalizar todas aquellas 

ideologías y percepciones que se tenían del otro y por consiguiente han producido un nuevo 

ordenamiento de las relaciones entre los diferentes grupos sociales y étnicos que conforman la 

Nación. 

 
VII.  CONCLUSIONES  
 

• Se comprobó el planteamiento sobre el cual se desarrolló  todo el trabajo, aquel de 

demostrar que los cambios en el discurso inducen a cambios en la práctica social. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 propuso unos cambios  en la práctica 

discursiva que posteriormente se tradujeron en cambios significativos   en entre las 

relaciones de sus ciudadanos con los diferentes sectores del país. . Los ordenamientos 

legales de esta nueva Carta  Constitucional con respecto a los pueblos indígenas, 

suscitaron un reposicionamiento de los mismos dentro del sistema geopolítico social y 

cultural del país. 

 

• Este nuevo orden discursivo, abre un espacio en la sociedad “blanca” colombiana, para  

replantear la percepción frente al otro – el indígena- y frente a los estigmas y prejuicios que 

de él se han desprendido a lo largo de la historia. 

 

• Este espacio reivindicó al indígena con un profundo sentido de reforma social, se activó su 

participación en campos no solo políticos sino también culturales y económicos. Los 

movimientos culturales comenzaron a tomar cada vez más fuerza y se demostró la riqueza 

de dichos pueblos Y  por último, se abrió el espacio para crear una Nación Democrática 

incorporando la heterogeneidad como riqueza y no como problema, invitando al país a 

hacer una lectura diferente de la misma. 

 

• Se deconstruyó y desmitificó el significado de poder, más exactamente de lo que 

representa tener  poder dentro del sistema nacional, constatando que ahora no solo quien 

“subordina” a un grupo determinado, es quien lo ejerce,  sino que también, quien es 

“subordinado” tiene gran poder sobre aquel. El indígena al estar incluido dentro de este 

nuevo discurso, puede interpelar, negociar, dialogar, reposicionarse dentro del sistema lo 

que significa que también él tiene poder. 

 

  

• Se constató, que el que exista un diálogo entre las dos partes – grupo históricamente 

dominante y grupo históricamente dominado- implica un  intercambio de ideas  que 
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generan un enriquecimiento mutuo y es cuando surge una construcción pacífica de 

conocimiento y crecimiento en el marco de la interculturalidad. Es dentro de este contexto 

como se está construyendo la nueva noción de colombianidad. 

 

• El discurso constitucional, al plantear una nueva concepción de la participación 

democrática, otro modelo de organización del Estado y un régimen de descentralización 

que antes no existía, se convirtió en un instrumento pedagógico que impulsó nuevas 

formas de hacer las cosas. 

• Un efecto importante del nuevo ordenamiento constitucional – quizá el más importante- es 

que se debilita e incluso elimina el carácter “universal” que se le había conferido al Estado. 

Se propone que éste adquiere valor en la medida en que tome en cuenta las variantes 

sociales y  culturales que atañen al país y ya no a través de las normas de los “blancos” 

que conducen a la marginalización de los demás roles.  
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