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OAMA (Consolidaci6n Amazónica) es una red de Fundaciones que desde
hace 10 anos cooperan con las comunidades de la Amazonía colombiana,
para conservar la diversidad biológica y cultural de la región. El trabajo de
estas ONGs parte de la premisa de que la consolidación de los territoríos
indígenas es una de las estrategias más viables para la conservación de los
bosques, cuando se construye una colaboracíón y convívenda intercultural
apropiada. Para ello, viene apoyando a las comunidades y organizaciones
indígenas en sus propios proyectos en materia de educación, salud, legislación indígena, manejo de recursos naturales, recuperación cultural, proyectos productivos, entre otros. Este ano, COAMA ha sido galardonado
con el Premio Nobel Alternativo otorgado por la fundación Right Livelihood
Awards.
Con el objeto de brindar al público una inforrnacíón ágil y sericilla que
contribuya al debate, y la búsqueda de alternativas, se elaboran documentos de trabajo sobre estas diversos temas.
EI presente documento de trabajo No. 7 recoge argumentos y razones dei
por qué los indígenas dei Amazonas están haciendo las propuestas para el
ordenamiento de sus territorios. Estos han sido sistematizados por profesionales de la Fundación Gaia Amazonas, quienes vienen acornpafiando en
estas procesos de elaboración de propuestas de manejo territorial a Asociaciones de Autoridades Indígenas del Amazonas y estudíando la realidad
amazónica desde distintas ópticas. Este conjunto de. textos se desarrolla en
tres apartes desde los campos del conocimiento pertinentes, y pretende
contextualizar los documentos indígenas para facilitar su lectura desde la
lógica occidental. Son tres los criterios de argumentación: ecológico,
antropolôgico-metodológico y jurídico.

lntroducción
ara comenzar, es importante anotar que no existe una sola y única visión
de ordenamiento territorial para todo el país. El ordenarníento territorial
suele ser interpretado por el Estado y por las administraciones locales como
"el conjunto de acciones para orientar la transformacíón, ocupación y utílización de los espacios geográficos buscando su desarrollo
socioeconómico." 1 Para tal fin, se promulga la Ley 388 de 1997 en la cual
tan sólo se tiene en cuenta específicamente el ordenamiento dei territorio
municipal y distrital, y menciona tangencialmente, en su artículo 7, que los
territorios indígenas deben ser integrados. a los planes sectoríales.departamentales, velando por su protección. Según esta Ley, el ordenamiento de
estos territorios tiene como objeto «complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones
sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible».
El ordenamiento territorial trasciende los ejercicios y elaboraciones jurídicas y técnicas que se hacen a partir de contenidos normativos y científicos,
pues fundamentalmente debe ser un proceso de construcción por parte de
los habitantes de un territorio que les impulse a .buscar soluciones a .sus
problemas y necesidades a partir de autodiagnósticós de su propia reali-·
dad. El proceso de ordenar el territorio implica el reconocimiento, por parte
de quienes lo habitan y gobiernan, de las relaciones que lo configuran.
Esto es la .ídentlfícaclón de los sistemas de regulación desarrollados por la
población humana para relacionarse entre sí y con las poblacíones no humanas con las cuales comparten un espacio vital.
Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas dei Departamento dei Amazonas y dei río Pirá Paraná (Vaupés), vienen adelantando prece(1) Fals Borda, O. 1996. Región e Historia. TM Ecbtores-IEPRI. Bogotá pp. 27
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sos de ordenamiento territorial en sus territorios, contando con la participación de sus ancianos, mujeres, líderes y comunidades. En los

de dos tipos de orden, provenientes uno de la
vísión indígena y el otro dei Estado y la sociedad nacional, los cuales han de armonizarse
en el ordenamiento territorial dei departamento para contribuir a su construcción pacífica sin
deterioro social, cultural y ambiental.

últimos diez anos, este proceso ha tenido el apoyo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil (Universidad Nacional - IMANI,Dírección de Asuntos Indígenas, ONIC, OPIAC,
Fundación Gaia Amazonas - Programa
En las sociedades indígenas de la Amazonia e!
COAMA, Tropenbos). A pa_rtir de 199~,lo.ego:: . :·, orden dei territorio es entendido como un comde participar a través de Mesas Territoriales de'
'pleio sistema. En éste, la relación seres humaConcertación en Ia elaboración del Plan de Denos-naturaleza constituye una efectiva relación
sarrollo dei Departamento dei Amazonas, cada
personal, en la cual animales y plantas reciben
una de las Asociaciones de Autoridades Tradiindividualmente un tratamiento respetuoso y
cionales Indígenas está elaborando propuestas
cauto siguiendo las leyes de la madre tierra. Esta
de manejo territorial, con mapas y planes de
visión representa una comprensión sofisticada
ordenamiento territorial dentro del proceso de
dei mundo natural acumulada durante varias
construcción de su plan de vida, para ser conmilenios de convivencia, análisis y observación
certadas con las demás entidades territoriales.
de la naturaleza, en donde los seres humanos
Las autoridades indígenas están obrando en
han adaptado y dado significado ai media naejercicio de las funciones públicas que les son
tural que los rodea, y ello define la forma como
inherentes como entidades públicas de carácse relacionan entre sí.
ter especial y de acuerdo con el espírítu de la
Constitucíón Nacional que reconoce una Colombia diversa, multiétníca y pluricultural, uti, <<Los mitos cosmológicos ( ... ) no descrilizando además la Ley 388 de 1997 como marben el Lugar dei Hombre en la Naiuroleco de referencia.
za en términos de superioridad o de dornínlo sobre un ambiente subordinado;
Colombia necesita reconstruir su sentido de ·
_ tampoco expresan en absoluto la noción
nacionalidad, el cual debe fundarse en la gran
de lo que podría llamarse entre nosocantídad y diversidad de procesos sociales que
tros «armonía con la naturaleza». La naexísten y enriquecen la vida del país. El carácturaleza, desde su punto de vista, no es
ter democrático y participativo dei ordenamienuna entidad física que exista aparte dei
to territorial permitirá que las comunidades y
hombre y, por consiguiente, ésie no pueorganizaciones de base se identifiquen con este
de enfrentársele u oponérsele, ni armoproceso y asuman la responsabilidad de geneni.zar con ella como si fuese entidad serar y mantener el orden dentro de su
parada. EI hombre puede ocasionalmencotidianidad. En este sentido las leyesconstítute desequilibraria ai funcionar defectuoyen estructuras que deben ser provistas de consamente como parte de la naturaleza,
tenído por la accíón cíudadana,
pero nunca puede existir independientemente de ella. El hombre se considera
Así pues, el espacio amazónico debe ser-ordeparte de un conjunto de sistemas
nado con base en las particularidades sociales,
supraindividuales, sean ellos biológicos
culturales, ambíentales y económicas que lo
o culiuroles, que trascienden la vida inconstituyen. En el caso de los resguardos
dividual y dentro de las cuales la superamazónicos, el problema no radica en el mal
vivencia y la conservación de cierta coliuso de los suelos o dei medio ambiente, ni en
dad de vida sólo son posibles si se percuestionar las estrategias indígenas de conser- mite tamb'ién a todas las demás formas
vación. El problema está en la superposición
de vida evolucionar en concordancia con
2

específicas, como lo establecen los mitos y sus tradiciones» 2

sus necesidades

La tradición en la cultura occidental se fundamenta en una separación racional y sistemática que conduce a un camino distinto: desde
que el género humano trató a la naturaleza como un objeto, empezó a
ejercer su dominio sobre ella. Los adelantos tecnológicos hasta nuestros días
nos han dado elementos para mejorar nuestra subsistencia en muchos
sentidos, pero ai mismo tiempo han
marcado una forma de relación con
la naturaleza básicamente extractivista
y acumulativa que genera e! deterioro y agotamiento de la misma.
En occidente, e! orden territorial ha
buscado someter la naturaleza a las
necesidades crecientes de los seres
humanos, generándose con ello un
gran desorden que luego obliga a impulsar procesos de ordenamiento territorial, tratando de recomponer la
relación entre la sociedad y la naturaleza. Esta tarea compete ai Estado
como regulador dei conjunto de las
relaciones sociales, quien determina
cuáles deben ser las competencías, las
funciones, las obligaciones y los derechos, que en términos generales se
agrupan en la ley.
En el panorama actual de los departamentos dei Amazonas y Vaupés se
superponen estas dos órdenes (el indígena y e! occidental) cuya diferencia fundamental reside en la forma en
que los seres humanos se relacionan con la naturaleza, lo que determina formas diferentes de
establecer territorialidad. El orden indígena ha
resultado de un proceso milenario de adaptación ai medio ambiente y a los nuevos elementos que a través de la historia redente se fueron
introduciendo; el orden occidental ha sido ím-

puesto por el Estado ai intentar ejercer su soberanía sobre estas territorios. El desorden generado por la superposición de estas dos concepciones de territorialidad, origina una falta
de espadas reales de respeto y convivencia, que
hagan posible un intercambio cultural para
construir conjuntamente e! territorio
que ambas partes necesitan y desean.
Este desorden resulta también dei desconocimiento por parte dei Estado de
la forma en que las comunidades
manejan sus territorios. EI Estado
implementa iniciativas y proyectos
para invertir recursos y beneficiar a la
población, y generalmente la acción
estatal termina ocasionando más perjuicio que generando soluciones. Esto
sucede porque se planea y ejecuta los
programas desde el nível central sin
consultar a las comunidades y sin tener en cuenta el conocimíento que
éstas detentan sobre cómo afrontar necesidades y problemas en sus terrítorios. Es el caso de la mayoría de proyectos de infráestructura y desarrollo
económico, de los programas educativos, culturales y de salud, que se ela·boran desde las capitales para ser
adoptados en todo e! territorio nacional.
Esta acción irrrposífiva del Estado genera problemas de corrupción administrativa que alcanza a algunos líderes o respresentantes indígenas, ai
igual que burocratización
y
monetarlzacíón de algunas organizaciones indígenas, todo lo cual es fuente
de desorden que ha de encontrar principias de
solución concertada en el Plan de Ordenamiento Territorial del Vaupés y Amazonas. El Plan
debe buscar e! fortalecimiento de los procesos
de descentralización y autonomía de las distintas unidades territorlales [departamento, municipios, corregimientos y territorios indígenas).

(2) Reichel Dolmatoff, G l 997 Chamanes de la Selva Pluvial. Ensayos sobre los índios Tukano dei Noreste Amazónico. Themis Books. U.K.
pp.
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El ordenamiento territorial es ante todo un proceso concertado de reflexión, decisión y acción,
basado en la realidad cultural, social, económica, ecológica y política que se vive y en la

que se proyecta hacia un futuro deseado cuyo
fundamento es la convivencia con el mundo
social y natural. Por lo tanto un verdadero ordenamiento territorial solo puede provenir de
un proceso adelantado por la gente que habita
el territorio.
Los indígenas han expresado con insistencia
que «para ordenar e] territorio, es preciso primem ordenar el pensamientd'. Con ello se refieren a que es necesario conocer para dónde
se quiere ir, a qué futuro se aspira, cómo se
pueden articular los dos órdenes, y cómo manejar el desorden, anticipando problemas y
conflíctos. Para los terrítoríos indígenas, se debe
considerar la maloca como 'lugar sagrado a
partir de) cual los pueblos indígenas han ordenado el territorio; es decir han definído y ·
redefinido constantemente su proceso de
interacción · con los otros y con lo otro. Sobre
esta base, habrán de tomarse en cuenta los
mecanismos de regulación incorporadosal territorio por la cultura occidental. Por lo tanto, el
proceso de ordenamiento territorial constituye
la arrnonización d~I conocimiento indígena ·y
el conocimiento occidental, tal como lo expresa el espíritu de la Constitución Política de 1991.
Este documento recoge argumentos y razones
sistematizados por profesionales de la Fundación Gaia Amazonas, quienes vieneh acompafiando en estas procesos de elaboración de propuestas de manejo territorial a Ias Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del
Amazonas y del Vaupés (ACIYA, ACIMA,
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AIPEA, ACAIPI, PANID, CRIMA y COIDAM) y .
estudiando la realidad amazónica desde distintas ópticas. Este conjunto de textos se desarrolla en tres apartes desde los campos dei conocimíento pertinentes, y pretende contextualizar
los documentos indígenas para facilitar su lectura desde la lógica occidental. Son tres los
criterios de argumentación:
• . El ecológico "la amazonía colombiana· : perspectivas para su ordenamiento ambiental" en el cual se demuestra el
profundo conocimiento que los indígenas
tienen sobre e! media ambiente, base para
sus sistemas y estrategias de uso, manejo y
conservación de la naturaleza.
• El antropológico-metodológico «la otra
visión dei ordenamiento territorial»,
donde se explican los conceptos de orden,
territorio y ordenamiento territorial desde
la perspectiva indígena y la interpretación
antropológica que se hace sobre ésta. Además, se hace un recuento de los procesos y
mecanismos que han conllevado a la formulaciôn de las propuestas indígenas para
-los Planes de Ordenamiento Territorial dei
. ~azonas y dei Vaupés.

• El jurídico «el derecho de los indígenas

a

elaborar su propio ordenamiento territorial dentro dei Estado Social de
derecho colombiano», en el cual se consideran los argumentos que a partir de la
Constítucíón Política, las leyes, los princípios
generales del derecho, la jurisprudencia y
la doctrina, sustentan la autonomía que estas pueblos están construyendo con base en
su «derecho mayor»,

La Amazonía Colombiana:

Perspectivas para su
ordenamiento Territorial

L

,,

os bosques neotropícales son los más ricos en especíés de todo
el planeta. En Colornbía, aproximadamente el 40% dei terrítorío
se encuentra cubierto por estos bosques, que le ubican en 2do
lugar de mayor diversidad biológica a nivel mundial, después de
Brasil. Colombia ocupa el ler lugar, en el mundo, en número de
especies de aves (1.721) y de orquídeas (aproximadamente 3. 500).
el 2do en número de especies de plantas .superíores (45.000 a
50.000) y anfibios (407)y el 3° en número de especíes de reptiles
(383}3 Esta megadiversidad está subvalorada, pues hay muchos
lugares sin explorar, y por lo tanto muchas más especíes, de
todos los taxa, sin reportar y aún, sín descríbír ....

el

La regíón amazónica colombiana ocupa el 35.4% de la superflcíe
nacional, en ella se encuentran gran cantidad de paísajes que
incluyen llanuras aluvíales, planícies sedimentarias, serranias y
colinas aisladas. Cada uno de éstos, posee gran cantidad de
hábitats originados por la variación de las condícíones climáticas
en el pasado (por ejemplo, los periodos glaciares .~ interglaciares
del Pleistoceno), en donde se encuentran múltíples patrones
biogeográficos de distribución de especíes+ . Este ecosistema,
uno de los más ricos, es también uno de los más frágíles. La
combinación de antíguedad geológica(desde el Precámbrico hasta
el Cuaternario), temperatura y pluvíosídad, ha generádo un gran
mosaico de suelos poco fértiles y con escasa cap_adaa~ para al,

,

,

1

I

(3) McNeely, J A., et. al. 1.990. Conserving the World's Biological Dívcrsity. IYCN, WRI, CI, WWFUS, The World Bank. Gland, Switzerland, and Washington D.C.
(4) Brown, J. H. & A. C. (libson. 1983. Biogepgraphy. The C.V. Mosby Company. St Louis, Missouri.
(5) Uhl, C. y J. Saldarriaga. 1986. Fragilidad de la pluvíselva amazónica. Investigación y Cíencia (121):
72-8 l.
.

s

macenar nutrientes, por lo cual,
su capacidad de recuperación es
muybaja5.
La vegetacíón ha desarrollado
adaptaciones a esta baja fertílídad
dei suelo, que le permiten obtener los nutrientes descompuestos
a partir de su propia descomposícíôn, y desarrollar procesos de
regeneración a partir de claros naturales de áreas reducidas. Sin
embargo, la restauracíôn dei bosque a partir de claros antrópícos
que
han
sido
usados
intensivamente para agricultura
y / o ganaderia, resulta casi ímposible porque se pierde la cobertura de raicillas atrapadoras
de
nutrientes, se pierden los horizontes superiores del suelo, y se compacta la capa superficial del mismo.
La tala dei bosque no solamente afecta a
las poblaciones vegetales, afecta también
a las poblaciones animales que viven de
éste y que llevan a cabo la polínízacíôn y
díspersíôn de serníllas, e igualmente a
los predadores
que viven de los
hervíboros6 . Es decír, se rompe el equílibrio de la cadena trôfíca y por lo tanto
de todo el ecosistema. De igual manera,
se ven afectadas las poblacíones de hongos,
meso
y
mfcrofauna,
y
microorganismos que intervienen en los
procesos de descomposición, y que sem
los responsables
de «rectc lar» los
nutríentes que necesíta el bosque para
su sostenímíento.
Este problema se hace cada vez másagudo, si se tiene en cuenta que la complejidad de los ecosistemas (y su diversidad} está dírectamente relacionada con
6
7
8
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el área de los mismos. A menor
área, menor diversidad7. El aumento en la tala de bosques y su
conversión a zonas de cultivo y
pastoreo, registrado durante las
últimas décadas en algunas zonas de la amazonia colombiana,
especialmente en el piedemonte,
es bastante preocupante. Se comienza a observar casos de destrucción
y fragmentaciôn
de
hábítats, que ocurren inevitablemente como resultado de la expansión de poblaciones y acttvídades humanas. Es por esto que
los frentes colonizadores avanzan
rápidamente sobre la amazonia
destruyendo a su paso grandes
áreas de bosque en una búsqueda de alternativas de «desarrollo»,
de ingresos económicos y de
bienestar. Los procesos actuales
de destrucción dei bosque en Colombia
(entre 400.000 y 600.000 hectáreas al
afio) sólo son comparables con las catástrofes naturales ocurridas en el pasado, que llevaron a la extíncíón masiva
de especíes'' .
Afortunadamente,
una parte de la regíón amazónica colombiana {aproximadamente 25 millones de hectáreas) se
encuentra legalmente protegida de la coIonízacíón, al hacer parte del Sistema de
Áreas Protegidas (Parques y Reservas
Naturales), de Zonas de Reserva Forestal y / o de Resguardos Indígenas. Esto
ha evitado, en gran medida, la tala, destrucción y fragmentación de hábítats,
En la década de los 40's, con la Convención para la Proteccíón de la Naturaleza
y Preservacíôn de la Vida Silvestre en el
Hemisferio Occidental
(Washington,
1940), se comíenzan a establecer áreas

Colinvaux, P. 1989. Pasado y futuro de ta Amazonía, Investigación y Ciencia (154): 8-15.
Primack, R. B. 1993. Essentials ofConservation Biology. Sinauer Associates. Sunderland, Massachutsetts.
Colinvaux,P. 1989.op. cit.

protegidas alrededor dei mundo en un
número significativo. Sin embargo, sólo
a partir de la década de los 60's, con el
Primer Congreso Mundial de Parques
(Seattle, 1962), surge la actual red mundial de áreas protegidas9• Desde ese entonces se ha establecido el 80% de las
áreas protegidas del mundo. Colombia
hace parte de estos y muchos otros tratados internacionales para la proteccíón'
y conservación de los recursos naturales, que conforman la legíslacíón internacional al respecto, y bajo la cual deben regírse los países que los han suscríto,
En 1960, se declara el 1 er Parque Nacional Natural en Colombia {Cuevade los
Guácharos). Posteriormente, en 1968, se
crea el Instituto de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente,
dentro de cuyas funciones está la creacíón, administración y manejo de un sistema de áreas protegidas, en respuesta
a la inminente destrucción de gran cantidad de ecosistemas como producto de
la intervención humana. Con el Decreto
Ley 2811 de 1974, se crea el sistema de
parques nacionales; a partir de entonces se crea el 83% de las áreas protegidas del país. En 1985, IUCNpropone un
sistema de categorias de áreas protegidas, que es acogído por la comunidad
internacional, incluída Colombia. Por
ello, las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, corresponden a las
categorias I, II y IV de ese sistema, cuyos objetivos principales son: controlar
la intervención humana, fomentar la investígacíón y preservar la dtversídad
genética de las especíes!":

Entre 1975 y 1989, en la amazonia se
-declaran» áreas protegidas que abarcan
sus diferentes ecosísternas, especialmente aquellas
zonas
denominadas
«rnegadíversas», de acuerdo a la teoria de
los refugias del Pleistoceno 11• Actualmente, exísten seis Parques Nacionales
Naturales (Amacayacu, Cahuinarí, La
Paya, Chiribiquete,
Ttrrígu a y La
Macarena) y dos Reservas Naturales
{Nukak y Puinawai)
que ocupan
5.350.375 hectáreas-ê . .
·
Por otra parte, los pueblos indígenas de
la amazonia colombiana reclaman sus
derechos sobre la tierra, que les pertenece desde su orígen, y que síernpre han
manejado. Es así como se crean los resguardos indígenas como propiedades
colectivas de los pueblos aborígenes que
los habítan. En la amazonía colombiana, existen 107 resguardos que ocupan
230.027.134 hectáreastê que, según la
Constitución Política 14, deben ser manejadas y conservadas de acuerdo a las
prácticas tradicionales indígenas (v. gr.
«usos y costumbres»).
El reconocímíento que finalmente da el
Estado a las culturas indígenas y a la
propiedad
sobre
sus
territorios
ancestrales conlleva para estos pueblos
la responsabilidad de ordenar. manejar,
conservar y preservar el ecosistema
amazónico en el cual viven. Vários estudíos realizados, han demostrado que los
indígenas proveen el mejor ejemplo actual, de uso sosteníble de los recursos
naturalestê .

9 World Conservanon Monitonng Centre 1992. Global Biodiversity: Status of the Earth's living resources. Chapman & Hall. London.
10 IUCN. 1985. 1985 United Nations List of Nationnl parks and Protected Areas. IUCN. Gland. Swnzerland.
11 Ver: Brown. J. H. & A. C. Gibson. 1983. op. cit.
12 Garcés, D y S. De La Zerda. 1994. Grun Libra de los Parques Nacionales de Colombia. Intermédio Editores/Círculo de Lectores, Santafé
de Bogotá.
13 Mingobíerno-DGAI. 1995.
Instituto Colombiano de Reforma Agraria-INCORA. 1995.
Departamento Nacional de Planeaciõn- DNP. 1989.
14 Capítulos 329 y 330.
15 Dufour, D. 1990. Use ot Tropical Rainforests by Native Amazomans. BioScience 40:652-659.
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Estas sociedades utilizan para su subsistencia, prácticamente todos los paisajes que hacen parte de su terrítorío
como son llanuras aluvíales, planícíes
sedimentarias,
planícies
pliopleistocénicas, relieves residuales, etc AI
utilizar dichos paísajes, estan aprovechando no solo la oferta ambiental existente, sino también el mosaico de sue-los existente en esta zona. Los típos de
uso de la tierra ejercídos por los indígenas {por ejemplo: agricultura mígratoría
de tala y quema, pesca y caza de subsístencía, recolección de productos dei bosque) de acuerdo a sus conocimientos
tradicionales han permitido la exístencía dei bosque amazónico durante varios
milenios.
El sistema tradicional de agricultura
rnígratoría _de tala-quema, en el cual se

abren claros de_ 0,5 a 2 ha, 'representa
un uso intensivo durante los anos de uso
{l a 4), luego del cual se da paso a la
regeneracíõn del bosque, pues el tamafio de los claros permite fácilmente la
colonízacíôn por las especies helíôfílas
que dan comienzo a la regeneracíón del
bosque. En otras palabras, esta forma
de cultivo estimula el desarrollo y díversidad dei bosquel6.17, pues las especíes
animales yvegetales quehabítan en cada
estado sucesional varían. Incluso, se
.enríquece la diversidad del bosque, por

parte de los indígenas, al seleccionar
ciertas especies que luego están presentes
en los diferentes
estados
sucesíonales-".
Con esta forma de cultivo, disminuye
durante un tiempo la diversidad de especies, pero aumenta la díverstdad de
variedades. De cada cultígeno se síembran gran cantidad de variedades, que
son utilizadas
para su alimentación19,20 .21,22 ,23 y en sitias definidosdependiendo
de factores
edãficos,
microclimáticos y cult.uralesê+ .25 .26 .
Otra función de estas áreas de cultivo o
«chagras»es atraer animales de caceria,
pues a muchos animales les gusta alimentarse de varias tubérculos allí sembradosê".
El bosque es además utilizado para caceria, recolección de frutos silvestres,
ext_racciónde materiales para construccíôn, medicinas, colorantes, fibras, etc.
Si bíen , estas usos son en su mayoría
mdependíentes de la zonas de cultivo,
dependeu de la dmámíca que êstas generan, pues rnuchos de estas recursos
solamente ·se encuentran en bosques
prímaríos y otros, solamente en bosques
secundaríos. Por ello, las prácticas tradícíonales ejercen un cierto control so_ bre los sitios yperíodos de tiempo para
la agricultura, para evitar la sobre-ex-

16 Geertz, C. 1963. Agricultura/ invotution. The process of Ecologicai Change in Indonesia. University of California Press. Berkeley.
17 Eden, M. & A. Andrade. 1987. Ecoiogicat Aspects of Swidden Cultivation among teh Andoke and Witoto lndians of the Colombian
Amazo11. Human Ecology 1(3);339.3s~.
·
18 Vélez G_ 1991. Los frutales amaz '(micos cutivados por las comunidades indígenas de la región det Medio Caquetâ (Amazonia colombiana). 'Colornbia Amazónica 5(2):163-193.
19 Dufour, D. 1990. op.cit,
20 Walschburger, T. y P. Hildebrand. 1988. Observacines sobre {a utilizaciôn estacionai dei bosque hâmedo tropical por los indígenas del
rio Mirítí (Amazonas - Colombia) Colornbia Amazónica 3(1):51-74.
21 Eden, M. & A. Andrade. 1987. op. cit,
22 Eden, M. & A. Andrade. 1988. Colonos, agriculture and adaptation in the Colombian Ama~.m. Journal of Biogeography 15 :79.85.
23 Vélez, A. J. 1991. Las hortalizas amazónicas cultivadas en el medto Caquetâ. Colombia Amazónica 5(2):131-162.
24 Dufour, D. (s.f.) Uso de la selva tropical por los indígenas dei Yaupés. En: F. Correa (ed.J La Selva Humanizada. ICAN - Fondo FEN
Colombia - CEREC. Bogotá.
25 Andrade. A. (s f_) Sistemas agrícolas tradicionales en el medio rto Caquetâ. En: F. Correu (ed.) La Selva Humanizada. ICAN - Fondo
FEN Colombia - CEREC. Bogotá..
26 Rodriguez, C. y M. C. van der Harnmen. (s.f.) Ocupciôn y usilizacion dei espacio por indigenas y colonos en el bajo Caquetâ (Anulzonia
Coombiana). En: F. Correa (ed.) La Selva Humanizada. ICAN - Fondo FEN Colombia · CEREC. Bogotá.
27 Dufour, D. (s.f.) op. cít,
28 Eden, M. & A. Andrade. 1987. op, cit.
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plotación del suelo y por ende, la ruptura de esta dínámícaêê ,29 ,30 .31.
La cacería de subsistencia se restringe a
ciertos espacios de uso y a ciertas épocas dei afto32 , debido a diferentes formas de control socio-cultural , que no
permiten un efecto daiíino en la diversidad anímalê-' , disminuyendo la demanda y haciendo extensiva esta forma de
aprovechamiento
de los recursos. De
igual manera, la pesca de subsistencía
se desarrolla de acuerdo a la época dei
ano, la cual determina las fluctuaciones
en los niveles de los rios y, por lo tanto,
los espacíos de uso y la oferta ambiental. Los sítios de pesca utilizados están
cerca de los asentamientos humanos y
corresponden a rios, quebradones. quebradas, lagos y bosques inundados
(rebalses); para llevar a cabo la pesca en
estos diferentes sítios, los indígenas han
desarrollado diversas técnicas con un
ba]o nivel extractívoê- ,33 • Las estrategías
de manejo de los peces por parte de los
indígenas indican que poseen un gran
conocimieto de su biologia, ecologia y
etologia, pues saben en quê momento y
en dónde deben pescar para obtener una
especie determínadaê+.
·
El conocimiento que los pueblos indígenas tienen dei bosque se refleta también
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

en otras formas de aprovechamiento, que
dependen
igualmente
de
la
estacionalidad y de la oferta ambiental,
restríngíêndose así la demanda de los
recursos naturales. En la recoleccíôn de
frutos dei bosque, plantas medicinales,
maderas y fibras para construcción, herramíentas para caza y pesca, utensilios,
fibras para cestería, combustibles, etc.,
se evidencia el conocimiento botánícode
los indígenas, pues se ha encontrado que
utilizan
el 64.5% de las, especies
arbóreasê". Desafortunadamente, en
Colombia no se han hecho otros estudios de etnobotánica ouantítatíva, por lo
cual no hay más datos disponibles, pero
otros estudios etnobotánicos
reflejan
igualmente
este gran co nocírníerito36 ,37 ,38 .39 .40 .41.

·

'Corno se dijo antes, el modelo, indígena
de uso y manejo de los recursos naturales sígue síendo la mejor forma de aprovechamiento del bosque, pues le causa
la menor perturbacíón. Hasta ahora, no
se han reportado modelos externos a
estas culturas que sean equíparables a
los utilizados por los pueblos indígenas ..
Si bien los procesos de aculturación y el
afán de incluir a estos pueblos en la llamada «socíedad.maetonal- ha roto con
una parte del equílíbrío hombre-naturaleza 42 , es innegable que los sístemas

Eden, M. & A. Andrade. 1988. op cit.
Walschburger, T. y P. Hildebrand. 1988. op. cit.
Rodriguez, C. y M. C. van der Hammen. (s.f.) op. cit.
Walschburger, T. y P. Hildebrand: 1988. op. cit.
Reichel-Dolmatoff, G. 1976. Cosmology as ecological analisys: a view from the forest. Man 11:307-318.. ·
Rodriguez, C. y M. C. van der Hammen. (s.f.) op. cit.
Walschburger, T. y P. Hildebrand. 1988. op. cit.
.
Rodriguez, C. y M. C. van der Hammen. J 996. Peces para tod o el afio. Manejo espacial y temporal de los peces de consumo por los
yucuna de Ia amazonia colombiana. Cespedesia 21(67):245-256.
.
Sanchez, M. y P. Miraãa. 1991. Utilización de lavegetaciõn arbórea en el Bajo Caquetã: 1. EI árbol dentro de las unidades de la tíerra, un
recurso para la cornuniad Mirafia. Colombia Amazónica 5(2):69-98.
La Rotta, C. 1983. Observaciones etnobotãnicas sobre algunas especies utilizadaspor la counidad ndígena Andoque (Amazonas-Colombía) Corporación Araracuara.
' .
· ·
. ·
La Rotta, C. et, ai. 1989. Estudio etnobotánico sobre Ias especies utilizadas por la cornunidad indígena Miraíia, Amazonas, Colombia
WWF-FEN.
.
Garzõn, N. C. 1988. La noche de las pantas y sus dueãos: Aproxímación ai conocimiento botánico en una cultura amazónica. Corporación Araracuara.
·
Schultes, R. E. & R. F. Raffauf. 1990. The Healing Forest: medicinal and toxíc plants f the northwest Amazonía. Dioscorides Press,
Sánchez, M. y A Rodriguez. 1991. Aproximaciõn preliminar ai conocímiento de la clasificación botãnica Muinane. Colombia Amazónica
4·67-75.

indígenas representan una estrategía de
uso múltiple y extensivo el espacio

amazónico, que están basadas en la utílízacíóny matenirniento de la díversídad
biológica,
controladas
por
la
estacionalidad ambiental y enmarcadas
en sus culturas.
El manejo de los recursos naturales por
parte de los indígenas, no se restringe al
puramente físico o vísíble. El media natural tíene además una dimensión temporal y cosmológicaque abarca el terrítorio ancestral de cada grupo étníco+ê.44 .
Esta concepción de terrítorto viene de
épocas prehispánicas, por lo cual no se
limita a las divisiones político-administrativas de las naciones, que llegaron
mucho después. El indígena en sus actividades de subsistencia aprovecha los
recursos naturales, sín temer en cuenta
unos limites extranos y ajenos. En rnuchos casos, el sitio de habitación está
en un departamento y los sítios de uso
están en otro.

No en varro, el Ministerio del MedioAmbiente considera que en los terrítoríos
de comunidades étniceas el Plan de Ordenarniento Territorial «íebe responder
a la aspíracíôn de los pueblos indígenas
a reconstruir sus terrítorios y conservar
y ejercer sus propias formas de control y
manejo social»45. Igualmente, el mismo
ministerio plantea dentro de sus
Iíneamíentos y estrategías en la Política
Nacionalde Ordenamíerrto Ambiental dei
Terrítorío, la consolídacíón de los terrttortos étnicos para lo cual: «el Míntsterio dei Medio Ambiente conjuntamente
con el Ministerio del Interior, el INCORA,
los Institutos de Investígacíón y las Corporaciones Autónomas Regíonales, apoyarán los procesos de formulación de los
planes de vida y de ordenamiento de los
territorios de comunidades indígenas y
negras»46.
lQuién si no los indígenas puede hacer
el ordenamiento ambiental de sus terrítorios.

Por ello, un sistema ajeno para el ordenamiento ambiental de sus terrítoríos,
traeria consecuencias adversas para el
medío natural y cultural. No se puede
ordenar un territorio con base en el desconocimiento de los elementos (culturales y naturales) que le conforman y de la
interrelación que hay entre ellos. Los
indígenas son los únicos con la capacídad para continuar manejando los recursos naturales y por ende para, como
lo exige la Ley, hacer el ordenamiento
ambiental de sus terrítoríoa.

43 Sãnchez, M. et. ai. 1991. Miraiias y Muinanes: botãnicos y axónomos de la Amazonia central colombiana. Colombia Amazónia 5:151160.

44 Rodriguez. C. y M. C. van der Hammen. (s.f.) op. cit.
45 Reichel-Dolmatoff', G. (s.f.) Algunos conceptos de los índios Desana dei Vaupés sobre manejo ecológico. En: F. Correa (ed) La Selva
Humanizada ICAN - Fendo FEN Colombia - CEREC. Bogotá.
46 Reichel-Dolmatoff, G. 1997. Chamanes de la selva pluvial. Ensayos sobre los Indios Tukano dei Noroeste Amazónico. Themis Books.
47 Ministerio dei Medio Ambiente. 1998. Bases ambientales para el ordenamiento territorial municipal en el marco de la Ley 388 de 1997.
48 Ministerio dei Medio Ambiente. 1988. Lineamientos para la polftica nacional de ordenamiento ambiental dei terntorio.
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La otra visión dei
Ordenamiento Ierrlterlal
(Consideraciones Antropológicas y metodológicas)

L

as propuestas de los indígenas para el Plan de Ordenarniento ie;htori~l se
fundamentan en dos conceptos que se deben explicitar para contextualizar
su lectura y comprender cuál es la dimensión desde laque'
estánplanteando dichas propuestas. Uno de ellos es e! de territorio y el otro el de
orden; se va a sintetizar lo que éstos significan para los indígenas, lo cual
evidencia diferencias sustanciales frente a la forma como se maneia el tema
desde la perspectiva estatal.

se'

La ciencia antropológica ha contribuído a la comprensión de las culturas
indígenas amazónicas como sistemas de conocimiento que· siguen hacíendo aportes significativos al mundo contemporáneo, concretamente·en la
proyección de alternativas de desarrollo social y manejo ambiental.
Posteriormente se presentará una descripción general de los procesos de
reorganización socio-política y territorial que han vivido los indígenas de la
Amazonia durante los últimos 30 anos, con el fin de· aclarar el contexto
histórico dei cual surgen sus actuales propuestas de ordenamiento territorial. Se destacan tres etapas en la construcción colectíva de d,i~has propuestas: a) creación de los resguardos y fortalecímiento dela autorídad indígena local, b) formación de las organizaciones regionales, y pedagogía constitucional, y e) concertación entre autoridades indfgenas,y gobierno departamental y formulación de propuestas indígenas.
· · ·

lQué es territorio indígena?
AI referirse ai territorio, los indígenas están hablando del espacio que ha
dado nacimiento a sus etnias, en el cual se articulan todos los aspectos de
su cultura: economía, salud, educación,_ manejo ambiental, rítuales,
II

estructura social y política. Allí se integran los
ámbitos materiales y espirituales de la vida
indígena. Territorio es más que el suelo y la
selva, es además la atmósfera y el subsuelo; es
toda la estructura dei universo, por eso "el
manejo dei territorio es ai mismo tiempo el
manejo dei mundo" (Van der Hammen, MC.

1992), representado por los indígenas como
una serie de niveles cósmícos o mundos
distintos pero interdependientes. La concepción
- indígena de territorio trascíende hasta lo más
profundo de su cosrnovísíón y detsu forma de . ··. :
vívírcomo pueblos en el universo.
"He aqui un breve resumen de cómo imaginan
los Tukano el origen y estructura dei universo
y las fuerzas elementales que lo animan. EI
creador es el Padre Sol, dios antropomorfo
que concibió un cosmos de tres niveles
compuesto de un disco terrestre plano, una
bóoe(ja celeste y urya región. paradisíaca
situada bajo la tierra y creó los animales y las.
plantas, y puso estas dos categorías bajo é{
cuidado constante de seres sobrenaturales qué
habríar:i de resguardarias y protegerias contra
eventuales abusos. Más aún, asignó a su
creación una extensión limitada de tierra, mas '
o menos circular, demarcada por todos los
lados por determinados rasgos topográficos
permanentes. En otras palabras, la creación
dei universo Tukano no se conc;ebió como un
sistema expansivo que lo abarca todo, sino
como una proposícíon limitada, claramente en
un ado único y definido en el tiémpo ; aún
contínua sin interrupción, pues desde el
principio el Padre Sol ejerce sobre e//a una
acción Jertilizadora"49
'
·

Sus territorios son aquellos que lés díerón sus
ancestros para vi vir y cuidar· para sus
descendientes. Estos pueblos necesltan
mantener una relación con sus lugares de
orlgen, bían sea habitándolos o manejándolos
con e! pensamiento, a través 'de recítaciones
chamanfsticas y de rituales. Aunque los
procesos históricos han obligado a la mayorfa
de las culturas indígenas a migrar y reasentarse
49 lbíd. pp. 12.
-50 Ibíd. pp. 11.
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lejos de su origen, en estos desplazamientos se
reproduce y adapta su territorialidad.
"Múltiplesfactores oinculan a ... [los indígenas]
a su hábitat de la selva pluvial. En primer lugar,
de acuerdo con el mito y la tradición, las ti erras
que en la actualidad ocupan fueron habitadas
originalmente por sus ancestros en una época
remota y heroica, y entregado a sus
descendiemes como solemne ínuestidura de
un legado en fidecomiso. Los ancestros
tribates, cuyos· nombres y hazanas se
i:·: -conmemorcn en mitos y recitaciones
genealógicàs, dieron nombre propío a ríos y
cerros, rocas y raudales y todos los demás
rasgos notables de la noiuraleza. Este, por
tanto, continúa siendo su país, la pairia de sus
mayores. Interesa observar aquí que aunque
e/ hábitat ... [indígena] puede, en buena
medida, describirse como auténtico "medio
ambiente natural", etloe mismo lo perciben
como un "media ambiente hecho por el
hombre", transformado y esiruciuraâo en e/
posado; no tanto por la actividad productiva
de sus ancestros, cuanto porque éstos {e
infundieron significado simbólico. En su
· comprensíón dei medio ambiente hay, pues,
una perpectiva tempora/"50

La parte material dei territorio, es decir la tierra,
La selva y su diversidad biológica existe en
armonía con las culturas indfgenas, quienes son
parte integral de ella. Durante milenios, estas
sociedades han desarrollado complejos sistemas
de conocimiento, manejo y uso dei bosque (ver
documento ecológico). Dicho manejo sólo es
posíble en ·la integralidad que hay entre la
práctica cotidiana y la práctica espiritual en la
que se actualiza toda la cosmovisión.
" .. .Los índios, por una parte, conocen en
detalJe aspectos tales como la variación
estacionai y la microdistribución de las especies
de anima1es y plantas de su hábitat. Poseen
un alto grado de comprensión de las
comunidades ecológicas .... En el saber
chamanístico se hallan a menudo

descripciones pormenorizadas de tales
contactos e intercambios, muchos chamanes
afirman haber adquirido parte de su
conocimiento específico de animales, que {es
habrían revelado la existencia de un recurso
alimentício inusitado, la cura para una
enfermedad, o el procedimienio prádico para
resolver un problema cotidiano" 51

Desde el origen el territorio fue entregado para
vivir en él y no para apropiarse de él. En ese
sentido el territorio es un espada vital, en el
cual
se
establecen
relaciones
de
interdependencia entre unas etnias y otras, y
entre la cultura y la naturaleza.
"En la cultura ... [indígena] el individuo es
consciente de formar parte de una compleja
red de interacciones que comprende no sólo
a la sociedad sino ai universo entero. Dentro
de este contexto de interrelación esencial de
todas las cosas, el individuo debe cumplir
muchas funciones que sobrepasan su papel
social y son extensiones extrasocíales de un
conjunto de normas de aceptación. Díchas
regias o normas sirven, pues, de gu(a ai
individuo en sus relaciones no sólo con otras
personas dei pasado o del presente, parientes
o aliados, sino también con los animales y
plantas y, en verdad, con todos los
componentes bióticos y abióticos dei medio
ambiente"52

El concepto de terrítorío, base para lo que desde
e! Estado se ha llamado ordenamiento territorial, se diferencia dei concepto indígena en que
territorio se asimíla a la tierra cubriendo así
únicamente la dimensión material; en la cultura
occidental, se ejerce propiedad sobre las tierras,
lo que implica una relación de domínio entre la
cultura y la naturaleza. De ahí que sea tan
importante ordenar el uso de los suelos en
términos de propiedad, producción y
economía.
Por eso los indígenas dicen que "el
ordenamiento territorial que propone el Estado

tiene una visión limitada ai contemplar sólo lo
material de lo geográfico".

Qué es orden para los indígenas?
EI territorio que le fue entregado a cada cultura
vino con un orden; los ancestros recibíeron
todas las indícaciones de córno vivir allí, de
cómo manejar ese mundo y ser parte integral
de él, de cómo relacionarse con todos los seres
que lo conforman, tanto animales y plantas,
como minerales y espíritus. Ese orden fundamental está inscrito en los diferentes aspectos
de todas las culturas amazónicas, se ha
transmitido por generaciones no sólo en la
tradición oral y los rituales (mitos, oraciones,
curaciones.. cantos y bailes), también en el
aprendizaje del quehacer cotidiano, en las
normas y dietas que regulan el comportamíento
tanto en sociedad como con la naturaleza.
Estas sociedades indígenas al conocer la
fragilidad dei ccosistema en donde habítan, han
creado mecanismos culturales para evitar la
sobrexplotacíón del medio que conllevaría no
sólo a la extinción dei econicho, sino también
de su propia cultura. Estas estrategias se
fundamentan en la concepción que tiene e!
indígena de una creacíón aún no culminada y
limitada en el número de especies tanto de flora
como de fauna. AI ser limitada el "padre sol",
quien es el creador, concibió unos "espíritus" o
dueüos para que cuídaran y protegieran estas
dos categorías contra abusos cometidos contra
ellas.
La creación no ha sido culminada porque la
energia creadora proviene del padre sol en
forma de luz y calor seminal, los cuales permiten
no sólo la reproducción de plantas, animales y
seres humanos, sino también la adquísícíõn de
una gran sabiduría. Pero esta energía creadora
hace parte de un gran circuito en donde
participa todo el cosmos, aunque con ciertas
limitantes, puesto que la energía se piensa como

51 lbíd.pp.13.
52 Ibíd.pp.13.
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finita. Basándose en esta condición, " ... el
hombre puede remover lo que necesita, solo
bajo ciertas condiciones y debe convertir su
quantum de energía 'prestada' en una esencia
que puede ser reincorporada en el circuito"
(Reichel-Dolmatoff, G.1976)
Este modelo de fuerzas en equilibrio
necesita ser reajustado por media
de entradas de energía, que la
sociedad indígena recrea en
mecanismos culturales como el
parentesco
y
creencias
chamanísticas, entre otras, en
donde los conceptos ecológicos
desempefian el papel organizador
de la sociedad. Por tanto, es
necesario para la supervivencia de
estas sociedades manejar empírica
y conceptualmente los ecosistemas
y territorios que las rodean.
Los sistemas de gobierno,
educación, salud, Ias actividades de
subsistencia
(caza,
pesca,
recolección, síembra de chagras), la
construcción de viviendas y de
elementos necesarios para trabajar,
están integrados y regulados por el
orden ancestral.de cada etnia.
Para garantizar este 'equilíbrío', los
chamanes son los encargados de
servir de intermediarias entre las
necesidades sociales y el mundo
sobrenatural, representado por los
duefios de los diferentes
ecosistemas. El objetivo de su
trabajo de intermediación es
mantener el equilíbrio del flujo en
el circuito de energía, lo que se logra
mediante el seguimiento de ciertos controles
sociales como la continencia sexual, el consumo
controlado de alimentos, la presencia en
algunos sítios sagrados donde habítan los
duefios sobrenaturales. De no cumplirse estos
patrones culturales se rompe el equilíbrio.
(Reichel-Dolrnatoff, G. 1975)
I4

Sin embargo, para los indígenas es claro que
son pueblos que han venido viviendo
transformaciones, que han experimentado
procesos de cambio, que el contacto con la
sociedad nacional iniciado y mantenido hace
más de 200 anos ha generado una
superposición de órdenes con el
propio.
Cada uno de estas
órdenes, el de los esclavistas y
comerciantes brasileros, el de los
caucheros
colombianos
y
peruanos, el de los rnisioneros
católicos, el de científicos sociales
y naturales, el dei Estado nacional
con sus distintas formas de acción
institucional y el de sectores sociales
contemporáneos ( colonización,
narcotráfico, guerrilla), funciona
con una lógica distinta; son órdenes
que han venido de afuera y que
con su presencia han ocasionado
cambies en el orden propio y con
su imposición y superposición han
generado desórdenes en el
territorio.
Los indígenas de la Amazonia han
incorporado en su orden territorial,
su condición de ser colombianos
sin dejar de ser indígenas. La
pertenencia a esta nación les da
nuevos elementos para transformar
la superposición de estas "órdenes"
que está llevando cierto "desorden"
a sus vidas y territorios.
Actualmente ellos están en la
búsqueda de regular sus relaciones
internas, con el resto de la Nación
y con el Estado para no ser
destruídos.
Los órdenes impuestos no funcionan bien en
los territorios indígenas, pues ai ser otros los
que los establecen y al desconocer estos su ley
de origen, están desestructurando su etnicidad,
están desconociendo su derecho constitucional
a la diferencia. Además de contribuir a generar,

entre ctros problemas, divisiones entre las
comunidades, incoherencias entre su
pensamiento tradicional y sus actividades
cotidianas, corrupción de líderes indígenas,
mayor integración a la economía de mercado
y a las transformaciones sociales que esta
integración implica.
En 1991, las sociedades indígenas de la
Amazonia conocen, estudian y analizan la
Constitución Política, encuentran que en su
preámbulo y en su declaración de principias se
reconoce una Colombia diversa, multiétnica y
pluricultural. Comprenden el espíritu de la
Constitución y se sienten dispuestos a establecer
un diálogo con e! Estado, manejando su
territorialidad e incorporando a su proceso
parámetros constitucionales que permitan
continuar con su proceso de reordenar el
territorio. Así comienzan a participar
formalmente en el proceso de Ordenamiento
Territorial prescrito en la Carta.

Ordenamiento Territorial
Para los pueblos indígenas hablar de
ordenamiento territorial es hablar de su cultura,
de su cosmovisión, de su vida cotidiana. Ese
es e! ordenamiento que conocen y que
quisieran seguir manteniendo en sus territorios,
para que la ley de origen se cumpla.
Las relaciones con la cultura occidental y los
procesos históricos vividos a partir dei contacto
han generado desaparíción, desestructuración
y desplazamiento de etnias enteras, sin embargo
aquellos que quedaron han vivido procesos de
reconstrucción. Actualmente el territorio étnico
sigue siendo el mismo, cada etnia aún cuida y
maneja sus lugares de origen; cada etnia tiene
estructurado su sistema de manejo de lo que
hoy es su territorio aunque están mezcladas
unas con otras y coexisten en los mismos
espacios geográficos. Entre ellas poco a poco
han ido estableciendo normas de convivencia
y manejo, han ido recreando e! orden territorial para garantizar la paz entre sus pueblos.

En su condición de colombianos su
terrítorialidad está establecida y protegida bajo
la figura de resguardos indígenas. Dichos
resguardos establecen de hecho una
territorialidad y un orden que difiere dei ancestral, se superpone con ese orden original.
Por eso cuando la Constitución Política habló
de Entidades Territoriales Indígenas, estas
culturas indígenas han querido volver. a ver
expresada su territorialidad en el orden que se
establece desde el ordenamiento territorial de
la nación. Porque es la oportunidad de ordenar
las relaciones con el mundo de los blancos a
partir dei orden ancestral, es la posibilidad de
recrear un orden nuevo basado en el sistema
de pensamiento indígena reconociendo la
pertenencia de estas sociedades, a la nación
colombiana.
Por eso, una cosa es el ordenamiento territorial
que se plantea desde los municípios y las zonas urbanas, y otro ha de ser el ordenamiento
planteado desde los territorios indígenas.
Con sus propuestas, los indígenas quieren
enriquecer el concepto de ordenamiento territorial, aportando desde su visión a los procesos
de construcción de una Colombia diversa, en
la que la convivencia pacífica se enmarca en
espacios de reconocimiento y respeto al
pluralismo y la diferencia.

Procesos de construcción de planes de
ordenamiento territorial indígena
1. El resguardo: punto de partida
ordenamiento territorial indígena

dei

E! reordenamiento
territorial en los
Departamentos. dei Amazonas y Vaupés
comenzó con la creación de los resguardos
indígenas en los afias 80, cuando el Estado
reconoció el derecho de la población nativa a
tener asegurada la propiedad colectíva de sus
tierras, a organizarse según sus usos y
costumbres y a ser gobernada por sus propias
autoridades. Los indígenas ya venían
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reconstruyendo sus estructuras sociales durante
los 70\s, luego de los procesos de
reasentamiento y supervivencia resultantes dei
etnocidio causado por la explotación cauchera.
A partir del reconocimiento mencionado, los
habitantes de cada resguardo adelantaron su
proceso de organización de comunidades y
parcialidades, reafirmando su identídad y
autonomía como indígenas frente a la sociedad
nacional, pero igualm~nte incorporando en su
nuevo orden territorial elementos provenientes
de su experiencia con "los biancas": esclavistas,
comerciantes, caucheros, misioneros, militares,
funcionarios públicos, viajeros y científicos. Vale
resaltar la importancia que tuvo .la presencia
de antropólogos y profesionales de otras
disciplinas, para estimular y enriquecer el
diálogo intercultural y la reflexión de los
indígenas sobre las bases culturales de su
proyección sociopolítica.
Las
formas
de
asentamiento · y · de
organización
comunitaria siguieron
patrones diversos, pues
adem ás
de
las
diferencias
en
las
cosrnovisiones
y
experiencias históricas
de los grupos étnicos, en
cada zona los pobladores indígenas enfrentaron
situaciones, necesidades e. influencias
particulares. Así se generó una variedad de tipos
de asentamiento y organizadón, fluctuando el
tamafio de la población y sus gradas de
concentración y sedentarízación, variando el
grado de autonomía/íntegración con las
estructuras estatales y dei mercado, así como
formando bloques regionales de afínídad cultural y"ãlianza estratégica.
Durante esas dos décadas se dieron los primeros
pasos para la formacíón de "una nueva
territorialidad indígena, sobre la base de zonas
diferenciadas por factores culturales,
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económicos y políticos, pero compartiendo
tendencias y características comunes:
•

•
•

•
•

•

Fortalecimiento de las autoridades
tradicionales a nível local (capitanías y
cabildos indígenas)
Delimitación de jurisdicciones internas
(parcialidades) en cada resguardo
Formación de escuelas y puestos de salud
comunitarios
Establecimiento de normas para e! uso y
manejo de recursos naturales
Discusión permanente sobre autonomía y
partícipacíón indígena (en el contexto de
una relación paternalista con las Comisarías
y el gobierno nacional)
Formación de las primeras organizaciones
regionales indígenas

A finales de los 80, el interés mundial por la
Amazonia se intensificá y e! gobierno
colombiano definió su
política de protección de
los bosques y los derechos
indígenas en esta región.
Los macro-resguardos
amazónicos
fueron
creados como parte de
esta política estatal que
buscaba fortalecer la
territorialidad indígena
como
el
medi o
privilegiado para garantizar la conservación
natural en grandes áreas de bosque húmedo
tropical.
En 1988, poco después de la creación dei
Parque Natural Nacional del Cahuinarí y de los
grandes Resguardos del Predio Putumayo y
Yaigojé Apaporis, entre otros, las autoridades
indígenas de la regíón comprendida entre los
ríos Apaporis, Mirití y Caquetá, se reunieron
durante verios días con representantes dei
gobierno nacional para exponer sus inquietudes
y requerimientos acerca del orden territorial
indígena cobijado por los resguardos. Los debates se concentraron en la problemática de la
educación, la salud, los recursos naturales y el

gobierno, en el contexto de una creciente
autonomía indígena.
Este congreso regional fue el punto de partida
para el surgimiento de iniciativas y proyectos
de autogestión indígena, propuestos y
desarrollados por las comunidades mismas, con
el apoyo técnico dei Programa COAMA
(Consolidación de la Amazonía Colombiana).
2. Las organizaciones regionales: impulsoras
dei ordenamiento territorial indígena
Posteriormente, las autoridades indígenas
siguieron reuniéndose por zonas para
profundizar en el análisis de los temas
mencionados. Durante este período se
afianzaron las organizaciones regionales
indígenas existentes (CRIMA en Araracuara y
COIDAM en La Chorrera) y se formaron otras
nuevas en la región de La Pedrera. A través de
sus organizaciones - y a pesar de muchas
dificultades, fracasos y desacuerdos internos las autoridades locales lograron articular sus
visiones dei territorio como región, y conectar
su experiencia particular con eJ movimiento
indígena nacional.
La nueva Constitución Política de la Nación
elevó la categoría de los resguardos y territorios
indígenas, dándoles respaldo constitucíonal y
encajando con la autonomía territorial que los
indígenas venían reclamando y construyendo
a través de sus luchas y propuestas. En los
resguardos dei norte del Departamento dei
Amazonas y en la región dei río Pirá Paraná,
las comunidades indígenas continuaron su
proceso organizativo, asumiendo como
prioridad e! mandato constitucional de
reordenamiento territorial y aplicando en la
práctica el reconocimiento de los territorios
indígenas como ETis. En adelante, las
reuniones de autoridades se concentraron en
los procesos de reordenamiento y manejo territorial, apoyándose tanto en su tradición y en
el derecho mayor, como en la interpretación
de los preceptos constitucionales, leyes y
decretos pertinentes. Los temas usuales de

educación, salud, recursos naturales y
autogobierno se desarrollaron como partes
integrales del ordenamiento territorial y con
. referencia al proceso de conformación de
Entidades Territoriales Indígenas.
La mayoría de las organizaciones regionales se
han acogido ai decreto 1088/93, convírtiéndose
en Asociaciones de Autoridades Tradicionales
Indígenas,
y
vienen
trabajando
sistemáticamente en la elaboración de sus
propuestas para los planes de ordenamiento
territorial del Amazonas y dei Vaupés. Dicho
trabajo se realiza en distintos niveles, de acuerdo
con el grado de capacidad institucional
alcanzado por la organización en cada región:
•

•

•

A nivel local, cada cabildo o capitán
promueve la participación de los míembros
de su comunidad en la reflexi6n y discusión
en torno a los temas claves del manejo territorial. El cabildo o capítán cumple Ia
función de orientar y representar el
pensamiento de su comunidad.
A nível regional, se reúnen los cabildos o
capitanes (junto con otras autoridades y
Irderes) de cada zona o región para
compartir las propuestas provenientes de
las comunidades, y con base en el consenso
tomar dedsiones y trazar lineamientos de
trabajo para la organización o asocíacién,
Los comités ejecutivos y las secretarias de
las asociadones tienen la mísíôn de llevar
a la práctica los planes de trabajo y las
políticas diseiíadas por el conjunto de las
autoridades, tanto internamente en el
territorio por medio de visitas y talleres en
las comunidades, como externamente en
la gestión
propuestas frente al estado y
la sociedad civil.

de

3. Gobemación y Autoridades Indígenas: Pacto
de responsabilidad compartida
En 1998, las autoridades indígenas de cada
resguardo o zona fueron convocadas por la
Gobernación dei Amazonas para recoger sus
opiniones y propuestas para la construcción del
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Plan de Desarrollo Departamental. En las mesas de concertación realizadas en los territorios
indígenas y cabeceras corregimentales, la
gobernación se comprometió a apoyar los
procesos organizativos existentes en cada
unidad territorial,
y a impulsar la
descentralización político-administrativa del
departamento, teniendo como base cinco
puntos a saber: educación, salud, procesos
productivos, medio ambíente/territorio y
autogobiemo. Las autoridades indígenas, por
su parte, se comprorrietieron a continuar
avanzando en sus procesos de ordenamiento
territorial y a asumir con responsabilidad las
competencías que les corresponden.
Durante el resto dei afio, las comunidades y
organizaciones indígenas dedicaron tiempo y
esfuérzo a elaborar planes regionales de
educación, salud, gobierno propio y manejo
territorial. Estos planes han sido construidos a
partir de experiencias y propuestas Iocales,
provenientes de cada comunídad y articuladas
cohereritemente después de ser presentadas,
discutidas· y sintetizadas· en reuniones de
autoridades y en congresos regionales. Las
organizaciones indígenas se han apropiado de
la metodología de Cartografia SociaJ53 , la cual
· han adaptado a sus condiciones y necesidades
particulares. Esta metodología ha facilitado el
análisis participativo y actívo de los miembros
de las comunidades, así como la'sístematización
y documentación de todo este proceso por parte
de los dirigentes indígenas. En cumplimíento
del convenio de cooperación suscrito entre la

Gobernación del Amazonas y la fundación Gaia
Amazonas, profesionales de esta entidad han
prestado acompafiamiento y asesoría técnica
a las comunidades y organizaciones indígenas
para la construcción y presentación de sus
propuestas.
Los avances en ordenamiento territorial
indígena resultantes de estos procesos fueron
presentados por los representantes de los
territorios indígenas ante la Gobernación del
Amazonas, el Consejo Territorial de Planeación,
las demás organizaciones indígenas y sectores
políticos y académicos del Departamento
(Simposio de Territorialidad Indígena y
Ordenamiento en el Amazonas, Leticia,
dícíembre 1998).
Se espera que ai incorporar el aporte
significativo de los indígenas, el plan de
ordenamiento territorial de los Departamentos
de Vaupés y Amazonas logre combinar la
flexibilidad, la integralidad y la sostenibilidad
que caracterizan a los sistemas culturales y
económicos de la población nativa.
Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales
Indígenas han presentado sus propuestas con
el ánimo de contribuir en la construcción
colectiva de los nuevos Departamentos dei
Amazonas y Vaupés, y en la búsqueda de
caminos para la convivencia democrática de
todos los colombianos en el marco de una
nación biodiversa, multiétnica y pluricultural.

53 Restrepo G y Velasco, A.1996. Cartografía Social: metodología y expertencias. En.Revista _SIG-PAFC.Bogotá: IGAC. Vol.3(12),113-134.
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EI derecho de los indigenas
a elaborar su propio
ordenamiento territorial
dentro dei estado social de
derecho colombiano

e:,

oncebir ai Estado Social de Derecho o Estado Constitucional implica para
los pueblos indígenas, por primera vez en la historia del país, la poslbilidad
de coexistir unidos y en paz, como grupo social diferenciado, con otros
grupos sociales concurrenciales, bajo e! pleno respeto a sus principias, valores y derechos; garantizado por el principio de constitucionalidad que
rige todo el ordenamiento jurídico colombiano.

EI ordenamiento territorial como instrumento de
concertación y paz
Sabemos que las naciones y los Estados nacen y se fundan a través de un
largo proceso en e! cual se va tejiendo una compleja red de relaciones
entre un determinado territorio y la gente que lo habita. Cuando esa relacíón entre un territorio y su gente es fecunda da origen ai lenguaje es decir
a una manera de nombrar, descifrar, cuidar, transformar y manejar el conjunto de relaciones que conforma un território.
La lengua que nace de una relación profunda .entre comunídad y territorio,
como es el caso de las sociedades indígenas de la amazonia, contiene en
sus diferentes formas, mitos, tradición oral, palabra de consejo, calendario,
los fundamentos dei sistema de regulación propio de cada comunidad, es
decir, contiene los elementos de su propio derecho. Por eso los ancianos,
los mayores, las autoridades tradicionales que conocen el sentido profundo
de las palabras, mitos y tradiciones, son quienes de mejor manera pueden
decir como ordenar un terrítorio, que es como ellos dicen: «curar un lugar
para garantizar la vida, la salud, el bienestar de todos los que lo habítan,
humanos y no humanos». Como dice sabiamente un taita guarnbiano «Nuestro derecho es mayor porque ha nacido aquí de esta tierra y de esta cornunidad, mucho antes de que los blancos llegaran».
If)

El derecho del siglo XXI será un derecho fundado en la concertación y de la calidad del proceso de concertación va a depender la utilídad.
de las normas, planes, leyes o estatutos. Una
buena concertación requiere:

EI ordenamiento
territorial es un proceso de
formación ciudadana para la vigencia plena dei
orden justo que hasta ahora sólo está escrito
en la Constitución y no en la mente y e! cora-

zón de cada colombiano.

1. Que cada sujeto individual y colectivo pueda tener información completa y
pueda investigar para resolver los
interrogantes que se deríven da
esa inforrnacíôn y 'de Ia-realídad,
-sólo así cada quien podrá tener
propuesta y argumento para cor~certar.
2. Que quienes vayan a concertar se
re-conozcan y respeten mutuamente para que sean capaces de
precisar objetivos, alcances y límites dei asunto a concertar. Es sobre un asunto concreto, que generalmente es complejo, que se puede concertar. Sobre ese asunto
convergen propuestas y argumentos que luego pueden ordenarse
pará 'elaborar la propuesta de
concertación.
3. Como los seres humanos somos
falibles, sin importar la cultura a
la que cada uno pertenece, entonces toda concertación debe ser
objeto de evaluación y seguimiento para ajustar los acuerdos y los
planes a las circunstancias· cambiantes de la dinámica de la realidad contemporánea.
El ordenamiento territorial es entonces entendido así, un proceso de
transformación cultural de .todos y
cada uno. Debe transformar en nosotros la visión y valoraclón que tenemos de lá amãzonía y sus distintas culturas;
pero también debe trensformar la visión y 'valoración que los indígenas tiénen de· la socíedad cólombíana y dei Estado. Ambos, ellos y
nosotros necesitamos cambiar, transformamos
para permanecer como Nación respetable y respetuosa de los demés y de lo demás.
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A partir dei proceso de ordenamiento
territorial que se viene poniendo en
marcha, los colombianos como sociedad civil y como Estado tenemos la
oportunidad de construir un orden justo y un nuevo derecho tomando como
base el preámbulo, los principias y los
preceptos de la Constitución de 1991.
Así, el sistema jurídico dejará de ser
letra muerta y cumplirá su función de
ordenar, resolver conflictos y garantizar la convivencia.

Estado social de derecho
o Estado Constitucional.
EI Pluralismo y Los derechos indígenas.
Concebir al Estado como social de Derecho o Estado Constitucional y
pluralista significa cambies sustantivos
relativos a las funciones y fines dei Estado; cambies estructurales con respecto a la concepción y aplicación dei
derecho y de la ley.
Conforme a la interpretación que dei
Estado social o Constitucional da el
tratadista Gustavo Zagrebelsky en su
obra ~El Derecho Dúctil» la Constítución asume la función de mantener
unida y en paz sociedades enteras divididas y concurrencíales al interior del
Estado. EI principio de constitucionalidad es el
que debe asegurar la consecución de ese objetivo de unidad.
La Constitución se erige así como garantía de
legitimidad para 'cada uno de los sectores sociales qu_e conforman Ia base plural del Estado

A las regias se !e aplican los métodos de interpretación jurídica, tienen un supuesto de hecho. Los principias no se interpretan, su significado es evidente, su significado no puede ser
determinado en abstracto sino en casos concretos; los princípios no agotan su eficacia como
apoyo a las regias jurídicas sino que poseen
una autónoma razón de ser frente a Ia .realidad, la cual ai entrar en contacto con el princípio se vivifica y adquiere valor; el valor' se irí- .
corpora a] hecho e impone tomas de posición
conformes con él.

y éste adquiere el compromiso de crear y mantener las condiciones para que se desarrolle la
posibilidad de un proyecto de vida en común,
donde puedan coexistir y salvaguardarse diversos princípios, valores y derechos garantizando
la convivencía de los asociados.
Mediante normas constitucionales se fijan principias de justicia material que tienen como propósito guiar todo el ordenamiento jurídico. El
derecho, bajo esta concepción, es un conjunto
de condiciones en las que necesariamente deben moverse las actividades públicas y privadas para la salvaguardia de intereses materiales no disponibles en un orden objetivo previsto para limitar la inestabilidad de las voluntades; existe un orden que está por encima de las
voluntades particularmente consideradas; un
orden que debe ser perseguido como tal.
Los derechos cuyo ejercicio incide sobre la naturaleza material dei mundo presuponen hoy
la referencia a un marco objetivo que garantice
la supervivencia y asegure su equitativa y generalizada utilización. Los princípios objetivos
de justicia material obligan a la libre voluntad a
confrontarse, moderarse y aceptar que no es la
única fuerza constitutiva dei derecho y que ella
misma, debe c~nvertirse en objeto de un posible juicio de validez.

La Ley, antes medida de todas las cosas, cede
el paso a la Constitución; se adapta la concepción de la ley como instrumento de proyectos
políticos y jurídicos.

como

Admitir el pluralísmo
principio del Estado implica que no pueden ní deberÍ E!XÍ?tir. le. yes generales sino sectoriales ya que ·para cada
situación, en este caso los. pueblos indígenas,
se requiere una reglamep.tación adecuada a sus
particularidades. La necesidad de _las legislaciones sectoriales se debe a que la sociedad de
hoy está cornpuesta por diversos grupos y estratos sociales que participan en el ámbito de
la Ley y cada grupo da lugar a un diferente
trato normativo, esto como una implicación
empírica dei principio de igualdad dei llamado
Estado social de derecho.

Sostiene Zagrebelsky, que superar e! derecho
legislativo significa separar la Constitución, los
derechos y la justicia de la Ley; significa separar la regia de lo que se denomina principio. La
Ley por primera vez, esta sometida a una relación de adecuación y por ende de subordinación a un estrato de derecho más alto establecido por la Constitución. La Ley es una regia
establecida por el legislador, mientras que los
derechos humanos son pretensiones subjetivas
absolutas, válidas por sí mismas, con independencia de la Ley; las normas legislativas son
prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre
justicia son principias.
54 Magdalena Correa Profesora Uníversídad Externado de Colombia.

La introducción de lo plural, parte sencillamente de la realidad, de ver el mundo,
de reconocer lo que es para proteger/o o
para coraenerlo. Todas las ciencias han
venido a reconocer qu(? la diversidad de
perspectivas acerca más al conocimiento.
De este modo la existencia de grupos sociales diferenciados, se convierte en una
fuente de riqueza para el mundo, pues
presenta otra forma de desarroilo; de co- ·
rrelacíón con el entorno, de comprensíón
deltodo.54

Derechos colectivos
blos indígenas

de los pue-

Para los pueblos indígenas, tras una larga his. toria de genocidio y etnocidio, de políticas de
exclusión o integración impuestas; la eliminación de la discriminación no puede ser lograda
a través de la mera igualdad formal de la ley.
Los derechos étnicos deben ser concebidos· y
contextualizados como derechos de pueblos y
colectividades para poder proteger en forma
adecuada, bajo forma de derechos humanos,
a los indivíduos que pertenecen a dichos pueblos y colectividades. La exigencia de autodeterminación de los pueblos indígenas esta centrada en los derechos colectivos, en el derecho
a la tierra y los recursos históricos, así como a
la organización cultural autónoma y a la identidad cultural, todo lo cual puede·hacerse compatible con la soberanía dei Estado. Comprende las reívindicaciones de autogobierno, de autonornía local, y de control de la tierra y sus
recursos; exigencias relacionadas con una vida
corriunitaria sostenible.
Los pueblos indígenas son pueblos y naciones
originales históricamente, sus derechos tienen
procedencia histórica,.y poresa razón los derechos colectivos por los que Iuchan no son concebidos por ellos como derechos que les deben ser otorgados sino como derechos que deben ser reconocidos, ya que los habían disfrutado hasta que les fueran arrebatados por los
conquistadores, gobiernos, colonos, misioneros o comerciantes.
Para los pueblos indígen_as se han producido
nuevos instrumentos internacionales que fortalecen considerablemente su lucha por sus
derechos colectivos; el convenio 169 de la OIT
que fue ratificado debidamente por el Congreso Nacional - Ley 21 de 1991-, en la· cual se
afirma, entre otro_s-compromisos,la obligación
de los gobiernos de respetar 'cada uno de los
derechos de los pueblos indígenas, al mismo
tiempo que rechazar cualquier tipo de discriminación. Esto implica para el Estado, la obligación de reconocer y proteger sus culturas,
2.2.

promover la efectividad de sus derechos sociales y económicos, y otorgar las garantías legales que les permita afirmar su autonomia, al
igual que todos sus derechos fundamentales,
en pie de igualdad y oportunidades a los demás miembros de la población. Implica respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones culturales, religiosas y espirituales; y
le impone al Gobierno la obliqacíón de consultarles debidamente a los pueblos indígenas, las
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
En 1991 el Estado colombiano reformá la Constitución Política a través de una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual participaron dos
indígenas como voceros de los 81 pueblos que
aún subsisten en el país. Allí se adoptó la concepción de Estado Social de Derecho, como
un gran paso y sustento a la lucha por sus derechos individuales y colectivos. Denominar
entidades territoriales a los territorios indígenas,
es reconocer la autonomía en la administración
de los asuntos propios; es anadir prerrogativas
en materia de costumbres, gobierno, justicia,
lengua y diversas funciones de gobierno para
la admínístración y defensa de sus intereses
conforme a sus tradiciones y costumbres.

Valores, princípios y derechos
indígenas plasmados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
La Consttmcíõn Política de Colombia.
La Constítucíón define, desde su preámbulo,
una serie de valores, princípios y derechos que
determinan el accionar del Estado y por ende
no es posíble establecer un procedimiento o una
institución por fuera o en contra de los. contenidos matériales plasmados en esos principias,
valores y derechos fundamentales.
Reconoce que ai interior del país existen territorios ordenados de diferentes maneras, que le
dan sustento, vida e identidad a esas distintas

etnias y culturas. Reconoce como oficiales sus
lenguas en los territorios que las hablan; es decir:

«se reconocen territorios nombrados, ordenados y gobernados por otros lenguajes, por otras maneras de estar, hacer, tener e interactuàr, que determina otras
maneras de ser, otra manera de comunicar y de vivir.» 55
Se denominan valores, entre otros, la vida, la
convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la efectividad de los principias, los valores y los derechos.
Se definen como principias, entre otros, el Estado social de derecho, el pluralismo, la forma
de organización político-territorial, la democracia participativa, e! respeto a la dignidad humana, el respeto a la diferencia, la prevalencia
dei interés general, la descentralización, la autonomía local, la soberanía popular, la supremacía de la Constítución Nacional.
Como derechos personales se pueden concebir, entre otros, la vida (subsistencia de los pueblos indígenas), la paz, la ígualdad, la libertad
de conciencia, la libertad de cultos, la oficialidad de sus idiomas, la nacionalidad colombiana, la seguridad social.
Derechos sociales, políticos y económicos de
los pueblos indígenas, son aquellos reconocidos en los tratados internacionales y la Constitución tales como el derecho a la propiedad
colectiva sobre sus terrítorios, comprendiendo
no sólo los poseídos y explotados sino también
aquellos que constituyen el ámbito tradicional
de sus activídades económicas y culturales; el
derecho a la diferencia, la autodeterminación,
e! gobierno propio, la autonomía, entre otros.
Sobre la importancia dei Preâmbulo
Corte Constitucional que:

juzga la

«El preámbulo goza de poder vinculante
en cuanto sustento dei orden que la Carta instaura y, por lo tanto, toda norma sea
de índole legislativa o de otro nivel que
desconozca o quebrante cualquiera de los
fines en él senalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principias. Todos estas principias, fines y valores dentro de un marco jurídico democrático y
participatiuo que garanticen un orden social justo. «Quitar eficacia jurídica ai
preámbulo Jlamado a guiar e iluminar e/
entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la
teleología que les da sentido y coherencia equivale en convertir esos valores en
letra muerta, en vano propósito del constituyente, toda vez que ai desaparecer los
cimientos dei orden constitucional se hace
estéril la decisión política soberana a cuyo
amparo se ha esiablecuio la Constitución.»
56

«Entre otros derechos fundamentales, las
comunidades indígenas son titulares dei
derecho fundamental a la subsistencia, el
que se deduce directamente dei derecho
a la vida consagrado en el artículo 11 de
la Constitución (... ). La cultura de lascomunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de
actuar en el mundo, constituído a partir
de valores, creencias, actitudes y conocimiemos, que de ser cancelado o suprimido -y a ello puede llegarse si su media
ambiente sujre un deterioro severo-, induce a la desestabilización y a su eventual extinción. » 57
E! respeto a la diversidad étnica y cultural implica la coexistencia de los derechos fundamentales de la persona como individuo y los derechos fundamentales de las colectividades, a ser
diferentes.

55 Alvaro Velazco -Dírector «Funda-Mmga.»
56 Sentencia c-479 ago.6-92 M. P José Gregorío Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero
57 Sentencia 380/93 MP. Eduardo Cifuentes Corte Cons.
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En este sentido sostiene la Corte Constitucional:

y cada uno de los derechos de los pueblos indígenas.

"La garantía de la diuersidad étnica y
cultural en el contexto de la pluralidad dei
Estado Colombiano se constituye en un
imperativo constitucional y ético, en tanto el derecho a la diversidad se encuentra
en una condición preualenie, ai mismo
nivel dei derecho a la vida, como derechos fundamentales de los pueblos indígenas".

La Autonomía de los territorios indígenas.

,,La interpretación de la ley como límite
ai reconocimiento de los usos y costumbres no puede llegar hasta el extremo de
hacer nugatorio e/ conrenído de éstos por
la simple existencía de la norma legal. El
carácter normativo de la Constitucién
impone la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos
por la norma Constitucional -Diversidad,
Pluralismo- y aquellos tutelados por las
normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible dei pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas que no puede ser objeto de
disposición por parte de la ley , pues
pondría en peligro su preservación y se
socavaría su riqueza, la que justamente
reside en el marüenimienio de la diferencia cultural.»58

Los Tratados Internacionales.
Los Tratados Internacionales debidamente ratificados por la República de Colornbia, introducen otra serie de deberes y regias de conducta obligatoria para los Estados signatarios,
los cuales, deben cumplir con e] principio poeta sunt servanda, el cual es un principio de seguridad, de justicia, y de moral internacional.
El Congreso Nacional, al ratificar el Convenio
169 de la OIT, mediante laLey 21 de 1991,
obliga al Estado Colombiano a respetar todos

Sobre la existencia de las entidades territoriales indígenas y su autonomía en el manejo de
sus asuntos, sostiene Nestor Raúl Correa
Henao:
« ... aún

cuando hasta el momento no se
haya expedido la ley orgânica de ordenamiento territorial, es posible, no obstante, distinguir que a diferencia de lo que
acontece frente a otras entidades territoriales, a los miembros de la comunidad
indígena se le garantiza no sólo una autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios como
puede suceder con los departamentos,
distritos, y municipios, sino que también
el ejercicio, en el grado que la ley establece de autonomía política y jurídica, lo que
se traduce en la elección de sus propias
autoridades las que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. Esta significa el reconocírníento
y realización parcial dei principio de democracia participativa y pluralista y el respeto de la diversidad étnica y cultural de
la nación. Se afirma además que a mayor grado de conservación de usos y cosiumbres mayor ha de ser el grado de autonomía reconocido a esa comunidad indígena, incluso se plantea que los usos y
cosiutnbres de una comunidad indígena
priman sobre las normas legales
dispositivos, lo que obviamente no significa la aceptación de la costumbre contra
legen»

Igualmente sostiene Correa Henao, que:

58 Dirección General de Asuntos Indígenas. Ministerio dei Interior Hacia el reco'nocimiento de los derechos y de los pueblos indígenas
. paginas 228-229

«La delimitación dei espacio geográfico de estas entidades (... entidades territoriales indígenas) no tiene carácter constitutivo sino declarativo lo que significa que los territorios indígenas no son entidad territorial porque se delimitan sino que se delimitan porque son entidad
territorial." 59

La Constitución Nacional es la que legitima la
autonomía indígena en sus territorios, dentro
de una concepción de República Unitaria. Con
respecto a la autonomía sostiene la Corte Constitucional:
«La autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses se enmarca dentro de los contornos de la Constitución Políticay la ley. Que
en general son la Constitución Política y
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial las encargadas de definir las competencias, así si falta esta última, en principio, 1 as
entidades territoriales tienen derecho a ejercer
las
competenciasa
las que
se refiere la carta. " 60
Han pasado ya nueve anos y el Congreso Nacional no ha expedido la ley orgánica que conforme las entidades territoriales indígenas y establezca las relaciones y la coordinación entre
éstas y las demás entidades territoriales. Con
esta omisión ai deber Constitucional se han
generado lagunas y vacíos legales, que, por
decirlo así, traban el proceso de convivencia
pacífica en e! país; e igualmente acarrean
ineficiencia e ineficacia de la función pública
en los territorios in'dígenas.

Asociaciones de autoridades tradicionales
El gobiemo nacional con base en el Art. 56 transitorio de la Constitución, expidió el decreto
1088 de 1993 que permite a las autoridades
tradicionales y/o cabildos asociarse corno entidades de derecho público de carácter Especial
para e! desarrollo integral de sus asuntos. De
esta forma los territorios indígenas .quedaron
investidos de facultades administrativas y de
funciones de entidad de derecho público más
amplias que las dei resguardo, permitiéndole a
éstos confederarse en una sola organización
para asumir la
responsabilidad
dei manejo~
de sus territorios y
procurar
.. · · .
la realización de
sus
_ :.
derechos e· intereses,
En ocasion_es dichas asociaciones abarcan. jurísdícclones de dos o.mas departamentos como por ejemplo, La
Sierra Nevada de Santa Marta, La
selva Amazónica, el territorio U'wa, entre
otros.
Las Asociaciones de Autoridades Tradícíonales Indígenas dei Amazonas y de la región dei
rio Pírá Paraná (Vaupés) vienen adelantando
procesos de ordenamiento territorial en susterritorios, actualmente están elaborando propuestas demanejo territorial, con mapas Y. planes de ordenamiento territorial dentro del proceso del plan de vida, para ser concertadas con
las demás entidades terrítoriales.

Ley 388 de 1997
Tiene por objeto actualízar y armonizar la ley ·
Novena de 1989 · (Espacio público) con la Constitución Política, la ley orgánica del plan de desarrollo, ley orgânica de áreas metropolitanas

59 Correa Henao, Nestor Ra02l. «EI Reordenamiento Territorial en la Nueua Constitución» Tomado de C.P de Colombia, Editorial Legis
paginas 506-507.
'
60 Jurisprudencia de la Corte Const. C517 de sep.15 de1992 M.P Ciro Angarita Barón,
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el SINA; pretende establecer los mecanismos
que permitan al município, en ejercicio de su
autonomía, definir su ordenamiento territorial;
intenta promover la armoniosa concurrencia de
.la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas.
y

Tiene por princípios la función social y ecológica
de la propiedad; la prevalencia del interés general; la distribución equitativa de las cargas y
de los benefícios.
Define el ordenamiento como una función pública y comprende un conjunto de acciones
político-administrativas y de planificacíón física concertadas para que el municipio y el
departamento pueda disponer de los instrumentos eficientes para orientai el desarrollo
territorial y regular la utilización, transformacíón
y ocupación del espacío-suelo en armonía con
el media ambiente y las tradiciones históricoculturales.
Es una ley dirigida específicamente ai ordenamiento dei territorio municipal y distrital; (territorio urbano, territorio rural y de expansión
urbana) que desconoce el territorio indígena.
AI desconocer el territorio indígena no se entiende con base en qué otorga competencias
a los departamentos y/o municípios para integrar y orientar la proyección espacial de sus
territorios; tampoco se entiende como pretende desarrollar acciones urbanísticas en sus territorios sin contrariar su cosmovisión, sus princípios y derechos; ni tampoco como hacer, por
falta de daridad, en los casos en que el territorio indígena esta inmerso entre dos o más departamentos, a que plan o a que departamento se integran y cual departamento orientaria
sus planes de vida; écon qué parámetros, en
qué condiciones integrarias y bajo qué garantías de respeto a la diferencia?
Es de anotar que hasta el momento jamas se
ha puesto en práctica lo establecido en el parágrafo dei artículo 329 de la C.P.
2.Ó

Con la integración que pretende dar esta ley a
los planes de ordenamiento territorial de los
pueblos indígenas, el Congreso Nacional muestra por una parte, el manejo facilista que le
quiere dar al asunto indígena sin haber expedido previamente la Ley orgánica de ordenamiento territorial; por otra parte, demuestra el desconocímiento de los valores y derechos que tienen los indígenas como entidad territorial dife. rente a los municipios, departamentos y distritos, con una cosmovisión y vida diferente a la
de la sociedad mayoritaria; violando también
los principias de justicia material plasmados en
la parte dogmática de la Constitución Nacional al que están subordinados la ley y el actuar
del gobierno. Evidencia también que el Congreso Nacional no se ha percatado plenamente que desde 1991 nos rige el Estado social de
derecho.
El Estado debe otorgar espadas (]ey) y tiempos especiales para el ordenamiento territorial
indígena, y que este proceso en sus territorios
tenga su propia dinámíca y corresponda a los
· planes· de vida de sus pueblos. Por eso se requiere de una reglamentación especifica y concertada, que respete las particularidades de los
territorios indígenas, su cosmovisión, sus principios, valores y derechos constitucionales.
El ejercicio del «derecho mayor» de los indígenas no es contrario a los principias de concurrencía, coordinación y subsidiaridad que deben orientar la admínístración local departamental, regional o nacional.

Ordenamiento Territorial-Descentralización - Territorios indí-

genas
Los pueb)os indígenas tienen todo el derecho
de tener las regias claras en el proceso de ordenamiento territorial, para poder participar en
igualdad de condiciones y bajo la garantia absoluta del respeto a la diferencia de sus proyecciones y planes de vida, si se quiere dar un trato justo y en consonancia con las implicaciones

de la concepción dei Estado que nos rige desde 1991.
El manejo del ordenamiento en territorios indígenas requiere un diferente trato normativo.
Esto como una aplicación del principio de igualdad dei Estado social de derecho y pluralista.

Las implicaciones de la concepción del Estado
social de derecho o Estado Constitucional, la
ciencia del Derecho y sus técnicas de interpretación, abren puertas a través de las cuales, los
indígenas están formalizando sus planes de
ordenamiento territorial y wntribuyendo a
mejorar la situación de crisis que atravieza el
país.

E! Estado tiene e! deber de fortalecer la autonomía local para ser más eficiente y eficaz en el
cumplimlento de sus fines y obligaciones, y así,
darle salida a la crisis en que se encuentra sumida la Nación Colombiana, precisamente por
desconocer, desde el poder central, las necesidades y realidades locales

A pesar dei desconocimiento que- la Ley 388
de 1997 hace de los terrítorios indígenas, sus
autoridades consideran que la pueden utilizar
para presentar su proyecto de ordenamiento
territorial y ganar los espadas jurídicos objetivos que les han venido desconociendo.

La descentralización de la nación debe realizarse no sólo en lo económico sino en lo político-administrativo en todas las Entidades Territoriales incluyendo las indígenas, ya que no se
pueden encontrar soluciones sín la participación de las comunidades de base.

EI Estado y la sociedad nacional no deben desaprovechar la oportunidad de avanzar en ia
construcción de un nuevo orden social basado en la convivencia y el respeto a las diversidades y hacer del ordenamiento territorial un
instrumento de concertación y paz
,. ...

-:

.

',

FUNDACION GAIA AMAZONAS
Cra. 4 No. 268-31 Of. 001-101
Santafé de Bogotá
El presente documento fue elaborado por un
. equipo interdisciplinaria de la Fundación
Gaia Amazonas, dentro del programa Con-

solidación Amazónica -COAMA-, bajo el
auspicio de la Comunidad Europea y los Gobiernos de Austria y Dinamarca.

Edición y Diagramación
Natalia Hernández
Fundación Gaia Amazonas

Finalización Digital
Impresión y Encuademación

Cà')]M5_

PAPE LERIA• ARTES GRAFICAS

ISBN 958-9633-3-8

PATROCINADO

POR:·

COAMA
Carrera 4 No. 26B-31 Of. 001-101
Tels: (571) 2814925 - 3414377
Fax: (571) 2814945
Email: coama@colnodo.apc.org
http: www.coama.org.co
Santafé de Bogotá, Colombia

UNION

EUROPEA

GOBIERNO
DE
DINAMARCA

