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Qué buscamos?  
Apropiar la cosmovisión de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonia Colombiana como elemento 
fundamental para la defensa del territorio.

En lo específico:
1. Precisar los conceptos de Cosmovisión y Territo-
rio.
2. Identificar los rasgos que caracterizan la cosmo-
visión de nuestros pueblos.
3. Encontrar los elementos que nos permitan 
ejercer el liderazgo desde la cosmovisión.

Lo propio:
Cosmovisión y Territorio

Empecemos por preguntarnos...

1. Cuáles son los principios de la cosmovisión que 
guían la vida en nuestro pueblo, comunidad o 
familia?
2. De qué manera las narraciones relacionan la 
cosmovisión y el territorio?
3. Un indÍgena sin territorio es indígena?

Para todos los pueblos amazónicos cualquier 
ejercicio de formación/aprendizaje tiene como 
base el territorio, es decir, el reconocimiento de su 
lugar en el cosmos a partir de un recorrido ances-
tral que inicia su camino por los brazos del árbol de 
la abundancia, desde la “gran laguna de leche”, 
desde las estrellas ó los diferentes lugares y rutas 
del origen, en un largo proceso histórico, donde 
los resguardos, corregimientos y cascos urbanos 
constituyen sólo una pequeña parte reciente de la 
memoria colectiva del colonialismo y el escenario 
de formación del Estado.
 
El territorio es una práctica diaria y un medio para 
transmitir saberes, un mundo donde se enseña 
cómo compartir la vida con los demás y no simple-
mente un espacio delimitado política y cultural-
mente (territorialidad). Se trata de la tierra conce-
bida como un ser viviente que se alimenta, se 
reproduce y teje relaciones con otros cuerpos y 
especies, en mutua y permanente transformación, 
nutriendo el mandato ancestral de los mayores, la 
palabra dulce para el aprendizaje de valores, la 
actividad productiva, el calendario ecológico, el 
lugar del poder.

Cosmovisión y 
Territorio

Bienvenid@s

En este apartado se presentan los fundamentos culturales 
e interculturales que definen la relación entre el territorio 
y la cosmovisión indígena, para identificar los cambios y 
trasformaciones históricas de lo que significa territorio 
indígena en su relación con el Estado, a partir de los 
conceptos de Resguardo, Titulación Colectiva y Ordena-
miento  Territorial.
  
Este conjunto de referentes son claves para crear y repro-
ducir las respuestas que la sociedad indígena amazónica, a 
partir de la experiencia histórica de participación, resisten-
cia y lucha política de sus integrantes, dispone o estructura 
para lograr sus demandas, necesidades y prioridades 
estratégicas.

Qué buscamos en este módulo?

Fortalecer los conocimientos propios de los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana, de acuerdo con su 
cosmovisión y ley de origen para la defensa del territorio, 
en relación con otros conocimientos no indígenas, 
mediante la afirmación del sentido de pertenencia. 

Nuestra META es Identificar los cambios y trasformaciones 
del significado histórico del territorio indígena, mediante 
la reflexión crítica sobre los elementos conceptuales que 
definen la relación entre territorio y cosmovisión.

En lo específico

1. Establecer los conceptos territorio y cosmovisión.
2. Apropiar los conceptos de  Ordenamiento Territorial, 
Titulación Colectiva y Resguardo
3. Identificar las transformaciones históricas en la determi-
nación de los territorios indígenas por parte del estado.
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Veamos cómo explica Clemencia Herrera el territorio:

(…) el área poseída por un grupo indígena, pero también las 
tierras que aunque no sean de posesión indígena hacen 
parte del mundo económico y cultural. El territorio es el 
espacio de una comunidad: donde ella vive y trabaja, los 
lugares donde nació la cultura, donde surgieron las historias 
sagradas y donde se hacen ceremonias y fiestas aunque la 
comunidad no viva permanentemente allí. Es el área sobre la 
que los indígenas ejercen el derecho propio bajo principios 
de identidad, el espacio donde se aplica la autonomía.

El territorio es integral: son los sitios de importancia cultu-
ral, donde se realizan las labores para la reproducción de la 
cultura material (agricultura, caza, pesca, recolección), es el 
lugar donde habitan los dueños de las cosas: el monte, los 
mundos que están por debajo y por encima de este suelo que 
vemos, donde vivimos, el lugar que dejaron nuestros creado-
res para que viviéramos y para que lo trabajáramos según 
sus propias enseñanzas; nuestro territorio comprende 
también aquellos espacios que los no indígenas no pueden 
ver, los mundos que están por debajo y los que están por 
encima de la tierra, habitados por los dueños de la selva, de 
los animales, de las aguas, etc.1

Por lo anterior queda claro que el territorio es el espacio 
privilegiado para la socialización primaria y la formación 
comunitaria, el lugar de la cosmovisión ancestral en íntima 
relación con su hábitat, diferenciable en medio de la com-
pleja biodiversidad natural, que le da contenido a la diver-
sidad étnica de los pueblos amazónicos, a través de princi-
pios y elementos culturales afines. 

Según estas palabras, para los pueblos indígenas amazóni-
cos el territorio es el principal escenario del conocimiento 
ancestral y del aprendizaje político, porque allí se nace 
biológica y culturalmente, porque es el lugar social e histó-
rico de todos los referentes culturales, de los sitios y plan-
tas sagradas o medicinales, el hábitat tradicional y el lugar 
geográfico de la identidad y memoria colectiva. 

El origen de la búsqueda en nuestra historia, es el sueño de 
buscar temas y encontrar chagra, porque primero no existía 
chagra, primero el hombre se alimentaba de cosas silvestres. 
Después ese árbol cae --pongámosle una comparación-- 
desde la boca del amazonas hacia todo este sector. Entonces 
por esas condiciones esta gente come almidón. (…) Hasta 
ahí esa generación, la historia de la primera generación. 2

Vemos pues como va emergiendo la cosmovisión 
de nuestros pueblos indígenas amazónicos, desde 
un tiempo que se pierde en el infinito, en el 
“vacío”, y aunque no hayamos escuchado toda la 
memoria que implica su narración, podemos notar 
que se trata de un conjunto de etapas, palabras, 
conceptos sobre el mundo visible o físico y sobre 
los espacios que van más allá de lo visible, sobre 
seres especiales (humanos y no humanos) y 
héroes milenarios que sirven de intermediarios o 
transmisores del conocimiento, y que nos dicen 
también que hay un conjunto de reglas que es 
necesario cumplir para realizar cualquier actividad 
o toma de decisión que requiera el éxito futuro; la 
primera de ellas: pedir permiso.

Figura 1. Ilustración sobre aspectos de la cosmovisión 
de los Chamanes Jaguares del Yuruparí.
Asociacion de Capitanes y Autoridades Tradicionales 
Indigenas del rio Pira Paraná - ACAIPI 
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La chagra nace en la segunda generación, cuando se humani-
za, ya cuando hay humanos. Entonces en ese nivel del que 
estamos hablando, de la chagra, de la yuquera, para abrir 
ese tema ¿qué hay que hacer? Para hablar de la comunidad el 
cacique con el gobernador se sientan en la noche, ya pone su 
mambe, su caguana, todos sus elementos, y pide permiso 
para abrir el trabajo en el tiempo de la chagra. Entonces 
piden permiso primero a todos esos insectos, abejas,y 
avispas que trabajan, que endulzan cuando trabajan, y pide 
que a mujeres y niños no los vaya a picar…, todo eso lo 
endulzan enla noche. Allí viene la enseñanza del trabajo de la 
comunidad.3

Ahora podemos observar cómo la pervivencia de la 
cosmovisión requiere de agentes que asumen la dimen-
sión espiritual y política (el payé, curaca, taita o sabedor), 
cuando realiza actividades para promover el bienestar 
individual y colectivo, y la armonía entre el ser humano y 
los seres vivientes de la naturaleza. Así mismo, podemos 
comprender que una efectiva armonización colectiva 
requiere de “la toma” de plantas especiales o remedios, 
tales como el yagé, el yopo, el tabaco, la hoja de coca. 
Dicho de otra manera de la preparación previa de las 
personas y elementos que se necesitaran, o que es nece-
sario controlar, tal como la realización de ayunos.

La cosmovisión es la forma de ver y concebir el mundo.  
Está formada por todos los componentes de la cultura, la 
espiritualidad, la lengua, vistos como un todo, como orga-
nización social y política, y como geografía de la cultura. 
Todos estos elementos conforman una visión particular 
para decidir, juzgar y vivir. Cada sociedad tiene su propia 
cosmovisión y en países tan diversos como Colombia hay 
diferentes. Estas se forjaron a lo largo de siglos y se han 
alimentado de distintos orígenes y órdenes culturales, 
aunque se imponga una cosmovisión no indígena (domi-
nante). Veamos como lo expresa el abuelo Lizardo:

(…) la cosmovisión, eso es un poder; cuando se pierde eso 
ya es como un líder andariego, sólo contador de historias. 
Porque ¿de dónde viene uno como líder? Del territorio, del 
conocimiento del territorio, de donde aprendió a tejer 
canastos, a hacer trampas con los abuelos, a identificar las 
semillas tradicionales, o sea, desde allá. Como dice Luis, uno 
no llegó a la mitad del camino para echar discurso. ¿Cuántos 
nacimos caminando con los abuelos, sembrando todo eso? 
Ese es el reconocimiento de todo líder. No sé si los otros lo 
han hecho, pero uno nació desde allá, sembrando, y es muy 
fácil echar ese discurso, porque eso es uno, y uno nació de 
esa educación propia y ese conocimiento nadie se lo quita.4 

Otra característica importante de las cosmovisio-
nes amazónicas es la forma del viaje que adopta su 
narración, donde el cuerpo físico del sabedor 
ancestral, por lo general, transita por diferentes 
mundos o territorios invisibles para visitar a sus 
guardianes, en búsqueda de información indispen-
sable para el bienestar de la comunidad.

En contraste,  la cosmovisión NO INDÍGENA opera 
sobre la separación y contraposición entre lo 
espiritual y lo material, entre el mundo y las ideas.
Ver Tabla 1.

De la siguiente manera lo expresa el sabedor de 
pueblo Bora, Jesus Teteye:

Cosmovisión es un término antropológico y etno-
gráfico para referirse al conjunto de creencias, 
valores y sistemas de conocimiento que articula la 
vida social de los indígenas.

“En nosotros no existe claro el concepto de cosmovi-
són, para nosotros la gente de centro, es: el diálogo 
permanente con los seres visibles e invisibles que 
creó el creador,  para complementar su obra, para 
matener la armonía con el mundo y el universo;  los 
mandatos también son universales: pensamiento, 
diálogo, rituales, conocimiento y sabiduría. Al final, 
toda  esta ciencia universal está establecida en el 
calendario propio ó étnico. Ver figura 2.

Primero fue la madre tierra: la primera obra maravi-
llosa del creador, para manifestar su poder; también 
donde nace y empieza la participación de la mujer en 
la creación, principio y herencia para sus nietos, para 
en ella terminar de consolidar la creación a través 
del cumplimiento de los mandatos para el buen vivir 
de generación en generación; basado en distintos 
sistemas como: gobierno y justicia,  producción, 
plan de manejo ambiental, salud; por eso cada 
pueblo indígena tiene su propio territorio, o sea , su 
territorio ancestral dado por el creador”.5

Después de la creación de la tierra, vino su pobla-
miento. Aparecieron los animales, las plantas, con 
sus dueños y malocas. Y los humanos. Cuando 
aparecen y se crean las relaciones entre ellos, 
aparece el TERRITORIO.



Visión integral que explica el mundo, la 
realidad y el entorno del ser indígena, la 
relación permanente entre las comuni-
dades humanas, el medio en que se vive 
y el cosmos; dotando a cada perspecti-
va de un significado particular en el 
espacio y en el tiempo, donde la perso-
na es un componente y no el centro del 
universo, en un equilibrio permanente 
con la tierra y las y las demás especies.

COSMOVISIÓN NO INDIGENA

El pensamiento del ser humano es el centro del 
universo. 

Las leyes se derivan del derecho de propiedad. 

El hombre está llamado a dominar la naturaleza.

La moralidad orientada a la intolerancia según 
conceptos del bien y del mal.
Una división formal de poderes, aunque las élites 
económicas controlan el poder real.
El individualismo como tergiversación del concepto de 
libertad.
Solo se entiende la realidad desde la razón y desde las 
pruebas, datos, experimentos, etc. que corroboran el 
conocimiento de dicha realidad.

COSMOVISIÓN  INDIGENA

Tabla 1. Comparación entre cosmovisión Indígena 
y No Indígena. Elaboración Escuela OPIAC.

En conclusión, la cosmovisión es la explicación del mundo 
indígena, de la construcción histórica del conocimiento y la 
identidad amazónica, donde la tierra no es sólo el medio 
de subsistencia, si no también el fundamento de la repro-
ducción social, cultural y económica: el territorio.

El liderazgo desde la cosmovisión 

En la actualidad, la debilidad de los liderazgos indígenas 
amazónicos, especialmente de aquellos que se han encar-
gado de atender las amenazas externas y una interacción 
más directa con el mundo no indígena, se caracteriza por 
la falta de acercamiento y profundización en el sistema de 
conocimiento amazónico inscrito en las cosmovisiones, 
desde y sobre el territorio de sus propios pueblos. 

Se trata de la incomprensión de los procedimientos nece-
sarios para articular la sabiduría de quienes tienen la legiti-
midad cultural, por haber recibido y heredado sus conoci-
mientos a través de rituales ancestrales y “remedios” 
durante muchos años de práctica, tales como los payé, 
abuelos sabedores, abuelas sabedoras, etc.; muchos de 
ellos por decisión del clan o la comunidad para transmitir 
la “palabra de origen”, o lo que algunos llaman “palabra 
de vida”.

Ya el abuelo comienza con el trabajo hasta que el 
último nieto tiene una chagra, entonces en toda esta 
comunidad trabajan unidos, todo mundo ahí porque 
es el equilibrio, la paz y la tranquilidad…, entonces 
cuando acaba de tumbar y quema,en la noche, el 
hombre se sienta y dice: bueno mujer, hasta aquí es 
mi trabajo, aquí le entrego, esto que es suyo. El 
hombre ya con la mata de tabaco y la mata de coca, 
y el resto es de la mujer, la mujer es quien gobierna, 
la mujer es quien manda.

Como insistían algunos abuelos durante los 
encuentros regionales, esta situación se hace más 
grave cuando los liderazgos no tienen el conoci-
miento suficiente sobre su idioma propio, y mucho 
más cuando no se usa, ya que la mayor parte del 
conocimiento se inscribe y transmite eficazmente 
a través de la lengua nativa. 

“la lengua es el vehículo, es la nave espacial que nos 
lleva por el universo de la cosmovisión”6

 
Adicionalmente, afirmaban también que “estos 
son los ingredientes de la falta del sentido de perte-
nencia y de la debilidad de la autoestima colectiva de 
los lideratos amazónicos”7.
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Situación que según ellos ha favorecido el surgimiento de 
conflictos territoriales, especialmente cuando los lideraz-
gos se alejan del territorio ancestral y sus autoridades 
ancestrales, y cuando por eso mismo, no se comprende la 
relación entre las diversas partes del territorio, acorde al 
orden que se encuentra en las cosmovisiones de cada 
pueblo. 

En esa chagra se forma es la comunidad y esto no se discute 
ni se pelea, porque son los conocimientos y las enseñanzas 
que vienen dentro de ella. Ahí está toda la medicina. Todo 
está bien ordenado.

 (…) entonces ahí es que viene lo que a veces dicen los abue-
los, que el indio sin territorio no es un indio, no es nada. Es 
como que uno de líder se quisiera morir soltero ¿de qué va a 
hablar? ¿De criar hijos? Pero si no tiene no puede hablar de 
hogar, de comunidad, no puede hablar de justicia, es un 
nada, es doloroso pero se compara así. 8

Esta situación se ha visto empeorada con acciones norma-
tivas promovidas por actores externos, que reconfiguran 
los territorios favoreciendo la extracción de recursos. 
Acciones que demandan conocimientos históricos, legales 
y políticos de otras cosmovisiones en diálogo con sólidos 
conocimientos de las cosmovisiones ancestrales, para 
poder defenderlos adecuadamente, porque son conoci-
mientos colectivos que incluyen la innovación cultural y la 
actualización permanente.

Porque el territorio es la chagra natural donde está el 
alimento de nosotros. Muchas de las especies que se siem-
bran en la chagra son traídas del monte. Por ejemplo el 
Umarí, eso se transformó y lo sembraron acá; lo mismo el 
cucuy, la misma la uva, hay otro que si nació con el humano y 
en todo el poder externo de nosotros se lo entregó. 9

Como bien lo afirmó el abuelo Lizardo en la última conver-
sación que sostuvimos hace pocos días, es necesario recu-
perar lo que se nos está perdiendo, en especial las cosmo-
visiones y los valores que tienen algunos productos, 
elementos o expresiones culturales amazónicas:

Entonces eso diría, mirar para volver a encontrar esa 
esencia que se nos está perdiendo y recuperar las 
comidas tradicionales que también se nos está 
perdiendo, porque son comidas que son de muchos 
valores, pongamos un ejemplo en el campo de acá 
(muruy), ustedes utilizan manicuera…, manicuera 
para nosotros es un alimento de mucha vitamina 
que reemplaza o simboliza a la mujer, porque la 
mujer tiene corazón noble, dulce, amable, sencillo, 
tratable.10

Finalmente, es necesario también reconocer que la 
experiencia de los pueblos amazónicos es vasta y 
compleja, no sólo por lo que ancestralmente se ha 
construido sino también por las iniciativas de 
articulación que están generando los sabios ances-
trales, las autoridades tradicionales y la dirigencia 
en algunas zonas y pueblos, al considerar el valor 
de las cosmovisiones como trasfondo para la  
toma de decisiones y punto de arranque para 
procesos de investigación, formación y coordina-
ción con las organizaciones indígenas regionales y 
nacionales:

En Leguízamo, en la escuela de formación que 
estuvimos trabajando, donde estuvimos viviendo y 
aplicando por comunidades, preguntamos: ¿y dónde 
está su semilla? Íbamos tomando fotos, seleccionan-
do… entonces los ancianos dijeron: En tantos años 
de esta organización, hasta ahora llegó al punto 
donde nos toca el corazón. 11
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do… entonces los ancianos dijeron: En tantos años 
de esta organización, hasta ahora llegó al punto 
donde nos toca el corazón. 11

8. Luis Fiagama. 
9. Liuis Fiagama
10. Lizardo López.
11. Lizardo López.
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EL TERRITORIO DESDE LA COSMOVISÓN

Como los pudimos analizar al comienzo de esta reflexión 
sobre las cosmovisiones amazónicas, los territorios indíge-
nas están ordenados de acuerdo a las reglas establecidas 
en la cosmovisión, en la palabra de vida o ley ancestral de 
cada pueblo en su asentamiento y más allá de él (Territo-
rio). Recordemos algunas de las palabras de Luis Alberto 
Fiagama al finalizar su intervención lo que significa el orde-
namiento territorial en la amazonia:

Con ese término de ordenamiento territorial, queremos decir que 
todo está ordenado tradicionalmente, los desordenados somos 
nosotros, tenemos que ordenar el pensamiento de nosotros como 
seres humanos, porque todo ya está ordenado, el universo está 
ordenado… los que estamos desordenados somos nosotros los 
seres humanos, a nosotros nos toca hacer el ordenamiento espiri-
tual, mental y de pensamiento, a nosotros..12

Observemos a continuación algunos ejemplos de el orde-
namiento territorial desde el pensamiento ancestral:

Figura 3. 

12. Luis Fiagama. 
13. Experiencia de ordenamiento territorial del rio Mirití-Para-
ná.  ACIMA. En Vieco, Juan José. Territorialidad Indígena...

13

“Los Letuama, los Yukuna, los Matapí, los Tanimuka, 
los Miraña, los Cubeo y los Cabiyarí vivimos en el 
resguardo y compartimos estos conocimientos.

En este primer punto conocemos que es un símbolo 
que representa una maloca. Están los cuatro estanti-
llos centrales y sus alrededores como si no fueran 
nada. Pero esa es la primera parte que nosotros 
indicamos cuando miramos el territorio. Miramos 
que lo necesitamos, porque no es solamente hablar 
de la humanidad. No necesitamos vivir en la nada, 
porque para hablar de territorio necesitamos prime-
ro hablar de la tierra.

Ahora, en la segunda parte, se viene a conocer 
principalmente el sitio del mambeadero. Aquí es 
donde está el "gobierno propio", como decimos en 
nuestros pueblos indígenas. Y aunque existen 
algunas diferencias en las malocas de los grupos 
étnicos que antes mencioné, es una sola la utiliza-
ción del centro de maloca, de este símbolo redondo.

Miremos la tercera parte. Cómo organizar el territorio y 
quiénes lo organizan, a través del cómo se hace. Miremos el 
gobierno propio central de la maloca. El más central, que 
llama y se relaciona con el resto del mundo indígena: con el 
medio ambiente, con los seres de la naturaleza, con los 
dueños de los árboles, con los dueños de los animales y de 
los ríos y de otros más. Todos ellos se relacionan a través del 
conocimiento, del pensamiento, que hay en el centro, en el 
mambeadero.

Y la otra parte también. La más importante. En donde el 
pensamiento de los sabedores corre por el territorio que lo 
organiza. Entonces más abajo, en lo profundo del mundo, 
tenemos un pensamiento que cobija todo, que cuida nuestro 
territorio Como lo hacen con el territorio propio muchos 
otros grupos indígenas, y que lo hacen de forma comple-
mentaria al que nosotros representamos acá.

¿Cómo miramos el territorio? El territorio no es solamente la 
tierra, sino que también es la madre tierra y todos los que 
estamos en ella. Y qué decimos del agua. Dentro de ella están 
los peces y otros animales. Entonces el pensamiento para el 
ordenamiento, para hablar un poco del ordenamiento 
territorial, no puede ser solamente para hablar de cómo un 
grupo étnico se tiene que ordenar, sino que se tiene que 
hablar de cómo el pensamiento tradicional corre a través de 
los sitios especiales. Los sitios especiales son los sitios del 
pensamiento. 

Nuestros grupos étnicos los recorren con su pensa-
miento, con sus oraciones, hasta encerrarse en los 
raudales de ]irijirimo y de Araracuara, subiendo por 
los ríos Caquetá y Apaporis. El centro queda en el río 
Mirití, en donde nosotros nos asociamos en Acima. 
En el territorio miramos cómo es que se maneja la 
relación del pensamiento con todo lo que está allá”. 
(Pascual Letuama. Experiencia de ordenamiento 
territorial del rio Mirití-Paraná. Asociación de 
capitanes indígenas del Mirití arana ACIMA)14

En el ejemplo del trabajo de ACIMA, podemos 
observar que el territorio no se asume solamente 
como la tierra, el espacio sobre el que nos para-
mos y sobre el que se distribuyen los elementos 
naturales; también existe una concepción vertical 
del territorio, existe un “arriba” y “abajo”, que 
también constituyen mundos y espacios que están 
descritos en las narraciones y sobre los cuales, al 
igual que sobre la tierra, fluye el pensamiento, 
existe un ordenamiento dado desde la creación, 
existen seres que los habitan y se interelacionan 
entre sí.

Esta misma noción, la inclusión de esferas o 
mundos  superiores e inferiores en la concepción 
integral del territorio, se presenta en las cosmovi-
siones de los pueblos indígenas amazónicos , así 
como en los pueblos los originarios de diferentes 
lugares del planeta. Observemos algunos ejem-
plos:
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territorial, no puede ser solamente para hablar de cómo un 
grupo étnico se tiene que ordenar, sino que se tiene que 
hablar de cómo el pensamiento tradicional corre a través de 
los sitios especiales. Los sitios especiales son los sitios del 
pensamiento. 

14. Experiencia de ordenamiento territorial del rio Mirití-Para-
ná.  ACIMA. En Vieco, Juan José. Territorialidad Indígena...
15. Bajado de internet.
16. Bajado de internet.

Figura 5. Mundos Pueblo Awá, Andén Pacifico , Colom-
bia.16

Figura 4. Mundos Pueblo Cocama, amazonia Colombiana y 
Peruana.15
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los ríos Caquetá y Apaporis. El centro queda en el río 
Mirití, en donde nosotros nos asociamos en Acima. 
En el territorio miramos cómo es que se maneja la 
relación del pensamiento con todo lo que está allá”. 
(Pascual Letuama. Experiencia de ordenamiento 
territorial del rio Mirití-Paraná. Asociación de 
capitanes indígenas del Mirití arana ACIMA)14

En el ejemplo del trabajo de ACIMA, podemos 
observar que el territorio no se asume solamente 
como la tierra, el espacio sobre el que nos para-
mos y sobre el que se distribuyen los elementos 
naturales; también existe una concepción vertical 
del territorio, existe un “arriba” y “abajo”, que 
también constituyen mundos y espacios que están 
descritos en las narraciones y sobre los cuales, al 
igual que sobre la tierra, fluye el pensamiento, 
existe un ordenamiento dado desde la creación, 
existen seres que los habitan y se interelacionan 
entre sí.

Esta misma noción, la inclusión de esferas o 
mundos  superiores e inferiores en la concepción 
integral del territorio, se presenta en las cosmovi-
siones de los pueblos indígenas amazónicos , así 
como en los pueblos los originarios de diferentes 
lugares del planeta. Observemos algunos ejem-
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

Reúnete con los copañeros de los Pueblos con los que 
compartan elementos de la cosmovisión. 
Realizar una ilustración, pintura, mural que represente en 
lo posible cómo se concibe el territorio desde la cosmovi-
sión.

Figura 6. Mundos, Hijos de la Coca, el Tabaco y la Yuca Dulce. Amzonia Colombiana.15

16. Faredkade, Gil y Quiroga Paola. El Abuelo Tabaco.
17. Bajado de Internet.
18. Bajado de Internet.

Figura 7. Mundos, Pueblo Maya de México, Inca de Perú y Navajo de Norteamérica.17

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28
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Lo ajeno:
Ordenamiento Territorial

Empecemos por preguntarnos...

1. Conozco las diferentes formas de ordenamiento presen-
tes en mi territorio??
2. Qué formas de ordenamiento territorial del Estado 
conozco?
3. Existe 

Qué buscamos?  
Apropiar el concepto de Ordenamiento Territorial como 
herramienta para ejercer gobernanza sobre el territorio.

En lo específico:
1. Conocer la diversidad de criterios para el ordenamiento 
territorial.
2. Conocer las diferentes formas de ordenamiento presen-
tes en nuestro territorio.
3. Identificar las características de la Entidades Territoriales 
Idígenas. (ETI´s)

Existen múltiples formas de Ordenamiento Territorial. En 
el capítulo anterior, al analizar nuestra cosmovisión, identi-
ficamos los elementos que caracterizan la concepción del 
territorio desde nuestro pensamiento y su ordenamiento 
que está dado desde la creación y sus dirctrices que están 
implícitas en las narraciones y elementos culturales.

A diferencia de éste, el Ordenamiento Territorial en el 
pensamiento occidental es la relación que existe entre la 
superficie de la tierra, el uso que las sociedades hacen de 
ésta y la administración pública o del Estado.

Ahora vamos a conocer las figuras de ordenamiento 
territorial que han surgido de la sociedad occidental, de 
acuerdo a diferentes intereses. Es importante conocer 
estas figuras, pues necesariamente nuestros territorios 
están inmersos en todas y ellas y se hace necesario crear 
diálogos con las entidades que las administran.  

DIFERENTES FORMAS DE ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL19

1. Ordenamiento natural
Se realiza según las condiciones naturales de las 
regiones. La naturaleza tiene su órden. En Colom-
bia, este ordenamiento se realiza por macro cuen-
cas, en 5 grandes regiones naturales, una de ellas, 
es la Amazonia colombiana, que  mide 348.588 
km² que representan 30.5% del territorio nacional.

2. Ordenamiento Político administrativo
Tiene sus bases en las Entidades Territoriales. Son 
parcelaciones del territorio dictadas por el 
hombre; la Constitución Nacional, en su artículo 
No. 286, las define de la siguiente manera: "Son 
entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territo-
riales a las regiones y provincias que se constitu-
yan en los términos de la Constitución y de la ley". 

Existen, además, como Entidades Territoriales, 
corregimientos y veredas en el orden político 
administrativo; es bueno recordar que las regiones 
naturales, ya citadas, también son Entidades Terri-
toriales. Las Entidades Territoriales político-admi-
nistrativas se ordenan, a partir de la familia en su 
vivienda, en secuencia ascendente, de la base a la 
cúspide: vereda, corregimiento-inspección de 
policía, municipios, TERRITORIOS INDÍGENAS, 
distrito, departamento, provincia, país nacional.

3. Ordenamiento según el uso
La ocupación de la tierra y el uso que los hombres 
hacen de ella, determinan áreas de uso agrupables 
en zonas. Existen, para comenzar, dos grandes 
usos de la tierra, ambos de carácter general, el uso 
rural y el uso urbano. 

En cada una de las dos zonas de uso general, la 
actividad humana produce usos específicos de la 
tierra; la delimitación de esos usos particulares en 
esas áreas, agrupa, en áreas determinadas, los 
usos afines, lo cual genera un proceso de zonifica-
ción. 

19. Adaptado de Mendoza Alberto. Ordenamiento Territorial 
y planeación.

En el área rural, la zonificación, según los usos específicos 
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riesgos o desastres; áreas de recreación, áreas de expan-
sión urbana, etc. Las zonas resultantes, según los estudios, 
se ponen sobre el mapa; el resultado es un mosaico de 
usos rurales o mapa de zonificación rural.

En el área urbana, la zonificación, según los usos específi-
cos de la tierra, determina zonas tales como vivienda, 
educación, administración, culto, parques, industrias, 
deportes y otras.

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
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Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
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reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
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de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
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zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
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2. Ordenamiento Político administrativo
Tiene sus bases en las Entidades Territoriales. Son 
parcelaciones del territorio dictadas por el 
hombre; la Constitución Nacional, en su artículo 
No. 286, las define de la siguiente manera: "Son 
entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territo-
riales a las regiones y provincias que se constitu-
yan en los términos de la Constitución y de la ley". 

Existen, además, como Entidades Territoriales, 
corregimientos y veredas en el orden político 
administrativo; es bueno recordar que las regiones 
naturales, ya citadas, también son Entidades Terri-
toriales. Las Entidades Territoriales político-admi-
nistrativas se ordenan, a partir de la familia en su 
vivienda, en secuencia ascendente, de la base a la 
cúspide: vereda, corregimiento-inspección de 
policía, municipios, TERRITORIOS INDÍGENAS, 
distrito, departamento, provincia, país nacional.

3. Ordenamiento según el uso
La ocupación de la tierra y el uso que los hombres 
hacen de ella, determinan áreas de uso agrupables 
en zonas. Existen, para comenzar, dos grandes 
usos de la tierra, ambos de carácter general, el uso 
rural y el uso urbano. 

En cada una de las dos zonas de uso general, la 
actividad humana produce usos específicos de la 
tierra; la delimitación de esos usos particulares en 
esas áreas, agrupa, en áreas determinadas, los 
usos afines, lo cual genera un proceso de zonifica-
ción. 

Figura 8. Diferentes figuras de ordenamiento en Colombia.20

Regiones naturales. Político-administrativo. Uso del suelo.

En el área rural, la zonificación, según los usos específicos 
de la tierra que determinan zonas son, agrícola, ganadero, 
bosques naturales, áreas de reserva; áreas de amenazas, 
riesgos o desastres; áreas de recreación, áreas de expan-
sión urbana, etc. Las zonas resultantes, según los estudios, 
se ponen sobre el mapa; el resultado es un mosaico de 
usos rurales o mapa de zonificación rural.

En el área urbana, la zonificación, según los usos específi-
cos de la tierra, determina zonas tales como vivienda, 
educación, administración, culto, parques, industrias, 
deportes y otras.

Qué son las Entidades Territoriales Indígenas 
(ETIs)?

La Constitución Política de Colombia de 1991,en sus disposicio-
nes generales sobre organización territorial, define como 
Entidades Territoriales a los departamentos, distritos, munici-
pios y territorios indígenas  (Art. 286); las cuales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los 
límites de la constitución tienen derecho a: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 

Adicionalmente establece en su Artículo 288, que la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) estable-
cerá la distribución de competencias entre la Nación y 
las entidades territoriales, conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la ley. 

Adicionalmente se formularon otros artículos comple-
mentarios aunque no de menor importancia:

Constitución política de 1991. Artículo 329. La conforma-
ción de las entidades territoriales indígenas se hará con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial, y su delimitación se hará por el 
Gobierno Nacional, con participación de los represen-
tantes 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. 
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. En caso de que este territorio decida 
constituirse como entidad territorial, se hará con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso 
primero de este artículo.

20. Elaborada por escuela OPIAC, con base en mapas descar-
gados de internet.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los 
territorios indígenas estarán gobernados por consejos confor-
mados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del 
suelo y poblamiento de sus territorios. 
2. 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. 
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por 
su debida ejecución. 
4. Percibir y distribuir sus recursos. 
5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las 
diferentes comunidades en su territorio. 
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de 
su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del 
Gobierno Nacional. 
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las 
demás entidades a las cuales se integren; y 
9. Las que les señalen la Constitución y la ley. 
PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los 
territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultu-
ral, 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.

Ahora bien, frente a esta situación sin embargo, sólo hasta 2011, 
veinte años después de promulgada la Constitución Política de 
Colombia (1991) fue sancionada la LOOT, aunque en la práctica 
su reglamentación hasta el 2014 fue lenta y deficiente, y en esa 
perspectiva las ETIs tampoco habían sido reglamentadas. Situa-
ción que generó la movilización del movimiento indígena nacio-
nal y  el impulso a acciones de hecho que comprometieron la 
circulación del transporte de mercancías y pasajeros por distin-
tas vías del país.

Ante esta situación el gobierno nacional se vio acorralado y 
después de varios meses de trabajo para su redacción, después 
de la negociación suscitada con tal movilización indígena, se dio 
luz verde al Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014, “Por el cual se 
crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento 
los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 
expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Políti-
ca.” 

Posteriormente, acudiendo al bloque de constitucionalidad y 
acogiendo elementos de la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, entre otros, se firmó el Decreto 
2333 del 19 de noviembre de 2014 "Por el cual se establecen los 
mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de 

las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral-
mente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas 
acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 
Convenio 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13,16 
Y 19 del Decreto 2664de 1994".

Esto refleja por un lado, que la política pública se consti-
tuye entonces en resultado de un proceso reivindicati-
vo emprendido por movimientos indígenas en el país 
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 
pero también que son el punto de referencia para la 
garantía de los mismos; lo que requiere su planificación, 
construcción e implementación con los recursos 
necesarios y desde una perspectiva incluyente hacia los 
pueblos indígenas.

En el V Encuentro Latinoamericano de Gobiernos 
Locales en Territorios Indígenas (2014), la OPIAC 
planteó una reflexión sobre los avances de política 
pública en esta materia, para identificar y entender 
cuáles son los avances y retos en esos procesos de re 
y/o definición de políticas, programas y acciones impul-
sadas por los Estados en todos los niveles, dirigidos a 
garantizar el derecho de estos pueblos a la propiedad y 
posesión sobre sus tierras .En este sentido, profundizó 
en las medidas utilizadas para salvaguardar el derecho 
que tienen los pueblos en cuanto al acceso a sus activi-
dades tradicionales y de subsistencia, a la materializa-
ción de estas iniciativas políticas.

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28
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Qué son las Entidades Territoriales Indígenas 
(ETIs)?

La Constitución Política de Colombia de 1991,en sus disposicio-
nes generales sobre organización territorial, define como 
Entidades Territoriales a los departamentos, distritos, munici-
pios y territorios indígenas  (Art. 286); las cuales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los 
límites de la constitución tienen derecho a: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 

Adicionalmente establece en su Artículo 288, que la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) estable-
cerá la distribución de competencias entre la Nación y 
las entidades territoriales, conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la ley. 

Adicionalmente se formularon otros artículos comple-
mentarios aunque no de menor importancia:

Constitución política de 1991. Artículo 329. La conforma-
ción de las entidades territoriales indígenas se hará con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial, y su delimitación se hará por el 
Gobierno Nacional, con participación de los represen-
tantes 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. 
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. En caso de que este territorio decida 
constituirse como entidad territorial, se hará con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso 
primero de este artículo.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los 
territorios indígenas estarán gobernados por consejos confor-
mados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del 
suelo y poblamiento de sus territorios. 
2. 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. 
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por 
su debida ejecución. 
4. Percibir y distribuir sus recursos. 
5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las 
diferentes comunidades en su territorio. 
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de 
su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del 
Gobierno Nacional. 
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las 
demás entidades a las cuales se integren; y 
9. Las que les señalen la Constitución y la ley. 
PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los 
territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultu-
ral, 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.

Ahora bien, frente a esta situación sin embargo, sólo hasta 2011, 
veinte años después de promulgada la Constitución Política de 
Colombia (1991) fue sancionada la LOOT, aunque en la práctica 
su reglamentación hasta el 2014 fue lenta y deficiente, y en esa 
perspectiva las ETIs tampoco habían sido reglamentadas. Situa-
ción que generó la movilización del movimiento indígena nacio-
nal y  el impulso a acciones de hecho que comprometieron la 
circulación del transporte de mercancías y pasajeros por distin-
tas vías del país.

Ante esta situación el gobierno nacional se vio acorralado y 
después de varios meses de trabajo para su redacción, después 
de la negociación suscitada con tal movilización indígena, se dio 
luz verde al Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014, “Por el cual se 
crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento 
los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 
expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Políti-
ca.” 

Posteriormente, acudiendo al bloque de constitucionalidad y 
acogiendo elementos de la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, entre otros, se firmó el Decreto 
2333 del 19 de noviembre de 2014 "Por el cual se establecen los 
mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de 

las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral-
mente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas 
acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 
Convenio 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13,16 
Y 19 del Decreto 2664de 1994".

Esto refleja por un lado, que la política pública se consti-
tuye entonces en resultado de un proceso reivindicati-
vo emprendido por movimientos indígenas en el país 
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 
pero también que son el punto de referencia para la 
garantía de los mismos; lo que requiere su planificación, 
construcción e implementación con los recursos 
necesarios y desde una perspectiva incluyente hacia los 
pueblos indígenas.

En el V Encuentro Latinoamericano de Gobiernos 
Locales en Territorios Indígenas (2014), la OPIAC 
planteó una reflexión sobre los avances de política 
pública en esta materia, para identificar y entender 
cuáles son los avances y retos en esos procesos de re 
y/o definición de políticas, programas y acciones impul-
sadas por los Estados en todos los niveles, dirigidos a 
garantizar el derecho de estos pueblos a la propiedad y 
posesión sobre sus tierras .En este sentido, profundizó 
en las medidas utilizadas para salvaguardar el derecho 
que tienen los pueblos en cuanto al acceso a sus activi-
dades tradicionales y de subsistencia, a la materializa-
ción de estas iniciativas políticas.

Figura 9. Estructura administrativa del Colombia. Los 
territorios indígenas se encuentran al mismo nivel que 
los municipios.21

21. Descargado de internet.

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28
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De mucho tiempo atrás, la memoria de la Amazonía está 
marcada por complejas dinámicas que transformaron las 
relaciones sociales, políticas y económicas de los pueblos 
indígenas que la habitan, aunque los mayores impactos se 
han dado con ocasión de la invasión europea al continente 
americano. Estos cambios, como bien lo señalan la mayo-
ría de los planes de salvaguarda de los pueblos amazóni-
cos,

“no son un fenómeno actual, desde el momento de la 
conquista en el siglo XV las transformaciones han sido cons-
tantes y progresivas. La imposición del modelo europeo de 
pensamiento, representado en instituciones como la iglesia, 
el gobierno y sus protagonistas, así como sus formas de 
intercambio, fue tal vez la primera piedra de una gran 
estructura de influencias externas que permearon la organi-
zación previa de las selvas y de los pueblos amazónicos”.22

Se trata de un desconocimiento intencional de la pobla-
ción oriunda de la región, que llega hasta nuestros días; 
población que el convenio 169 denomina “preexistente”11 
y que ha sido el concepto mediante el cual los liderazgos 
indígenas han logrado aumentar el reconocimiento de los 
pueblos, sus tierras y territorios. 

Lo Apropiado:
Titulación Colectiva

Empecemos por preguntarnos...

1. Conozco el proceso histórico de mi territorio?
2. Cómo han sido otorgados los derechos territoriales que 
hoy poseemos?

Qué buscamos?  
Entender el proceso histórico que ha implicado el recono-
cimiento de los derechos  territoriales de los Pueblos 
Indígenas.

En lo específico:
1. Identificar los hitos históricos relevantes en el proceso 
de defensa del territorio.
2. Entender los derechos territoriales actuales como resul-
tado de un proceso reivindicatorio. 

22. Plan de salvaguarda bie it+no ñue ar+ ka+ y+nuano del 
pueblo múrui na+ra+ (Huitoto), Capítulo Putumayo, Resguar-
dos Huitorá y Aguas Negras, Departamento Del Caquetá Y 
Departamento Del Putumayo, Municipio De Leguízamo, 2012. 
P. 28.
23. Roldán O., Roque; Manual para la formación en derechos 
indígenas, territorios, recursos naturales y convenios interna-
cionales

Este permite reconocer la existencia histórica de 
los pueblos indígenas en sus territorios, en tanto 
organizaciones sociales y comunidades aboríge-
nes, establecidas mucho antes de la creación del 
Estado colombiano. Concepto que viene siendo 
empleado en la protección y defensa legal, con el 
fin de reconocer el derecho a la propiedad de las 
tierras que las comunidades indígenas vienen 
ejerciendo históricamente, y no a raíz de su legali-
zación o “nacimiento como personas jurídicas”.

El Convenio 169 reconoce la “preexistencia” en su 
Art. 1:

“El presente Convenio se aplica... b) a los pueblos 
en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en la región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actua-
les fronteras estatales y que, cualquiera sea su 
situación jurídica, aún conservan sus propias insti-
tuciones sociales, económicas, culturales y políti-
cas, o parte de ellas” (el resaltado es nuestro).

En esta dirección, son cada vez más las personas 
no indígenas y liderazgos amazónicos que nos 
llaman la atención sobre un aspecto que general-
mente pasa desapercibido cuando analizamos la 
relación entre las sociedades indígenas y el Estado:

(...) la estabilidad de las instituciones indígenas a 
través de tantas generaciones. La cohesión de sus 
formas de gobierno y el pensamiento solidario que 
sustenta sus organizaciones sociales, son un ejemplo 
de convivencia resaltado por quienes se ocupan de 
fomentar la tolerancia y la solución pacífica de los 
conflictos. El reconocimiento del valor de su patri-
monio cultural y sus conocimientos.23

En esta dirección es posible afirmar que la lógica institucio-
nal y el marco jurídico que regula las actuales relaciones de 
los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado, 
es fruto de un largo proceso de reclamaciones, reivindica-
ciones, luchas y conflictos; proceso del cual se acogieron 
elementos ancestrales, que hicieron parte de lo que se 
denominó “derecho indiano” o “Ley de Indias”. En conse-
cuencia,

...el comportamiento del Estado en las últimas décadas para 
recortar estos derechos, no sólo implica un daño a los 
pueblos indígenas, sino que constituyen un elemento institu-
cional histórico, de no reconocimiento de los derechos 
preexistentes que les asisten a estos pueblos.24

No obstante el actual reconocimiento político y legal de 
los pueblos indígenas, este no siempre ha sido de la misma 
forma en cada época, aunque como veremos al final del 
módulo, hay elementos constantes que permiten eviden-
ciar lógicas similares.

Hagamos memoria

El control del pasado constituye una poderosa herramienta 
para redefinir el futuro, ya que el pasado sólo es útil a 

medida que arroja luz sobre los problemas del presen- te... 
(Johane Rappaport)

Durante la época colonial, por ejemplo, se sustentó en 
dinámicas de expropiación del trabajo, de los propios 
recursos y de los propios territorios indígenas, es decir, en 
una práctica económica orientada a la acumulación bajo la 
justificación de la búsqueda de bienestar, e incluso, a costa 
del exterminio de pueblos enteros en vasta regiones del 
país.

El despojo territorial tuvo diferentes expresiones de acuer-
do al proceso de resistencia o aislamiento geográfico de 
los indígenas. En la zona andina por ejemplo, se expropia-
ba y constituía “pueblos de indios” en zonas adyacentes a 
las zonas urbanas (fundaciones) que establecían los 
invasores, muchas de ellas como zonas de reserva para la 
extracción de recursos y mano de obra. Áreas que en 
algunos caso se trasformarían en “encomiendas”, o en 
otras figuras territoriales, con la dominación de las familias 
de diferentes comunidades y pueblos que eran capturadas 
después de prolongados combates entre indígenas y 
“colonizadores”.

Ahora bien, parte de los territorios despojados por 
los españoles, fueron posteriormente delimitados 
y devueltos a los pueblos indígenas en forma de 
“resguardos o reservas”, mediante “cédulas 
reales”. La asignación de resguardos “no sólo fue 
posterior (1593) a la constitución de pueblos 
indios, instituyendo la “propiedad agraria”. En 
términos prácticos, históricos y jurídicos se trata 
de una devolución de su dominio, más aún cuando 
se reconoció gobiernos propios denominados 
“cabildos”.

Los esfuerzos por crear un ordenamiento espacial 
en las colonias, mediante la configuración de “pue-
blos de indios”, estuvo motivada por una preocu-
pación estratégica de carácter religioso, funda-
mental para el sometimiento y control de dichos 
pueblos, mientras que en la devolución territorial 
como “resguardos”, primó el interés por la apro-
piación de las tierras indígenas.

Este tipo de despojo en los procesos de coloniza-
ción y la consecuente resistencia indígena, es 
condición y producto de tres formas de relación de 
los pueblos indígenas andinos con la sociedad que 
se convirtió en dominante. La primera es la de los 
pueblos que fueron subordinados, la segunda es 
una relación donde cobró importancia la “resisten-
cia activa”, mediante la combinación de periodos 
de guerra con periodos de negociación, y derivado 
de lo anterior, la de aquellos pueblos sobre los que 
apenas queda alguna herencia fraccionada y 
dispersa entre pobladores campesinos del país. 

Estos en conjunto:

“sufrieron en plenitud los efectos de los procesos de 
«construcción» de su propio territorio por parte de 
los Estados, que desarrollaron temprana- mente una 
estrategia de territorialización consistente básica-
mente en la ocupación militar; constitución de la 
propiedad fiscal sobre territorios indígenas bajo la 
doctrina «terra nullis» (tierras vacías); radicación de 
indígenas y otorgamiento de derechos sobre espa-
cios reducidos; liberación del resto del territorio 

para el desarrollo de planes de colonización y ocupación 
ordenada; fragmentación territorial y social de los socieda-
des indígenas, asignando tierras a menudo no colindantes; 
imposición de las instituciones y normatividad del Estado en 
los territo- rios ocupados”.25

En contraste con lo anterior, están los pueblos que no se 
relacionaron directamente con la sociedad nacional ni el 
Estado hasta finales del siglo XIX, tal como los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana, dada su ubicación 
geográfica alejada de los centros de poder establecidos 
por los españoles, sin que estos últimos pudieran llegar a 
sus territorios, entre los cuales se encuentran algunos que 
tuvieron un contacto inicial pero que decidieron internarse 
a lugares de difícil acceso.

En Colombia, hasta que el gobierno de Virgilio Barco 
(1986-1990) pusiera enmarcha el programa de otorgamiento 
de tierras a los indígenas amazónicos, éstas eran considera-
das «tierras baldías». En fin, la doctrina de «terranulis» ha 
estado en la base detodas las políticas de control y ordena-
miento de los territorios...25 

En cada caso, las costumbres, ritualidades, formas de 
gobierno, modos de relacionarse con la naturaleza y con el 
resto de la sociedad es distinta, tanto por sus propias 
características culturales como por sus particularidades 
históricas. Es por esta razón que resulta difícil para 
cualquier liderazgo indígena, hablar de forma generaliza-
da de los pueblos indígenas y mucho menos cuando se 
trata de políticas agenciadas por empresas coloniales 
(internas o externas) y/o por el Estado.

En esta dirección, es común escuchar a los liderazgos 
indígenas amazónicos refiriéndose al Estado como al 
gobierno del “hombre blanco”, con gestos y actitudes de 
desconfianza ante sus discursos, funcionarios y activida-
des. Esto se presenta así porque, dadas las circunstancias, 
para la mayoría de ellos no ha existido una diferencia real 
en el tránsito de la época de la Colonia hacia la República, 
no obstante los avances y retrocesos con ocasión de la 
promulgación y puesta en obra de la Nueva constitución 
política de 1991.

Veamos lo que la Lideresa Clemencia Herrera ha 
dicho al respecto, cuando concluye un análisis 
sobre la evolución de la territorialidad indígena en 
el país:

El caso de la territorialidad en Colombia se presenta 
frecuentemente como un gran avance para los 
pueblos indígenas del país, sin embargo “del dicho 
al hecho hay mucho trecho”. Jurídicamente sí se han 
logrado importantes avances, pero ellos no signifi-
can nada si no se cumplen las normas y si los gobier-
nos no están dispuestos a respetarlas y hacerlas 
respetar. Incluso esos mismos “beneficios” pueden 
ser contraproducentes si no estamos preparados 
para asumirlos.

… Territorios Para La Autonomía: a diferencia de lo 
que se ha dado en otros países, en Colombia el movi-
miento indígena reconoce y acepta la existencia de 
un Estado unitario y multiétnico, al que se quiere 
articular a partir de las diferencias para ejercer el 
derecho a la autonomía en estos territorios.

Los Territorios Indígenas: Los indígenas han recla-
mado al Estado el reconocimiento de todos los 
territorios, los titulados y los que no lo están. Así 
encontramos varias clases de territorios:a) Territo-
rios Tradicionales, b) Territorios Ancestrales, c) 
Territorios Legalizados “Resguardos indígenas”.26 

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28
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De mucho tiempo atrás, la memoria de la Amazonía está 
marcada por complejas dinámicas que transformaron las 
relaciones sociales, políticas y económicas de los pueblos 
indígenas que la habitan, aunque los mayores impactos se 
han dado con ocasión de la invasión europea al continente 
americano. Estos cambios, como bien lo señalan la mayo-
ría de los planes de salvaguarda de los pueblos amazóni-
cos,

“no son un fenómeno actual, desde el momento de la 
conquista en el siglo XV las transformaciones han sido cons-
tantes y progresivas. La imposición del modelo europeo de 
pensamiento, representado en instituciones como la iglesia, 
el gobierno y sus protagonistas, así como sus formas de 
intercambio, fue tal vez la primera piedra de una gran 
estructura de influencias externas que permearon la organi-
zación previa de las selvas y de los pueblos amazónicos”.22

Se trata de un desconocimiento intencional de la pobla-
ción oriunda de la región, que llega hasta nuestros días; 
población que el convenio 169 denomina “preexistente”11 
y que ha sido el concepto mediante el cual los liderazgos 
indígenas han logrado aumentar el reconocimiento de los 
pueblos, sus tierras y territorios. 

Este permite reconocer la existencia histórica de 
los pueblos indígenas en sus territorios, en tanto 
organizaciones sociales y comunidades aboríge-
nes, establecidas mucho antes de la creación del 
Estado colombiano. Concepto que viene siendo 
empleado en la protección y defensa legal, con el 
fin de reconocer el derecho a la propiedad de las 
tierras que las comunidades indígenas vienen 
ejerciendo históricamente, y no a raíz de su legali-
zación o “nacimiento como personas jurídicas”.

El Convenio 169 reconoce la “preexistencia” en su 
Art. 1:

“El presente Convenio se aplica... b) a los pueblos 
en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en la región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actua-
les fronteras estatales y que, cualquiera sea su 
situación jurídica, aún conservan sus propias insti-
tuciones sociales, económicas, culturales y políti-
cas, o parte de ellas” (el resaltado es nuestro).

En esta dirección, son cada vez más las personas 
no indígenas y liderazgos amazónicos que nos 
llaman la atención sobre un aspecto que general-
mente pasa desapercibido cuando analizamos la 
relación entre las sociedades indígenas y el Estado:

(...) la estabilidad de las instituciones indígenas a 
través de tantas generaciones. La cohesión de sus 
formas de gobierno y el pensamiento solidario que 
sustenta sus organizaciones sociales, son un ejemplo 
de convivencia resaltado por quienes se ocupan de 
fomentar la tolerancia y la solución pacífica de los 
conflictos. El reconocimiento del valor de su patri-
monio cultural y sus conocimientos.23

En esta dirección es posible afirmar que la lógica institucio-
nal y el marco jurídico que regula las actuales relaciones de 
los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado, 
es fruto de un largo proceso de reclamaciones, reivindica-
ciones, luchas y conflictos; proceso del cual se acogieron 
elementos ancestrales, que hicieron parte de lo que se 
denominó “derecho indiano” o “Ley de Indias”. En conse-
cuencia,

...el comportamiento del Estado en las últimas décadas para 
recortar estos derechos, no sólo implica un daño a los 
pueblos indígenas, sino que constituyen un elemento institu-
cional histórico, de no reconocimiento de los derechos 
preexistentes que les asisten a estos pueblos.24

No obstante el actual reconocimiento político y legal de 
los pueblos indígenas, este no siempre ha sido de la misma 
forma en cada época, aunque como veremos al final del 
módulo, hay elementos constantes que permiten eviden-
ciar lógicas similares.

Hagamos memoria

El control del pasado constituye una poderosa herramienta 
para redefinir el futuro, ya que el pasado sólo es útil a 

medida que arroja luz sobre los problemas del presen- te... 
(Johane Rappaport)

Durante la época colonial, por ejemplo, se sustentó en 
dinámicas de expropiación del trabajo, de los propios 
recursos y de los propios territorios indígenas, es decir, en 
una práctica económica orientada a la acumulación bajo la 
justificación de la búsqueda de bienestar, e incluso, a costa 
del exterminio de pueblos enteros en vasta regiones del 
país.

El despojo territorial tuvo diferentes expresiones de acuer-
do al proceso de resistencia o aislamiento geográfico de 
los indígenas. En la zona andina por ejemplo, se expropia-
ba y constituía “pueblos de indios” en zonas adyacentes a 
las zonas urbanas (fundaciones) que establecían los 
invasores, muchas de ellas como zonas de reserva para la 
extracción de recursos y mano de obra. Áreas que en 
algunos caso se trasformarían en “encomiendas”, o en 
otras figuras territoriales, con la dominación de las familias 
de diferentes comunidades y pueblos que eran capturadas 
después de prolongados combates entre indígenas y 
“colonizadores”. 24. Chuecas C., Adda; El Derecho de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades en el Contexto Histórico del Perú.

Ahora bien, parte de los territorios despojados por 
los españoles, fueron posteriormente delimitados 
y devueltos a los pueblos indígenas en forma de 
“resguardos o reservas”, mediante “cédulas 
reales”. La asignación de resguardos “no sólo fue 
posterior (1593) a la constitución de pueblos 
indios, instituyendo la “propiedad agraria”. En 
términos prácticos, históricos y jurídicos se trata 
de una devolución de su dominio, más aún cuando 
se reconoció gobiernos propios denominados 
“cabildos”.

Los esfuerzos por crear un ordenamiento espacial 
en las colonias, mediante la configuración de “pue-
blos de indios”, estuvo motivada por una preocu-
pación estratégica de carácter religioso, funda-
mental para el sometimiento y control de dichos 
pueblos, mientras que en la devolución territorial 
como “resguardos”, primó el interés por la apro-
piación de las tierras indígenas.

Este tipo de despojo en los procesos de coloniza-
ción y la consecuente resistencia indígena, es 
condición y producto de tres formas de relación de 
los pueblos indígenas andinos con la sociedad que 
se convirtió en dominante. La primera es la de los 
pueblos que fueron subordinados, la segunda es 
una relación donde cobró importancia la “resisten-
cia activa”, mediante la combinación de periodos 
de guerra con periodos de negociación, y derivado 
de lo anterior, la de aquellos pueblos sobre los que 
apenas queda alguna herencia fraccionada y 
dispersa entre pobladores campesinos del país. 

Estos en conjunto:

“sufrieron en plenitud los efectos de los procesos de 
«construcción» de su propio territorio por parte de 
los Estados, que desarrollaron temprana- mente una 
estrategia de territorialización consistente básica-
mente en la ocupación militar; constitución de la 
propiedad fiscal sobre territorios indígenas bajo la 
doctrina «terra nullis» (tierras vacías); radicación de 
indígenas y otorgamiento de derechos sobre espa-
cios reducidos; liberación del resto del territorio 

para el desarrollo de planes de colonización y ocupación 
ordenada; fragmentación territorial y social de los socieda-
des indígenas, asignando tierras a menudo no colindantes; 
imposición de las instituciones y normatividad del Estado en 
los territo- rios ocupados”.25

En contraste con lo anterior, están los pueblos que no se 
relacionaron directamente con la sociedad nacional ni el 
Estado hasta finales del siglo XIX, tal como los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana, dada su ubicación 
geográfica alejada de los centros de poder establecidos 
por los españoles, sin que estos últimos pudieran llegar a 
sus territorios, entre los cuales se encuentran algunos que 
tuvieron un contacto inicial pero que decidieron internarse 
a lugares de difícil acceso.

En Colombia, hasta que el gobierno de Virgilio Barco 
(1986-1990) pusiera enmarcha el programa de otorgamiento 
de tierras a los indígenas amazónicos, éstas eran considera-
das «tierras baldías». En fin, la doctrina de «terranulis» ha 
estado en la base detodas las políticas de control y ordena-
miento de los territorios...25 

En cada caso, las costumbres, ritualidades, formas de 
gobierno, modos de relacionarse con la naturaleza y con el 
resto de la sociedad es distinta, tanto por sus propias 
características culturales como por sus particularidades 
históricas. Es por esta razón que resulta difícil para 
cualquier liderazgo indígena, hablar de forma generaliza-
da de los pueblos indígenas y mucho menos cuando se 
trata de políticas agenciadas por empresas coloniales 
(internas o externas) y/o por el Estado.

En esta dirección, es común escuchar a los liderazgos 
indígenas amazónicos refiriéndose al Estado como al 
gobierno del “hombre blanco”, con gestos y actitudes de 
desconfianza ante sus discursos, funcionarios y activida-
des. Esto se presenta así porque, dadas las circunstancias, 
para la mayoría de ellos no ha existido una diferencia real 
en el tránsito de la época de la Colonia hacia la República, 
no obstante los avances y retrocesos con ocasión de la 
promulgación y puesta en obra de la Nueva constitución 
política de 1991.

Veamos lo que la Lideresa Clemencia Herrera ha 
dicho al respecto, cuando concluye un análisis 
sobre la evolución de la territorialidad indígena en 
el país:

El caso de la territorialidad en Colombia se presenta 
frecuentemente como un gran avance para los 
pueblos indígenas del país, sin embargo “del dicho 
al hecho hay mucho trecho”. Jurídicamente sí se han 
logrado importantes avances, pero ellos no signifi-
can nada si no se cumplen las normas y si los gobier-
nos no están dispuestos a respetarlas y hacerlas 
respetar. Incluso esos mismos “beneficios” pueden 
ser contraproducentes si no estamos preparados 
para asumirlos.

… Territorios Para La Autonomía: a diferencia de lo 
que se ha dado en otros países, en Colombia el movi-
miento indígena reconoce y acepta la existencia de 
un Estado unitario y multiétnico, al que se quiere 
articular a partir de las diferencias para ejercer el 
derecho a la autonomía en estos territorios.

Los Territorios Indígenas: Los indígenas han recla-
mado al Estado el reconocimiento de todos los 
territorios, los titulados y los que no lo están. Así 
encontramos varias clases de territorios:a) Territo-
rios Tradicionales, b) Territorios Ancestrales, c) 
Territorios Legalizados “Resguardos indígenas”.26 

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28
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De mucho tiempo atrás, la memoria de la Amazonía está 
marcada por complejas dinámicas que transformaron las 
relaciones sociales, políticas y económicas de los pueblos 
indígenas que la habitan, aunque los mayores impactos se 
han dado con ocasión de la invasión europea al continente 
americano. Estos cambios, como bien lo señalan la mayo-
ría de los planes de salvaguarda de los pueblos amazóni-
cos,

“no son un fenómeno actual, desde el momento de la 
conquista en el siglo XV las transformaciones han sido cons-
tantes y progresivas. La imposición del modelo europeo de 
pensamiento, representado en instituciones como la iglesia, 
el gobierno y sus protagonistas, así como sus formas de 
intercambio, fue tal vez la primera piedra de una gran 
estructura de influencias externas que permearon la organi-
zación previa de las selvas y de los pueblos amazónicos”.22

Se trata de un desconocimiento intencional de la pobla-
ción oriunda de la región, que llega hasta nuestros días; 
población que el convenio 169 denomina “preexistente”11 
y que ha sido el concepto mediante el cual los liderazgos 
indígenas han logrado aumentar el reconocimiento de los 
pueblos, sus tierras y territorios. 

Este permite reconocer la existencia histórica de 
los pueblos indígenas en sus territorios, en tanto 
organizaciones sociales y comunidades aboríge-
nes, establecidas mucho antes de la creación del 
Estado colombiano. Concepto que viene siendo 
empleado en la protección y defensa legal, con el 
fin de reconocer el derecho a la propiedad de las 
tierras que las comunidades indígenas vienen 
ejerciendo históricamente, y no a raíz de su legali-
zación o “nacimiento como personas jurídicas”.

El Convenio 169 reconoce la “preexistencia” en su 
Art. 1:

“El presente Convenio se aplica... b) a los pueblos 
en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en la región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actua-
les fronteras estatales y que, cualquiera sea su 
situación jurídica, aún conservan sus propias insti-
tuciones sociales, económicas, culturales y políti-
cas, o parte de ellas” (el resaltado es nuestro).

En esta dirección, son cada vez más las personas 
no indígenas y liderazgos amazónicos que nos 
llaman la atención sobre un aspecto que general-
mente pasa desapercibido cuando analizamos la 
relación entre las sociedades indígenas y el Estado:

(...) la estabilidad de las instituciones indígenas a 
través de tantas generaciones. La cohesión de sus 
formas de gobierno y el pensamiento solidario que 
sustenta sus organizaciones sociales, son un ejemplo 
de convivencia resaltado por quienes se ocupan de 
fomentar la tolerancia y la solución pacífica de los 
conflictos. El reconocimiento del valor de su patri-
monio cultural y sus conocimientos.23

En esta dirección es posible afirmar que la lógica institucio-
nal y el marco jurídico que regula las actuales relaciones de 
los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado, 
es fruto de un largo proceso de reclamaciones, reivindica-
ciones, luchas y conflictos; proceso del cual se acogieron 
elementos ancestrales, que hicieron parte de lo que se 
denominó “derecho indiano” o “Ley de Indias”. En conse-
cuencia,

...el comportamiento del Estado en las últimas décadas para 
recortar estos derechos, no sólo implica un daño a los 
pueblos indígenas, sino que constituyen un elemento institu-
cional histórico, de no reconocimiento de los derechos 
preexistentes que les asisten a estos pueblos.24

No obstante el actual reconocimiento político y legal de 
los pueblos indígenas, este no siempre ha sido de la misma 
forma en cada época, aunque como veremos al final del 
módulo, hay elementos constantes que permiten eviden-
ciar lógicas similares.

Hagamos memoria

El control del pasado constituye una poderosa herramienta 
para redefinir el futuro, ya que el pasado sólo es útil a 

medida que arroja luz sobre los problemas del presen- te... 
(Johane Rappaport)

Durante la época colonial, por ejemplo, se sustentó en 
dinámicas de expropiación del trabajo, de los propios 
recursos y de los propios territorios indígenas, es decir, en 
una práctica económica orientada a la acumulación bajo la 
justificación de la búsqueda de bienestar, e incluso, a costa 
del exterminio de pueblos enteros en vasta regiones del 
país.

El despojo territorial tuvo diferentes expresiones de acuer-
do al proceso de resistencia o aislamiento geográfico de 
los indígenas. En la zona andina por ejemplo, se expropia-
ba y constituía “pueblos de indios” en zonas adyacentes a 
las zonas urbanas (fundaciones) que establecían los 
invasores, muchas de ellas como zonas de reserva para la 
extracción de recursos y mano de obra. Áreas que en 
algunos caso se trasformarían en “encomiendas”, o en 
otras figuras territoriales, con la dominación de las familias 
de diferentes comunidades y pueblos que eran capturadas 
después de prolongados combates entre indígenas y 
“colonizadores”.

Ahora bien, parte de los territorios despojados por 
los españoles, fueron posteriormente delimitados 
y devueltos a los pueblos indígenas en forma de 
“resguardos o reservas”, mediante “cédulas 
reales”. La asignación de resguardos “no sólo fue 
posterior (1593) a la constitución de pueblos 
indios, instituyendo la “propiedad agraria”. En 
términos prácticos, históricos y jurídicos se trata 
de una devolución de su dominio, más aún cuando 
se reconoció gobiernos propios denominados 
“cabildos”.

Los esfuerzos por crear un ordenamiento espacial 
en las colonias, mediante la configuración de “pue-
blos de indios”, estuvo motivada por una preocu-
pación estratégica de carácter religioso, funda-
mental para el sometimiento y control de dichos 
pueblos, mientras que en la devolución territorial 
como “resguardos”, primó el interés por la apro-
piación de las tierras indígenas.

Este tipo de despojo en los procesos de coloniza-
ción y la consecuente resistencia indígena, es 
condición y producto de tres formas de relación de 
los pueblos indígenas andinos con la sociedad que 
se convirtió en dominante. La primera es la de los 
pueblos que fueron subordinados, la segunda es 
una relación donde cobró importancia la “resisten-
cia activa”, mediante la combinación de periodos 
de guerra con periodos de negociación, y derivado 
de lo anterior, la de aquellos pueblos sobre los que 
apenas queda alguna herencia fraccionada y 
dispersa entre pobladores campesinos del país. 

Estos en conjunto:

“sufrieron en plenitud los efectos de los procesos de 
«construcción» de su propio territorio por parte de 
los Estados, que desarrollaron temprana- mente una 
estrategia de territorialización consistente básica-
mente en la ocupación militar; constitución de la 
propiedad fiscal sobre territorios indígenas bajo la 
doctrina «terra nullis» (tierras vacías); radicación de 
indígenas y otorgamiento de derechos sobre espa-
cios reducidos; liberación del resto del territorio 

para el desarrollo de planes de colonización y ocupación 
ordenada; fragmentación territorial y social de los socieda-
des indígenas, asignando tierras a menudo no colindantes; 
imposición de las instituciones y normatividad del Estado en 
los territo- rios ocupados”.25

En contraste con lo anterior, están los pueblos que no se 
relacionaron directamente con la sociedad nacional ni el 
Estado hasta finales del siglo XIX, tal como los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana, dada su ubicación 
geográfica alejada de los centros de poder establecidos 
por los españoles, sin que estos últimos pudieran llegar a 
sus territorios, entre los cuales se encuentran algunos que 
tuvieron un contacto inicial pero que decidieron internarse 
a lugares de difícil acceso.

En Colombia, hasta que el gobierno de Virgilio Barco 
(1986-1990) pusiera enmarcha el programa de otorgamiento 
de tierras a los indígenas amazónicos, éstas eran considera-
das «tierras baldías». En fin, la doctrina de «terranulis» ha 
estado en la base detodas las políticas de control y ordena-
miento de los territorios...25 

En cada caso, las costumbres, ritualidades, formas de 
gobierno, modos de relacionarse con la naturaleza y con el 
resto de la sociedad es distinta, tanto por sus propias 
características culturales como por sus particularidades 
históricas. Es por esta razón que resulta difícil para 
cualquier liderazgo indígena, hablar de forma generaliza-
da de los pueblos indígenas y mucho menos cuando se 
trata de políticas agenciadas por empresas coloniales 
(internas o externas) y/o por el Estado.

En esta dirección, es común escuchar a los liderazgos 
indígenas amazónicos refiriéndose al Estado como al 
gobierno del “hombre blanco”, con gestos y actitudes de 
desconfianza ante sus discursos, funcionarios y activida-
des. Esto se presenta así porque, dadas las circunstancias, 
para la mayoría de ellos no ha existido una diferencia real 
en el tránsito de la época de la Colonia hacia la República, 
no obstante los avances y retrocesos con ocasión de la 
promulgación y puesta en obra de la Nueva constitución 
política de 1991.

25. Zúñiga N., Gerardo; Los procesos de constitución de 
Territorios Indígenas en América Latina
26. Herrera Clemencia.

Veamos lo que la Lideresa Clemencia Herrera ha 
dicho al respecto, cuando concluye un análisis 
sobre la evolución de la territorialidad indígena en 
el país:

El caso de la territorialidad en Colombia se presenta 
frecuentemente como un gran avance para los 
pueblos indígenas del país, sin embargo “del dicho 
al hecho hay mucho trecho”. Jurídicamente sí se han 
logrado importantes avances, pero ellos no signifi-
can nada si no se cumplen las normas y si los gobier-
nos no están dispuestos a respetarlas y hacerlas 
respetar. Incluso esos mismos “beneficios” pueden 
ser contraproducentes si no estamos preparados 
para asumirlos.

… Territorios Para La Autonomía: a diferencia de lo 
que se ha dado en otros países, en Colombia el movi-
miento indígena reconoce y acepta la existencia de 
un Estado unitario y multiétnico, al que se quiere 
articular a partir de las diferencias para ejercer el 
derecho a la autonomía en estos territorios.

Los Territorios Indígenas: Los indígenas han recla-
mado al Estado el reconocimiento de todos los 
territorios, los titulados y los que no lo están. Así 
encontramos varias clases de territorios:a) Territo-
rios Tradicionales, b) Territorios Ancestrales, c) 
Territorios Legalizados “Resguardos indígenas”.26 

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28

Figura 10. Movilización en el valle de Sibundoy, Pueblos 
Kamentsá e Inga reclamando derechos territoriales 
por ocupación ancestral. 2014.
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Lo Impuesto:
El Resguardo

Empecemos por preguntarnos...

1. Conozco el estado legal de mi territorio?
2. Qué leyes son útiles para defender mi territorio?
3. Es necesario legalizar los territorios indígenas?  

Qué buscamos?  
Reconocer los alcances de la figura de Resguardo

En lo específico
1. Entender el concepto de resguardo.
2. Conocer el marco legal de los Territorios Indígenas en 
Colombia.

La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28

27. Zúñiga N., Gerardo; Los procesos de constitución de 
Territorios Indígenas en América Latina
28. Sistema de Informacion Ambiental Territorial de la Amazo-
nia Colombiana. SIATAC.
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La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28

Figura 11. Mapa de los resguardos en la amazonia colombiana.29
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La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
con distintas visiones del mundo (cosmovisiones) se mani-
fiestan en tradiciones lingüísticas con sus propias catego-
rías y significados, sistemas de valores sociales enraizados 
en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
participación real y efectiva en la sociedad nacional con 
plenos derechos y en igualdad de condiciones.

Con el fin de resolver esta situación, en las últimas déca-
das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28

Las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inem-
bargables (Art.63).

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 
municipios y los territorios indígenas (Art. 286).

NORMA

Constitución Política de 1991 

CONTENIDOS

Ley 60 de 1993

Establece que los resguardos indígenas como territorios legalmente 
constituidos dispondrán de una parte de los ingresos corrientes de la 
nación a través de transferencias realizadas de acuerdo con la pobla-
ción de cada resguardo certificada anualmente por el Dane.

Decreto 2164 de 1995 Titulación de tierra a las comunidades indígenas

Decreto 1397 de 1996
Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la 
Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y las organiza-
ciones indígenas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1320 de 1998
Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de recursos naturales dentro de su 
territorio.

Decreto-ley 4633 de 2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, repara-
ción integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Decreto 2333 de 2014
Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección 
y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestralmente o tradicionalmente por los pueblos.

Decreto 1953 de 2014

Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcio-
namiento los territorios indígenas respecto de la administración de 
los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 
expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

Decreto LEY 902 DE 2017

Se incluye las comunidades étnicas como sujeto de acceso a tierra y 
formalización con destino a la constitución, creación, saneamiento, 
ampliación, titulación y restructuración de territorios ocupados o 
poseídos ancestral y/o tradicionalmente.

Tabla 2. Normatividad relevante epra Pueblos Indígenas en el tema de Territorio.30

30. Adaptado de Cartilla Enfoque diferencial para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas. Ministerio del Interior.
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Decreto 632 de 2014 Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para 
poner en  funcionamiento los territorios indígenas ubicados en 
áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guai-
nía y Vaupés.



La mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en un 
campo de relaciones y tensiones entre dos formas de vida 
y culturas distintas. Por un lado, la vida rural en los territo-
rios indígenas, en general subordinados por la dinámica 
imperante de la sociedad no indígena, y, por el otro, el 
mundo urbano-occidental de la sociedad dominante. La 
tensión permanente entre estas dos formas de sociedad 
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en historias, estructuras y prácticas sociales.

Los sistemas de valores, los significados y las prácticas 
sociales y culturales de las sociedades subordinadas se 
modifican en la disparidady confrontación con los proce-
sos de revaloración o desvaloración del sistema social 
dominante. Para nadie es un secreto que a la mayoría de 
las personas indígenas, y principalmente a las que viven 
hoy en los contextos urbanos, se les excluye, discrimina e 
incluso menosprecia por hablar su idioma, por la forma 
como visten y por el lugar de donde proceden. Son limita-
ciones muy fuertes que no permiten recrear con acierto su 
propia cultura y, a la vez, restriccionesque no posibilitan su 
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das, los pueblos se han organizado y movilizado para 
reivindicar la identidad indígena, sin desligarlas del recla-
mo por sus tierras despojadas.  Esto generó una respuesta 

estatal, caracterizada por programas de regulari-
zación de tierras,a fin de garantizar, por un lado, la 
seguridad jurídica de la propiedad privada de gran-
des acaparadores de tierras y, por otro, el recono-
cimiento estatal de derechos especiales o colecti-
vos de tierras y de recursos para las poblaciones 
indígenas,proceso donde se adelantó la “titula-
ción colectiva” de territorios ancestrales o tradi-
cionales a pueblos indígenas, bajo la figura jurídica 
de “resguardo”, distinta a la figura jurídica deno-
minada “titulación colectiva” creada para regulari-
zar los territorios de la población afrodescendien-
te en Colombia.

(…) Los «territorios indígenas» son los espacios 
donde las sociedades indígenas concernidas –no 
sólo grupos familiares o locales– poseen y ejercen 
exclusividad.

..Los territorios indígenas así constituidos en la 
región amazónica corresponden, entonces, a exten-
sas superficies otorgadas legalmente según diferen-
tes procedimientos, cuya titularidad de derechos 
(cualquiera sea su naturaleza específica) ha sido 
concedida en forma colectiva a grupos, ya no 
familiares o locales, sino multicomunitarios; corres-
ponden a espacios ocupados por sociedades indíge-
nas que, en general, han conservado grados impor-
tantes de control sobre los procesos de ocupación 
de dicho espacio.27

Un Resguardo Indígena es una Institución legal y 
sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territo-
rio y se rige para el manejo de éste y de su vida 
interna, por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.

En la Amazonia Colombiana habitan 185 resguar-
dos indígenas que ocupan una superficie de 
26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 14 de 
los 185 resguardos ocupan 22’488.337 hectáreas 
(86%) del total de la superficie de resguardos 
indígenas en la Amazonía.28

Algunas conclusiones importantes

1. Como lo señaló Gabriel Muyuy durante el Yetara Uai 
(Quinto encuentro de gobiernos locales en territorios 
Indígenas), en Colombia el territorio indígena constituye 
“un derecho fundamental y transversal a la garantía de los 
demás derechos (…) asociado a la cosmovisión, dado su 
valor integral más allá de lo material, incluido lo espiritual 
--sitios sagrados--. y los derechos territoriales.

2. Tierra, territorio y  territorialidad son construcciones 
jurídico – políticas fruto por un lado, de la histórica reivindi-
cación de sus derechos por parte de los Pueblos Indígenas 
y  por otra, de la evolución permanente que ha experimen-
tado el Derecho Internacional Público de la mano de los 
Derechos Humanos, desde mediados del siglo XX.

3. Ejemplos de los instrumentos de derecho internacional 
son: 
a. la Organización Internacional del Trabajo (la OIT) donde 
ha habido siempre muestras de gran sensibilidad y preocu-
pación por los pueblos indígenas del mundo [OIT; 2006] de 
modo tal que “…el Convenio 107 del año 1957 y el Conve-
nio 169 del año 1989 son expresión de una creciente 
conciencia de los países sobre la obligatoriedad de recono-
cer la existencia y derechos de los primeros habitantes del 
planeta y sus descendientes…”. 
b. La Declaración de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) del año 2007, sobre ‘Los Derechos de los 
Pueblos Indígenas’, la cual incorpora muchos de los más 
altos estándares en la materia.

4. De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, el territorio es 
la expresión simbólica y cultural de la relación colectiva 
entre el Pueblo indígena y el suelo, el subsuelo, el agua, los 
animales y las plantas, porque allí se materializa su identi-
dad histórica. En el Artículo 13  expresa: 
a. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, 
los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, 
o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos 
de esa relación. 

b. La utilización del término tierras en los artículos 
15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo 
que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera.
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Figura 2. Calendario étnico AZICATCH
Sistematizado por Gil Faretkade y Paola Quiorga, en el 
marco de la construcción del Plan de Vida Abuelo 
Tabaco. 2006
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