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RECONOCIMIENTOS 

Esta publicación debe su origen al impacto que en medios académicos han 
tenido los movimientos sociales, cada vez más vastos y complejos de las mi
norías étnicas indígenas de Colombia. 

Constituye la síntesis y reestructuración de la investigación que se realizó 
en tres etapas, (1976 - 77, 1981 y 1983). Para hacerla posible participaron en 
distinta forma diversas personas e instituciones. La mayor parte de la investi-. 
gación se llevó a cabo en él Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID
de la Universidad Nacional de la cual Myriam Jimeno fué investigadora, gra
cias a la oportuniqad y estímulo que brindó el profesor Ernesto Guhl. COL- 1 

CIENCIAS, a través del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas~' prestó apoyo financiero 
durante las tres etapas, sin lo cual no hubiera sido posible ·su realización. La 
Universidad Nacional, Departamento de Antropología, otorgó a Myriam Ji
meno descarga académica parcial durante el primer semestre de 1981, y octu
bre y noviembre de 1982. En la primera fase de investigación participaron en 
la recolección de información los entonces estudiantes de Antropología, hoy 
día Antropólogos, Helena i:>radilla y Francisco Salazar en Bogotá; María 
Cecilia López, Nancy Motta y Gonzalo Mejía, obtuvieron valiosa· información 
institucional en el CAUCA. 

El Antropólogo Edgardo Cayón, durante su desempeño como Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca, abrió numerosas 
posibilidades con sugerencias, comentarios, informaciones sistemáticas y aco
gida personal. A los Antropólogos Esther Sánch~z y Manuel José Guzmán 
debemos la más geµerosa hospitalidad, haciendo del Cauca un lugar amable 
a lo largo de los· distintos viajes al mismo. La experiencia de Esther en el 
Cauca, fue una rica fuente de consulta. 

'" 
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Se contó igualmente con el apoyo del Consejo Regional Indígena del 
cauca (CRIC), de colaboradores del mismo y de num~rosos I~dígenas de 
Corinto Siberia Caldono, Pueblo Nuevo y en especial de Tierradentro. 
Lisandr~ y Alv~o Pío Mulcué, Daniel Guetocué, Benja~ín Dindicué, ~rega
rlo Palechor y Jesús Avirama dedicaron tiempo a detenidas conversaciones, 
entrevistas y recorridos. 

Las Prefecturas Apostólicas de Tierradentro y Mitú, Monseñores Enrique 
Vallejo, Germán García y Belarmino Correa, y el Vicariato Apostólico de 
Arauca las Misioneras Lauras de Tierradentro, Maestros Rurales e Inspectores 
de Poli~ía del Cauca, Arauca y Vaupés, prestaron apoyo con información Y 
hospitalidad. 

En la segunda etapa, revisaron documentos y recopil~on ~p~eciable infor
mación los hoy Antropólogos Eduardo, Rueda y Ma~1a ~nstin~ Alzate .. ~l 
Antropólogo Ernesto Gutiérrez participo en la actuahzac~on de m~o~mac10,n 
institucional. Cristina Suaza se tomó el trabajo de organizar la Bibhografia 
consultada. 

El Presidente de la Junta Directiva de la Fundación para las Comunidades 
Colombianas -FUNCOL- Dr. Carlos Morales, dió apoyo Institucional Y 
facilitó valiosos recursos humanos no sólo para el trabajo de investigación. 
sino infraestructurales. Funcionarios de esta Institución como César Méndez, 
Myriam Pacheco y Rodrigo ArangUren colaboraron en ~os tra~ajos de ,carto
grafía, mecanografía, reproducción y fotoco.pia de maten~les. Miguel Vasquez 
aportó experiencias y entrevistas con el Cabildo de Purace. 

Las señoras Lucila .de Carrero y Gladys Montoya contribuyeron en el en
gorroso trabajo de descifrar materiales mecanográficamente. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es el producto de una investigación realizada en dos 
etapas diferentes; En la primera (1976 y parte de 1977) se llevó a cabo una 
recopilación sistemática de las programaciones y acciones institutjonales a 
nivel nacional en zonas indígenas; se analizó la legislación indígena vigente 
y se adelantó un trabajo de campo con miras a observar sobre el terreno y en 
el ámbito regional las acciones oficiales y sus efectos en las sociedades indí
genas. 

Para el trabajo de campo se seleccionaron tres zonas, con base en una ca
racterización tipológica de la situación indígena. Estas zonas estudiadas fueron 
el nor-oriente del Departamento del Cauca (Zona Paez (1) ), el Municipio de 
Tame en Arauca (Zona Guahibo-Macaguán) y el Resguardo de Tocancipá 'en 
Cundinamarca (este último, poco tiempo después, fue disuelto por el lncora 
según petición de sus integrantes). 

A lo largo de esta etapa se realizó una confrontación sistemática entre docu
mentos oficiales (programaciones, discursos de política oficial, etc.), entrevis
tas especiales con funcionarios de las Instituciones Oficiales del orden central 
y local y de distintas jerarquías burocráticas y acciones oficiales, observadas 
localmente y según la percepción e interpretación indígena de las mismas. 

Los indígenas fueron entrevistados a nivel de su comunidad; se realizaron 
entrevistas de grupo, con líderes locales, con las organizaciones ·indígenas 
regionales y se estudiaron documentos producidos a distinto nivel por los 
indígenas (peticiones o denuncias ante el Gobiem~, materiales de organiza
ciones indígenas, etc.). 

(1) En especial las zonas de Corinto, Caloto y Tierradentro (Wila y Vitoncó ). 

13 



En la segunda-. fase de la investigación (Segundo Semestre de 1980 Y Pri
mero de 1981) el trabajo se dirigió hacia el análisis de las misiones religiosas 
como parte específica de la política oficial. Para ello se estudiaron los rasgos 
de carácter general, las acciones de orden nacional y con mayor detalle las 
zonas de Cauca (Prefectura Apostólica de Tierradentro) y Vaupés (Prefec
tura Apostólica de Mitú). Se siguió un esquema de investi~aciótl símil~ ,al 
d6scrito realizando entrevistas con misioneros y maestros de la educacion 
bajo co~trato (de niveles centra!es y locales) con funcion~os oficial~s ( cen
trales y locales) y con los indigenas de las zonas mencionadas, asi como 
confrontando en cada caso los discursos con las acciqnes efectivas. 

' 
Entre las fuentes documentales utilizadas cabe destacar una selección de 

10 años de las reVistas "Seminario de Misiones" y "Almas,,; lamentablemente 
la estrechez de los recursos disponibles restringió el seguinúento a este lapso 
para la zona de Vaupés. Estas revistas son una fuente i~portante de informa
ción pero requieren una ardua y prolongada labor anal1tica. 

Para el análisis del derecho y el aparato judicial acometido por Adolfo 
Triana, se estudiaron aspectos estructurales a través del análisis de casos. Estos 
fueron seleccionados como resultado de una práctica judicial efectuada por 
FUNCOL durante ocho años en varias zonas jndígenas, en especial, en el ·sur 
del Tolima y en el Cauca. 

En un tercer momento (1983) se realizó una actua1ización y síntesis de la 
información y se conformó un material único a partir de los dos informes 
preliminares de investigación. Esto implicó entre otras cosas, dejar de lado un 
volumen no despreciable de información existente-tanto de algunas institu
ciones oficiales (!CAN, Ministerio de Educación, Ministerio. de Salud, por 
ejemplo) 'como regional (Zonas de Tame, Tocancipá y Vaupés), cuya exten
sión hacía excesivamente prolija y larga una versión final. Sinembargo, esta 
información se encuentra en los informes de investigación que reposan en 
COLCIENCIAS. 

A manera de complemento informativo se consultaron los archivos de los 
periódicos "El Tiempo" y "El Espectador" mediante el sistema de muestreo 
al azar en el período 1958-1978. Las fichas de contenido elaboradas han sido 
parcial~ente trabajadas mediant.e el análisis temático. Esta indagación arrojó 
200 títulos de respectivos artículos periodísticos cuya información no se 
incorpora aún en este trabajo. 

Para el análisis de los documentos diversos y del cont.enido de las entrevis
tas, se tuvo en cuenta la variedad de formulación $egún el tipo de "Emisor" 
y de "Receptor". 

Los distintos tipos de "discurso" en primer lugar fueron comparados entre 
sí, lo cual permitió ldentificar constantes y variaciones temáticas centrales. 

14 

Se buscó así mismo precisar los conceptos explicativos dorrúnantes en 
cada uno así como el principio explicativo principal. Un segundo paso fué 
confrontar los discursos con sus variaciones y con las acciones efectivas, bus
cando congruencia y contradicciones, desplazamientos y transformaciones. 

El análisis buscó ir más allá de la superficie del discurso, de su sentido evi
dente para descubrir el latente sentido que los términos del discurso disimu
lan y revelan a la vez. 

Para aplicar este esquema se presentaron varias dificultades· desde un doble 
punto de vista el Estado se presenta a la vez como una unidad, y al mismo 
tiempo como una diversidad, conforme a los organismos centrales y regiona
les que lo componen. Adicionalmente el sector indígena estudiado es diverso 
y variado en su articulación y dispar en su dinámica. Fué necesano igualmente. 
tener en cuenta un enunciado de discurso general, que la mayoría de las 
veces es puramente formal y por otro, la variedad de enunciados y prácticas 
regionales. 

La confrontación del discurso emitido por los organismos Estatales y el de 
las Etnias indígenas, se efectuó mediante los datos recogidos en zonas indí
genas, b~tante dispares en sus características y en su proceso histórico. Esta 
confrontación ratificó ,cómo, sobrepasando ' el nivel meramente discursivo y \ 
tomando la ~?lítica como la unidad que .es, discurso-práctica, se evidencia 
una formulac1on verbal bastante homog~nea pero una variación de aplicacio
nes prácticas, según las condiciones zonales. 

Además de los elementos ya anotados, para el análisis se tuvieron en cuenta 
los siguientes: 

1 

~11: primer lugar, }a lo~alización Histórica; las car~cterísticas de la coyuntura 
pohtica, en el periodo 1958-1985 y 1.iis peculiaridades del sector agrario en 
este lapso. · 

En segundo lugar, se partió de la relación Estado, programas y sectores 
gobernantes, como una relación no instrumentalista simple, sino como una 
relación compleja, que presenta variedad y contradicciones. · 

Esta relación resulta más comp~eja al indagar si existe una sola ideorogía 
Estatal y cómó influyen en esta las diferencias entre los aparatos de Gobier
no. Así mismo la relación entre el Estado y los indígenas resulta peculiar, 
dadas las características de estos como grupos minoritarios de la población, 
con rasgos estructurales propios. Los programas oficiales difieren de los rea
li~ados o proyectados hacia otros sectores por el hecho de involucrar pobla
ciones culturalmente diferentes, con relaciones sociales específicas. 

Por otro lado, la formulación de políticas Estatales explícitas, una legis
lación impuesta a las comunidades en desmedro de sus propias formas no:r-

15 
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• 
mativas, hizo necesario tomar en cuenta la distinción entre formulaciones, 
declaraciones de propósitos y práctica efectiva (conforme a los presupuestos 
asignados). 

Se apuntó al análisis del aparato de Estado, con expresión en un gobierno 
nacional por una parte, y como impulsor de nuevas formas económicas y 
acelerador del desarrollo de relaciones sociales históricas por otra. 

Los interrogantes planteados a este nivel fueron: Qué rama del Estado 
actúa principalmente y cónio hacia las Etnias Indígenas? Qué peculiariza 
cada organismo y qué les da unidad? Cómo se logra la unidad en una política 
Estatal hacia los indígenas? Existe y en tal caso cómo se ejerce una política 
en todo el territorio nacional? De qué manera se evidencia en el Estado y en 
su política indígena.las contradicciones y alianzas políticas del país? Cómo 
se ejercen estas y qué formas de oposición y confrontación indígena encuen
tran? Cómo responden las Etnias ante la confrontación Estatal? 

Es preciso, en todo caso, tener en cuenta que el Estado y sus políticas son 
un producto, una síntesis global que se comprende a partir del análisis de la 
realidad social y no puede ser explicado prescidiendo del resto de problemá-
tica nacional. · 

Por otro lado, poco se ha avanzado en conceptualizar las sociedades llama
das indígenas en su articulación con una sociedad nacional. Es preciso desta
car qtie no se intentó dar cuenta total del efecto de la5 políticas Estatales, 
sino de los rasgos tendenciales, teniendo en cuenta que estas no se ejecutan 
sobre los indígenas desde fuera, sino que su acción depende de las condiciones 
internas específicas de las estructuras indígenas, de su resistencia espontánea 
o consciente. Las sociedades indígenas existentes en el país no han constituí
do históricamente una unidad política o cultural homogénea y son fruto de 
un proceso que los ha afectado y transformado de manera desigual. Varían 
tanto en su organización interna, como en sus relaciones con la sociedad no 
indígena, y estas diferencias inciden y han sido influídas por las políticas 
estatales, tanto a nivel estructural como en sus diversas coyunturas. 

A sabiendas de todas las limitaciones siembargo entregamos este trabajo 
esperando la benevolencia del lector.-

16 

\ 

CAPITULO 1 

EL ESTADO, LAS POLITICAS ESTATALES Y 
LOS INDIGENAS 

Myriam Jimeno 

ESTADO Y MINORIAS ETNICAS 

La realidad omnipresente del estado contemporáneo a través de numerosas 
instituciones y de sus formas jurídicas no es ajena a las sociedades indígenas. 
Sin embargo, con frecuencia se escuchan lamentaciones de diverso orígen que 
insisten en la carencia de política estatal frente a los indígenas. De qué manera 
acciones y omisiones, ausencias, olvidos y disposiciones se relacionan? Si 
existe una política indigenista en Colombia, qué la caracteriza y cómo se 
vincula con la dinámica del conjunto estatal y del ejercicio general del poder? 

La formación de los Estados Nacionales en América Latina es fruto com
plejo de la dinámica de la acumulación mundial y de la acción d~ los Estados 
centro-europeos sobre sociedades no capitalistas. (\'er Kaplan, 1969; Vas-. 
coni, 1969). Su génesis se liga a la expansión y reproducción de las relaciones 
sociales capitalistas a periferias no capitalistas, donde las formas estatales que 
se consolidan varían según los procesos históricos particulares pero tienen en 
común rasgos estructurales como Estados capitalistas periféricos, entre ellos 
su relación con la nación y las minorías étnicas. Detengámonos en la forma 
en que Estado y minoría étnica, Estado y comunidad india se relacionan y 
contraponen, partiendo de los elementos más abstractos. 

El término etnia, ha sufrido como los pueblos a los·cuales se les ha aplicado, 
numerosas transformaciones. Su significado y acepció(l se han hecho ambi
guos Y co?f~sc:>s fren~e a otros términos como nación, tribu, pueblo, cultura. 
E~ un pnnc1p10 el termino fue utilizado como una de las formas de deno
mi~~ a las ~~ciedades no occidentales, los "bárbaros" que no merecían .en 
opin1on de viaJeros y estudiosos el término de na_ción (Ver Nicolás Guy, S.F.) 

Como etni~ se . entenderá aquí un conjunto social relativ~mente cerrado y 
durable, enraizado ·en un pasado y rasgos socio-culturales comunes que los 
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diferencian de sus vecinos (Nicolás, S.F.: 103). Vinculadas por una persis
tente solidaridad colectiva, las etnias resisten la asimilación, interfiriendo con 
los patrones políticos de un orden mayor; y este orden es en la escena con
temporánea, el Estado-Nación. Este se pretende representante de Ja Nación y 
la sociedad en su conjunto y agencia en su nombre un modelo social, cultural 
y político. De esta manera, las presiones hacia la asimilación, al contrario, 
pueden reforzar la solidaridad étnica, manteniendo la identificación común. 
Este fenómeno social no es restrictivo de las sociedades denominadas · indí
genas, supuestos pueblos "salvajes", ni e~ una simple señal de conservadurismo. 
En la realidad política moderna se encuentran al orden del día los conflictos 
étnicos, que alcanzan las naciones europeas con sus minorías vascas, bretonas, 
irlandesas y los :rµismos Estados U nidos con el problema negro y latino. 
M·. Hechter ( 197 4) analiza la persistencia de distinciones culturales (religiosas, 
de lengua, etc.) en el comportamiento político en condados de Gran Bretaña. 
La industrialización, nos dice, no uniformó la identificación y el comporta
miento político según las clases sociales. Las ·zonas periféricas no dominantes 
en la política; culturalmente subordinadas y con menos ingresos, han mani
festado orientaciones políticas diferenciales basadas en la identidad étnica. 
Es el caso de los celtas. La persistencia de la identidad étnica de grupo, está 
para él en función de distinciones culturales de diferenciación en la distri
bución del ingreso y en el sistema general de estratificación. 

Las diferencias culturales asumen significación mayor y se articulan con 
demandas políticas en presencia de diferencias y desigualdades en la distri- • 
bución de los recursos (Hechter, 197 4 ). Clase y etnia, diferencias de clase 
y culturales se tocan aquí dibujando un panorama complejo. Interesa enton-
ces, resaltar el carácter relacional del concepto minoría étnica; formaciones 
socioculturales peculiares, minoritarias dentro de un conjunto político 
mayor en el cual se ubican como diferentes, subordinadas y sujetas .de colo
nialismo. Los movimientos políticos de las formaciones étnicas desbordan · 
la realidad meramente étnica y se aproximan a los movimientos nacionales 
reivindicativos, oscureciendo la frontera entre etnia y nación. 

Esta frontera conceptualmente imprecisa, se sitúa a menudo en una 
carencia de la etnia de cierto tipo de organización política y se resaltan por 
el contrario, sus aspectos ideo culturales. Los movimientos crecientes de las 
minorías étnicas crean de hecho realidades políticas que tocan el orden 
nacional y los fundamentos ideológicos del Estado Nación en cuyo seno se 
pretende integrarlas. Estos movimientos, al contrario de lo que a menudo se 
les imputa, no son rezagos de "lo antiguo", sino respuestas nuevas a la co
yuntura política moderna nacida del antiguo· colonialismo, reestructura
ciones de la identidad étnica y cultural. 
El Estado Moderno 

En el momento histórico en el cual el Estado adquiere su forma especí
fica moderna se presenta según decía Marx, como esa "fuerza objetiva que 
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no~ do~ina, ~scapando a n~est;? control" y se hace "la forma contradic
tor~a e il':1sona de la totahd~d . Entonces es preciso que esa "totalidad 
social re~sta una forma particular" (Hirsch, 1979: 6-7). El florecimiento 
de la so~1edad de J?r?ducción mercantil es simultáneamente el florecimiento 
de un sistema poht1co encarnado en el Estado. De allí la unidad entre las 
func~<?nes d~l E.stado y las condiciones y la dinámica del proceso de repro
ducc1on capitalista. En un comienzo, el Estado cumple ante todo el papel 
de gene~ador Y g~rante de la sociedad capitalista, para devenir en sostén de 
las r~!ac1ones sociales capi~alistas y de las condiciones generales de la pro
ducc1on (Ver al respecto Hirsch, 1979). Desde el punto de vista de la función 
económica principal d~} e~tado, garantizar las condiciones y relaciones 
generales de la producc1on, esta entra en conflicto con la existencia de etnias 
y comu?idades. ~sta función tiene como implicaciones principales garantizar 
la pr~p1eda? privada, las. reglas de cambio, de competencia y el trabajo 
asal ru:i,ado hb;e, ere~ _la infraestructura para asegurar la producción ( cons
trucc1on de v1as, serv1c1os, etc.) y garantizar las condiciones infraestructurales 
para desarrollar las fuerzas productivas, en especial calificar la fuerza de tra
bajo. Esto implica que el Estado se sitúa frente a los productores individuales 
y a los trabajadores como aparato externo de dominación y administración. 

Las mencionadas funciones chocan con la existencia de sociedades indí
genas o etnia~ en las ~uales la tierra y l~ fuerza de trabajo están reguladas 
~or la comunidad y no por el mercado; esta obstaculiza el libre acceso a la 
t1er:!1' a la fuerza de trabajo, a los recursos naturale.s y frena la generali
zac1on de la propiedad privada. Si bien en las actuales etnias indígenas la 
comunidad cerrada quedó atrás y existen múltiples vínculos mercantiles 
~ob:e la tierra, los productos y la fuerza de trabajo, la persistencia de terrenos 
1nd1genas, bajo la forma jurídica de resguardo.s indígenas u otras sobre · las 
cuales una f ~~a s.ocial ejerce un, cierto predominio propio, ajen~ al poder 
ce:itral, continua siendo un obstaculo para adelantar las funciones econó
micas estatales. 

Pero el Estado tiene así mismo el papel de propiciar una forma social y 
cultural particular, que implica representaciones, manifestaciones culturales 
Y una "voluntad colectiva", en la expresión de Gramsci. Esto es tanto más 
importante da~o el carácter esencialmente contradictorio y conflictivo del 
Esta?º · Las acc1o_nes y medidas estatales se imponen bajo conflicto y diversas 
pr.es1ones; de alh .~urgen inconsistencias, irresolución, contradicciones· y lí
mites a su expansion. Esto hace que la reproducción de la formación social 
deb~ ~er si~temática y continuamente mediatizada por el aparato político 
administrativo, lo que a su vez socava el consenso y debilita tradicionales 
ap~ratos institucionales del Estado como el parlamento y el aparato judicial 
(Hirsch, 1979). 

Por ello el Estado dispone de mecanismos estructurales selectivos que ase
guran la reproducción y encubren las contradicciones en que se mueve. Offe 
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(En Gol, Clavence y otro, 1977) analiza estos mecanismos selectivos que 
cumplen tres funciones principales: 1). Selección negativa, a través de la 
cual el aparato estatal en su actividad excluye sistemáticamente intereses 
anticapitalistas; 2). Selección positiva, a través de la cual se favorecen los 
intereses estatales en su conjunto, en detrimento de intereses locales o de 
grupo y 3). Selección enmascarante, a través de la cual el Estado se esfuerza 
por mantener su apariencia de neutralidad, al mismo tiempo que margina los 
intereses contrarios. 

Dentro de los mecanismos selectivos negativos Offe analiza cuatro niveles 
generales que actúan comp un sistema jerárquico de filtro: estructura, ideo
logía, proceso y represión. Dentro ~e los filtros estructur~es .señala Offe 
como fundamental la estructura poh tic a, refrendada constitucionalmente, 
basada en la defensa de la propiedad privada y que cierra la posibilidad de 
esquemas alternativos. Cualquier otro mecanismo político que cuestione 
dicha propiedad es tildado de "subversivo". Si la actividad política franquea 
el ámbito del discurso, el mecanismo represivo actúa mediante la coerción 

' directa. 

En cuanto a mecanismos selectivos positivos, Offe enuncia dos tipos de 
actividades que llama de asignación y de producción, dentro de las cuales el 
Estado juega un papel importante, al proporcionar las condiciones necesarias 
para una acumulación sostenida del capit~. Las actividades l~ama~:is de 
asignación, son aquellas limitadas a coordinar y r~~lar l~ asignacior:i .de 
recursos ya producidos, en tanto que las de produccion ~e bienes y s~n:c1os 
están ligadas necesariamente al proceso de acumulacion. En las últimas 
déc.adas el papel del Estado como garante de las condicio11:es gei:ierales d~ ,la 
producción y acumulación ha sido suplantado por una creciente. interve~cion 
no sólo en el campo de la producción donde el Estado incluso asume funciones 
directas de capital, sino en los más vastos campos. 

América Latina no ha $ido ajena a la expansión del Estado y a su creciente 
dinámica como organizador de las bases del consenso. El Estado debe enfren
tar nuevos desfases y resolver las crisis que lo obligan a la ampliación con
tinua de su actividad y funciones y traer. modificaciones cualitativas en su 
carácter. Simultáneamente, debe enfreqtar la profundización y extensión de 
las relaciones capitalistas. En la medida en que el valor de cambio se con
vierte en la base de la cohesión social, desaparece la necesidad y la posi
bilidad de fo'rmas de sujeción directa y personal, que pasan a convertirse en 
obstáculos (Hirsch, 1979). La existencia de la etnia y la comunidad indígena 
se interpone en las relaciones en expansión. La colectividad relativamente 
cerrada y autónoma .se atraviesa en el camino hacia el predominio creciente 
del Estado y se hace preciso disolverla. 

El aparato administrativo central del Estadoextiende su red de servicios, a 
la par que desplaza los mecanJsmos antiguos de dominio personal y se va 
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colocando como hegemónico, abriendo un juego complejo y contradic· 
torio entre poderes e intereses locales y centrales, entre lo "atrasado,, y lo 
" moderno". Esto alcanza a las etnias indígenas tanto como a los poderes 
locales que se venían ejerciendo sobre ellas. 

El Estado capitalista tiene en su génesis, como plantea Horlr.heimer (1983) 
una tendencia totalitaria, una tendencia hacia el "absolutismo de la admi· 
nistración", hacia el control y la d_estrucción de toda iniciativa externa, 
tendencia totalitaria reflejaqa en la negación y manejo de lo étnico y lo 
nacional. 

Estado, Ciudadanía, Nación 

El Estado capitalista tiene como columna vertebral ideológica el preten
derse encarnación y garante del bien común, representante de la sociedad en 
su conjunto. Tiene la apariencia de una fuerza movida por una racionalidad 
superior, el bienestar colectivo, al que sirve como "árbitro neutral" (Ver 
O'Donell, 1978). Sin embargo, el tratamiento habitual y cotidiano del 
acontecer político, económico y cultural, reafirma la sociedad como un tipo 
específico de sociedad de dominación. Para ello no puede ser un simple 
"vigilante nocturno", tutela armada de la Ley y el orden público (Gramsci, 
A: 1971 ). Precisa de una red compleja de funciones educativas e ideológicas, 
que aseguren dirección, además de mando, creando nuevos tipos dé con· 
ciencia y representación colectivas "convirtiendo ·la necesidad y la coerción 
en "libertad" " (Gramsci, 1971: 154). Por esto, además del ejercicio general 
de sus funciones económicas, desarrolla formas específicas ideoculturales. El 
conflicto permanente entre la naturaleza clasista del Estado y la necesidad de 
consenso, entre la pretensión de diferenciarse de lo privado, de la sociedad 
civil, crea mecanismos ideológicos de mediación entre los cuales se destacan 
la Ciudadanía, la Nación y el Pueblo. 

El Estado capitalista es la primera forma de dominación política que dice 
fundarse en la igualdad de todos los sujetos de su territorio (O'Donnell, 
1975: 1188). Este sujeto es el ciudadano, quien no tiene limitada su perte
nencia a la comunidad política; es igual para contratar, para constituir el 
poder político, libre en el mercado, libre para elegir. 

En Colombia el conc"epto de ciudadanía nació recortado; durante el siglo 
XIX estaban excluídos de la participación política y la elección de gober
nantes, las mujeres, los negros, los indios y los individuos carentes de instruc
ción. 1 Es decir, que tan sólo las élites cultivadas eran plenamente ciuda
danas. Tan sólo en 1932 se autorizó a las mujeres la administración de sus 
propios bienes y hasta 1958 se reconoció su derecho a particip~ en ia 

(1) Ver al respecto capítulo 4. 
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elecci(>n d.e góbe,,rnantes: Sólo en las últ~as décadas los ind~gen~s han teni?o 
participación formal ciudadana y a traves de ~uevas or~~1za~~ones ·~r?pias 
nacidas en franca disidencia con el Estado, tienen participacion poh ti ca a 
distintos niveles locales y nacionales, como luego veremos. 

Las instituciones estatales modernas aparecen sirviendo a la generalidad 
llamada Nación. El Estado moderno tiende a ser coextensivo con una Nación 
y aparecer com~ Estado para la~ación, frente.ª o,tros Estados n.acionales y 
tiene la pretencion de supremacia al suponerse intérprete de los mtereses de 
ésta (Ver O'Donnell, 197 8). La postulación de la N!!ción como colectividad 
superior permite negar contradicciones y d.esigualdades internas, vel~: las 
particularidades étnico - cul~urales y se co~~ierte en :in ~actor de coh~sion y 
de homogeneización a traves de .la formacion de sohdandades colectivas. El 
discurso de las instituciones estatales, en la medida en qu·e se refiere a un 
supuesto interés general es homogeneizante, pues se dirige a ciudadanos y 
miembros de la Nación. Así el concepto deNación, permite al Estado orga
nizar el consenso· con él encubre variedades y desigualdades regionales, 
religiosas, étnicas.' Las mediaciones nación, ciudadano, pueblo, tienden 
un "telón integrador sobre el transformado estructuralmente desgarrado de 
la sociedad civil y sustentan la arquitectura imponente de un Estado feti
chizado ". (O'Donnell, 1978: 1197). 

Los Conceptos de Nación y Estado 

El Estado y la Nación. se hicieron ·presentes intelectualmente en Europa 
desde el siglo XVIII y cobraron auge bajo el impacto de la r~v?lución fr~
cesa. A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX los movimientos nacio
nales realizaron profundos cambios en el 1mapa político de Europa (Ver 
Akzin, 1968). El problema nacional dominó en Europa en el siglo XIX. La 
ideología liberal correspondiente a la formación y consolidación de los 
estados capitalistas europeos conformados bajo el modelo de un Estado que 
promueve y recubre una Nación hizo de esta última lugar privilegiado de 
unificación. 

La vinculación entre ascenso de la burguesía y unidad nacional fue par
ticularmente expresa en Alemania, donde la idea de Nación se ligó a la de 
industria manufacturera y burguesía. Se proclamaron el interés por el desa
rrollo industrial y la unidad nacional como idénticos (Ver al respecto análisis 
en Vilar, P. 1976). En Francia en cambio, se asimiló la concepción de Nación 
a la de gobierno del pueblo. En Europa centro y oriente el Estado fue cons
tituído sobre imperios multinacionales y multiétnicos: turco, austro - hún
garo, ruso. Allí el autoritarismo de Estado estaba ligado a la supremacía de 
un grupo nacional y una estructura de clases con rest-os de feudalismo. Las 
luchas internas de carácter nacional y étnico los desgarraron: polacos, 
checos, cróatas, albaneses, griegos (Vilar, 1976}. En la medida que hacia 
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finales del siglo XIX y comienzos del XX las tensiones internas en los paíse 
centro europeos se desplazaron hacia un nuevo reparto del mundo 1: 
ideología na~ional se transform~ en n.aci<;>~alismo, haciendo de la Nació~ un 
hecho esencial que somete y obhga al individuo y a las etnias a sacrificarse e 

b, n su nom re. 

Sin embargo, la N.ación como fen{>meno basado en hechos culturales 
territoriales, étnicos? de otro orden temporal, rebasa la coyuntma históric~ 
de ascenso de! .ca_pitalismo y su utilización como ideología de mediación 
del Estado ; adicionalmente, hoy en día los movimientos nacionales tienen 
otro .. marco de referencia y se anudan complejamente relaciones étnicas 

' estados y clases. · 

En América española las naciones surgidas de la guerra anticolonial tomaron 
sus ~ronteras de las divisiones administrativas coloniales, ante la incapacidad 
de ejercer poder concreto en el marco demasiado extenso de una nación sura
meric.ana. El naciona~ismo, l~ exalt!l?ión de los héroes de la indepen~encia 
han sido te~a . de las, i.deologias poh tic as en la medida en que su unidad in
tern~ Y ~on:iin10 ~oh.~~co. han sido precarios (Ver Vilar, 1976). Grandes dife
rencias etn1cas, hnguisticas, regionales conformaron las nuevas naciones 
?uyas c~pas dirigentes respondían a los intereses de acumulación del capitai 
internacional en proceso de expansión. 

La i~eo!~gía_ liberal produ~to. europeo .de la burguesía ·en ascenso, jugó un 
pape~ signif1cativ? en los movimientos de independencia'nacional en América 
espanola. Los r~gimenes liberales intentaron establecer la libertad de comercio 
Y empresa, el hbre mercado de tierras, la generalización de la propiedad pri
vada. 

E En el campo polític? el liberalismo se propuso la racionalización del 
st~do a traves del go~1emo basad~ en la Constitución, en un parlamento 

e!~gido Y ~n la s1!pr~sion de los privilegios basados en el status y la tradi
f~~n . La . i~eologia -hberal propugnaba la liberación del individuo de los 
m os tradicionales, ~e sus jerarquías y estructuras, para perseguir individual-

~nt~ la acumulac1on material; la propiedad debía ser individualizada y 
privatizada? las ~elaciones sociales debían hacerse en el intercambio y la. 
:r_npetencia auton~ma de individuos; la economía, la política debían go

rnarse por la razon Y no por la tradición; la sociedad civil d;bía tener el 
~~~op~ho d~ la activida~ econó1!1ica <?hase Smíth, Richard, 1983, Kaplan, 

: asconi, 1969). La ideolog1a del hberalismo clásico alimentó a quienes 
~orr:ipieron lo~ lazos coloniales con España y continúa hoy en día alimen
. ~, 0 las acciones estatales y justificando la destrucción de las comunidades 
in igen.as en todo América. La ruptura colonial se hizo en nombre del libre 
~om_erc10, de la primacía de la propiedad privada como base para la ciuda-

ania. Hoy en dia, los Estados latinoamericanos continúan usando los prin-
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cipios liberales para justificar la destrucción e integra~i~n forzosa_ de co~u-
. d des indígenas de su base territorial y forma tradicional de vida. La in

~u:ncia de esta ideología .en las élites dominant:es es uno de los may~res 
obstáculos al establecimiento jurídico de una sociedad plural (Chase Sm1th, 

1983). 
. . , 

La integración forzosa de las sociedades indígenas y su mcorpor8:c1on 
como ciudadanos componentes de las naciones colom b~a.na, ecuatoriana, 
peruana mexicana comenzó con los primeros actos pohbcos de las . capas 
domina~tes en cad~ nuevo país. De allí que las normas y leyes re~u~lic~as 
expediaas en Perú por Bolívar y San Martí~ ,que declaraban la eh~1n~c1on 
del indio como sector diferenciado de la n8:c1on ~eruana, sean ~uy s1mil~es 
a las expedidas por Bolívar para Colombia y tiemp~ ~espues. por B-;n1 t~ 
Juárez en México. La primacía del Estado y de una unic~ N ac1on s~gun el 
modelo centro - europeo frente a las formas s?ciales ~at1vas, 1:1º s~l~, fue 
componente ideológico básico,, sino que a ~rav?s de d1vers~s. ?1spos1c1ones . 
se implementó la desmembracion de }os terr1tor1?s .Y, la ab<:>lic1on de fo_rmas 
comunales y políticas de explotacion y aprop1acion nativas de la tierra. 
Esto se analizará con detalle en el capítulo El Estado, el Derecho Y la_ Co~,u
nidad India. Su evolución histórica en Colombia se delinea en la legislac10~ 
indígena nacional donde la sucesión de normas anticomunales habla por si 
sola (Ver Triana, A. 1980). 

Interesa resaltar cómo en la ideología imperante en las nuevas clases 
dominantes los fundamentos étnicos y políticos ~radicionale~ no eran base de 
la constitución de la nación moderna. El racismo ap~ox1maba las capas 
dominantes criollas a sus émulos europeos y norteamericanos y sustentaba 
el menosprecio por los indígenas. 

En esta perspectiva evolucionista el hecho étni~o. cu~~ural e.ra incluso 
señalado como el mayor ob~táculo al proceso de unificacion nacional._ Para 
G. Nicolás (S .F.) si el hecho étnico se ve C?I_Il? amenaza .es porque la con~or
mación nacional ha tenido una base artif1c1al y precisamente las fo~as 
étnicas han sido las únicas formaciones globales verdader~, pero ,s~ c~c~r 
les dificultaba ser fundamento nacional. Su fundamento Apoht1co dice 
N'Ícolás, en el sentido de no pretender por su estructura conformar 1:1na 
Nación y un Estado, les dificultaba ser base naci~nal . Por otro la~o, este tipo 
de unificación no sólo se imponía apoyado y auspi~iado in«:mac1onal_mente, 
sino que respondía a los intereses de las clases.d~mu:iantes cnollas en pr~ceso 
de apropiación de las tierras y fuerza de trabaJo ~nd1genas. El mantenimiento . 
de comunidades nativas iba en detrimento de los mtereses de los nuevos mono-
polizadores del Estado. 

Tan sólo algunos movimientos nacionalistas en América Latina han a~~dido 
a los indígenas, como base popular de ellos coi:n.º fu.e el caso en B,0~1via en 
los años 50. En Colombia el temprano debilitamiento demograf1co del 
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indígena en el conjunto de la población nacional y la gran variedad de grupos 
entre otras cosas, no han permitido algo similar. Por otro lado Colombia S€ 

ha caracterizado por un tipo de nacionalismo en el cual reformas paulatinas 
y modernización están supeditados al interés primordial en el cual están de 
acuerdo los distintos sectores detentadores del poder: la estabilidad y la 
t radición antes que el cambio. Este "nacionalismo defensivo" (Whitaker y 
Jordan, 1966) no pretende cambiar las bases económicas y políticas del 
poder y ellas las relaciones opresivas hacia las etnias indígenas. Algunas 
ideas de nacionalismo radical, como las de los años 20 bajo la influen
ciá de las revoluciones mexicana y rusa y alrededor del caso de la sepa
rac ión de Panamá, quedaron reducidas a grupos de intelectuales disidentes. 
El problema agrario, punto central de movimientos nacionalistas en Bolivia, 
Perú, México ha recibido un tratamiento paliativo a través de .Prude~tes y 
mesuradas reform11s (1936, 1944, 1966-68), que responden a las presiones 
de terratenientes y de una gran masa de pequeño campesinado mestizo. 
El movimiento unirista esgrimió reivindicaciones de nacionalismo econó
mico, reformas políticas y rurales, pero su ascenso fue bruscamente cortado 
con el asesinato de Gaitán y mediado por liberales moderados que encau
saron las masas liberales de nuevo hacia un modelo de compromiso y coope
ración entre sectores y partidos dominantes. Las etnias indígenas no han 
sido en Colombia movilizadas por el nacionalismo progresista, mientras 
el nacionalismo conservador ha esgrimido por el contrario, el racismo, ra
cismo que ha sido el centro del modelo de unificación nacional en el páís. 

ACCION Y MITOLOGIA ESTATAL 

El Estado como servidor Público 

El Estado moderno, como se ha mencionado, funciona con base en dos 
supuestos esenciales:. la separación público - privado y el Estado como ser
vidor público. Estos mitos dan la imagen de un Estado por encima de las 
contradicciones que lo constituyen, de manera que son e1 soporte del ejerci-
cio diverso institucional. · 

Los mitos estatales envían a una representación parcialmente falsa, parcial
me~te explícita de la sociedad y sus relaciones. Así, el mito muestra y oculta 
al t iempo y se obtiene una imagen ambigua, donde el aspecto ostensible no 
cobra su verdadero sentido sino a través del aspecto oculto y a la inversa. 

La separación entre lo público 'y lo privado fundamenta un conjunto de 
reglas y prácticas jurídicas que gobiernan el aparato de Estadoy fortalecen su 
poder. La esfera pública estaría situada por encima de la sociedad civil, sería .. 
':1n árbitro imparcial. Se tiene allí una representación fragmentada de las 
Jerarquías, clases y contradicciones de la sociedad civil, que a su vez oculta 
el continuo que une lo público y lo privado (Nizard, 197 5). · 
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Si se sobrepasa la relativa y aparente separación público-priv3:~º se evi-
dencia que la burocracia se constituye como ~istema, porque se a:ticula .~ la 
organización de lo privado y porque lleva en s1, como modelo de s1mulac1on, 
la jerarquía y los modos de jerarquización política, sin amalgamarlos a los de 
la administración pública (De Bellaing, 197 5). Aunque no calca la estructura 
de clases, la significa en todas las dimensiones del campo social y hasta en los 
últimos grados de la función pública (lbid). La administración insti~cional 
reproduce la estructura económica asignando un lugar a los grupos dominados 
y entre ellos a los minoritarios como los indígenas. El acento puesto sobre el 
Estado como "servidor público" sacraliza las operaciones estatales, pero 
además presenta una comunidad homogénea; allí no sólo desaparecen. las 
contradicciones de clase sino también las diferencias culturales, las particu
laridades étnicas, desaparece el indio como etnia para pasar a ser el "ind}o 
genérico" (Ver Bonfil Batalla, Mime~, S.F.) y _final~e.nte otro ciudadano. mas. 
Este ciudadano supuestamente igual, deber1a recibir por tanto los mismos 
servicios que los demás. Se consagra así en nombre de la igualdad, la desi
·gualdad y la posición peculiar del indígena como. subordinada. S~ consol~da 
su posición marginal y al tiempo se le homogeneiza para lo esencial .. Su vital 
diferencia estructural. De la misma manera como se proclama la igualdad 
formal (jurídica) entre el empresario y el obrero para negar los antagonismos 
de clase, la igualdad jurídica y administrativa del indígena sirve para negar 
por un lado su opresión étnica, y su particularidad cultural, por otra. 

El mito del servicio público, es finalmente, la expresión de la vinculación 
entre el Estado y los iqtereses privados. Permite nublar los fundamentos del 
poder estatal para desplazarlo del dominio clasista hacia el poder como 
encarnación del interés general (Nizard, 1975). 
. Los ser.vicios estatales cumplen .un papel importante en la transmisión de 

enseñanzas ide.ológicas y cllltur~es, e imponen un ~odelo cu~tur~ .. y. eco
nómico. Todo programa o servicio es pues un mensaJe de consbtuc1on 1deo
lógic;o-cultural que tiende a la homogenización social. Pero simultáneamente, 
el servicio prestado es desigual. La categoría abstracta, uniforme, del usuario 
se materializa en una prestación diferenciada del servicio según su posición 1 

económica y política. Se parte de que el dominado reconozca la superioridad 
del Estado y sus funcionarios. Todo servicio exige una contraprestación que 
se debe expresar en sumisión. Si el usuario es indígena, los servicios jurídicos, 
sanitarios, de educación, de tierras, no se le prestan de igual manera que al 
hacendado, o incluso que al pequeño propietario "blanco". 

Esto es ejemplificado de manera dramática en el campo jurídico y de 
tierras, como luego veremos. Si un indígena da muerte a un no indíge_na los 
códigos son aplicados con el máximo rigor. Penas de 15, 20 años de prisión 
son cosa cotidiana(!). Pero si ocurre a la inversa, si llegan a detener al homi
cida, este es rápidamente absuelto. Cuando el hacendado se apropia de tierras 

(1) Ver Capítulo No. 5. 
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indígenas no hay posibilidad de mover la "justicia" en su favor; pero si el 
indio recupera sus propias tierras es un invasor. 

La prestación del servicio y el trazado de planes se une indisolublemente 
al no hacer. Las no decisiones son parte de la política estatal, tanto como las 
decisiones. La ausencia de políticas de servicios, de funcionarios tecnócratas, 
la presencia relativamente escasa de ciertas instituciones del Estado en algunas 
zonas, son política de Estado y fortalecen por lo general un aspecto de ella: 
la violencia de la integración por diversos medios privados. (Misiones reli
giosas, endeude, ataduras serviles). 

U na amplia gama de pequeñas y diversas no decisiones y ausencias se ·:van 
encadenando hasta. conformar un sistema; allí se deja un amplio margen 
decisorio para que las fuerzas privadas del capitalismo y precapitalismo rural 
domin'en según sus conveniencias. Pero simultáneamente, estos vacíos posi
bilitan formas de resistencia y abren paso. a la lucha por reivindicaciones· 
espec íficas. Las fuerzas privadas locales no son ajenas al Estado, como lo 
hemos sustentado, pero no conforman con él un bloque uniforme; entre ellas 
existen diferencias, contradicciones y roces; los diversos organismos estatales 
a menudo agencian medios de sujeción en oposición con intereses locales. 
Estas contradicciones permiten que se abran paso reivindicaciones indígenas. 
Por otro lado, el aparato de Estado está formado por diversas instituciones 
con d inámica propia que responden a intereses y aspectos particulares. Entre 
estas instituciones no existe unidad mecánica sino desfases, enfrentamientos, 
celos de poder, superposiciones; sin embargo, la disgregación es relativa y está 
cohesionada en últímas por el predominio de una rama e institución sobre las 
otras, de políticas que unifican el conjunto en un todo múltiple y complejo, 
pero aprehensible co.mo sistema. · 

Estado y formas de poder 

Por otro lado, es necesario tener presente que el Estadoy sus instituciones 
no agotan el poder; este se ejerce a través de infinidad de circuitos de control 
social, "difusos en la profundidad de la textura social", que constituyen 
muchas y complejas formas de control (Poulantzas, N. 1978). 

. En la constante división que efectúa el poder entre individuos peligrosos e 
inofensivos, normales y anormales, _el indígena se presenta como lo atípico, 
lo anormal. De allí que se ejerza una doble práctica hacia él: la exclusión, 
como la que se ejerce contra todo anormal, los locos, los prisioneros, los en
fermos y las prácticas de normalización que tratan de ajustarlo al cuadriculado 
en el cual debe permanecer (Foucault, Michel, 1976). Estas dos prácticas se 
combinan y entrelazan y tienen sus particularidades; corresponden a la pareja 
violencia-consenso, binariedad dialéctica en la que una y otra avanza, retro
cede o se complementa según las circunstancias coyunturales. Lapeculiaridad 
de la política estatal indigenista del período analizado (1960--1984) es el 
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énfasis y cuidado puesto en la normalización. Pero sie,mpre está pr~sen~ la 
exclusión así como la violencia física es latente y esta al acecho. Si existen 
indicios de resistencia, se aplica la violencia física, armazón oculta de la 
violencia "simbólica". 

El peso creciente de los mecanismos de normaliz~c~ón · ~!l las poJíti~as esta
tales indigenistas se percibe en el desarrollo y sof1st1cac1on de tecn1cas que 
tienen como tarea "controlar y corregir a los anormales y hacer funcionar los 
dispositivos disciplinarios" (Foucault, M. 1976 : 203) pertinentes: escue~a 
bilingüe, pénsum escolar, capacitación agropecuaria, misioneros, antropo
logos, programas sanitarios, escuelas radiofónica,s •. cursillos de capacitación, 
juntas comunales, bosques comunales, DRI~ cred1to, e~~ Para ~e~rar su 
eficacia están el juez, el alcalde, el corregidor, la pohc1a, el e1erc1to, los 
grupos armados privados, e incluso la "Justicia Popular". 

En términos generales, los cambios formales de la política estatal indige
nista que caracterizan los veinte últimos años, obedecen a la propagación ?e 
nuevos mecanismos de poder: corresponden al paso de un poder basado prm
cipalmente en ''la exacción-violencia", a otro sustentado en la ''suavidad
producción-provecho", (lbid) modificación que se dió en Europa~ lo largo 
de los siglos XVIII y XIX. Los nuevos mecanismos de poder se ajustan. al 
desarrollo del aparato productivo capitalista, a su complejidad y contrad1c
toriedad que precisan técnicas de asegurada eficacia y discreción. No por ello 
desaparecen la violencia o ,la represión como_ mecanismos de pode~ pe_ro se 
reubican éstas de mañera tipica en los mecanismos de poder del cap1tal1smo, 
donde no se evidencian en un primer plano, sirio que obran como el entre
tejido oculto de los mecanismos diversos de poder estatal y privado. Ello se 
encuentra en relación directa con la peculiaridad del modo capitalista de pro
ducción que no precisa para su reproducción de la coerción extra económica. 
Los individuos creados por este sistema social son formalmente libres, realizan 
su actividad social sin el requerimiento expreso de la violencia física. Sin 
embargo, esta se halla reorganizada y ~eplanteada en forma más discreta, 
pero siempre latente. 

Pero en el caso indígena la violencia sólo aminora para reaparecer periódi
camente, pues corresponde al proceso de expansión capitalista so?re _terrenos 
no capitalistas y a la articulación en su seno de otras formas productivas, cul
turales y sociales, proceso que siempre precisa de la violencia física. Esta 
como mecanismo de articulación ha sido evidentemente reubicada pero 
nunca desaparece. La obstinada y centenaria resistencia indígena obliga a que 
se esté siempre al borde de su ejercicio y se busque su eliminación en vista de 
la dificultad para la absorción completa. 

Por otro lado, aunque el aparato central del Estado en sus diversas. ramas 
propicie esa nueva "economía de poder", las ramas locales estatales (mspec
tores, corregidores, alcaldes, ejército, policía) continúan la exacción Y la 
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violencia, vinculados estrechamente al amplio espectro de la sociedad civil 
local, a los hacendados, ganaderos, colonos ricos, comerciantes. Se dá pues 
una unidad contradictoria donde. una y otra forma de poder predominan 
según la situación indíge,na~ su resiste?cia, el grado de asimilación, su proxi
midad a los polos econom1cos y segun la coyuntura de la lucha social en 
el campo. 

Se pasa así de la masacre de Planas en 1972 a la constitución de reservas 
guahibo y piapoco, de la ampliación ·de los resguardos caucanos 1972-75 
al embate de los años 1979 y 80 contra el CRIC. Las dos modalidades de 
poder no se excluyen sino que se sobreponen y complementan. 

\ 

Sin embargo, esto no detiene el refinamiento cada vez mayor del nuevo 
poder cuya técnica esencial, la disciplina, hace el ejercicio del poder lo menos 
costoso, suscita poca resistencia, es menos perceptible, pero sus efectos 8e 
extienden y alcanzan mayor intensidad. Así, como plantea Foucault, se pro- · 
picia el crecimiento del poder aumentado la utilidad de todos los elementos 
del sistema. Se comienza el reino de "una mirada sin rostro" (Foucault, M. 
1976) que vigila estrictamente cada individuo en su peculiar situación social· 
evalúa sus posibles irrupciones, asegura su consentimiento, se está al acech~ 
de los gestos de rebelión, de "anormalidad", de diferencia, al tiempo que lo 
educa para maximizar su eficacia en la posición correspondiente en el con
junto .~oci,al._Se lo educa, por ~jemplo, para aceptar-como natural su propia 
negac1on etn1co-·cultural. Mediante el empleo estricto del tiempo, la vigilancia 
g~o ?~ y deta!lada, la educación colectiva, se asegura que la diversidad y mul
tiphc 1dad esten intemamente controladas. 

Pero como el poder no se ejetce en el vacío, estas políticas se enfrentan a 
las peculiares y múltiples sociedades indígenas y en la confrontación con 
ellas se modifican y adquieren forma. El enfrentamiento, la resistencia y la 
articulación con lo indígena es lo que determina la política indigenista y no 
sus formulaciones. Allí el Estado redondea sus reales posibilidades al confron
tarse con cada población indígena; todo el andamiaje de poder se encuentra 
atravesado.con contradicciones de funcionamiento, racionalidad y ante todo 
por contradicciones y luchas étnicas y clasistas que reducen su efectividad 
dominadora. No es pues un dominio incontestado, más.bien con forcejeos y rea
justes en los cuales el Estado, aparato por excelencia del poder, tiene un 
papel prioritario como mediador de fuerzas contrarias y como representante 
del poder legitimado. 

El vacío aparente de políticas estatales hacia los indígenas en Colombia en 
buena parte indica la posición de éstos dentro de la nación colombiana; 
simultáneamente deja traslucir cómo el Estado deja el manejo directo de 
estas poblaciones al arbitrio del poder económico y político no estatal, vale 
decir a los hacendados, comerciantes, colonos, gamonales, misioneros, que 
conforman un sistema de poder con múltiples niveles que llegan al corazón 
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mismo de la reproducción de lo indígen~ El problema ~a no es ~rio?~º para 
el Estado Colombiano, pues son en ultimas poblaciones !11.1nor~ta~1as(~) Y 
ajenas a su dinámica social. Pero aunque es claro que las ,Po_ht1cas u~~igenistas 
sobrepasan el marco del aparato de Estado, estan en ~ltimas legitimada~, Y 
•Jrquestadas por éste, por los interese~ d?1!1inantes en el y por la correlac1on 
de fuerzas existente en un momento histonco dado. 

Adicionalmente, el Estado amplia cada vez más su presencia y delin~a p~o
gramas con creciente cobertura que a través de una trama contr.~dictona, 
compleja y desigual dibujan una pol_ítica : la asimilación e integrac1on de los 
indígenas al Estado nacional colombiano. 

Las políticas indigenistas estatales !1º .r~sponden sin e1?~argo a una. racio
nalidad mecánica o a la voluntad de ind1v1duos o clases uni~as. Constit~yen 
un conjunto, resultante del ejercici? ~el ~oder .d~l ~s~a~o centr~~ col~mb1ano 
con sus contradicciones internas y hm1taciones, historicamente ÍlJado, ~esultan 
de su articulación y forcejeos con el poder "privado" que es vasto y diverso Y 
responde tanto a relaciones económico-político ,c~pit~ist~s c?mo a la p~r
IIlahencia de cierto precap~talismo rural; las . poht~cas i~d1gen1sta~ son pto
ducto de la confrontación del Estado con las particularidades sociales Y las 

·luchas económicas, políticas y culturales de. ~os indígenas. V ale decir q~e las 
políticas indigenistas no son una fonnulac10!1; ~o .son planes de gob1e_rno 
aunque en estos se reconozcan elen1entos mas o men<;>s expresos ?e one!1-
tación, ni son los programas institucionales aunque e? estos se perciban mis
tificados evidentes o encubiertos algunos de sus parametros. Son an~e. todo 
un resultado variado,' complejo y desigualdad nacionalmente, ·pero unificad? 
en últimas alrededor de la política de asimilación socio-cultural Y someti
miento político de las minorías étnicas. 

PADRE, PA1'RON (2): LAS MISIONES CATOLICAS 

El Estado para "creaz: las condiciones en las que, u~ modo ~e vida es po- . 
sible" (Gramsci, 1971) articula diversos ap~rat<;>s. pubhcos .Y privados, desde 
el aparato cultural hasta el religioso, en un e1ercicio complejo. 

El aparato religioso católico cumplió en Colombia un papel_'d~cisivo en la 
unificación nacional sirviendo como apoyo a un Estado con debiles bases de 
unidad. La iglesia católica ha sido decisiva para la construcci.ón . de la hege
monía ideológica y cultural; históricamente, ha hecho parte indisoluble del 
ejercicio del poder estatal. 

(1) Algunos cálculos oficiales registran un total aproximado de 450.000 indígenas para 
1984. 

(2) Expresión de M. Tavianis. 
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Fernán González (1977) ilustra el desenvolvimiento histórico de la estrecha 
relación Iglesia Católica-EstadQ Colombiano; muestra en su estudio cómo 
en el siglo XIX la lucha política en torno al Estado en proceso de consoli
dación, fue simultáneamente un enfrentamiento religioso dado él papel pre
pondeante de la Iglesia Católica en el nuevo país, herencia esta del colonia
lismo español (1). _ 

El papel decisivo de la Iglesia Católica en la conquista política y la concul
cación ideológica de las sociedades I)ativas y en la formación de una cultura 
hispánica no cesó con la independencia de España. Se abrió en cambio u·n 
período prolongado de luchas y contradicciones en el cual los partidos y 
faéciones políticas intentaron monopolizar en su favor la influ.encia de la 

1 
Iglesia o bien recortarla y minimizarla. La "preponderancia social de la Iglesia" 
(González, 1977) la convirtió en factor político decisivo y en un elemento de 
poder. La Iglesia Católica ha hecho valer en numerosas ocasiones históricas 
su influencia para detener transformaciones que reduje.van su poder o afec
taran sus aliados políticos. La Iglesia ha sido factor decisivo de conservado
rismo en el país y sus movimientos internos progresistas no han pasado de 
disidencias minoritarias, fácilmente controladas. 

El t riunfo conservador de finales del siglo pasado, plasmado en la consti
tución de 1886 consagró el predomini.o de la Iglesia' Católica como religión 
oficial y la afirmÓi como factor de poder del Estado. De hecho la iglesia é~tó
lica constituía una organización centralizada que alcanzaba vastas ·Zonas de 
una geografía diversificada e incomunicada y a través de pautas de conducta ' 
Y de la inculcación religiosa brindaba elementos. ,de unidad en los cuales 
fundar el Estado Nacional (2). 

Con el Concordato entre el Estado y la Santa Sede firmado en 1887. se 
abrieron paso~ normas que impulsó la Iglesi~ Católica como ''elemento · 
esencial del orden social" y medio de extensión de la civilización y la nacio
nalidad hasta los "salvajes" selváticos e indios andinos, antigu<:>s vasallos suyos. 

En 1893 se consolidó el régimen jurídico especial de los territorios de 
fVlisiones y se estipuló el gobierno de las áreas alejad~ y el dominio de las 
"~ribus Bárbaras". Ya la Ley 89 de 1890 consagraba disposiciones que ·aJD
~haban el poder misionero católico sobre las áreas periféricas y las etnias 
ind1genas. Los convenios de Misiones de 1903 y 1928 le confirieron a las mi-

(1) El patronato por el cual se regían las relaciones entre la Iglesia católica y el estado 
español es en sí mismo expresivo : la figura política del rey se confundía con la de un 
delegado de la jerarquía católica. Era el Papa quien cedía las tierras americanas y sus 
pobladores a cambio de evangelización. 

(2) González cita a Aquileo Parra quien reconociendo la necesidad para el Estado del 
Poder de la Iglesia decía : "Mientras que la República Democrática está todavía en 
la infancia, la institución del clero católico ha llegado a un estado de plena madurez,, 
(1977: 159). Sobre este tema ver capítulo 4. 
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siones católica~ la dirección de las escuelas públicas primarias para varones, 
reforzaron su poder sobre los territorios denominados de misión y sobre la 
organización educativa en general.(!) 

En 1953, se firmó un nuevo convenio de Misiones que estipulaba 11 Vica
riatos y 7 Prefecturas Apostólicas que cubría un área de 861.000 Km.2 y 
una población cercana al millón de habitantes. Todos los territorios orlen 
tales de la Orinoquía- -Amazonía quedaron allí incluídos. En este convenio, 
además de resaltar la protección de las fronteras, el gobierno confió a los 
Prelados Jefes de Misiones las atribuciones de dirección y vigilancia de la 

. educación en las áreas de tv1isión; para ello tenían la facultad de crear y tras
ladar escuelas primarias, secundarias, vocacionales, hacer los nombramientos, 
promociones y :remociones de maestros y señalar sus sueldos, autorizar la 
creación de centros privados de enseñanza y velar e inspeccionar que la ense
ñanza se rigiera por la ética y las normas católicas (Friede, Juan, 1979). 

Adicionalmente, para redondear el total dominio misional, el artículo duo
décimo acordó que "el nombramiento de funcionarios civiles para los terri
torios Misionales recaerá en personas de todo punto de vista recomendables y 
reconocidamente favorables a las Misiones y Religiosos Misioneros". ( ... ) 
"Será causa suficiente de remoción de los empleados del Gobierno una queja 
del jefe de la Misión, siempre que se funde en hechos comprobados". Asi
mismo el gobiemÓ se comprometió a conceder "la cantidad de tierras baldías 
requeridas para el servicio de las lVIisiones" y a sufragar los gastos del manejo 

·educativo y misional. · 

Tanto éste como los anreriores convenios de M.isiones y el Concordato 
"fueron reiteradamente tachados como inconstitucionales por contener 
artículos violatorios referentes a la libertad de enseñanza y ·cultos, pero sobre 
todo por el poder absoluto de la Iglesia en vastas zonas del territorio nacional'". 
(Triana, 1980 : 54). 

Los mapas "Territorios tv'Iisionales" y "Colombia División Eclesiástica", 
ilustran las jurisdicciones eclesiásticas actuales, la mayoría sobre p~blación 
indígena y situadas en las periferias nacionales. 

El cuadro "Ingreso Misional a Comunidades Indígenas en Colombia" 
(No. 1) muestra el gran auge de penetración a nuevas zonas entre 1905y1950. 
Así mismo la organización administrativa en Vicariatos y Prefecturas data en , . . 
su mayor1a de ese lapso (Cuadro No. 3). 

(1) Para un análisis detenido de los aspectos socio-jurídicos ver capítulo 4. 
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CUADRO No.1 

INGRESO MISIONAL A COMUNIDADES INDIGENAS EN COLOMBIA 

Nombre de la Comunidad 
Principal lugar de 
Influencia Inicial Fecha 

Grupo Indígena 
Influenciado 

ORDENES MASCULINAS 

1. Orden de Frailes ~ie
nores (Franciscanos) 

2. Orden Hermanos 
Predicadores 
(Dominicanos) 

3. Orden Hermanos 
Ermitaños Agustinos 

4. Compañía de Jesús 

5. Orden de Recoletos 
de Sán Agustín 
(Candelarias) 

6. Congregación de Jesús 
y María (Eudistas) 

7 . Orden de Frailes 
Menores Capuchinos 

8. Congregación de la 
Misión (Lazaristas 
o Vicentinos) 

9. Hermanos Maristas 
de la Enseñanza 

10. Hijos del Inmaculado 
Corazón de María 
( c laretianos) 

Sabana (Ubaque, 
Usm~ , 
Sogamoso). 

Santa Marta 

Llanos de 
Casan are 

Chita, T ámara, 
Pauto, Morcote, 
Tame, (Llanos 
Orientales) 

Ural;>á, Darién 

Sarare 

Riohacha 

Tierradéntro 

Valle de 
Sibundoy 

Chocó 

1509 Muiscas 

1529 

1586 

1625 

Taironas, Gairas, 
Durcimos, Moti
lones, Bondas, 
Arhuacos, Tama
lameques, Opones, 
Monpoces,etc . 

Tunebo, Jiraras y 
Guahibos. 

A ch agua, 
Tunebo, 
Guahibo 
neo a. 

Jiraras, 
Sáliva, 

y Chi-

1627 ·Caribe, Cuna 

1887 Tunebos, Unka
sías, Tegrías. 

1889 Motilones, Guaji
ros y Arbuacos. 

1905 Paeces 

1906 Sibundoyes 

1909 Embera 
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" Principal lugar de Grupo Indígena Principal lugar de Grupo Indígena Nombre de la Comunidad Influencia Inicial Fecha Influenciado Nombre de la Comunidad Influencia Inicial Fecha Influenciado 
11. Orden de los Hermanos Urabá 1911 Caribe, Cunas 10. Congregación de las Tame 1925 Guahibo 

de la Bienaventurada Hermanas de la 
Virgen María de Monte Caridad 
Carmelo (Carmelitas) 11 I-Iijas de la Caridad Tumaco 1927 Noanamá 1 

de San Vicente 12. Instituto Español de Sinú 1924 
San Francisco Javier de Paúl 
para las lVIisiones Ex- 12. Hermanas Bethlemitas Tu maco 1927 Noanamá tranjeras (Misioneros Hijas del Sagrado 
del s~minario de Corazón de Jesús 
Burgos) 13. Congregación de Her- Tumaco 1927 Noanamá 

manas de la Provi-
dencia y de la Inmacu-
lada Concepción 

ORDENES FEMENINAS 14. Congregación de Vichada-Vaupés 1927 Guahibo Piapoko 
1. Hermanas de las Meta 1890 Sáliva Hermanas Misioneras Tu kan o, Desano. 

Escuelas Cristianas de María Inmaculada 
y Santa Catalina 

2. Hermanas Dominicas Casan are 1891 Sáliva de Sena 
de la Presentación 

15. Congregación de Caucacia y N echí ~929 . Embera de Todes 
Misioneras Activas ' 

3. Congregación de Hijas Llanos Orientales 1904 Guahibo de Santa Teresita 
I de la Sabiduría del Niño Jesús 

4. Congregación de Reli- Guajira 1905 Guajira 16. Unión Femenina Vaupés 1950 Guayabero gio$as Terciarias Capu- Misional 
chinas de la Sagrada 
Familia FUENTE: Pérez, 1961 y diversas fuentes eclesiásticas. 

5. Compañía de María Meta-Vichada 1909 Guahibos, Piapo-
Montfortiano y Vaupés cos, Sálivas. 

6. Congregación de Pu turna yo 1910 lnga-Kamsá 
Hermanas Francis-
canas Misioneras de 
María Auxiliadora 

7. Hermanas Antioquia 1914 Embera 
de la Madre Laura 

8. Congregación de Urabá 1925 Cuna 
Hermanas Carmelitas 
Descalzas Misioneras 

9. Hijas Guajira 1925 Guahibo 
de la Perseverancia 



\ 

EPOCA 

Siglo XVI 

1509 
1529 
1537 

1575 
1596 

Siglo XVII 

1603 
1604 

Siglo XIX 

1824 
1870 
1883 
1884 
1887 
1889 
1890 
1890 
1895 

Siglo XX 
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1903 
1909 

1911 

1924 

1927 

1927 

1928 

CUADRO No. 2 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS ORDENES, 
CONGREGACIONES INSTITUTOS RELIGIOSOS 
Y SECULARES (MASCULINOS) EN COLOMBIA 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

... 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

NOMBRE 

l. Orden de Frailes Menores (Franciscanos) 
2. Orden Hermanos Predicadores (Dominicos) 
3. Orden de Santa María de la Merced de la Redención 

de Cautivos (Mercedarios) 
4. Orden Hermanos Ermitaños Agustinos 
5. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

l. Compañía de Jesús (Jesuitas) 
2. Orden de Recoletos de San Agustín (Candelarios) 

l. Instituto del Oratorio de San Felipe Neri (Oratorianos) 
2. Congregación de la Misión (Lazaristas o Vicentinos) 
3. Congregación de Jesús y María (Eudistas) 
4. Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas) 
5. Orden de Frailes Menores Capuchinos 
6. Instituto ,de Hermanos lVIaristas de la Enseñanza 
7. Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
8. Pía Sociedad Salesiana 
9. Sociedad del Divino Salvador (Salvatorianos) 

l. Compañía de María Montfortiana (Montfortianos) 
2. Congregación .de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado 

de María (Claretianos) 
3. Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María 

del Monte Carmelo (Carmelitas Descalzos) 
4. Instituto Español de San Francisco Javier para Misiones 

Extranjeras (Misioneros de Burgos) 
5. Instituto de Misiones Extranjeras de Y arumal (Padres 

Javieres) 
6. Congregación de Clérigos Descalzos de la Cruz y Pasión 

de Nuestro Señor Jesucristo (Pasionistas) 
7. Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de 

Nuestra Señora de los Dolores (Terciarios Capuchinos) 

EPOCA 

1946 
1947 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 

1952 
1952 
1954 
1954 

NOMBRE 

. . . 8. Agustinos de la Asunción (Asuncionistas) . 
9. Pía Sociedad de San Pablo Apóstol (Padres de San Pablo) 

... 10. Instituto de la Consolata 

... 11. Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de 
Dios de las Escuelas Pías (Escolapios) 

. .. 12. Sacerdotes de San Sulpicio 

... 13. Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei. 

... 14. Congregación de Presbíteros del Santísimo Sacramento 
(Padres Sacramentinos) 

... 15. Pía Unión de Jesús Adolescente 

... 16. Hermanos de Jesús Nazareno 

... 1 7. Fraternidad Sacerdotal 

... 18. Orden de San Benito (Ben~dictinos) 

FUENTE : Pérez, Gustavo, 1961. 

La catequización "de los salvajes" y la educación de la juventud se adop
taron como objetivos principales de las diversas organizaciones misioneras a 
partir del Concordato de 1887, organizaciones que contaban con el apoyo de. 
las autoridades civiles nacionales y locales. Las normas nacionales mecionadas 
(Convenios de misiones de 1902, 1928, 1953) estuvieron complementadas por 
Decretos de cobertura local, tales como el No. 618 de 1918 para el Vaupés, en 
el cual se explicitó no solo la colaboración de la autoridad civil a la eclesiástica · 
sino su subordinación a ésta última. Ese Decreto decía textualmente: "Los in
dios salvajes de la región del Vaupés, no civilizados aún, pero sí reducidos a mi
siones, no están sujetos a las leyes comunes de la República y serán gober
nados en forma extraordinaria por los misioneros encargados de su redención, 
de acuerdo con las facultades que para el ejercicio de la autoridad civil, ju
dicial y penal se les otorga por este Decreto". Como atribuciones se estipu
laba "traer a los indígenas para formar centros de población", "demarcar los 
sitios", "designar entre los mismos indígenas los capitanes y agentes de policía 
que deben regirlos'', castigar con "trabajo correccional suave" a los indígenas 
por distintas infracciones y cuidar la asistencia de los niños a las escuelas; 
otorgaba así mismo la atribución de "proteger a los indígenas contra el abuso 
de los civilizados", impedir llevarlos a caucherías alejadas de la jurisdicción 
misional y dirimir querellas entre irÍdígenas. Esta última atribución delegaba 
en las misiones al manejo de los conflictos entre ~ndígenas y caucheros y 
otorgaba al misionero un poder decisivo de mediación, que ha sido el núcleo 
permanente de la actividad religiosa y su principal asidero. Las autoridades 
civiles apenas debían "prestar su concurso a los misiones en la labor de re
ducir y civilizar" a los indígenas. El 29 de octubre de 1931 el corregidor de la 
zona arhuaca de la Sierra Nevada de Santa ~larta ordenó: 

39 



"El que se- oponga al ejercicio legal de las comisiones cuando van 
en persecución de los niños del orfelinato fugados . . . "será 
acreedor de sanciones penales" ( ... ) "Se incluye entre los delin
cuentes quienes demoren o impidan su regreso, causándoles graves 
perjuicios que reporta la falta de catequización cristiana entre 
estos pequeños indígenas" (1). 

/ 

De esta manera el poder estatal se convertía en auxiliar de las misiones, en 
la patriótica tarea de persecución y secuestro de niños indios. (Friede, 1973 a). 

En l~s años 50 cobró mayor énfasis la educación como .medio priorita!io 

1 
de catequización. El principal ideólogo mis~~nero de la época, Mons~nor 
M.iguel Apgel Bulles, fundador del ~entro Mis1on.8:1 de Yarumal, aconse1aba 
insistentemente a los Jefes de mis1on !ª fundac1on de escu~las,. ;alrededor 
de las cuales debían formarse aldeas ind1genas. Veremos la aphcac1on de esta 
política en el capítulo sobre Tierradentro, Cauca (2). 

(1). Orfelinato fundado por la Misión Capuchina en San Sebastián de Rábago (Nabu
Simaque) en 1916 

(2). Para un análisis de este aspecto, referido al Vaupés ver Jimeno, M., 1979. 
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CUADRO No. 3 

COMUNIDADES RELIGIOSAS Y TERRITORIOS 
DE MISIO:NES ACTUALES 

Nombre del 
Territorio 

Nombre de Comunidad 
Religiosa Masculina 

l. Buenaventura l\!Iisioneros Javerianos 
' IME de Y arumal 

2. Casanare 

3. Florencia 

Agustinos Recoletos 

P. del Instituto de la 
Consolata 

División 
Administrativa 

Vicariato 

Vicariato 

Vicariato 

4. Itsmina Instituto de !víisiones Vicariato 

5. Quibdó 

6. Riohacha 

7. San Jorge 

8. Sibundoy 

9. Tumaco 

10. Valledupar 

11. Arauca 

12. Ariari 

13. Guapi 

14. Leticia 

15. Mitú 

Extranjeras de Y arumal 

Claretianos 

Capuchinos 

Instituto Español de 
l\llisiones Extranjeras 
de Burgos 
Capuchinos 

Carmelitas 

P. Capuchinos de 
Valencia 
Misioneros de 
Yarumal 

Salesianos 

P. Franciscanos 

P. Capuchinos 

Inst. de Misiones 
Extranjeras 
de Yarumal 

Vicaria to 

Vicariato 

Vicariato 

Vicariato 
' 

Vicariato 

Vic'ariato 

Prefectura 

Prefectura 

Prefectura 

Prefectura 

Prefectura 

Fecha de . ; 
creac1on 

19 de noviembre 
de 1952 

17 de julio 
de 1893 

8 de febrero 
de 1951 

14 de noviembre 
de 1952 

14 de noviembre 
de 1952 

14 de noviembre 
de 1962 

10 de marzo 
de 1950 

14 de febrero 
de 1961 

' 
14 de febrero· 
de 19.61 · 

, 

4 de diciembre. 
de 1952 
26 de mayo 
de 1915 

16 de enero 
de 1964 

5 de abril 
de 1954 
8 de febrero 
de 1951 

9 de junio 
de 1949 



Nombre del Nombre de Comunidad División 
" 

Territorio Religiosa Masculina Administrativa 

16. San Andrés y Frailes Menores Prefectura 
Providencia Capuchinos 

1 7. Tierradentro P~ Vicentinos Prefectura 

18. Vichada Compañía de María Prefectura 
Montfortiana 

FUENTE: Secretaría Ejecutiva del Concordato, 1983. 

,. 
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Fecha de . ~ 
creac1on 

14 de octubre 
de 1946 

enero de 1924 

16 de julio 
de 1956 

Profundas modificaciones debieron recorrer el conjunto nacional y la 
misma Iglesia Católica para que en los años 70 cobrase fuerza la voz indígena 
y por otro lado, el poder estatal alargara su brazo hasta los remotos territorios 
misionales, comenzando a recortar y condicionar la influencia misionera. 

Al finalizar el período llamado de "La Violencia", primeros años de la 
década de los 60, la Iglesia Católica modificó su papel en el interior del 
poder, dentro de un amplio movimiento de reorientación y reinterpretación 
de su identidad (Wilde, 1972). La Iglesia se adaptó a la progresiva seculari
zación de la vida social, se reorientó políticamente, incluso hasta considerar 
respuest as innovadoras. Por ejemplo, aceptó e impulsó la legitimidad del partido 
liberal, debido indudablemente el colapso al que se vió abocado todo el sis
tema social en los años ·50. "Los Buenos eran ahora los representantes de los 
dos partidos tradicionales" (Ibid: 45). 

La Iglesia Católica incrementó un cuerpo burocrático especializado, creció 
en organizaciones nuevas, centralizadas, jerarquizadas y adaptadas a las nuevas· 
condiciones, pero perdió importancia en el juego del poder, en favor de otros 
sectores de clase, sin desaparecer por supuesto, del bloque de poder. Se ligó 
por supuesto a la ideología del desarrollo y a las agencias internacionales de 
cooperación. (Ver capítulo IV) 

En el campo indígena, la Iglesia recreó medios ideológicos al tiempo que 
especializaba su organización y modernizaba su infraestructura. La educ.~
ción, más exaltada que nunca y auspiciada estatalmente, continuó como base 
de las misiones. En este período se trató de extender la educación institu
cional a todos los rincones en nombre de la igualdad de oportunidades y el 
despeje de las tinieblas de la ignorancia. Algún misionero resumía en la si
guiente fórmula la política indigenista: "el indígena es un salvaje que hay 
que educarlo ( ... ) Se confió la labor a los misioneros,,. 

La Iglesia católica organizó diversas instituciones, especializando y tecnifi
cando su funcionamiento y creó incluso un Instituto de Antropología apli
cada a las Misiones, donde reciben especial capacitación los misioneros y sus 
colaboradores. Sin embargo, la actual estructura administrativa misional en 
zonas indígenas se creó como se observa en los Cuadros Nos. 2 y 3 entre 
fines del siglo pasado y 1950, con gran auge entre 1903 y 1928. Hasta 1950 
se dió la expansión misionera a nuevas zonas y se crearon sus bases operativas. 
Posteriormente se perfeccionan y reorganizan las entidades administrativas, 
cam bian ciertas orientaciones, pero escasean las nuevas zonas de influéncia y 
se dedican a mantener las existentes y aún abandonar algunas. 

En 1957 la Revista de Misiones registraba 861.000 Krn.2 , de territorios 
misionales. En 1977 el P. Francisco Arango menciona 881.227 Km.2 (Arango, 
1979) repartidos en 9 Vicariátos y 5 Prefecturas Apostólicas, sobre una po
blación indígena de 159.'850 indígenas (Ver cuadros Nos. 5 y 6); en 1983 los 
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t ·itorios de misión cubrían 616.620 Km. 2 , sobre una población indígena 
e~~~mada en 177.388 individuos(l). 

En 1983 el total de personal misionero, ascendía a 1.995 repartidos en 
243 estaciones misioneras y 193 parroquias. Es necesario añadir a estos úl
timos los maestros que dependían administrativamente de, la educación 
manejada por los religiosos; estos en 1977 ascendían a 3.018 maestros y 
714 empleados de administración en educación, con la salvedad que no todos , 
educan indígenas. En 1983 se contaban 5.914 maestros y 579 empleados de 
administración educativa. 

En 1975, siguiendo el espíritu del Concordato de 1973, se modificaron las 
normas sobre educación en zonas de misión, bajo la forma de educación por 
contrato (Decreto 2768 del 17 de Diciembre de 1975), la cual sust~tuyó los 
antiguos convenios de misiones. Es claro en esta legislación cómo el Estado 
restringe el poder misionero; se reserva el derecho de inspección y vigilancia 
de los centros educativos, así como la ratificación de los cargos docent.es y 
administrativos de los mismos; los contenidos de la educación que imparte 
la Iglesia Católica están supeditados a los definidos por el Gobierno Nacional 
y la misma figura de contrato a término , indica una nueva política estatal 
tolerante y tímida, pero hacia un mayor control gubernamental del aparato 
escolar. El Estado tiende a recoger en su propio aparato los hilos de la educa
ción en zonas periféricas en desmedro de sus antiguos colaboradores, pero 
sin prescindir de ellos. 

En palabras del Departamento Nacional de Planeación el nuevo Concor 
dato sustituyó los antiguos convenios de misiones, "suprimiendo la anterior 
propiedad t erritorial y· absoluta autonomía presupuesta! y administra~iva de 
los territorios de Misiones, reflejando un interés del gobierno por asumir 
gradualmente la administración de la educación en éstos 17 territorios de 
Misión".(2) (Depto. Nacion·a1 de Planeación, 1980-81). 

Los contratos para prestación del servicio educativo entraron en vigencia a 
partir de enero de , 1976 por un período de tres ·años y desde entonces 
han sido periódicamente renovados. En 1976 la Iglesia entregó al Ministerio 
de Educación 1.351 establecimientos educativos de primaria y secundaria 

( 1) Secretaría Ejecutiva del Concordato, 1983~ 

(2 ) El art ículo 13 de la Ley 20 de 1974 a la cual· se llevaron los acuerdos del Concordato 
de 197 3, expresa: "Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas 
temporalmente de un régimen canónico especial, la iglesia colaborará en el sector de 
la educación oficial mediante contratos que desarrollen programas oficiales respectivos 
Y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos 
celebrados con el Gobierno Nacional se ajust arán a criterios previamente acordados 
entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
sex to." Esta ley es la que regula hasta el presente la relación estado·misión-educación. 
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CUADRO No. 5 

ACTUAL COBERTURA MISIONAL CATOLICA 
EN GRUPOS INDIGENAS 

Nombre de la Comunidad 
Religiosa Encargada del . 
Territorjo 

Javerianos de Y arumal 
V.A. de Arauca 

Javeri~os de Y arumal 
V .A. de Buenaventura 

Agustinos R~coietos 
V .A. dé Casanare 
Misioneras de la' Consolata 
V .A. de Florencia 
Javerianos de Y arumal 
V.A. de Itsmina 
Misioneros Claretianos 
V.A. de Quib~ó 
~apuchinos de lo~ Abrµcos 
V .A. Riohacha · 

' 
Re'dentoristas ' 
V .A ~ de Sibundoy 

Ca!imeli tas . 
V.A. de Tumaco 

Franciscanos 
Pref~ Al)ost; de Guapi 

' ·Capuchinos 
:Pref. Apost. Leticia 

Javerianos de Y arumal 
. Pref. Apost. de Mi tú 

V icen tinos 
Pref. Ap. de Tierradentro 

Montfortianos 
Pref. Ap. de Vichada 

\ 
FUENTE: Ethnia, 1980 
Apostólica. 

Grupo Indígena Localización 

Guahi.bo - Cuiva Arauca 
Chiricoas - Tunebo 

Waunana Valle 

Salivas - Cuivas ·casanare· 
Guahibo 
Hitotos · Caquetá 
Coreguaje$ 
Embera 
Noanama · 
Embe,r~ 
Cunas. 
Guajiros 
Malayos 
Kamsa - Inganos 
e .afanes 

. ' 

Chocó 

éq<;>có 

Guaj.i~a 

' 
·Putumayo 

Wuaunana - Em'bera Nariño. 

Embera 

Tikunas - Boras 
Muinane 
Desano - Puinave 
Tukano-Guayabero 
- Cubeo. 

Páez 

... 

·cauca 

'Amazonas 

Vaupés 
Guavi~e 
y Guain~a 

Cauca 

No. 

ne ros 

159 

100 

74 

467 

116 

67 

38 

67 

Guahibo - Cuiva Vichada 31 
Piapoco - Chiricoas 
Total 1.810 

V .A.: Vic·ariato Apostólico. Pref.: Prefectura 
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conservando entonces la administración de 526 establecimientos (110 inter- ' 
nados y primaria y 53 de secundaria). El Estado tomó en esa fecha un total 
de 1896 establecimientos de primaria y 79 de secundaria (Ministerio de Edu
cación Nacional, 1982). En 197 5 cuando se inició el traspaso, la iglesia en 
zonas de misión tenía un total de 160.449 alumnos matriculados blancos, 
negros, indígenas, estos en una proporción estimada en 80º/o del total. 

La modalidad que se adoptó para el traspaso fue la integración de una co
misión Mixta Permanente integrada por tres funcionarios designados por el 
gobierno nacional y tres prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, 
quienes estudian la situación educativa en "los territorios nacionales o zonas 

,marginadas" susceptibles del mencionado régimen especial y acuerdan los 
criterios y coberturas de los contratos; estos han dejado las zonas de mayor 
concentración de población indígena cobijadas por contratos de prestación 
de semcios educativos celebrados con los misioneros. Si bien ha descendido 
la cobertura misional y se han recortado sus presupuestos educativos(!) 
mientras crece ostensiblemente la infraestructura educativa estatal, los 17 
terntorios de misión 'permanecen aún con gran incidencia dentro de la$ etnias 
indígenas (Ver cuadros Nos. 7 y 10). , 

En 1964 las misiones manejaban 122.586 alumnos de primaria, incluendo 
los internados indígenas. La población de los territorios misionales era de 
1.514.866 (Misiones y Misioneros en Colombia, 1964). Para 1982, la Secre
taría Ejecutiva del Concordato calculába una población total de 2'230.133 . 

. ' 
en los territorios de misión, de la cual 177 .385 serían indígenas (Ver cuadro 
No. 8). Los alumnos matriculados ascendían en ese año a 97 .323, de los 
cuales se estimaban en 750/o los indígenas(2) (ver cuadro No. 9). Cálculos ofi
cinales (DNP) muestran que al menos el 500/o de la educación formal indígena 
está aún en inanos de la Iglesia. Las misiones han centrado su atención en . 
territorios marginales de predominio indígena tales como Tierradentro en el 
Cauca, Quibdó, Istmina, Vaupés, Vichada, Guainía y Riohacha cediendo al 
Estado las áreas que consideran más "civilizadas" o de mayoría blanca. 

En la actualidad cada jurisdicción misional continúa realizando contratos 
con el Ministerio de Educación Nacional para la administración educativa por 
un lapso de 3 años, prorrogables por períodos de 3 años por acuerdo entre 
las partes. En cada contrato se enumeran los centros educativos bajo este ré
gimen; con cargo a las sumas señaladas en el contrato se pagan los sueldos de 
·educadores y personal administrativo de los centros, así como otros gastos 

(1) Por ejemplo, para 1979 mientras el total del presupuesto de los Fondos Educativos 
Regionales ascendió a $1.173'310 000. En los Territorios Nacionales (excluído San 
Andrés y Providencia) a la educación contratada le correspondieron tan sólo $197' 
578.000. 

(2) 2.516 preescolar, 53.339 primaria, 12.827 secundaria, 4.030 adultos y bajo otros, 
aparecen 10.368. 
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CUADRO No. 8 / 

EXTENSION Y HABITANTES DE LOS TERRITORIOS MISIONALES, 1982 
) 

Territorio Km.2 Indios Blancos 
- . 

GUAPI ¡ 10.122 1.840 2.200 
TIERRADENTRO 2.059 Sd Sd 
QUIBDO 24.240 7.500 22.500 
ITSMINA 22.240 21.000 9.000 
RIOHACHA 19.037 60.000 140.000 
ARIARI 35.000 750 108.450 
TUMACO 16.000 . -1.500 10.000 
BUENAVENTURA 7.000 3.000 . 63.000 -
ARA U CA 41.000 3.300 25.000 
CAQUETA 88.965 

-

2.100 347.900 
CASAN ARE 44.443 3.200 148.000 
SIBUNDOY 25.570 5.000 245.000 
SAN ANDRES 44 8.400 14.600 
LETICIA 9.245 1.520 
GUAINIA - (1) 
V AUPES 177 .000 29.500 100.000 
VICI-IADA 102.900 21.053 21.697 

TOTALES 
.. 

615.620 177.385 1 '258.867 -

FUENTE: Secretaría Ejecutiva Concordato. Sd.: Sin datos. 

(1) Está incluído en el Vaupés. 

Negros Otros 

83.000 . 
. 

Sd 
90.000 30.000 

175 .. 000 

5.447 
80.000 73.500 

180.000 4.000 
9.000 1.200 

1.5.00 
10.500 3.500 

6 1.475 

1.000 4.500 
42.7 50 

635.453 160.925 

Total 
" 

87.040 
Sd 

150.000 
205.000 
200.000 
114.647 
165.000 
250.000 
38.000 

350.000 
151.200 
251.500 

35.000 
12.246 

135.000 
85.500 

2'230.133 

' 
CUADRO No. 9 

EDUCACION MISIONAL, 1982 

ALUMNOS MAGISTERIO-
Territorio Extens. 1 Localiz. 

Km.2 1 1 

No. de 
Pr~-esc~l.1 Sec~n- /Internos Totales Es~bl. I Pr~-esc~l.1 Sec. ITotall 
prunana dar1a y otros Totales pnmar1a y otr. 

P. Guapi I · 10.122 IOccidente 
Ca u ca 

P. Tierradentro 1 2.059 INororiente 
Cauca 

V. Quibdó J 24.724 IN. y Cent. 
Chocó 

V. Riohacha l 19.037 !Guajira y 
N. Cesar 

V. lstmina 22.240 Sur Chocó 

P. Ariari 35.000 Sur-Occ. 
Meta 

4.153 

(1) 

3.354 

5.231 

5.130 
7.385 . 

P. Tumaco 16.000 !Occidente 1 3.809 
Nariño 

V.B/ventura 7.000 !occidente 1 1.333 
Valle 

820 

(1) 

164 

2.271 
260 

1.197 

513 

r (1) 

218 

1.134 

813 
1.170 

8.825 

5.486 

(1) 

3.736 

6.365 

8.214 
8.815 

5.006 

10.158 

110 

(1) 

16 

53 

78 
132 . 

9 

9 

239 

(1) 

95 

175 

130 
244 

70 

82 

164 

(1) 

14· 

56 

91 
25 

403 

(1) 

109 

231 

221 
269 

89 1 159 

82 
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de funcionamiento y mantenimiento. Los nombramientos del personal bajo 
contrato deben ser ratificados por el Ministerio de Educación y los centros 
educativos son dotados a través del ICCE. Anualmente se evalúa la ejecución 
de los contratos y se decide sobre el traspaso de planteles al manejo oficial; 
de manera permanente el Ministerio de Educación tiene derecho de inspec
ción y vigilancia sobre el desarrollo educativo en cada zona y la enseña?za se 
debe impartir conforme a los programas oficiales y deberá ser gratu1~a:, El 
responsable de la Administración del contrato es el encargado de la m1sion, 
Vicario o Prefecto Apostólico, quien deberá presentar candidatos para los 
nombramientos de personal docente y administrativo, coordinar las activi
dades docentes según instrucción del Ministerio de Educación y supervisar la 
educación que se imparta. 

La política según la cual el Estado no recorta las misiones sino paulatina
mente, a través del incremento de su propia infraestructura y sus recursos, 
evidencia una línea de conciliación y lento desplazamiento, modificada 
ocasionalmente por la presión indígena. Fué esta presión la que logró por 
ejemplo, desplazar la misión capuchina de la educación formal de la Sierra · 
Nevada de Santa Marta en 1983. Probablemente tan sólo esta presión indígena 
creciente logre modificar el manejo misional y la política estatal respectiva. 

Crece la Competencia 

A pesar del celo extremo puesto en impedir la expansión de otras agrupa
ciones religiosas, en la actualidad los católicos deben disputarse duramente la 
influencia entre indígenas con un importante número de grupos denominados 
genéricamente protestantes. La primera introducción protestante a Colombia 
dáta de 1825 con un enviado de la "Bristish and Foreing Bible Society", 
quien fue hostilizado por las autoric;lades católicas. Posteriormente, en 1856, 
llegó la iglesia Presbiteriana, que lentamente fue haciendo progresos en Barran .. 
quilla y Bogotá. Durante el presente siglo entraron la Gospel Missionary Union 
(1912), la Alianza Misionera Cristiana (1924), Adventistas del 7o. Día (1920), 
la Cruzada Mundial de Evangelización (1932), la Asamblea de Dios (1932), la 
Misión India Suramericana (1931), la Convención Bautista del Sur (1942), 
la Iglesia ·Pentecostal Unida (1936), la Unión Evangélica de Sur América 
(1942), la Sociedad Misionera Oriental (1943), la Misión Nuevas Tribus (1943), 
la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Unida Evangélica Luterana y la 
Wycliffe Bible Translators (1959) .(Instituto Lingüístico de Verano). ~ntre 
éstas se destacan por su labor proselitista entre indígenas, la Gospel Missionary 
Union, los Adventistas del 7o. día, la Misión India Suramericana, la Wycliffe 
Bible Translators y la Misión Nuevas Tribus. Estas dos últimas tienen tal vez 
el mayor impacto en grupos indígenas. 

En 1976 y 1977, por petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
realizó un censo sobre las misiones protestantes en el país. Pormenorizados 
informes dan cuenta de su actividad, destacando que en buena parte, ella se 

54 

dirige hacia Colonos e Indígenas. Allí se obtuvo información sobre aproxi
madamente 50 grup?s de misiones religiosas no católicas, parcial o totalmente 
~n ?1.anos de ~x~ranJeros. ("~isiones Religiosas Extranjeras en Colombia" y 
Misiones Rehgiosa~ ~x~ran1eras que operan con comunidades indígenas y 

colonos en Colombia , informes mecanografiados, 1976 y 1977). De estos 
grupos el _60°/o se encuentra en territorios nacionales, influyenda, directa 0 
indirectamente sobre comunidades indígenas, donde además del proselitismo 
religioso adelantan "labores de acción social y cultural". Veintiocho de ellas, 
con mayor o meno:, contacto e!ltre sí, se encuentran afiliadas y agrupadas ai 
CEDEC (Corpo~ac1on .~vangehsta de Colombia). La implementación de 
ce~ tros escolares tam bien ha sido parte fundamental de su actividad cate
quizadora. En ,g:ner~: su ·actividad y patrones ideológicos no difieren mayor 
cosa de los catohcos .. ~reemos en el estado pecaminoso unive~sal del hombre 
y qu.e para la salva~~on del hombre perdido y pecador, es absolutamente 
~sencial !~ regenerac1on por el Es~íritu Santo" (Documentado citado~ 2). 
"Transm~~1r y propagar el Evangelio", "alfabetizar y moralizar indígenas", 
promoc1on d~ bue~as costumbres y prácticas", "planificación familiar de 

acuerdo con el gobierno" "adiest!a~ a los que tienen talento para evangelizar", 
son entre otros muchos los objetivos que ellos mismos dicen proponerse. 

~asi toda~ l~ mi~iones se :ncuentran afiliadas a una Iglesia o entidad inter
nacional, prmcipalinente ub1~a~as en los Estados Unidos y Canadá, quienes 
aportan l~s fondos par~ la m1sion; fondos adicionales son obtenidos a través 
~e campanas de donacion privadas y finalmente se recurre al pago de dona
tivos que deben hacer sus fieles "nativos'\ En el cuadro No. 11 observamos 
!ª cobe~ur~ de 10 grupos protestantes entre comunidades indígenas. Su 
mfluenc1a sinembargo, es mucho mayor en realidad, pues funcionan otros 
g~~os de los cuales no se tiene información sustantiva. Un total de 5.811 
m1s1oneros protestantes se. identificaban en el país en 1977', con fondos 
declarados de $119.807.439 de origen en un 90º/o extranjero. 

Est as n_i,isiones ~an recibido una aceptación silenciosa o a menudo, una 
colaborac1on entusiasta de parte del Estado. Sólo recientes discusiones sobre 
el IL Y han llevado a qu~, al~nos sectores oficia} es planteen vagamente la 
nec~sidad de .u~~ evaluac1on de su labor e insinuen, para luego guardar si
lencio, la po~ibilidad de s~ desmonte en algunos años. En ello la División de 
~suntos l~d1genas ha tenido una .actitud elusiva y contradictoria, como en
tidad a quien corresponde tomar decisiones al respecto. 

Las misiones de diversa orientación religiosa han modificado sus prácticas 
~ m,ecanismos ideológicos de acción a lo -largo del contacto con las sociedades 
mdigenas, pero en términos generales han basado su efectividad en desarrollar 
~na, red de intervenciones que afecta el interior de la organización social 
mdigena. Adaptándose a las peculiaridades locales, conforman avanzadas del 
po~~r económico y político, constituyendo núcleos de fijáción y profundi
zacion blancos (Jacopin, 1978). A través de éstos logran penetrar las estruc-
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CUADRO No. 11 (continuación) 

Agrupación Area Geográfica Grupos Indígenas 

Sociedad Chocó Cuna 
Misionera 
lnterame- ,., 
r1cana -

-

Misión Sierra Nevada Arhuaco, Malayo-
Suraméri- de Santa Marta, 
cana Guajira. 

-

Confedera- Chocó Embera 
ción de . -
Hermanos , 

Menonistas 
Corporación Vaupés, Vichada Guahibo, Cubeo 
Procruzada 
Evangélica . 

I.L. V. Cesar, Magdalena, Arhuaco, Kogui, 
Traductores Guajira, Córdoba, Guajira, Emberá, 
Wycliffe de Risaralda, Cauca, Chami, Páez, 
la Biblia. N ariño, Putu- Guambiano, 

mayo, Arauca, Cuaiquer, Inga1 

Boyacá, V ichada, Kamsá, Tunebo, 

CUADRO No. 11 (continuación) 

Agrupación 

Guaínia, Gua
viare, Vaupés, 
Amazonas, 
Caqu_etá. 

Grupos-Indígenas 

Guahibo, Piapoko, 
Guayabero, Cuiva, 
Earasano, Macú, 
Carapana, Cubeo, 
Desano, Guanano, 
Huitoto, ·Makuna 
Muinane,Piratapuyo 
Siona, Tatuyo, Tu
yuca, Yucuna, 
Coreguaje. 

Medio de Contacto 

Evangelización, 
educación, prepa-
ración líderes 
colegios. 

Evangelización, 
educac-ión, progra-
mas CARE, salud 
-Cruz Roja, Refo-
restación. 

Proselitismo 
Lingüística 
Salud 

Educación 
Clínicas 
Semillas 
Imprenta 
Alfabetización, -
traducción Evan-
gelio, Investigación 
Lengua Indígena, 
Servicio Salud, 

Medio-_ de Contacto 

Cursos Agrope
cuarios, Comercio, 
Productos. 

FUENTE: Informe Ministerio de Relaciones Exteriores, 197 6, 1977. 
(1) Trabajan también en Barrios Populares Urbanós. 

Infraestructura No. de Misioneros 
Extranjeros 

-

2 Colegio 42 Estadinenses 
1 Librería 1 Inglés 
1 Inst. Bíblico 107 Colombianos! "' 
1 Estudio de 

Grabación. 

Educación pre- Sin datos 
escolar y pri-
maria. Biblio-
tecas, Librerías, 
Centros bíblicos. 

\1 Escuela 2 Parejas Esta-
1 Clínica dinenses. 
1 Campamento 
1 Colegio 
1 Clínica 5 Canadienses ' 

' 
4 Colegios 4 Estadinenses 
24 Misiones 
1 Instituto bíblico 
34 Bases-pistas Sin datos 

aterrizajes 
Avionetas 

radio. 
. 



Los Resortes de los Misioneros 

En síntesis, se ha presentado más bien ~n proces~ complejo de deses~ruc
turación y reestructuración de las peculiaridades socio-cult~rale~ Y las id~,n
tidades étnicas de manera que se ha recibido de manera p~cuhar la mculcacion 
religiosa, modificándola según los patrones culturales .nativos. 

En los territorios con cierto desarrollo de relaciones "blancas~' tales como 
la zona surandina, las misiones católicas op~raron C?Jl}º parte vital de la_ r~ 
de funcionarios locales (alcalde, juez, corregidor, pohcia, emplea~<,>s admin1~-
trativos) en estrecha alianza con las capas dom~antes ~e cada reg1on.Jue t1- : 
pico de nuestro país. r:iral hasta hace algunos anos el e1e cura-gamon -terra-
teniente-alcalde Mun1c1pal. 

' 
En 1944 el Antropólogo Gregario Hernán,dez de Alba sintetizaba la rela- · 

ción blanco-indígena, en la zona caucana, asi: · 

"Las relaciones del iridio con el blanco, son, pues, de tres clases: 
religiosas, político-administrativas y comerciales. En todas ellas el 
indio dá: sus ahorros, sus servicios, su~ J?;oductos, sus yotos electo
rales. De ellas recibe solamente rehgion, el especta~ulo de l~s 
rezos único momento decente, de sentarse en ladrillo, de oir 
palab~as cultas, de ver colores y luces ... " (Documento "Los 
Paeces", 1944 : 4). (1). 

~ 

En aquellas áreas marginales y casi exclusivamente indígenas los misioneros 
católicos y protestantes crearon una amplia i~~raestru~tu:a (escuelas_, sal~d, 
transporte, comercio) que los ha hecho casi imprescmd1~l~s Y obhg~ '!-'!-~ . 
hoy en día al indígena a acudir a él como fuente de sewic1os Y mediacion . 
con el resto de la nación. 

La educación en los dos tipos de áre~ .~instituci~n, ~e?io~, contenidos, 
edificios, ·regularidad, disciplina) ·se convirtio en medio _privilegiado?~ desar
ticulación cultural y desarrollo de nuevas ,pautas soc.iales: Los misron~ros . 
entendieron la escuela como lugar que no solo transmite ciertos c.on~?idos 
formales La entendieron como lugar de privilegio para la constituc1on de 
determi~ado individuo, donde se sustituye la individualidad ."del. ho~bre 
memorable por la del hombre calculable" (Foucault, 19~8). Sus u_nphcac1ones 
múlt.iples abarcan la imposición de conceptos de esp~cio y de tiempo ~eter- . 
minados de la escritura como poder, de una normalidad, de unas aptitudes 
específi~as. Pero, además en los territorios marginales la es~uela es el e!1tre
cruce de canales de control sobre la comunidad en su conjunto a traves de 

(l) Documento perteneciente al archivo d~l Instituto Indigenista Colombiano, cedido 
por la antropóloga Blanca Ochoa de Mobna. 
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servicios, prebendas, informacione~. Los misioneros diversos percibieron el 
entrecruce complejo de elementos y las enormes posibilidades que ofrecía: 
creación de poblados dependientes del centro misionero--:escolar, control y 
vigilancia sobre las actividades cotidianas del .mismo, incidencia en la conti
nuidad de la estructura social tratando de amoldarla según ciertas pautas 
"civilizadas". La escuela misional se convirtió en centro económico y de 
relaciones diversas, de aprovisionamiento y circulación de mercancías, 
de compra de fuerza de trabajo y comunicaciones. 

Un internado indígena, por ejemplo, es una unidad económico-adminis
tativa con labores agropecuarias, servicios de comunicaciones, salud, trans
porte, mercadeo, que nuclea la población alrededor suyo. De allí la impor
tancia que tiene tanto para el aparato estatal como para los misioneros. 

La escuela misional en síntesis, permite afianzar modelos espacio-tempo
rales, pautas cognoscitivas, valoraciones y prohibicié>n~s e incluso determi
nadas relaciones de producción. Inicialmente no se proporcionó una alta 
calificación de la fuerza de trabajo, pero se abrieron brechas en la organiza
ción indígena que rompieron su autonomía co~o estructuras sociales pecu
liares. Tan sólo en fecha tan reciente como la década del 50 se impuso· en los . 
territorios bajo el régimen misional católico el pénsum educativo oficial. Ya -
se cosechaban los frutos de la labor catequística, lo que permitió la implanta~ 
ción de secuencias escolares más prolongadas similares al resto del país; se 
implementó toda la primaria y comenzaron ensayos de enseñanza normal y 
agropequaria. Sólo desde entonces se pretendió ·imponer un modelo único 
educativo nacional, arguyendo la necesidad de una cierta capacitación similar 
a la del resto del país. 

Pero las tácticas misioneras y la utilización de la escuela como eje de las 
mismas, no siguieron un esquema preconcebido y claro, aplicado sin tro
piezos; Más bien se encuentra un constante forcejeo con las etnias indígenas; 
los misioneros enfrentaron una ardua resistencia de los patrones culturales 
nativos, agresión deliberada, captación y transformación de ciertos elementos, 
rechazo de otros. Ello llevó a reformular, abandonar, avanzar tácticas misio
nales en una búsqueda de medios expeditos en medio de múltiples confron
taciones con los indígenas. 

Las acciones misioneras diversas~ pero en particular las de los católicos estu
vieron, sin embargo, unificadas por una ideología específica. Esta partía de 
que los indígenas ... "se encontraban en un estado inverosímil de degradación: 
desconocían el derecho de propiedad, SQstén de la sociedad y venero de bienes
tar individual y colectivo; su ignorancia del matrimonio monogámico favorecía 
la promiscuidad sexual con sus aterradoras consecuencias" ... la pereza 
soplaba su vaho enervante ... ",contra lo cual era necesario inculcar al menos 
"la idea de la inmortalidad del alma" y ~'el amor al trabajo" (Jaramillo, 
1947: 12). 
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Todo rigor ~ra bien visto en aras de "llevar la luz" ... a "nue~tros P?bres 
indios (que) viven tristes, sin esperanzas", ... y "no sa~n ?e don~e. vie~~n 
ni para dónde van". (Bulles, M . .l\.. 1951: 30). Imponer la id~~ cristiana a 
pueblos casi todos "politeístas'1, "lo que supone una aberracion del enten
dimiento junto con una abyección de la naturaleza racional", era un compro
miso histórico. Tan sólo así "el salvaje, libre de la coyunda de la naturaleza. 
( ... ) aspiró el aire de la libertad ( ... ) y conoci? ( ..• ) su pequeñez ante 
Dios que ahora le enajenaba cuerpo y alma" (Jaranullo, 1947: 14). 

La tenacidad y persistencia en sus objetivos han sido sus mejores aliados. 
"Los misioneros se desvanecen en el bosque y bien se adivina en lo resuelto 
de su andar el parentesco con el desvelado Don Quijot~ de .la Mancha. Nada , 
los ataja. Recorren exangües las montañas como cazadores en busca de la 
presa". (Jaramillo, Ibid). 

Sin embargo, hoy en día esta ideología y sus tácticas se hai: matizado sin ' 
desaparecer completamente. El papel otorgado a la escuela sigue Pfese0:U:' 
con un nuevo lenguaje:"La Iglesia considera que la escuela es medio pnvi
legiado para la formación integral del hombre e~ cuanto 9ue ella es un ceri,tro ,, 
donde se elabora y se transmite una concepcion especifica del mundo, del 
hombre y de la historia". Así, "la Iglesia católica con la escuela cu~ple una 
tarea eclesial insustituíble y urgente. Para cumplir esta tarea la Iglesia nece- ~ 
sita sus propios medios e instituciones educativas y extender su labor pastoral 't 
en la educación oficial y privada" (1). Es preciso, dicen, "continuar la obra 
apostólica de los doce· de ir a enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el . 
nombre del Padre". (2) · 

Dentro de los mismos misioneros algunos críticos señalan por una parte que. 
la equcación indígena se mueve dentro de un3: "r~lación ~e dependencia.y de , 
dominio"· "parece que la meta es hacer al mdigena a imagen y seme1anza . 

' · l d l ' fu rt " ("A ' nuestra ... integrarlo a la cultura nac~onal , ~ a e mas e_ e . . . qui 
y allá: Angustias y Esperanzas". Vaupes 8! D1a, agosto-sept1e~bre, 1978:5~. 
Pero a continuación se consideran los mas aptos para proseguir con esa acti
vidad y mantienen la escuela como el soporte de su actividad. 

Las misiones católicas han venido perdiendo peso dentro de las sociedades , 
indígenas y el aparato de Estado no ·~~cisa como antes ~e. ellas, pues el mismo 
Estado ha asumido el lugar ideo-pohtico del ap~to religioso y ha SUJ?lantado 
la hegemonía que éste detentaba. La tecnocracia, l~ n~eya burocr~CI~ de Es
tado, el ejecutivo, va pasando al primer plano del eJe~c1c10 de dominio sobr_e 
las minorías étnicas. El aparato estatal asume modalidades novedosas, des1-

{ l ). Documento de la Sagrada Congregación sobre la educación católica citado .en R~':is· 
ta de Misiones "El Trabajo Educativo una tarea prioritaria .en el compromJSo m1S10· 
nero del Vicar~to de Istmina". Mayo -Junio 1978, No. 583. Bogotá. 

(2). "L~s Misiones para qué? Revista de Misiones, año LIX, No. 587, Enero, Febrero 
1979, Bogotá, p. 28. 
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gualdades. en el territorio nacional. Desplaza lentamente la Iglesia Católica 
de los territorios indígenas más incorporados a la vida económica y los relega 
a las selvas orientales y de la Costa Pacífica. Sin embargo, en estos territorios 
quedan núcleos indígenas importantes, de manera que el proceso de con
quista religiosa en cierta medida no ha finalizado aún. Por otro lado, el Estado 
ha permitido la proliferación de organizaciones religiosas protestantes que 
están a menudo en abierta competencia con lós católicos. De ·esta forma se 
detecta pérdida de la influencia misional católica y se atenúa su imagen de 
poder. De allí que cada vez más se escuchan indígenas que como los arhuacos 
acusan a los misioneros, de valerse de la educación en contra de su sociedad: 
" ... esta· educación causó la desgracia más grande: los que iban saliendo de 
la misión trataban con odio a su familia y de su propia raza se avergonzaban, 
de hablar su propia lengua bajo amenazas y castigos; les enseñaban a negar 
que eran indígenas, se llenaron de vicios extraños, despreci~ la religión de su 
propio orí gen, se han hecho enemigos de su propia raza". ("Mensaje de la 
comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta al 111 Congreso Na
cional de Usuarios Campesinos", Bogotá, 1974). 

Por ello se generaliza la petición de que "nosotros queremos capacitarnos 
. . . pero de .acuerdo a nuestras leyes y creencias y no para nuestra destruc
ción tal como lo hacen los capuchinos, que lo único que hacen es imponemos 
su credo como lo hacían en la conquista,'. (1) (Carta al -Gobernador del 
Cesar, dirigida por la Co111unidad .Arhuaca1 enero de 1979). 

De todas formas, católicos o protestantes, los misioneros cumplen el 
mismo papel frente al indígena.· "El Evangelio no es un factor aislado, sino 
forma parte de un contexto cultural, el de nuestra civilización occidental y 
cristiana. El misionero no solo lleva la palabra de Cristo sino transmite una 
cultura", decía hace años Reichel Dolmatoff (Reichel Dolmatoff, 1970: 419). 
Pero no sólo la transmite en lo que se ha den.ominado difusión o préstamo 
cultural, la impone en un proceso de dominio político, fetichizado por la 
ideología mesiánica, ideología funcional, todavía para el andamiaje institu
cional estatal. 

LOS LIMITES DEL ESTADO 

La Exposición de las líneas de acción del estado no debe llevar a concebir 
el poder estatal como uniforme, incontrolado y absoluto. El Estado está 
atravesando por contradicciones inherent.es a su naturaleza clasista y en
cuentra vigorosa resistencia en otras relaciones de producción, en otras formas 
sociales y étnicas. Esta mediatizado por la naturaleza de las formas produc
~ivas y por la coyuntura de la lucha política y económica a nivel nacional e 
internacional. 
Por otro lado, el desarrollo de las relaciones capitalistas. de producción 

(1). Después de la toma de la misión capuchina en diciembre de 1982 los arhuacos 
lograron el retiro de los religiosos del manejo educativo. 
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implica una profunda reorganización del espacio geográfico en función de sus 
necesidades de desarrollo y expansión; esta reorganización conlleva un desa
rrollo desigual, especialización, bloqueo o aislamiento de ciertas estructuras 
regionales. El desarrollo de las fuerzas productivas implica una especializa
ción del aparato de producción, basado sobre la desigualdad sectorial, sobre 
la constitución de "lugares" específicos de producción: las ciudades, ciertas 
áreas geográficas, etc. (Al respecto ver Khelifa M. 1976: 43). El espacio 
tanto ecbnómico, como político del país es profundamente desigual y así 
mismo la dominación estatal. Ello es tal vez más agudo en países como 
Colombia donde tienen aún expresión relaciones no capitalistas. 

Si bien la característica principal de la actual fase de desarrollo es la cre
ciente ~intervención y dominio estatal, estrechamente ligado a los grandes, 
monopolios trasnacionales, el Estado tiene sus propios límites y contradic
ciones. En él se enuncian de manera propia las características· de la articula• 
ción de distintas relaciones sociales y las contradicciones de la formació 
económica. La presencia de formas económicas y políticas no capitalist · 
abre importantes puntos de contradicción interna y· al tiempo, se hace 
necesarias para el equilibrio estatal las alianzas con clases y sectores no. capi
talistas. 

Por otro lado, en Colombia la variedad y dispersión de las sociedade 
indígenas, ubicadas en regiones disímiles frena y particulariza la presenci 
estatal. Basta echar una ojeada al Cauca, el Vaupés o los Llanos Orientale 

, para destacar la enorme variedad del proceso de transformación de las e 
tructuras indígenas, en buena parte debido a la misma diversidad de éstas. 
A pesar de la insistencia catastrófica sobre la extinción indígena, ésta no 
de ninguná manera un hecho cumplido. Si nos detenemos abandonando 
los esquemas patemalistas y utopistas, resulta sorprendente cómo num 
rosos grupos han resistido los embates y se reestructuran a un nuevo nivel. 
Muchos logran "vertir en . la matriz indígena" nuevos elementos económicos, 
ideológicos y políticos. Su permanencia y resistencia de ninguna manera se 
debe, como a veces se plantea, a la inmutábilidad de su esencia, sino a meca· 
nismos y procesos que les permiten reproducirse incluso integrando ciertos 
elementos exteriores (Mercier, P. en Rey, Ph, 1971). 
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CAPITULO 11 

EL ESTADO Y LA POLITICA INDIGENISTA 

Myriam Jimeno y Adolfo Trian~ 

EL ;FRENTE NACIONAL, UN ~UEVO ESTADO PARA UN NUEVO PAIS 

Al;ed~dor de _los años, 60 las transformaciones sufridas por la estructura 
econollllca Y social del pa1s implicaron cambios en la forma y en las funciones 
del estado, como respuesta a las exigencias de la realidad histórica. 

El de~ar~ollo del capital indus~rial y financiero' interno e internacional las 
contrad1cc1ones po~ la hegemon1a del poder y la dificultad en conten~r el 
a~~nso de movimientos populares, hicieron preciso una readecuación del 
.v1eJo apara~o del e~tado. Las modificaciones que surgieron fueron fruto del 
J~ego .de diversos . intereses, de terratenientes, de la burguesía industrial, 
fm~~1era, de los. inte;reses metropolitanos. El centralismo, el enorme forta
lec1m1ento del eJe~ut1vo, un nuevo sentido de la autoridad, el declive de 
form?s .represe~t~t1vas de poder como el parlamento, el creciente papel 
econo~1co plan1f1cador e interventor del Estado y la extensión de éste, fueron 
expres1on de estas transformaciones. El problema étnico y cultural parecía 
resuelto, de manera que sólo representaba lo atrasado, marginal y tradicional. 

1 
Perdió e~pacio el poder de caciques y gamonales de viejo cuño aunque 

enta Y desigualmente, y la región y el municipio se debilitaron en favor del 
poder central. ~l poder estatal se tecnificó y amplió extendiendo su dominio 
a mayores porciones del espacio geográfico nacional. 

ré ~l finaliz~~ lo~ años 50 el país comenz~ba a sal.ir ~e una grave crisis del 
gunen pohtico imperante. Las clases dominantes hablan sufrido un colapso 

~~.su ~nida~ y vie~o? peligrar s~ hegemo~ía ,sobre el conjunto nacional. La 
u~ª v1ole?c1~ part1d1s~ amenazo con sustit~1rse "por otra de carácter social 

q const1tu1a una sena amenaza para los intereses del capital" (Moncayo, 
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1977 : 90. Vroer también Moncayo, 1978). Importantes sectores rurales se 
sustrajeron del dominio estatal y llegaron a conformar núcleos propios de 
poder. Fue preciso la instauración de una dictadura militar como forma 
coyuntural del régimen político, la cual dió lugar a un nuevo pacto entre 
las clases y fracciones dominantes y les permitió retomar el control de los 
sectores populares, superando la situación de "equilibrio ca~astrófico" (Mon
cayo, 1978). De allí nació el pacto denominado Frente Nacional, 9u~ trata~a 
de reorganizar las instituciones haciendo un alto en las contra~iccion~s. in
ternas de las clases dominantes, sobre la base de mutuas concesiones (1b1d). 
El Frente Nacional fue la resultante de una crisis del equilibrio de clases 
como también de una crisis del tránsito de uno a otro estadio del modo capi
talista de producción, como algunos investigadores lo han planteado_ (~on
cayo, 1978, Vélez, 1979). Cristaliza el resulta_do de la lucha entre d1s~1ntas 
fracciones de clase por imponer su hegemon1a, que resulta en concesiones 
y alianzas con las viejas clases dominantes. · 

El Frente Nacional se propuso consolidar un nuevo pacto de repartición 
del poder, pero inició también una nueva forma de estado y nuevas políticas 
estatales. El resultado fue la reorganización y el fortalecimiento del e~tado 
en función de necesidades de desarrollo del capital 41temo Y extran1ero. 

' 

La Reorganización del Estado y su Poder 

En los años sesenta el desarrollo del capital monopolista en el país exigía 
una modalidad distinta de intervención estatal y cambios en los aparatos e 
instituciones que lo conformaban.(1) La intervención estatal cobró fuerza, y 
al tiempo el Estado extendió y profundizó su poder. No sólo se reestructu
raron algunas instancias estatales y tuvo mayor evidencia el ejercicio estatal, 
sino también el aparato estatal .c~ntral logró mayor predomi~!º en ~l ejercicio 
del poder. El Estado se apropio de nuevos campos, a~pho SU· orb1ta y se 
fortaleció como potencia forjadora del consenso necesario para favorecer la 
expansión. Dentro del estado se promovió una reorganización institucional, 
con énfasis en tareas educativas y formativas, con el fin de adecuar las capas 
"marginales" y entre ellos los indígenas, al desarrollo del aparato de produc
ción y la creación de más sólidas bases comunes ideo-culturales. 

Pero dado que el Estado es una síntesis de equilibrios ines~ables y relativo.s · 
entre los intereses de los grupos dominantes ·y los subordinados (Gramsc1, 
1971) este proceso no ha sido lineal y manso. Por una parte el régimen ~ur~ido 
en el Frente Nacional se fundamenta en pactos con sectores no cap-1tahstas 
y por tanto hace concesiones a diferentes mecanismos de poder: caciquismo, 

(1) 
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Esto con el propósito de consagrar la hegemonía del capital monopólico, contrarrestar 
la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, dirimir conflictos interdominantes y con 
el .c~pital internacional (Moncayo, 197 8). 

' 1 

clientelismo, así como al poder religioso. Incorpora en su andamiaje adminis
trativo la ligazón burocracia-cuota de poder-clientelismo, de manera que 
no puede ejercer la distancia que impera en los países del capitalismo de
sarrollado entre el servicio público y el ejercicio partidista, y permanecen 
tradicionales fuente internas de "irracionalidad'' y desorden. Sinembargo, 
por otrb lado se intentó, con la reforma administrativa de 196 8 y otros 
mecanismos, reducir el campo del clientelismo y crear una teénocracia efi
ciente, que dominara sobre el conjunto. A ello responden la multitud de insti
tutos descentralizados que hicieron su aparición en la década del 60, dentro de 
las estrategias generáles de la alianza para el progreso. Esta tecnocracia, sin 
e1n bargo, no toma auge generalizado y el Estado continúa en buena medida 
como "botín de los grupos organizados" como lo planteaba en 1966, Mario 
Laserna. 

Por otra parte, el Estado no puede ignorar los conflictos sociales y se ve 
obligado a responder a reivindicaciones de distintos sectores, reivindicaciones 
de las cuales trata de apropiarse para darles su propio sentido. La política 
indigenista de la integración respetuosa y el ofrecimiento de servicios, es una 
conquista indígena digerida por ·el bloque de poder. 

Otra peculiaridad del Estado colombiano en el período analizado (1960-
1985) es la relación que guarda entre consenso (hegemonía ideológica, cul
tural, sumisión voluntaria) y represión. En el Estado, aunque se fortalezcan 
y refinen los mecanismos mediante los cuales se justifique y logre el consenso 
de los dominados(l) siempre permanecen fuertes, "visibles y notorios" meca
nismos de represión violenta, a diferencia de las formaciones sociales del 
capitalismo desarrollado (Ver Moncayo, 1978). El imperio del Estado de 
sitio, las normas restrictivas de los derechos de asociación, reunión1 la apli
cación de la represión militar en paso de huelgas, manifestaciones y recupe
raciones territoriales, son algunos ejemplos. Esta particular articulación, en 
la cual están siempre presentes las formas represivas violentas, se evidencia _ 
en el caso indígena. La represión es garante permanente de la eficacia ideo
lógica. 

El Frente Nacional inició así mismo el fortalecimiento de las políti
cas e instituciones controladas por el capital monopolista. Las principales 
innovaciones se concretan en reformas en la administración pública y en la 
política fiscal y agraria. Podemos sintetizar grandes líneas de reformas así: 
(Ver Moncayo, 1978 y Guillén F. 1973 y 1974). 

( 1) Michel Foucault. en "Vigilar y Castigar", 1976, realiza un análisis de los mecanismos de 
poder dominantes en las formaciones capitalistas centrales. La vigilancia, las disci
plinas, establecen una micropenalidad que no está incluída en los grandes sistemas 
de castigo; es invisible e imperceptible, pero crea individuos dóc'iles y útiles que 
reproducen por su cuenta las coacciones del poder. 
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Se introduj'b como elemento esencial del proceso político el apoyo eco
nómico y tecnológico externo fundamentalmente a través de las agencias 
internacionales (A.I.D., BIRF, FAO, OMS, etc.). Para ello se acuñó la polí
tica de "ayuda bilateral" a los países "subdesarrollados". Como requisito para 
esta, se exigió la elaboración de planes de desarrollo. 

Se rehizo la organización institucional de manera que el ejecutivo concentró 
el poder en detrimento de los dos partidos tradicionales, reducidos y hala
gados por su papel de partido único de poder. Se incrementó así, y formalizó, 
el poder presidencial. .,. 

Se iñtrodujo la planeación económica "indicativa", elemento esencial para 
el capital m0nopolista; a través de ésta se unifican planes y programas institu
cionales e inversiones, se fijan salarios, se dan pautas de crédito, fiscales y 
monetarias y se obtienen empréstitos internacionales. 

A través del Servicio Civil se trató de que la Administración Pública se 
rigiera por criterios tecnocráticos y de planificación. Se buscó con precario 
éxito, reducir el control de los caciques y dar paso a capas.medi<;ts de técnicos, 
por lo menos en sectores administrativos básicos para la racionalización del ' 
aparato del Estado. Se crearon agencias públicas y empresas estatales con 
miras a modernizar la administración estatal y sustentar la industrialización. 

, Crecieron "como hongos bajo la lluvia . . . "(Guillen, 19'74 : 8) los institutos 
estatales que afectaban vastos sectores de la vida social, de manera que ya en 
1974, tan sólo el sector rural contaba con 20 institutos oficiales. Se dió en
tonces una rápida expansión de los servicios del Estado, según la concepción 
de éste ''como un vendedor de servicios para el desarrollo" (ibid). El Estado 
cumple así un papel fundamental en la reproducción biológica e ideológica 
de la fuerza <;le trabajo y también en la ampliación de la oferta de ésta, alcan
zando y tocando ataduras pre-capitalistas y comunitarias. El énfasis estatal 
en la reproducción y extensión de un complejo cultural tocó de manera 
directa las etnias indígenas y respondía al papel decisivo del Estado como 
potencia ideológica, educadora y formadora. Así mismo, el sector público 
asumió costos para proteger la tasa de· ganancia, ofreciendo servicios de 
educación, salud, vivienda, vías, etc. Esto se evidencia en el crecimiento rela
tivo de las asignaciones presupuestales (Ver Cuadro No. 12) nacionales. Esta 
oferta de servicios sin embargo, están aún por debajo de los requerimientos 
de amplitud y eficiencia precisados por el capital ( 1 ). El Estado se convirtió 
en un gigantesco creador de empleo,(2) intentando paliar las graves contra
dicciones en la distribución de los ingresos y las explosiones políticas de una 
gran masa, pero esto a su vez conlleva crisis presupuestales y cuellos de botella. 

(2) Se habla de un millón de empleados estatales. 
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La reforma administrativa de 1968 intentó plasmar el nuevo modelo de 
estado mediante el fortalecimiento del ejecutivo, q~e i?1p~caba el recorte 
de facultades al Congreso, reorganizando y creando i?stituc1one~, ~ co~for
mando la carrera administrativa. Sin embargo, ya anotabamos l~ hm1ta~1o~es 
y contradicciones de estas reformas ?el;>Jdo a la permane~c1a de cr1ter1os 
estrechamente partidistas y la contrad1ccion ent~e. for~ulac1ones del apar~to 
central y prácticas regionales y locales. La tecn1ficac1on del .Estado ha sido 
ante todo una tendencia y un intento a largo plazo, que recibe reveses y se 
enreda en sus propias contradicciones. 

LA POLITICA AGRARIA Y LA POLITICA INDIGENISTA 

Como parte de las reformas estatales ya enunciadas para los añ~ 60, s~ inten- , 
tó reestructurar el régimen agrario de acuerdo con el desarrollo mdustnal Y el 
nuevo modelo político. El mercado urbano creci~~te y el me~cado de expor
tación, constituyeron un estímulo pa:a la expans1on de la agric~ltura comer
cial. La inversión de capital fue atra1da, transformando la h~c1enda en em
presa agrícola y se expandió el arriendo cap~t~sta. Las relaciones atrasad~ 
y la pequeña propiedad rural entraron en cr1s!s. La estructura?~ la ~~nencia 
de la tierra, con su alto grado de con~entracion, la escasa tecnif1c~c1on .de la 
producción rural y la permanencia de rel~ciones atrasa?~s se evidenciaron 
como frenos a la. elevación de la produccion y productividad rurales y a la 
ampliación del mercado interno. · , 

Los violentos procesos -de expropiación en las mejo.res tie~as del pais en la 
década anterior y el surgimiento de un sector agroindustrial, tenian como 
contrapartida la persistencia de grupos· guerrilleros, que amenaz~ban la esta
bilidad institucional. Se vivía además, la paradoja de oferta excesiva de mano 
de obra en la ciudad, con escasez, carestía de alimentos y materias primas, e 
insuficientes bienes de exportación, así como lenta movilización de los pro
ductos industriales. Era preciso superar las contradicciones exis~ntes ~ntre 
los sectores dirigentes y con un criterio reformista, poner en funcionannento 
los programas recomendados por las agencias internacionales, las ~uales. con
dicionaban los créditos externos al desarrollo de programas de meJoramien to 
económico y social. 

Ello significaba hacerle frente ª ' las ~e~aZas contra el ré~~en, med~ante 
la presencia estatal en áreas rurales depnmidas y en zonas criticas a traves de 
campañas cívico- -militares, en aplicación de nuevas estrategias para contra-
rrestar la guerra irregular. 

Durante el primer gobierno del Frente Nacional encabezado. por L~eras 
Camargo, se dieron importantes pasos en favor de .los sectores mdustn~~s 
que presionaron las inversiones estatales en obras d,e infraestructura y la ~tih
zación de las divisas provenientes del sector agricola para la renovacion Y 
ampliación de los equipos indu~tri~es. Igualmente~ pro_movieron l~ ~tili.~a
ción de mecanismos para la amphac1on del mercado mterior y la mod1fica9ion 
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de la situación existente en el campo, con el fin de garantizar el suministro 
de bienes de consumo para la ciudad, materias primas y bienes exportables, 
preferiblemente diferentes al ca~é. 

Los programas de reforma agraria .( 1) pretendían ser la solución para una 
sociedad calificada como "dual", donde un sector atrasado, pobre, estático y 
subdesarrollado debería parangonarse con su complementario moderno, in
dustrial, dinámico y desarrollado. Esto implicaba un acercamiento de los 
sectores industriales a los campesinos y un relativo ajuste de cuentas con los 
sectores latifundistas o terratenientes, que aparecían como los causantes del 
atraso, como las trabas del progreso. 

Era preciso así mismo; estabilizar la vida rural transformada y sacudida 
por la violencia política. La estrechez de la demanda de empleo implicaba 
presionar a los rentistas del suelo y fundamentalmente a los atesoradores.de 
tierra a través de una reforma agraria que "democratizara" la propiedad, con 
miras a aliviar la situación del campo, amenazado por contínuas invasiones 
y por la acción de los grupos guerrilleros. 

Con miras al diseño de una estrategia para el sector agrario, Lleras Camargo 
creó una comisión investigadora de las causas de la violencia y una segunda, 
conformada por los diferentes estamentos políticos (no concurrieron ni el 
Laureanismo, ni el M.R.L.), dirigida a investigar y buscar soluciones para los 
problemas afrontados por el sector agrario. En los trabajos de la Comisión se 
configuraron los elementos justificativos para impulsar una reforma agraria, 
dentro de la estrategia continental que fijó en io ·años el período necesario 
para lograr los objetivos del llamado desarrollo. 

El entonces Ministro de Agricultura, Otto Morales Benítez, en su exposi
ción de Motivos del Proyecto de Ley presentado a consideración del Con
greso, expuso las conveniencias de modificar la estructura de la tenencia de 
la tierra; aducía la existencia del complejo latifundio-minifundio que signi
ficaba la paralización de recursos físicos y humanos, el predominio de la , 
ganadería sobre la agricultura, los bajos rendimientos de la ganadería por su 
producción extensiva y la ocupación en. ella de las mejores tierras del país; 
el bajo rendimiento de la agricultura comercial y su escasa área y tecnificación 
y el peso de la producción en manos de los· campesinos parcelarios reducidos 
a las tierras de ladera, donde los procesos de erosión y degradación, ausencia 
de tecnología, baja calificación de la mano de obra y sistemas tradicionales 
de cultivo, significaban una traba para la expansión del mercado. 

Lteras Restrepo era partidario de una "reforma agraria integral" que debía 
democratizar la propiedad, disminuír los volúmenes de la renta absoluta Y · 

( 1 ) Acompañados de las reformas fiscales, administrativas y la política de sustitución de 
importaciones. 
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aminorar la miseria, principal detonador de, violencia: "en un pa.ís. ?e gra~des 
empresas agrícolas explotadas po7 me?io. de asalariados la oposi~ion ,de mte
reses entre el trabajador y el propietano tiende a volverse ca~~ vez ~as aguda 
... por otra parte, se presenta el caso de que la gr~ explot?cion ag~icola em
plea un mínimo de brazos en algunas etapas del ciclo agricola, mie?tras de
manda un número mucho más considerable en otro. Esto cre3; ?eriodos ~e 
desocupación transitoria, migraciones inconvenientes, inestabilidad Y ba]o 
nivel de vida para los trabajadores" (Lleras Restrepo, Carlos, 1971). 

La lucha entre los diferentes sectores económicos y po1íticos condujo ~ 
una reforma agraria transaccional en la que el én,fasis fu,ndamental se coloc,o 
en la tecnificación de ciertas áreas, incorporacion de areas nuevas a traves 
de program·as de adecuación y colonización y un tím~do programa de parce-

, lación de tierras, especialmente para zonas de conflicto latente o larvado. 

P~r intervención del jefe de la División de Asuntos Indígenas del ~inis
terio de Gobierno, Gregorio Hernández de Alba, se incluye~o~ dos art1cu~~s 
en el proyecto de Reforma Agraria -que a la postre se convirtieron en el m-
ciso final del artículo 29 y el 94 de la Ley 135 de 1961. 

El primero se refirió a la situación de los indígenas afectados por los pro
gramas de colonización y titulación jurídica de la ti~rr~ adelantados po~ .. el 
Estado, que implícitamente significaJ;>an u? desconocimiento de la posesion 
inmem.orial de grupos .indígenas de ~stas ar;as. Reformand<;> el art1cul~ 3~. 
de la Ley 60 de 1916, este inciso determin~ q"!e no se. pod1an h~er adjudi
caciones de baldíos en zonas ocupadas por ind1genas sin el previo concepto 
·favorable de la oficina correspondiente del Ministerio 4e Gobierno. 

La segunda inclusión de los indígenas partió del aná~isis v~gente entonc~s 
para toda la Reforma Agraria, en el sentiq?, de la ex1stenc1~ del com~leJ? 
latifundio-minifundio, donde las "econom1".18 de ~a _co~unidad Y el. lati
fundio se encuentran íntimamente relacionadas. Dialect1camente l~ prime~a 
precede al latifundio", el c'!a~ no puede e.x~~ti~, "sin la comu!11dad, su~ 
pobladores, sus tierras, sus hab1tos y su trad1cion (Morales Benitez, exp,o 
sición de motivos de la Ley 135.qe 1961, anales del congreso, 1961). ~egun . 
M'orales Benítez, la economía de las comunidades ir;idí~enas, s~ caract~nzaba 
por su nivel primitivo decadente, dependiente de tecnicas rud~entar1as ~,la 
utilización de energía animal o vegetal: "El bajo nivel de vida, la pre~1on 
cÓnstante de la población sobre los escasos recurs?~ en proc~so de detenoro 
contínuo, el agotamiento de los suelo~ y la. e.ros1on, lo mismo que ~a de
generación de las especies vegetales alimehtic1as, del ~~ado Y: en .ciertos 
casos de los mismos seres humanos, son sus caracter1sticas ~as evidentes 
y po~en de manifiesto la acción secular de un proceso negativo de causa-
ción circular y acumulativa''. (lbid). 
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La acción del Estado en consecuencia, debía aprovechar las formas comu
nales de trabajo mediante las concentraciones parcelarias, debía abocar el 
pro b.lema de superar el. minifundio d~ algunas parcialidades indígenas, bien 
n:ediante su r~~rupam1ento o ª· traves de la adquisición de superficies adi
~1onales o facilitando el establecimiento de las poblaciones excedentes en 
areas nuevas. 

En .t~ se1?-tido, se f~cultó al INCORA, en asocio de las secciones indígenas 
del M1n1steno de Gobierno para estudiar la situación socio-económica de las 
·parc~alidades a efe to d~, adelantar las reestructuraciones internas, los reagru
pamientos de la poblacion de resguardos y eventualmente la necesidad de 
adquirir tierras aledañas para su ampliación. Igualmente, se le solicitó estudiar 
"zonas donde se h~n producido desplazamientos de indígenas, analizar cómo 
fueron despojados en otras ocasiones ... y devolver el espíritu comunitario a 
gentes que así se enseñaron a vivir y cuyo medí'. natural de existencia y 
sistema de agrupación para la producción económica son precisamente esos" 
(Ibid). 

En resumen, para ~~rales era .necesario dotar de instruJ}lentos legales al 
INCORA que le pernut1eran realizar la total transformacion de los modos 
de vida de las comunidades indígenas, de los sistemas pe producción de los 
re~guardos y ~pr?vech~ r!l~ionalmente esos recursos humanos y físicos, 
asi como suprun1r las areas mcultas y prevenir erosión, la cual "hiere el 
futuro económico de la República" (Ibid). 

El artículo 9~, de la Ley 1:35, facultó adicionalmente al INCORA para 
p_restar co~peracion a las secciones de negocios indígenas en las redistribu
c1oi:ies de tie;ras a cargo de los cabildos, cooperar en la revisión de las adjudi
ca~1one~ a t1tu~o de usufructo, hacer los reajustes correspondientes, prestar 
as1stenc1a para incrernentar la producción agrícola, colaborar en el desarraigo . 
de la coca, fomentar la construcción de caminos y vías públicas para facilitar • 
l~ ~omunicación de los resguardos con los centros de mercadeo y de consumo, 
vigilar por conducto de los Alcaldes Municipales las adjudicaciones de semo
vientes, implementos e insumos agrícolas y hacer aportes al Fondo Agro
pecuario de las parcialidades, así como el fo1nento de las organizaciones 
cooperativas. Se intentaba así profundizar la intervención estatal en la trans
formación del indígena, hasta entonces casi ignorado institucionalmente. 
Por solicitud de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno 
se facultó al INCORA para constituír resguardos indígenas en beneficio de 
grupos o "tribus" que los poseyeran. La iniciativa quedaba en manos del 
Ministerio, siendo el INCORA el ejecutor de las solicitudes que a tal respecto 
le hiciera el primero. 

_ En síntesis, el programa agrario para las comunidades indígenas se dise
naba en dos sentidos: para los indígenas de resguardo, programas que trans- ' 
~armaran rápidamente su situación interna, mediante la conversión de sus 
mtegra'ntes en campesinos t::ficientes y la reducción de los indígenas de selva 

73 



o de sabana a ;resguardos, aunque no se previó el procedimiento ni el alcance 
jurídico de los mismos en esta coyuntura. 

Con motivo de la discusión del proyecto de ~ey que se conv~rtá:ít.~~t~~ 
la. de 1968 sobre modificaciones a la .~ey ~rar1a, por ~u~er~n~~:enista a la 
Mosquera Chaux se introdujeron mod1f1cac1ones en ~~t~~~1~s uera Chaux 

norma efu;e~~~~~ ;~~ f:f ~!~~=s g:!:r~~~~~Íl~~~ández, resal{aron la nula 
~º:'~ nula actividad estatal especialmente en el ~ep~~ento del Cauca, a 
pesar, de la vigencia de la Ley 81 de 1958 y la 135 e . 

Consideró Mosquera Chaux ne~es::c; ~ar1~4faC:~tr:~e~ I~~~!!n~~~= dividir Resguardos, ya que por e l 1cu o Tal división no podía quedar 
había quedado facultado para crear a gunos. , M .. t . 

supedit~da a las detcalisionet~ddeella ~~:á~~ ~~b~~~n¿~i!~~1f~~~sd~J~ la~~~~~ de Go b1erno y en sen 1 o . . . 
cación "previa consulta" la cual fue aprobada en def1n1t1va. 

La División de un Resguardo implicaba la consti~cióndde ulni?add_e~ ~rnícyolfa 
, d"d . rendadas contmuan o a in iv1s10 que no pod1an ser ven 1 as n1 ar 'f . , ·ndividual Se justificó 

. "bil. d d de transferirla aunque ya en unc1on 1 . . il"d d 
l , rmpo~1 ~,a , . d las UAF(l) para los resguardos por la pos1b ~ ª. 

la ~phcac1on del ~~g11!1e~ e d. er beneficiaria de los programas 1nd1-
de que cada fam1ha ind1g~na p~ i~ra ~ ara darle seguridad "de tener un 
viduales de crédito , de as1stenc1a tecn1ca Y P ,. d l d t"empo" 

. . rt ermanente durante un per10 o argo e I 
pedazo de tierra c1e o Y P A t N 0 45 Comisión Tercera del 
(Ley la. de, 1~68. An~es del Congr~o, ari~ ~ba dirigida en primera ihstancia 
Senado). Esta l!lnov~cion de ~a Ley gr es ecialmente la presentada en .el 

flR resolv~r 1~ ~~~6j~ºfug~d~1~~~~~71~ºde ~ochiquito, convertido en ce
1
n tsro 

esguar o ' . rrilleros En dicha zona, alegaba e e-
de operaciones de alguno! s grupos ~tee en que.los señores empleados del IN-ad B ·11 "el pro b ema cons1s ,, 
n or on1 a, d 1 . dígenas son arrendatarios o aparceros . 
CORA están consideran ° qu~ os . 1~ .d ·ustificar la exclusión de los indí-
La par~elació.n del resguardo ,::ia t~:ig;n ª a~as y la titulación individ1;1a1 de 
genas s1mpat1zantes co~ os za ro lado la no inscripción de ind1genas 
aquellos adictos .al gobierno; por ot ntizaba la estabilidad de hacendados como arrendatarios o ter.razgueros gara . 
caucanos ubicados en tierras de resguardo(l). 

(1) 

(1) 
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Unidades Agrícolas Familiares. 

. 968 iniciaron los estudios para la División del Res-
Aprobada la U:~ Prunera de ~ ~ , ~os perjuicios a los indígenas pertene<:ientes a 
guardo de AraUJo, ~~e.~apare1aria se n exclusión de la zona de Tumb1chucue, 
éste· lo mismo se d1vtdio el de Calderas, co d ¡ INCORA ·ante la 
la c~al fue restablecida posteriormente como Resguar o por e , 
insistencia indígena. 

Lo innovador de la Ley la. de 196 8 fue la instrumentación de la creación ' 
de reservas o resguardos en áreas controladas por las misiones católicas; al 
respecto, es importante mencionar las discusiones sostenidas por el Senador 
Galindo y el Gerente del INCORA, Enrique Peñalosa, en la Comisión III del 
Senado. El Senador Galindo expresó en aquella ocasión: " ... en los territo
rios nacionales, por ejemplo en el Amazonas, el Caquetá, el Putumayo, 
usted sabe que existe una situación muy suigéneris con los indígenas. Los 
indígenas estan trabajando en tierras que explotaban las misiones. En esas 
t ierras los someten a un tratamiento de Comisariato. Les venden los produc
tos de consumo y ellos realmente trabajan como unos siervos en esas misiones, 
como unos siervos completos. Qué situación legal hay con esos indígenas? 
En qué forma se les puede, por el camino, tal vez en ese artículo, hacer pro·· 
pietarios de la tierra que trabajan, que son baldíos hoy, o están dentro de 
concesiones inmensas dadas a esas misiones, que convierten a esos indígenas 
en asalariados sin defensa laboral alguna? "Responde el Gerente del INCORA · 
"Usted sabe ... que esto sería tema .de amplia discusión respecto del con
venio de misiones . . . yo creo que ese convenio de m~siones es uno de los 
puntos que tarde o temprano habrá que revisar, por lo menos sus límite .. 
Porque en realidad de verdad, el convenio de misiones está hoy cubriendo, 
dentro de lo que está denominado territorio de misiones, territorios que no 
son de misiones. Entonces el punto mío es, por lo menos revisarle los límites. 
Y eso desde luego establece situaciones bastante ... aberrantes, porque le 
dan poderes de autoridad civil a las autoridades eclesiásticas ... ".En el caso 
que usted menciona, nosotros estamos pensando y últimamente en los ú~
timos meses, entre otras por las Inquietudes del Senador Víctor l\tiosquera, el . 
problema de los indígenas ... y de las inquietudes que nos han planteado 
los señores éstos del Instituto Lingüistico de Verano, que está desarrollando 
una labor científica inte'resante, en cuanto a investigaciór.1. cultural de las agru
paciones indígenas, de la posibilidad de constituír los resguardos indígenas 
allá sí, poque allá es donde se justifica constituír los resguardos indígenas y 
esperamos próximamente iniciar esa labor ... " (Ley la. de 1968 ;Anales de! 
Congreso. Tomo II, 56 'al 116, 1968). 

Mediante Decreto 2117 de 1969 se reglamentó el artículo 94 de la Ley 
135, modificado con las introducciones hechas por la Ley la, de 1966. 
En este Decreto Reglamentario se estableció el procedimiento para la cons
t itución de reservas indígenas; sinembargo en el lenguaje posterior del INCO
RA, éstas no tuvieron categoría de Resguardo como la Ley original lo establE. 
cía, hasta recientemente, cuando la presión :indígena comienza a obtener que e~ 
INCOR.A admita que lo constituído eran resguardos, con todas sus pre 
rrogativas. 

Estos resguardos se someten a un procedimiento dispendioso, pesado y 
excesivamente burocrático. En primer lugar es necesario realizar el estudio 
socio-económico, que incluye censo, levantamiento topográfico, amén del 
censo de colonos ubicados en el área susceptible de constitución como re-
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serva o resguartlo. Dicho estudio debe ser aprobado por el Ministerio deGo
biemo, que se limita a darle el pase formal. Enseguida se debe elaborar el pro
yecto de resolución que es aprobado por la Junta Directiva del INCORA Y 
finalmente, esta resolución debe supeditarse a otra aprobatoria del ejecutivo, 
publicarse en la cabecera municipal y en el Diario Oficial . Cuando se trata de 
terrenos reservados por la Ley 2a de 1969(1) y sin atender a la teoría de los de
rechos adqui idos, estas reservas o resguardos deben estar precedidas de la sus
tracción del área por la Junta Directiva del INDERENA, la que a su vez debe 
ser aprobada por el ejf'cutivo y cumplirse su publicidad en la forma indicada 
anter ormente. Tal lentitud ha creado serios problemas a muchos grupos 
, indígenas a 'ectados por programas de colonización qu~ el mism.o INCORA 
adelanta. Adicionalemente, los nuevos resguardos están supeditados a las 
po,sibilidade · del INCORA de adquirir mejoras de colonos; por esto su cons
tituc i n se limita a aquellas áreas periféricas de la actividad colonizadora 
principal y fuera del interés de grandes propietarios. Generalmente la adqui
sición de meJoras se reta¡da varios años y los colonos afectados se dedican 
a entorpece~ su funcionamiento; crean conflictos a los beneficiarios para 
hacer nula su vigencia y venden a colonos más poderosos que eventualmente 
tengan voz en las esferas gubernamentales y que garanticen la consolidación 
de situacione · de hecho en perjuicio de los supuestamente beneficiados. 

Pero además en muchas áreas se mantiene una ideología discriminatoria, ' . 
" segregacionista y despectiva con respecto a los indígenas. Esta ideología se 
·expresa violentamente cuando los organismos estatales pretenden constituír 
resguardos Por el contrario, en otras áreas de resguardos andinos precolo
niales, lo~ indígenas son desconocidos como tales para evitar la a~licación de 
disposiciones speciales que eventualmente pueden poner en pehgro la esta- · 
bilidad de terrenos expropiados de hecho a estas comunidades. Así, aunque 
en el lenguaje oficial actual esté ausente el racismo crudo, éste continúa · 
existiendo como justificación de la dominación del indígena, en los más 
amplios sectore& de la población no indígena. 

Junto con el declive del reformismo redistributivo agrario y con su escasa 
incidencia en la · ransformación de la estructura monopólica de la tenencia de 
la tierra, declinó el intento oficial de reestructurar y ampliar los resguardos 
andinos, afectando. poderosos invasores blancos. La reforma agraria no llegó 
a afectar ni el 1 º 'o de la superficie agropecuaria,. nos dicen algunos estudios, 
pero propició la expansión capitalista en el campo. El reformismo agrario 
fue abandonado ·unto con las concesiones a las luchas campesinas, junto con 
la redistribución de la tierra y el fortalecimiento de una. capa tecnificada de 
medianos propietarios con miras a restringir el gran capitalismo a ciertas ra
mas. En la práctica, la política agraria entre 1962 y 1970 no fue más allá, 
como lo plantea Humberto Vélez, de acondicionar sectores de pequeña y 

(1) Ley que consagra reservas forestales sobre ciertas áreas. 
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mediana propiedad a las exigencias del capitalismo industrial, fomentand.o 
créd ito , cooperativas, titulación, colonización y parcelación de algunos lati
fundios (Vélez, 1974). 

Para algunos (S. Kalmanovitz por ejemplo) el principal efecto de las polí
ticas de reforma agraria fue consolidar el derecho de propiedad de l.os colonos, 
pues la redistribución fue mínima. Otros aducen que "la incertidumbre sobre 
el fu turo de tierras inadecuadamente explotadas, introducida por la. Ley de 
Refo rma Agraria, ha tenido el efecto de reducir las rentas de la tierra (o de 
frenar su aumento secular) y de esa manera ha servido de estímulo para la 
creciente capital~zación del campo'~ (Dpto. Nal. de Planeación, 1977: 102). 

En los últimos 10 años la política agraria tendió a propiciar la transfor
mación evolutiva de la gran propiedad territorial, suprimiendo el reformismo 
redistributivo y fortaleciendo µiecanismos de crédito y tecnificación agrícola, 
a t ravés especialmente del Programa PAN - DRI. La política agraria se centró 
en el fomento de la producción y para ello se reorientaron las inversiones 
en infraestructura y crédito tendientes a apoyar la capitalización del agro 
(Ver Molano y Rojas, 1983). 

En el campo indígena en la Ley 4a. de 1973 se introdujeron modificaciones 
a la Ley 135 de 1961, especialmente en el aspecto de las facultades del 
INCORA para afectar tierras adecuadamente explotadas en favor de la rees
tructuración de los resguardos indígenas. Paradójicamente uno de los inte
lectuales estudiosos de la problemática indígena se opuso a esta iniciativa, a 
nombre de un sector político. El Dr. Hernández justificaba su posición de 
la siguiente manera: "Este sistema de atomización de la tierra es anacrónico 

' ' no éorresponde a nuestra époc~. El país ya pasó por una gigantesca refotmfl 
agraria de parcelaciones. con i:µotivo de la División de los. Resguardos Indí.: 
genas propugnada por nuestro Libertador Simón Bolívar. El indígena con, 
una parcela de media, una o do$ hectáreas sucumbió en la economía de mer
cado . Fue un naufragio económico Tuvo que vender la tierra a los latifun
dis tas cercanos quienes fueron centralizando la propiedad. Lo que logró 
su pervivir, es parte del minifundio actual, donde una buena porción de los 
coloro bian.os libra una batalla perdida contra la miseria . . . La expropiación 
de tierras adecuadamente explotadas ha creado zozobra y angustia en lbs 
propietarios medios y grandes cor1 una consecuente disminución de la pro
ducción de alimentos . . " (Hernández Rodríguez, 197 3: 42). 

La actividad de los organismos agrarios en los últimos años se concentró 
en la creación de reservas o resguardos indígenas en zonas periféricas, en 
programas de tecnificación agrícola (PAN - DRI) y en la solución momen
tanea de algunos problemas de tierras en zonas de malestar social, como el 
nororiente caucano. Durante el período estudiado se dan desplazamientos 
en los centros institucionales de la política agraria; el campo indigenista estuvo 
dirigido por INCORA entre 1962 y 1975 pero cobraron' fuerza otros orga-
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nismos estatales, en especial al organismo central de planificación (Dpto. 
Nacional de Planeación), donde el problema principal, el problema de la 
tierra, se diluye en medio de otros servicios estatales y en ofertas de par
ticipación indígena en organisi:nos estatales. 

El Indigenismo y el Aparato Estatal 

Los veinticinco años analizados (1960 - 1985) se caracterizaron en polí
tica indigenista porque a lo largo de ellos, poco a poco, perezosamente 
y a trancones, se van delineando programas específicos para indígenas en 
materia de tierras, educación, salud, organización, recursos naturales, legis-
lación. Simultáneamente, los programas indiferenciados del Estado para las 
zonas rurales cubrieron y sometieron a su lógica a mayores poblaciones 
indígenas. Las autoridades policiales, el aparato judicial, el administrativo, 
los partidos políticos, se extendieron por los Territorios Nacionales, por los 
rincones andinos y las selvas de la costa pacífica. Ya no es posible, a menos 
de pasar por encima de esa pesada realidad, caracterizar la relación indígena
Estado simplemente como "falta de una actitud gubernamental interventora" 
(1), o plantear que el Estado es "indiferente". Es preciso iqsistir sin embargo, 
que este creciente control político estatal es el polo articulado del poqer 
privado, cuya importancia frente al indígena es 'decisiva: impone las con
diciones de trabajo, las formas ,de explotación, cerca o expropia sus terri
torios, ridiculiza su cultura. desconoce sus autoridades, impone en últimas 
el marco inmediato de las relaciones interétnicas. 

Los elementos que particularizan la política indigenista del período es
tudiado pueden percibirse con mayor claridad haciendo una rápida retros
pectiva. El aparato de estado en su devenir histórico como estado colonial 
y republicano ha mantenido diversas relaciones con las poblaciones indí
genas; podemos esquematizar así tres grandes períodos de manejo estatal 
(Ver Triana y Jimeno, 1979) . 

Una primera etapa está caracterizada por el intento de regular los repar
timientos de fuerza de trabajo a través de las reducciones y de la conser
vación de la comunidad con el fin de garantizar la exacción tributaria y el 
trabajo forzado. Un conjunto de factores extra económicos (aparato represivo 
y religioso) garantizaron la reproducción de estas relaciones durante el 
período colonial. 

Una segunda etapa está marcada por el desarrollo de políticas de asimi
lación forzosa al naciente estado republicano. Se buscó liquidar jurídicamente 
los resguardos y se trató de absorber el indígena como campesino parcelario, 

(1) Reichel-Dolmatoff, en un antiguo mimeo, "Indígenas en Colombia" (Mimeo. Uni
versidad de los Andes, S.F.) decía que "no existe ninguna entidad u organización 
gubernamental que se preocupe exclusivamente de velar por los intereses del indio". 
"No existe, u.1a oficina centralizada de asuntos indígenas" (P. 7). 
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jornalero 0 artesano. Así, el Estado legitimó juríd icamente las e.xpropiacione.s 
territoriales de las comunidades andinas. Sin embargo, predominaron la debi
lidad del .aparato central estatal, las relacio11es ec<:'nó~icas y po,lít~cas servil,es 
y esquemas t ributarios. La unidad nacional, t ernton al y economica era aun 
precariá, por ello, los i_ndígenas f~e.ron 'e~comenda??s" al aparato misi.on~ 
cat ólico. Para este periodo la poh tica de 1ncorporac1on d e los pueblos ind1-
genos nos d ice Ant onio García, se movía " sobre dos soporte_s: ~a catoliza~ió_n 
formal y castellanización coactiva". " Es decir, ( . . . ) la Repubhca no exhib1a 
otro t ratamiento cultural para el indio que el usual hacia una población con
quistada: anexión a la iglesia oficial ( ... ) como prueba de "incorporación" Y 
dependencia política; imposición de la lengua como. prueba d~_"unidad na- . 
-cional" ( ... ). El Estado desconoce otras formas d e mcorporac1on cultural Y 
política de los pueblos indígenas que no sean las misiones religiosas" (García, 
1977 : 84). 

Y a en 194 7 Torres Giralda anotaba que el trato republicano a los indígenas 
no se regulaba por disposiciones legales, sino I?ºr los intereses latifundist~s,.y 
religiosos. Este peso religioso, como se planteo, fue el fruto de la delegacion 
expresa que el d ébil estado en formación había hecho a la Santa Sede desde 
1887 ratificado y ampliado en los convenios de Misiones de 1902, 1928 y 
1953: Este período se caracteriza, en síntesis, por el papel priorit ario ejercido 
por las misiones en la asimilació~ étnica y cultural de los indígenas. 

Un tercer período contemporáneo, ·es el reinado -de las políticas de inte
gración, variante sofisticada de las políticas de asimilación, c~yo comienzo 
coincide con el Frente Nacional. Con modificaciones a lo largo del período, 
se parte del supuesto de la irremisible destrucción del mundo indígena, por · 
lo cual se pretende realizar políticas que hagan menos traumática dicha des
trucción. Coincide con la readecuación del estado y el bloque de clases en el 
poder y tiene como rasgo dominante (no único) la creciente intervención del 
estado dentro de las estructuras indígenas. 

Si en el período anterior la política indigenista se basaba en intervenir tan 
sólo para propiciar y legitimar la expropiación territórial y la dominación 
cultural religiosa, en este se auspicia la penetración polifacética y la profun
dización de la economía monetaria. Se elaboran diversos programas para 
tr(;1nsforrnar la comunidad autárquica en campesinad o independiente, surtidor 
de mano de obra ·de haciendas capitalistas o cent ros urbanos(l) . Se propicia 
la transformación de los sistemas productivos indígenas, la extensión del sala
riaje, y la atadura al mercado. Si antes no existía un aparato administrativo 
específico para tratar el indígena, en este últ imo período crece incontenible 
el andamiaje burocrático dedicado a programas indígenas, suscitando con
tradicciones ent re una y otra institución, propiciando el celo burocrático 

( 1) A través de colonización, crédito, acción comunal, em presas comunitarias, cursos del 
SENA, etc . 
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por. el mon~polio exc!usivo de sus usuarios. La propagación de planes y 
~cc~one~ creo .la necesidad de unificar y racionalizar las políticas oficiales 
1nd1gen1stas e incluso de crear un organismo rector y centralizador. En 1971, 
por el Decreto 2122 se creó el Consejo Nacional de Política Indigenista, rees
tructurado en 1973 y luego en 1976; en 1983 un nuevo· decreto reestructuró 
d~ n~evo el Consejo, aumentó 'la participación indígena y creó una conlisión 
Tecn1ca permanente de Asuntos Indígenas en la cual tienen representación 
los indígenas a través de la organización indígena nacional ONIC. 

Antes de los años 60 se planteaba la desaparición de los indígenas como 
~rut,o deseab~e de "la fuerza de las cosas". Hoy día se reconoce la persistencia 
indigena, e i1:1cluso se hace alharaca sobre su extinción y se desarrolla un 
nuev~ lengua}e proteccionista y bonac;hón. Recordemos que el patemalismo 
es la .1deolog1a global por excelencia de la autoridad política. La sujeción de 
los ciudadan~s al poder estatal está mediada por la sujeción a la autoridad la 
cu~l toma, forma sustentándose en la ideología paternalista y esta última' es 
~a ~deolog1a P?r excelenci~ del período indigenista contemporáneo. En este 
ultimo , el ~onJunto de acc1?ne~ , institucional~s intenta te!1er un alcance pro
fund~ a nivel de la organ1zacion de las sociedades ind1genas. Se trata de 
cambiar ~us pat~ones tradicionales de organización y suplantarlos por otros, 
creados 1!1st1tuc1on~mente. Se trata de socavar el poder y la legitimidad de 
las_ autondad,es nativas que coi:esponden a su lógica sociocultural y susti
tuirlas por hderes comunal~s, Je~es de cooperativas, maestros, promotores 
d~ salud. El est~do coloi;t1b1ano .1?tei:ta ,con diversas limitaciones y oposi
c1oi:es, dar. sentido ~ la integrac1on indigena al conjunto de la formación 
so~ial, Y asi~narle alh un lugar propio. En este período se asiste al debilita
miento del .J?ªP~l de }a. Iglesia,. en ,buena ,Parte por haber cumplido su labor 
de penetrac1<,>n i?eologica y suJecion poh tica; el aparato de estado pretende 
c~nt~ar en si mismo este proceso. La penetración ideológica, cultural, eco
nom1ca ~e l~s estructura.s .indígei:as ha avanzado lo suficiente · para requerir 
un 1!1aneJo diferente al misional, sin que por eso se prescinda de éstos eficaces 
servidores. Por ot~o l~do, a pesar de lo profundo <!e la penetración blanca·, 
numer~~os grupos md1genas han elaborado mecanismos adaptativos y de trans
formac1on~ cob~a~do nuevos ánimos vitales, exhibiendo tenaz ~esistencia, 
r~to ~ la vi?le~c1a integradora. Ello ha obligado al Estado a incorporar reivin
dicaciones md1genas como fruto de una larga lucha. 

-
LOS APARATOS INSTITUCIONALES Y SUS PRACTICAS 

De D.A.I.(1) a D.N.P.(2) 
En los ~icios de la década del 60 un nu~vo lenguaje, una nueva concepción 

se empezo a esbozar en el campo indigenista: se identificó al indio como 

( 1) División de Asuntos Indígenas. 

(2) Departamento Nacional de Planeación. 
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"marginado"," con derecho a beneficiarse de programas oficiales de mejora
miento económico y social. Se les consideró por primera vez portadores de 
cultura y se definieron como "descendientes de poblaciones que habitaban 
en el país, o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época 
de la conquista o la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurí
dica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y cul
turales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen" 
(Memoria del Ministro de Gobierno, Dr. Augusto Moreno, 1961 : 88). En 
síntesis, fueron considerados como rezagos del pasado, exponentes de formas 
culturales arcaizantes, que podrían eventualmente conservarse pero dentro 
de un proceso paulatino de asimilación al resto de la "cultura nacional" (ibid). 

Se trataba entonces de ·adaptar tales "rezagos del pasado", haciéndolos 
beneficiarios de las ventajas de la civilización moderna, mejorando sus con
diciones de vida, de trabajo y sus posibilidades de consumo, facilitando en 
esta forma su integración. Se trataba asimismo, de mejorar las oportunidades 
del indio para ser "aceptado" por la sociedad nacional. El método inicial 
esbozado fue, trabajar por la transformación de su economía o "civilización 
vegetal", mediante innovaciones técnicas que mejoraran. sus índices de 
producción. 

Entre 1958 y 1960 el desarrollo de planes y programas en materia indí
gena estuvo a cargo de la Sección de Resguardos Indígenas del Ministerio de 
Agricultura; pero por Decreto 1634 de 1960 se reorganizó el Ministerio 
de Gobi~rno y dicha sección pasó a éste como División de Asuntos Indígenas, 
arguyéndose por entonces que la "administración y gobierno de las Inten
dencias y Comisarías, la protección y asistencia de la población indígena, la 
dirección de las campañas de acción comunal, tienen un idéntico denomi
nador social y su importancia con relación al país es manifiesta" (Memoria 
del Ministro de Gobierno, doctor Augusto Moreno, 1961 : 85). 

Siguiendo esta guía se creó un Departamento cuyo objetivo era el "mejo
ramiento social y la incorporación efectiva de territorios y de habitantes, que 
podrían clasificarse como marginados de la vida activa y del progreso nacional'' 
(Informe de Gregorio Hernández de Alba, citado en Memoria del Ministro de 
Gobierno Augusto Ramírez Moreno, 1961 : 88). Este Departamento com
prendía las divisiones de Asuntos Indígenas, Acción Comunal y Territorios 
Nacionales. La División de Asuntos· Indígenas fue encargada de "resolver 
litigios originados por la ocupación o ventas ilegales de tierras indígenas du
rante la violencia, estudiar títulos, ofrecer ayuda técnica, formar fondos para 
ad_quirir maquinaria, etc .... ". 

Sus funciones fueron las siguientes, según el Decreto correspondiente: 
a. Estudiar las sociedades indígenas estables, como base para la planeación de 

los cambios culturales, sociales, económicos que resulten aconsejables, con 
miras al progreso de tales sociedades. 
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b. Dirigir ~n coordi~ación con la División de Acción Comunal, las campañas 
respectivas, adaptandolas a la mentalidad e idiosincrasia indígena. 

c. P:o~eger la. po~sión ?e las. tierras de l~s Resguardos para los grupos o par
c1.ahdades in~1~en~ que vie?en ocupandolas y coordinar con las depen
dientes del Ministerio de Agricultura su aprovechamiento racional. 

d. ~olab~:ar co~ la Oficina Jurídica en la solución de los problemas sobre 
titulac1on d~ tierras en Resguardos o zonas de reserva indígena. 

e. Organizar y reglamentar las comunidades indígenas establecidas en res-
guardos, y · 

f. ~royec~ar ~ r:glamentar las campañas de desarrollo y tecnificación de las 
industrias indigenas. 

Ig~almente, a la Sección de Protección Indígena se le fijó como misión 
espe~1al sobre las comunidades de horticultores y cazadoras "estudiar los 
medio~ ade~uados para lograr s~ vinculac~ón a la tie~a ... a fin de conseguir 
su n:eJoram1ento cultural y social y su mcorporacion a la vida civilizada". 
(A~i~l!lo 20 del Decr:to 1634). El lenguaje oficial dejaba traslucir ya una 
vana~1on pues. se . consideraba el abandono de esquemas rígicos acerca de la 
neces1da? ?,e .11~:i1dar,,los rem~nentes i~dígenas ~,se auspiciaba su asimilación 
por la vi.a civilizada ~ a traves de la introducc1on de sistemas de economía 
monetaria. en esas soci~dades. Dentro de esta óptica los indígenas se consi
deraba~ clientes pot~nciales ?e productos diversos y no como simples trabas 
para eJ~rcer la propiedad privada de la tierra, como lo veía la concepción 
hacendil o el colonato tradicional. Los indígenas podrían en este nuevo es
~ue?1a, suministrar alimentos y materias primas a bajos precios. La cuestión 
1nd1gena en est~, coyuntura es marginal para el estado pero está enmarcada 
~n ~na ~?ncepcio~ novedosa en la cual se mira con interés la "comunidad 
ind1gena susceptible de transformarse en cooperativa de producción y 
consumo. 

La si~uación económica y política que atravesaba el país, los bajos precios 
d:l ~afe.', la consec~:nte escasez. de ~ivisas que detenía el proceso de indus
tr iahza~ion, la pres~on de las migraciones campesinas a las ciudades hacían 
nec~sano un especial esfuerzo político e ideológico; impulsar la diodemi
zac1on ~~ los ~ec~ores percibidos como atrasados a tradicionales se veía como 
la solucion prmcipal.(l) 

La caracterización del indígena como marginado es de importancia central 
kara la políti~a t:azada a trav~s ?e D.~.I. "ten general para el conjunto estatal. 

1 problema ind1gena se exphco en términos de su aislamiento y carencia de 

(1) So~re las concepciones continentales del indigenismo en esta época, ver Marroquín, 
Ale1andro. "Balince del Indigenismo". 1972. 
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integración a 1a sociedad nacional y por tanto, se delineó como eje de los 
objetivos estatales la integración a la nación colombiana, concepción que con 
ligeras modificaciones sigue vigente hasta la actualidad. (1) 

La División de Asuntos Indígenas tenía a su cargo la Sección de Resguardos 
y Parcialidades, cuya acción se dirigía a los indígenas que vivían en res
guardos, según lo dispuesto en la Ley 89 de 1890 y la Sección de Protección 
Indígena, dedicada a los grupos que no poseían resguardos o "son transhu
mantes silvícolas en su mayoría". La División debía dirigir y vigilar el trabajo 
de las comisiones de Asistencia y Protección Indígena distribuídas inicial
mente . en 8 zonas, según se estimó la importancia del problema indígena: 
2 comisiones en el Cauca, 1 en Nariño, 1 en Tolima, 1 en Caldas, 1 en los 
Llanos Orientales, 1 en la Guajira, 1 en el Golfo de Urabá. El personal adscrito 
a esas comisiones se componía de un Jefe, una mejoradora de hogar, un 
prácti~o agrícola, dos maestros y una secretaria. 

Al Ministerio de Gobierno quedaba también integrado el Instituto Indi
genista Colombiano creado por la Ley 81 de 1958 como entidad asesora y 
coordinadora, con funciones de estudio, asesoría en política indigenista 
y coordinación con entidades nacionales e internacionales. Estaba confor
mado por el jefe o representante del Ministerio de Gobierno, el Jefe de 
Asuntos Indígenas, el Director del Instituto Colombiano de Antropología y 
representantes de divisiones del Ministerio de Educación, Ministerio de Tra
bajo, Ministerio de Agricultura, Salud Pública y un delegado del Comité 
Colombiano de Coordi~ación Misional. Trataba así Colombia de cumplir el 
Acuerdo Internacional adquirido con el Instituto Indigenista Interameri
cano desde 1943. Esta labor de coordinación y asesoría se quedó en letra 
muerta pues este Instituto se reunió unas pocas veces y luego dejó de funcionar. 

La Comisión de N ariño, con sede en Pasto y área de influencia en Funes y 
Cumbal, fue la primera en ponerse en acción con las siguientes labores: 

(1) Veamos cómo en 1971 el Presidente Pastrana enunciaba elementos similares a los 
citados para 1960: "Estos compat:r:iotas por sus.condiciones de marginados en la vida 
social, su aislamiento y la incapacidad de resolver sus propios problemas, se encuentran 
en imposibilidad de participar en la vida económica, cultural, espiritual y cívica de] 
país". "Para solucionar adecuadamente el problema de la marginalidad, es necesario 
adelantar una amplia labor de integración y p_romoción popular ' encaminada a pro
pulsar el desarrollo integral de los sectores marginados, con la participación activa del 
pueblo, la cooperación y estímulo de] Gobierno y la solidaridad dinámica de todas las 
fuerzas de la Nación". "la integración y Promoción Popular' tiene por objeto esta
blecer y fomentar condiciones de todo género que favorezcan el desarrollo integral y 
acelerado de los sectores marginados del país a fin de facilitar su incorporación real 
a la vida nacional, así como su· participación en calidad de protagonistas y benefi
ciarios. Todo ello con la movilización del esfuerzo propio, la iniciativa y el apoyo 
mutuo de los mismos marginados, con la colaboración organizada por el Gobierno 
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· y de los sectores privados" (Presidencia de la República. Integración Popular, "In
forme General, 7 de agosto de 1970, 30 de ~oviembre de 1971 "). 

... 

mejoramiento de hogar, asesoría legal, enseñanza de prácticas agrícolas y 
carpintería, formación de Juntas de Acción Comunal y estudios zonales. 
Las dem~s c?,misiones previstas no actuaron en 1961, excepto la de Coyaima, 
que cons1gu10 un abogado para asesorar a los indígenas en el grave conflicto 
de tierras que atravesaban. Por ·otro lado D.A.I. trató por entonces de impedir 
la represión violenta de los indios motilones por su enfrentamiento a colonos 
y o btu~o donacion~s de la Colombian Petroleum Company de alimentos, 
telas, driles de trabajo y cocina. 

Salta a la vista cómo los programas se iniciaron con labores de alcance 
sumame!1te limitado y coyuntural con un marcado tinte de protección y 
patemal1smo. Se pretendía mejorar los niveles de producción y extender 
elementos de "civilización" tales como el tipo de vivienda y promover nuevas 
fo rmas de organización: las Juntas de Acción Comunal. La política institu
cional pretendía dar elementos que posibilitaran un cambio en las formas de 
vida. (mejoramien~o de hogar, crédito, enseñanza de nuevas técnicas agrope
cuarias, etc.) mediante una forma "moderna" de organización, pero los pro
gramas económicos tenían poco impulso y cobertura; el factor que debía 
p~rmiti~ un, m~joramiento económico y la modemiza,ción anhelada (crédito, 
as1stenc1a tecn1ca) no se llevaba a cabo, y a esto se un1a la resistencia cultural 
ind!~ena. Así,. t~do el p~so de los ~rimeros paso~ del programa recayó en 
act1v1dades ad1etivas de tipo paternalista. En la practica su contribución a la 
"desmarginalización" sería muy escasa, dejándose de hecho esta labor al 
arbitrio del conjunto de fuerzas económicas y políticas regionales y al 
desarrollo espontáneo del proceso de . ampliación y consolidación de rela-~ 
ciones nuevas en el campo. Parece acertada la afirmación de Juan Friede 
cuando expresaba que a D.A.I. se le asignaron simplemente "las funciones 
de una modernizada protectoría de indios de la época colonial" (Friede 
1973. b). ' 

En 1962 se dieron algunos elementos nuevos para las políticas de D.A.I. 
Por una parte, cobraron vigor los programas de Reforma Agraria y. la consi
guiente neces~dad del Ministerio de coordinar labores con INCORA y por 
otro, con la firma de un convenio entre el Ministerio de Gobierno y el I.L.V. 
~e l~ entregaron a éste "la investigación científica y práctica" de las lenguas 
ind1genas, y se le otorgó el manejo de los grupos más lejados. Uno y otro 
tuvieron hondas repercusiones en la política indigenista. 

INCORA, como instrumento estatal . principal de la coyuntura en la 
política agraria, alcanzó mayor peso en sus programas integracionistas que 
D.A.I., dentro de un marco de impulso a la modernización de las técnicas / 
Y ~elaciones imperantes en la zona rural. Los programas de INCORA estaban. 
guiados, por las disposiciones legales especiales para indígenas, estipuladas en 
los art1culos 29, 94, 95 y 96 de la Ley 135 de 1961. Los programas de 
INCORA en las áreas indígenas comenzaron en Sibundoy (Putumayo) y 
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Tierradentro (Oauca), con el propósito de extender su aplicación al resto de 
los indígenas. Sin embargo, sólo hasta 1966 y 69 no se dió un impacto real 
de los programas de reforma agraria en zonas indígenas. · 

Por otro lado, con la firma del convenio con el l.L. V., el Ministerio de 
Gobierno y en especial la Sección de Asuntos Indígenas ,esperaba· avanzar 
en el conocimiento de las lenguas indígenas y en el aprendizaje de éstos de 
la lectura y escritura de su propia lengua y de la lengua nacional, conside
rando este elemento como básico "para castellanizar firmemente", y a los 
indígenas. Así, la misma D.A.I. propiciaba una nueva política de colonia
lismo religioso, en aras de la civilización del indígena (Ver Capítulo No. 4). 

Los primeros pasos del D~A.I. estuvieron marcados por la influencia del 
. Instituto Indigenista Interamericano, quien otorgó varias becas para entre
namiento de personal adscrito al programa. Se coordinaba estrechamente con 
la Misión Andina de la O.I.T.; D.A.I. contó con un funcionario de la O.I.T. 
destacado para el Departamento del Cauca y con la Misión CARE, la cual 
donaba equipos de trabajo (agricultura, albañilería, zapatería, carpintería, 

· sastrería, etc.)'y raciones alimenticias. 

Pronto· se hizo evidente la dificultad que presentaba la carencia de entre-. 
namiento adecuado de los funcionarios y se trató infructuosamente de supe
rarla mediante cursillos de capacitación. Hasta el presente D.A.I. tiene difi
cultades con la calific~ción de sus funcionarios, con frecuencia nombrados 
con criterios clientelistas, dado el carácter del Ministerio de Gobierno, sitio 
por excelencia de la pequeña política. 

A partir de 1963 D.A.I. acometió la búsqueda de los títulos de los res
guardos, labor posteriormente abandonada y se inició la constitución de 
pruebas supletorias para aquellos que no poseían títulos; se trataba de "sa
near" el problema de la tenencia legal de la tierra y delimitar con claridad las 
fronteras de los resguardos. En 1963 la División elaboró un estimativo de 
población indígena, pero sus resultados, según esa oficina sólo cubrían la · 
mitad de los grupos, faltando ~obre todo los habitantes del oriente de los 
territorios nacionales y el sur del Chocó. Los resultados arrojaban un total 
aproximado de 237 .230 individuos de los cuales 144.485 eran habitantes de 
resguardos. 
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CUADRO No. 13 

ESTIMATIVO PARCIAL DE POBLACION INDIGENA EN COLOMBIA 
SEGUN LA DIVISION DE ASUNTOS INDIGENAS EN 1962 

No. 
Departamentos Tribus Indígenas Con Tierra 

Antioquia Cunas 380 + 
Boyacá Tunebos 890 

Salivas 200 
Bolívar Catíos 13.167 + 
Caldas Catíos 16.767 + 
Córdoba Catíos 2.900 + 
Cundinamarca Chibchas 933 + 
CauGa Paeces 35.332 + 

Guambianos 4.811 + 
Choéó Cunas 200 + 

Em·beras 3.000 - .. 
. 

Noanamas 2.214 
Magdalena ' Araucos 4.000 

Koguis 3.000 
Malayos 2.000 

Meta Sálivas 260 
Piapocos 166 
Guahibos 356 

Nariño Quillasingas 58.475 
Santander Motilones 2.000 
Tolima 11.500 

Intendencias: 

Arauca Guahibos 1.200 
lguanitos 200 . 

Cuivas · 800 
Chiricóas 200 
Macaguajes 220 

Caquetá Maporales 300 
. . Coreguajes 678 

Hui to tos 615 
Guajira Guajiros 44.748 
Amazonas Huitotos 1.200 

Tikunas 1.001 
~ Cocamas 204 
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CUADRO No 13 (Continuación) • 

No. Con Tierra (\ 

Tribus Indígenas Departamentos 
Yucunas 150 
Matapíes 150 
Tanimucos 150 

Putumayo Ingas 4.402 
Kamsas 2.165 
Cofanes 150 
Sionas 350 
Huitotos 59 

Vaupés Cu be os 1.000 
Guananos 800 
Y uritapuyos 75 
Tarianos 30 
Piratapuyos 600 
Desanos 500 
Tu kan os 1.250 ,, 
Tuyucas 500 
Carapanos 500 

Yurutíes 600 
Sirianos 200 
Tatuyos 600 
Taibanos 150 

. Cabiyaríes 150 . 
400 Banibas 

Curripakos 400 
Guayaberos 150 
Makus 400 , 

Vichada Guahibos. 3.102 
Cuivas 6.000 . 
Piaroas 80 
Piapocos 50 

TOTALES: Tribus 63 
Indígenas 

144.465 con tierra 
Indígenas 
sin tierra 92.765 

1 . 
TOTAL INDIGENAS: 237.230 : 

. . . ,, 
FUENTE: Informe de Gregorio Hernández de Alba, Jefe D1vis1on Asuntos 
Indígenas, citado en la Memoria del Ministro de Gobierno, Femando Lon
doño L. al Congreso, 1962. 
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A pesar de que D.A.I. se esforzaba en asumir la totalidad del problema in
dígena y pretendía dar soluciones en distintos aspectos que consideraba 
básicos como estructura agropecuaria. educación, salud, pbras públicas, In
CO RA, con· el mismo intento para el campesino en general, desplazaba a 
D.A.l., en la mayoría de los sitios por su mayor eficiencia técnica y disponi
bilidad de recursos. D.A.I. quedó en la práctica en un papel casi adjetivo. 

Por ejemplo, para Cauca y Nariño, las comisiones de D.A.I. trabajaron por 
la obtención de los servicios de crédito de la Caja Agraria que no se prestaban 
a los indígenas dada la no hipotecabilidad de sus parcelas. dentro de los res
guardos; sin embargo, el instrumento creado para ello, el Fondo de Fomento 
Agropecuario contaba con un capital reducido, que en 1963 ascendía apenas 
a $ 900.000 para ambos Departamentos, con una población calculada en 
98.618 indígenas. 

Observemos las realizaciones para 1962 en ·el Cauca que ilustran por sí 
solas la política y el estrecho mar~o de actividades de D.A.I.: 

21 Huertas escolares establecidas 
40 Huertas casetas 
18 Km. construídos de carreteables (zona qe influencia de Guambía) 

4 Escuelas reparadas (Tierradentro) 
3 Escuelas en construcción 
4 Casas de cabildo en construcción (Tierradentro y Guambía) 
5 Puentes reparados (Tierradentro) 
3 Puentes construídos (Tierradentro y Guambía) 

48 Viviendas mejoradas 
2 Gallineros construídos (Silvia) 
7 Campos de deporte construídos 

971 Animales vacunados y atendidos 
11 Juntas de Acción Comunal establecidas 

284 Asuntos legales resueltos -
636 Indígenas atendidos en Servicios de Salud(!) 

Tres años más tarde, en 1965 los programas de ·D.A.I. para la zona andi~a 
seguían las ·mismas líneas básic~ del comienzo, como se observa en el informe 
de labores para la zona central del Cauca. (2) 

(1) Fuente: Archivos Comisión de Asuntos Indígenas del Cauca, Popayán. 

(2) " Becas. para indígenas en la Escuela Hogar de Silvia 3; en la Agencia del SENA en 
Popayán 2 ; actividades de campo : Investigaciones y encuestas económico culturales 
8; desarrollo de comunidades, reuniones · de instrucción con los cabildos y con ase
sores internacionales 29; préstamos autorizados por el Fondo de Fomento para indí
genas 37; total de dinero prestado$ 53.600. Asistencia y protección legal: numerosas 
consultas absueltas, amparos de posesión, arbitramento, casos solucionados en 
Alcaldías y conferencias sobre tenencia de tierras. Extensión Agropecuaria: huertos 
organizados con dotación de herramientas y semillas; consejos y supervisión de 
créditos 47; mejoramiento de hogar, conferencias de salubridad e higiene 6; investí-
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. ,El re~u~en. !1acional de actividades 1965---1966 reitera la misma orienta
c1on Y hm1tac1on de los progr~as: C?nstrucción de unos pocos kilómetros 
de ~arretera, de casas para cabildos, inspecciones de policía reparación de 
caminos, ~e puentes, distribución de algunos reproducto;es de arados 
d~ herr.a~ientas para carpintería, talleres de modistería, semiÚas, racione~ 
alimenticias de CARE · todo por un peq· ueño monto de · · ' d. o A 1 · ' inversion en inero. 
d · · · se consideraba. con la facultad de decidir e impulsar lo que juzgaba 
~seable para modernizar los grupos indígenas, pero existían graves limita

ciones presupuest~es para el programa y muy poco acatamiento de sus 
normas de protecc1on por las autoridades locales. 

Por otra parte, D.~.I. intentó basarse en individuos indígenas para pro
move~ lo~ ~,r'?gram~ impulsados por los funcionarios. Para ello promovió y 
sel,ecciono lideres que sirvieran de sustento a sus acciones, de los cuales el 
mas destaca?? ,rue el gua_!llbiano Tumiñá quien recibió cursos especiales en 
Isr~~l. ~ ~til1~0 a estos l!deres, por ejemplo, para respaldar públicamente la 
ª~_?ion in~igenista; despues ~~ que el jefe de J?.A.I. expuso en una congrega
cion en ~ierradentro su pohtica de "proteccion y asistencia", como muchos 
de los asistentes no hablaban el castellano, "un jefe explicó en la lengua Paez 
la obra que cumple el Gobierno, pidiendo a sus compañeros las ayudas que 
deben e?'~resarse po.r .su unión, la defensa de sus tierras, la buena acogida a 
los comisi~nados ~ficiales y la d~nuncia de cualquier abuso que contra ellos 
se cometa . . (Herf1:~dez de Alba., G., informe al Ministro Londoño Londoño, 
en memoria del Mmistro de Gobierno Londoño y Londoño, 1962 : 55). · 

. ,Por esta época ~e adelantaron est~dios zonale~ como base "para l~ planea
~ion de los c~mbios culturales, sociales y economicos que resulten aconse
jables, c?n miras al progreso de tales sociedades,. como también el estudio de · 
los medios adecuados P3:ª lograr la vi~culació~ a la tierra de los grupos indí-

, gen.as transhu~antes, a fin de conseguir su mejoramiento cultural y social 
su mcorporac1on a la .vida civilizada" (ibid : ?7). La ideología instítucion~ 
~ bas~ba en la necesidad _de un cambio en terminas de aculturación plani
fica~~, los program~s d~?ian apuntar ·a "adecuar las ·costumbres indígenas 
(~ua1iras) con la legislacion colombiana, dando de esta manera un paso deci
sivo ~n su aculturación" (ibid). En el balance de actividades de 1965 DA I 
cons.1~eraba que comenzabc: a lograi: "el camt;>io de antiguos valores ~ocial~~ 
trad1c1,onales por valo.res mas actu.al~ados y utiles para las tribus y grupos" 
(~e~nandez de A.Iba, informe al Ministro de Gobierno, 1965, en Memoria del 
Mlllistro ~e <?ob1erno, 1965). El propósito explícito era transformar las es
~~~uras ind1gen~s adecuándolas al marco de la llamada cultura y sociedad 
c1v1~izada colo~b1_::ina, lo cual se suponía que constituía un progreso indis-
cutible para el ind1gena. · 
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gac_ion~s sobre ep_id~miología 2; demostracioi;ies sobre horticultura 15; organización 
de Jarchnes 10; practicas en costura 31; obras en mejoramiento de vivienda 5· muebles 
Y en~eres construí dos ~ 1 ! organizaci~n de grupos de alumnos 4." (lnfo~e de G. 
Hernandez de Alba al M1nIStro de Gobierno. Archivo D.A.I., Popayán, 1965). 

A regañadientes y por "el delicado problema de tenencia de tierra" D.A.I. 
se vió forzado a enviar una comisión a la zona de Coyaima, Ortega y Chaparral, 
a pesar de no considerar a sus habitantes como indígenas. Hemández de Alba 
en uno de sus informes cuenta que los descendientes de los antiguos indígenas 
"se mostraban firmes en la creencia de que las tierras aue fueron de sus ma
yores continuaban constituyendo un resguardo ... ".El criterio de D.A.I. sin 
embargo, fue considerarlos campesinos comunes y en este sentido adelantaron 
programas de asistencia agropecuaria, enseñanza de artesanías, préstamos de 
la Caja Agraria para fomento algodonero, en espera de poder traspasar el pro
grama a INCORA, más indicado para resolver el problema de tierras, y pasar 
la comisión "a una zona más indígena". Notamos cómo es un tema obsesional 
y constante el pretender decidir quién es indígena .Y quién no lo es, aun contra 
las expresiones en uno u otro sentido de los implicados. No son pues los 
indígenas quienes deciden su propia identidad, sino los funcionarios estatales. 

Es interesante observar cómo en la Comisión de Orocué (Barranco Colo
rado, Umape, Tapaojo, etc.) que trabajaba entre grupos guah_ibos, la labor de 
la comisión se centró en el cercado de 250 Has. y el desmonte de 50 para 
agricultura así como en el fomento de las parcelas agrícolas individuales: "se 
· 1ogró que ~ada familia indígena hiciera su parcela o conuco", dicen triunfal
mente los informes. Esto sin un previo análisis de las implicaciones de in
tentar transformar un grupo hortícola- cazador en agricultor de parcelas 
familiares, individuales, ni a nivel del medio natural, ni de la organización 
social. Sencillamente se consideraba deseable que adoptaran la agricultura . 
En estos grupos guahibos cuya particularidad cultural es muy marcada, en un 
habitat especial como el llanero, se realizaron programas tales como cursillos 
de "culinaria cómo hacer una sopa, arroz seco y fríjoles" o "tejidos de 

' -crochet, carpetas en dos agujas, sacos y pantalones para niños" (Informes de 
Comisión archivos D.A.I., Bogotá). Resalta el símil entre la política misionera 
y la de D.A.I. sobre los indígenas de los Llanos, cuando se señalaba como 
uno de los próximos programas de la Comisión Indigenista la inauguración ~e 
"un pueblo dotado de escuela, iglesia y unas 25 casas, trazado en forma mas 
o menos técnica o moderna" y con orgullo se dice que se puede asegurar que 
los indígenas de Barranco Colorado "se han convertido en ciudadanos útiles 
a la sociedad" (ibid). Para D.A.I. la conversión en "ciudadanos" pasaba Pº.r 
la sedentarización de los pueblos que emigran periódicamente pues esto faci
litaría el deseado "cambio cultural" ... Ya entonces era patente el acorra
lamiento de los indígenas llaneros· como en el caso de GuayuriQa (Meta) por 
las al~mbradas de los colonos y para ello D.A.I. no disponía de mec~nismos 
distintos de las cartas de solicitud a las autoridades locales· o nacionales; en 
cambio, concentraba fuerzas en convertirlos en agricultores. 

En otras zonas se desistió de acciones indigenistas al chocar con intereses 
locales; el programa del Chocó, entre otros obstáculos, se encontró en 1966 
con la vigencia de una concesión de bosques en tierras indígenas, por lo cual 
decidieron trasladar la comisión "a un lugar más accesible". 

' 
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Durante los años 1962-1965 D.A.I. ordenó suspender las parcelaciones 
de los resguardos que se hacían en forma apresurada e inconsulta; obró con 
el criterio de protección del indígena e "integración nacional, no forzada". 
Antes de parcelar, se debía evaluar el "estado cultural y económico" de cada 
resguardo sopesando la conveniencia de su parcelación. Por ejemplo, en el 
Departamento del Cauca entre 1962 y 1963 se hizo una revisión de los res
guardos existentes que arrojó 45 vigentes y 8 con resoluciones de división. 
Como resultado, consideraron que había condiciones para dividir otros 9 res
guardos y en el resto se debía aclarar la situación legal de titularidad. De esta 
manera, D.A.I. no modificó en la práctica su intención de continuar las 
divisiones de resguardos; en estos años recomendó dividir varios resguardos 
en el Depto_ de Nariño, para lo cual adujo la similitud con los campesinos, 
anomalías en el manejo interno de las ventas de tierras de resguardo, la con
centración de las mismas en provecho de unos pocos cabildantes, así como 
el avanzado grado de integración económica y cultural. 

En síntesis, durante el período 62-66 D.A.l. adelantó programas limitados 
de mejoramiento técnico agrícola, provisión de pequeños créditos y promo
ción de labores artesanales: (textiles, carpintería, zapatería);· procuraron así 
mismo cambiar la vida cotidiana indígena con campañas sanitarias, de alfabe-
tización, mejoramiento de hogar y legislación con. miras a fortalecer la con
ciencia de su sujeción a la vida nacional. 'Para los indígenas de las llanuras 
orientales consideraron que era preciso civilizarlos sedentarizándolos y trans
formando radicalmente su economía. En últimas continuar la política mi
sionera vigente desde la colonia hacia los grupos nómades, basada en la 
reducción forzosa en poblados agrícolas y/o artesanos. Sin embargo, las 
comisiones, con excepción de las de Boyacá y Chocó se ubicaron en grupos 
agrícolas andinos, de manera que la labor real se adelantaba con éstos (Ver 
cuadro No. 14 y mapa No .. 4). 

Por otra parte, {lado que indígenas de los resguardos de Tierradentro 
(Cauca) y de los Llanos Orientales se vincularon a moVi.mientos guerrilleros 
durante la violencia, D.A.I. colaboró en jornadas cívico- militares y en los 
diversos programas de "rehabilitación de la violencia" para indígenas. Estos 
programas incluían créditos, donaciones de víveres, ropa, herramientas y a 
menudo reasentamientos de la población. Este fue el caso eri Arauca y en el 
caso ya mencionado de Araújo (Cauca). Paralelamente, se ejercía represión 
militar contra indígenas en especial paeces, lo que condujo a muchos de ellos 
a la cárcel o a la muerte, por su anterior colaboración con las guerrillas libe
rales o comunistas. 

Hemández de Alba señalaba, haciendo un balance, que anteriormente el 
Estado carecía de una labor directa que incorporara a la civilidad los indí
genas. Mostraba, sinembargo, las limitaciones de D.A.I. en cuanto al entre
namiento inadecuado y los bajos sueldos para los funcionarios, la poca im
portancia que los gobiernos locales asignaban al problema y lo escaso del 
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CUADRO No. 14 

ACTIVIDADES Y LOCALIZACION DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INDIGENAS 1960 -1966 

AÑO 

1960-61 

1961-62 

SEDE 

2 Comisiones en Cauca(Toéz-Popayán) 
1 " Nariño (Aldana) 

" Tolima . 
" Caldas 
" Llanos Orientales 
" Guajira 
" Golfo Urabá 

Sólo funcionan realmente . . . 

Cauca y Nariño 

Continúan: 
2 Comisiones Cauca (Popayán-Paéz

Tóez) 
1 Comisión Nariño (Aldana) 
Crean: 

Comisiónes Guajira (Uribia) 
" Tolima (Coyaima) 
" Caldas (Riosucio) 
" Boyacá ( Orocué) 
" Chocó (Jurado) (1) 

(1) Esta última no pudo funcionar 

CUADRO No. 14 (Continuación) 

AÑO 

1963-64 

1963-64 

-~ 

SEDE 

Continúan: 
1 Cauca (Tóez, Popayán) 

Nariño (Chiles, Cumbal) 
Tolima (Coyaima) 
Guajira (Uribia) 

Crean: 
1 Magdalena (V alledupar) 

Arauca (Arauca) (No funcionó hasta 
1972) 

Chocó (El Dovio) 
2 Boyacá (Orocué y Tunebia) 

• 

GRUPO 
INDIGENA 

Paéz-Guambiano 
Quillasinga 
Coyaim_a 

Guahibo 
Guajiro 
Cuna 

Guambiano 
Quillasinga 
Quillasinga 

Guajiro 
Coyaima 

Guahibo-sáliva 
Noanama 

GRUPO 
INDIGENA 

Páez Guam biano 
Quillasinga 
Coyaima 
Guajiro 

Ar huaco 
Macaguán 
Guahibo y Tunebo 
Noanamá 

ALGUNOS PROGRAMAS 
REALIZADOS 

Mejoramiento viviendas, extensió:q 
servicios Caja Agraria. Mejoramiento 
semillas y abonos. Tecnificación, Tex
tiles, carpintería. Juntas Comunales 
Donación alimentos CARE y Aseso-
ría Legal. . 

Mejoramiento vivienda construcción 
casas, cabildos, escuelas, puentes. 
Cursos mejoramiento hogar, carpin
tería, textiles. Créditos agropecuarios. 
Protección legal. Huertas caseras. 
Juntas de Acción Comunal. 

ALGUNOS PROGRAMAS 
REALIZADOS 

Alimentos CARE y equipos CARE. 
Préstamos Caja Agraria. Plan Nutri
cional. 
Firma Convenio Min. Gobierno 
I.L.V. Programa con INCORA en 
V. Sibundoy y Tierradentro. 

Repartos alimentos CARE-2 cuer
pos de paz se instalan en Silvia 
como funcionarios DAI, jornadas 
cívico-militares. 

Créditos agropecuarios, construyen 
escuelas, programas sanitarios, Min. 
Educación crea 2 centros de capa
citación (Tóez y Silvia). Extensión 
agropecuaria compra de 1 finca 
para indígena (Guambía) . 
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presupuesto para el programa. Consideraba de todas maneras fundamental 
haber aclarado a diversos grupos indígenas "sus nociones sobre el Estado y 
el Gobierno", y promover lo que denominaban la dignidad propia del indí
gena, pues partía de que el problema indígena se solucionaba considerable
mente con una "toma de conciencia como humanos y ciudadanos". La si
tuación de los indígenas no era producto de una situación política y eco
nómica, sino de la falsa conciencia de los indígenas y su precaria incorpora
ción como "ciudadanos". D.A.I. se lamentaba que en ciertas áreas como los 
Llanos Orientales no se estuviera cumpliendo el esquema deseable de "acul
turación por contacto pacífico" que se habría producido en otros sitios 
por la relación del indígena con autoridades. hacendados y misioneros. 
Con cierto pesar D.A.I. ob8ervaba que no obstante los contactos prolongados, 
los indígenas del Cauca o N ariño aún conservaban formas propias, descritas 
como supervivencia pre-coloniales. 

El objetivo estatal indigenista del período era producir el denominado 
cambio cultural basado en los principios de los procesos de aculturación, 
donde se supone respetar y garantizar libertad para las formas culturales de 
quien es sometido al cambio, y no imponerle a la fuerza elementoS' nuevos. 
Para ello, era preciso inducir el cambio de manera que este "aparezca real
mente necesario" para evitar resistencias ocultas o rebeliones. A pesar de las 
buenas intenciones verbales, es evidente que los planteamientos mismos re
velan el carácter de imposición de un tal cambio, que en verdad intentaba 
cambiar lo que dentro de esa concepción se suponía causaba el problema: las 
organizaciones indígenas y su persistencia como etnias indígenas. La nece
sidad de ese cambio se veía como natural e inobjetable dado que los grupos 
indígenas constituían minorías raciales y culturales, diferentes unas de otras, 
lo que los colocarían en inferioridad frente a quienes "ya se han sumado a la 
cultura occidental". La solución de los indígenas debía ser para D.A.I., 
"agregarse al standard o mayoría nacional por medio de programas de 
aculturación", mayoría qu'e determinaría las formas culturales positivas y 
civilizadas. 

Los Programa8 .de Integración - Asimilación 

A partir de 1966, como efecto de las políticas agrarias se dieron nuevas 
orientaciones en la política de D.A.I. Si bien se continuó con la línea que 
fijaba los objetivos de D.A.I. en la planificación de cambios culturales y eco
nómicos para el desarrollo y tecnificación de los indígenas en busca d~ la in
tegración a la estructura social nacional, se explicitó que este proceso debía 
tender a la desaparición del indígena como tal, por efecto de la asimilación. 

Por ejemplo, para el Cauca se señaló que la finalidad de las campañas de 
cambio cultural, tecnológico y de integración, debían "culminar en la disolu
ción d~ los resguardos". "A medida que avance su aculturación, se deben 
convetir en modernas Unidades Agrícolas Familiares y Concentraciones par-
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celarias de acu~rdo con INCORA de manera que sus habitantes puedan gozar · 
de crédito supervisado, tecnificación agropecuaria y seguridad en la posesión 
de las tierras por medio de la titulación procurando así la integración de los 
ciudadanos de origen indígena a la plena ciudadanía". (Informe de labores de 
la Comisión de Asuntos Indígenas del Cauca, 1967). 

Son evidentes las influencias de las concepciones sobre Reforma Agraria 
en pleno vigor de la época. Y a no se intentaba modernizar aspectos socio
económicos de las sociedades indígenas, dejando los elementos considerados 
positivos y dentro de una f?rmulación verbal de respeto p~r lo in?ígena. No 
se trataba de la "aculturacion respetuosa", cuya formulac1on tenia un sabor 
marcadamente antropológico indigenis.ta, en línea similar con la corriente 
mexicana. Se trataba de la identificación del indígena con el campesino y 
la búsqueda más intensa de la igualdad formal de la ciudadanía. El indígena 
como tal se consideraba estorboso para el progreso rural y debía desarrollarse 
y desaparecer. El tratamiento práctico que se dió al indígena no difería del 
dado al minifundista. o pequeño agricultor; INCORA asumió la dirección de 
programas de crédito; asistencia técnica, titulación individual. Pero no el eré- . 
di to y la asistencia técnica que en forma patemalista y estrecha, sin mayor 
alcance daba D.A.I., sino montos y coberturas significativos otorgados indivi- • 
dualmente para desarrollar unidades agrícolas familiares, técnicamente explo-

1 

tadas. Se intentó transformar con mayor profundidad y efectividad las anti
gulas relaciones de economía natural · y de servidumbre en relaciones comer
ciales capitalistas; si bien esto no se logró en la medida proyectada, se obtuvo 
un indudable impact<;> en los ro:upos indígenas en especial de la zona andina . . , 
Es innegable que aceleró procesos de diferenciación interna de -las comuni
dades, afianzó la privatización de la tierra, ligó la producción -agropecuaria 
al mercado en diversas zonas y golpeó las ataduras serviles Hacienda-Comu
nipad Indígena. 

Con estos criterios se aconsejó de nuevo la disolución de la mayoría de los 
resguardos. Sin embargo, la resistencia indígena frenp un proceso acelefl!do 
de disoluciones. En el Cauca sólo pudieron parcelar el resguardo de Calderas, 
en Tierradentro, a pesar de que los informes de INCORA y D.A.I. aconsejaban 
parcelar la mayoría (Ver cuadro No. 15). 

En la medida en que los programas en zonas indígenas sobretodo en las 
andinas, fueron asumidos por INCORA, D.A.I. quedó en lugar de colabora
dora de esta última. Continuó con pequeñas obras de infraestructuras (casas 
de cabildos, letrinas, carreteables en pequeña e~tensión, viviendas, etc.), y 
otorgando créditos de subsistencia. Pronto apoyó la estrategia paralela a la 
modernización de las explotaciones agropecuarias basada en la expansión 
de la frontera agrícola a través de la colonización. Incluso intentó hacer su 
propio ensayo de colonización; ante la escasez de tierras en los resguardos 
del altiplano nariñense intentó con poco éxito un "transplante" de familias 
al Valle del Río Guamués en el Putumayo. 
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CUADRO No. 15 

RESGUARDOS EXTINGUIDOS Y REESTRUCTURADOS 
EN EL DPTO. DEL CAUCA 1900 - 1983 

Resguardos 
disueltos entre 
1900-1940 

I 

NOMBRE DEL RESGUARDO Y UBICACION 

1 Santiago del Pongo (Distrito de San Sebastián) (650 
Has.)(1) 

2 lnjuí (Providencia de Micay) 
3 Pato (provincia de Micay) 
4 Buebuey (provincia de Micay) 
5 Guanguí (provincia de Micay) 
6_ Julumito (Distrito de Popayán) · 
7 Yanaconas (Distrito de Popayán) 
8 Calibío (Distrito de Popayán). (Parcelado en 1920 por 

orden de Guillermo Valencia) 
9 Santa Bá,rb~ira (Distrito de Popayán) 

10 Puenlenje (Distrito de Popayán) 
11 Cajibío (Distrito de Cajibío) 
12 Ortega (Distrito de Cajibío) 
13 Achintes (Distrito de El Tambo) 
14 Piagua (Distrito de El Tambo) 
15 Pandiguando (Distrito de El Tambo) 
1~ Timbío (Distrito de Timbío) 
1 7 Tigres y Munchique (Distrito de Santander) 
18 La Aguada (Distrito de Santander) 
19 Santa Bárbara y Pueblillo (Popayán) 

(1) Disuelto en 1927, después de una centenaria contra su participación. Juan Friede 
(El Indio en lucha p9r la Tierra), anota cómo a P,esar de su participación en .1927; 
en 1953 aún funcionaba el cabildo. 



CUADRO No. 15 (Continuación) , 

Resguardos 
disueltos entre 
1940 - 1960 

Resguardos 
disueltos entre 
1960-1976 

NOMBRE DEL RESGUARDO Y UBICACION 
I 

1 Guanacas (Municipio de Inzá) 
2 Tunniná (Municipio de Inzá) 
3 Pedregal (Municipio de lnzá) 
4 Novirao (Municipio de Totoró) 
5 Tunía (Municipio de Tunía) 
6 La Laguna (Municipio de Páez) 
7 Chapa (Municipio de El Tambo) 
8 Caldono (Municipio de Caldo no) = 
9 ·Tálaga (Municipio de Paéz) = 

10 Cohetando (Municipio de Páez) = 

11 Topa (Municipio de Paéz) 
12 Alto del Rey (Municipio de El Tambo) 

= Continúan como resguardos a pesar del Decreto Ley 
de su inexistencia. 

NOMBRE DEL RESGUARDO Y UBICACION 

1 Araújo (Municipio de Paéz) 
2· Calderas (Municipio de Inzá)(l) 

(1) Tanto Calderas como una sección de éste, Tumbichucue, son de nuevo reconocidos 
como resguardos. 
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CUADRO No. 15-(Continuación) 

Resguardos reestructurados 
que exigen 

su reconocimiento legal 

Resguardos que continúan 
vigentes pese alás 

resoluciones de extinción 

NOMBRE DEL RESGUARDO Y UBICACION 

1 Guanacas (Municipio de Inzá) 
2 Caldono (Municipio de Caldono) 
3 Huellas (Municipio de Caloto) 
4 Santa Helena (Municipio de Corinto) 
5 Media Naranja (Municipio de Corinto) 
6 La Cilia (Municipio de Miranda) 

· 1 Turminá (Municipio de Inzá) 
2 Alto del Rey (Municipio de El Tambo) 
3 Tigres y Munchique (municipio de 

Santander) 
4 San Sebastián 
5 Guachicono ( 1) 

NOTA: En 1910 existían en el Cauca 67 Resguardos; en 1962,45;en 1976,43; 
en 1983,55. 

(1) Juan Friede (1973), anota que...un ejemplo del hondo arraigo de la propiedad colee· 
tiva de la tierra y su importancia para los indígenas es el caso de los resguardos de S. 
Sebastián y Guachicono legalmente repartidos en 1833, que continúan existiendo 
como tales. 
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los procesos "económicos en los cuales el estado no interviene sirio para· ~ 
corregir algunos efectos "negativos" y estimular ligeramente otros. Se aban
donó desde entonces el proyecto de cambio dirigido por el estado, pero se 
.~antuvo el objetivo más amplio desde 1960, la integración del indígena a la 
nación. 

Pocas modificaciones sufrió la política indigenista de D.A.I. en los años ' 
siguientes, pero se hizo cada vez más evidente la precariedad y limitación de 
sus acciones, controladas por criterios clienteli~tas. Sólo el fortalecimiento y,: ,. 
la creación de organizaciones indígenas que reclamaban autonomía y respeto · 
político-cultural revivieron a D.A.I., que había quedado casi olvidada dentro · · 
de las acciones estatales indigenistas que adelantaban instituciones diversas: ' ',t 
INCOR-A; SENA, Min. Educación, Min. Salud, INDERENA, Dpto. Nacional:. ¡· 
de Planeación (Programa DRI PA~), Instituto Colombjano de Antropol0gía,

1

• ~ 
DAINCO, Caja Agraria, Artesanfas de Colombia. Las organizaciorres indígen~ .,(;; 
y sus motivaciones fueron vistas con el mayor recelo por D.A.I., quien' 1 

finalmente decidió tomar cartas en el asunto y enfocó su actividad hacia la 1· :., 
· , implementación de modificaciones ·a las normas legales vigentes a través de · ;·, 

sucesivos y fra~asados proyectos de estatuto indígena. Sin emb~go, antes 
1

;' 

de ~irar esta última etapa vale la pena destacar algunos hechos in~titueiop.ales.1 
•• 

1 

! 

. En 1972 ya era evidente la proliferación de ,planes y acciones oficiales·'!< 
en coml,lnidades indígenas; .estas sin embargo, no seguían Úna polí'tica cohe.;' ·: 
rente de conjunto y menos aún estaban. coordinadas o controladas por D ~A.J., . ·' 
supuesta rectora oficial ~e la política indigenista. Con miras · a mejorar ·· l~ 1., 

coordinación y los planes interinstitucionales, en 1972 se corl:formó el Gon~ : ... 
sejo Nacional de_ Política Indigenista comd entidad asesora.(1) E.staban r~pre: ~.~ 
sentados además del Ministerio de Gobierno, integrantes de los . organismos~. 
oficiales y académicos, tales como la Universidad Nacional y el' Instituto. i 

Colombiano de· Antropolo.gía. Sus labores sin embargo, se redujeron a esbozar"¡· 
.fórmulas de coordinación y planes de trabajo ,centrados alrededor 'de la' .l 

polémica sobre el I.L.V., pues a pesar del reiterado propó,sito de respeto ,; 
cultural hacia los indígenas, esto no se col)sideraba en contradicción con las ::• 
actividades de las agencias misioneras ·católicas y protestantes. D.A.I. consi:-

1 

~er~ba positivo apoyar al I.L.V., parapetado tras el estudio de las lenguas 
~ndigenas para programas de "castellanización y educación bilingüe''; tampoco 
Juzgaba lesivo el ·convenio de ·misiones y la asignación de la educación en 
territorios indígenas a misiones católicas. 1 

En 1972 D.A.l. intentó nuevos programas col) la creación de centros de ·, 
capacitación como medio de formar "agentes de cambio social". Esta capa- ·1 

c~tación debía enseñar además de nueva tecnología, ca.stellano, pues se con- ' 
s~derab~ l~ lengua aborigen como una traba para la adquisición de innova .. 
c1ones utiles. La capacitación tenía como meta . habilitar a 'los indígenas 

(1) Su creación formal data de 1971 (Decreto 2922). 
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"para. ,participar Y. aportar en la. sociedad dominate y dotarlos de una com~ 
prension y mentalidad de cambio y de progreso" teniendo como ob•iet· , }' "l . t . , . . ' ~ lVO 
mas ~pi~, a in. eg~ac1on inducida y el mestizaje técnico·cultural y socio-
economico .(D.A.I. Prospecto General de los Centros de Capacitación" 
197~: 3 Y ss.): .Los programas de capacitación se proyectaron a través d~ 
cursillos y .acti~~dade~ g~nerales de las comisiones en los distintos campos 
(Salud, ~egi~~acio!l, ~cnicas agropecua~ias, etc.) y serían completados por 
l~ capacitacion eJercida por otras agencias del gobierno y las misiones cató
licas. Fueron crea?os 7 ce~~ros de capacitación: Guajira (bases en Uribia y 
Nazareth) con radio de accion futuro sobre 50.000 personas; Sierra Nevada 
(base e!1 las Ctle~~s) con.domini? sobre la Sierra Nevada de Santa Martha y la 
Serrania de Per1Ja~ con mfluenc1a proyectada sobre 20.000 personas; Tierra
dentro (base en Toez) cobertura futura en 60.000 paeces, guambinos y coco- · 
nucos; Sur ~~l Cauca (La V;ga) ascendiente proyectado sobre 50.000 person.as; 
Sur de Narmo (Muellamues~ s~bre 7~.0~0 y Nariño (Apont~) sobre 770 ner~ 
so?as. La labor <loe.ente serra ·impartida Junto con SENA, ICA, INDERENA 
Mm: S~ud, Artesaní~s d~ Col?mbia y Superintendencia de Cooperat'ivás .. S¿ . 
pretend1a dar docencia simultánea a 960 alumnos en 48 cursos durante ' a20 r 

días al año, equivalente a 307 .200 días-alumno por año. Esta difra debía ser ' 
el resultado ~e. los cursos ~erm!lnentes, con .duración .de 1 a 4 seman~s y d~ , 
los cu~sos m~v1les:, Se considero que los centros de capacitación. ayuCl~í~ 'ª· 
rem,ediar la sit~ac~on "anÓJnala" e "injús~a" de l~~ indíg~nas, situaci?n g'.~e 
ten1~ efect.os ~oc1vo.s e~ el ,re~h~o ª.la in~gr~cion y el cambio, ~!\: Ja,des,
~onf~anz~ .creciente,, hacia. las instit~,ciones nacionales y en la adopción de . 
act1tud~s r~?eldes . La 1nadecuac1on entre los proyectos para los ;·centrQs " 

de capa~itac1on y sus labór~s se observa en el resumen de .actividades: ·de 
197~! t~ ·cursos pro~amados (?ooperativismo, legiSlación, cabild.os, pnmeros 
auxilios, ~ropecuar1a, salµd) con ul'.1.total de 4.97 horas para 482 in<;lígenas .. 
~n?t~mos que D.A . .I. _calculaba para 1972 la población indígena en ,400.P0,0 
ind~viduos que represe!1taban el i.80/o del total de 23 millones de lapoblac~ón 
nac~onál. · Pe~o despues .el programa se paralizó_ completamente,, a pesar de 
las ,in~ervenciones apreciables en. obras físicas; l~ causa remite a una carac- . · 
teristica frecuente en las acciones estatales en el país· la discontinuidad: en: 
e~las, ~!1es los cambios políticos implican cambios bur~cráticos y cada nueva 
direccion tr!1Za. su~ propi<?s p~ahes en, desmedro de las anteriores y sin ~ner 
en cuenta ni la importancia, de los programas ni las inversiones realizadas para . 
ello. p.A.I~ pronto traspaso los centros al SENA quien aún maneja algunos 
de ellos. · · ' · · 

E~ 1973 se reestructuró el Consejo Nacional de Política Indigenista, 
co.n~iderando 9ue el ·anterior pecaba por una composición demasiado acade
micista que no facilitaba las labores de coordinación interinstitucional. Se 
i~tentó con la nueva composición formular "una más clara y coherente polí
tica" indigenista y establecer una coordinación efectiva entre la8 agencias 
del .Estado. Como innovación sé incluyó en representación de los indígenas 
a Silvestre Chindoy Namioy de Sibundoy. Con esta "representación" indí-
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" gena Min. Gobie.rno pretendía dar re~puesta a las di~ersas peticiones sobre 
participación de los indígenas, l?ero sin ere~ mec3:n1sm?s P~:1- asegurar la 
representatividad. ~n este Consejo Mi?. ~ob1emo h.izo hincap1e en los estu
dios para constituir zonas de reserva ind1gena mediante el contrato con, es
tudiantes de las Universidades Nacional y de Los Andes. De hecho, fue esta 
la única época en que D.A.I. realizó estudios para con~tituír reservas. o res
guardos, algunas de las cuales aún no se han constituido. El, Co°:seJ? u.na 
vez más recomendó coordinación institucional, señalando como pnoritarios 
los conflictos de tierras y la necesidad de constituír reservas; señaló· así 
mismo otras acciones prioritarias, que, sin embargo, no llevaron a planes 
coordinados sino que se quedaron al nivel enunciativo. 

Desde 1973, la Dirección General de Intendencias y Comisarías, hoy. 
División Administrativa de Intendencias y Comisarías, D.A.I.N.C.O. se 
organizó asumiendo entidad propia, d.ota?a de recursos fijados por la Le~ 
del situado fiscal. Para los 120.000 indigenas calculados para estos tem 
torios(l), ese organismo asumió ciertas labores estatales, con énfasis.en edu 
cación, obras de salud y comunicaciones. Sin embargo, este orgamsmo h 
tenido escasa acción real en zonas indígenas. 

En la práctica, entre 1970 y 1980 la princi~al actividad de D.A.I. en. ~on 
indígenas fue la creación de Juntas de Accion Comunal y l~ donaci<;>n d 
auxilios presupuestales. Y a para mediados de 1 ~?6 se anunciaba un incr 
mento nacional en 3.6000 nuevas Juntas de Acc1on Comunal para un to . 
en el país de 35.976; por su parte el Fo':ldo de Desarrollo ~omu~al ~xpen 
mentó incrementos desde 197 4 en lo relacionado con comunidades 1nd1genas 
sin embargo salta a la vista la desproporción entre las asignaciones presupue 
tales para las Juntas Comun~es, Indígenas y lo .asignado P.ar~ el ~ondo Agro 
pecuario Indígena, que continua en la actualidad. con ~1,m1taciones que lo 
inducen a distribuír pequeñas cantidades en una d1Spers1on de <;>bras Y pro. 
gramas. 

) 

Es interesante resaltar cómo las concepciones de los asesores Y p~omo~or 
de indígenas seguían siendo en 1 ~76 las del in~io <:orno u~a supervivenc1~ ?. 
la conquista "que viven como m1nimo, tres mil ano~ atras de ~uestra c1vili 
zación .. y al cual hay que civilizar pero lentamente, sur trauma~ismo~,(D.A.I. 
"Conclusiones de la reunión de trabajo de Promotores lnd1genas . Fusa-
gasugá, 1976). 

En algunos funcionarios (promotores) (2) esta concepción era aú~ más 
drástica: "el proceso sigue · su avance permanente, en su marcha triunfal 

(1) Ver: "Territorios Nacionales - Informativo,, No. 2. Dirección General de lntendenc· 
y Comisarías, 197 4. 

· 1 · · 1 l de D A I y por tanto quienes ( 2) Los promotores son los Jefes de as com1s1ones oca e~ ·. · : 
tienen en sus manos el contacto directo con las comunidades 1nd1genas. · 
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ha dejado en su retaguardia, cerca a las capitales y entre las poblaciones de 
alguna importancia, con todas sus implicaciones, a algunos fragmentos de 
tribus que son atendidos solícitamente por Min. Gobierno, para evitar su 
exterminio". (lbid: 14) 

Para 1980 D.A.I. había aumentado el número de comisiones·de asuntos 
indígenas en el país, de las 7de1962; a 24, que continúan hasta la actualidad 
(Ver Mapa No. 4). Pero el aumento de las comisiones y el incremento del 
presupuesto, sin embargo, no son suficientes para segurar una labor eficiente, 
aún dentro de sus propios términos. 

El balance de actividades nos permite anotar algunos elementos generales. 
En primer lugar, es importante resaltar que en la administración del programa 
indígena predominan aún hoy día criterios políticos bipartidistas y con ellos 
se realiza la escogencia de personal. A nivel regional se percibe con mayor 
claridad el control politiquero y la adherencia personal lo que indica cambios 
sucesivos de dirección, al ritmo de los cambios operados en las instancias mi
nisteriales. Existe además presión política de quienes han arrebatado tierras 
a las comunidades indígenas o los extorsionan en su comercio y trabajo. 
En la práctica, la acción de los funcionarios dé D.A.I.· se reduc~ ha.Sta el pre
sente, en su mayoría, a la administración de partidas destinadas a las Juntas de 
Acción Comunal que apoyan programas de const;rucción o mejoramiento 
vial. El personal local de D.A.I. carece por lo general de entrenamiento indi
genista y su nombramiento suele depender de los jefes políticos departamen-
tales y por consiguiente de su participación en la actividad partidista zonal. 
De esta manera su capacidad de acción en favor de los indígenas y contra los 
intereses locales es mínima y se limita a los contendores políticos. La incor
poración de algunos antropólogos en los años 78 a 82, si bien parecía apuntar 
hacia la tecnificación de los funcionarios, operó dentro del tradicional es· 
quema de la recomendación partidista y no dejó mayor huella. 

Es preciso mencionar el período 1976-81, marcado por el intento casi 
obsesivo por establecer rígidos mecanismos de control sobre los indígenas, 
sus organizaciones y eventuales colaboradores no indígenas. En 1976, el 
Ministro de Gobierno Comelio Reyes presentó al Congreso un proyecto de 
Ley dirigido a revisar la legislación vigente en materia de indígenas. En dicho 
proyecto se contemplaban asuntos generales sobre temas civiles, penales y 
administrativos para lo cual se pedían facultades al Congreso a fin de expedir 
una nueva ley que contemplaría estos aspectos. Sin embargo este proyecto 
no fue discutido pues el senador designado ponente del mismo fue nombrado 
Embajador de Bolivia y se lo llevó consigo sin haber cumplido su trabajo. 

A finales de 1978 se volvió a introducir un nuevo proyecto al Congreso, 
pero debido a fallas generales fue devuelto sin comentarios. Cabe destacar 
que en aquella ocasión se introdujo al Congreso a finales de la legislatura de 
1978 con el objeto de que pasara desapercibido y fuera aprobado sin tro-
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piezo algun"o. En 1!1 Legislación ~d~aria <!_e 1979 se volvió a p;esentar: Los · 
comentarios principales sobre el ultimo senalaro~ que pretendia maneJOO:,la 
cuestión indígena con criterio clie~telista a traves de las J~tas_ de, Acc1on 
Comunal. La confusión de la Accion Comunal con la cuestion md1gena se 
prestaba desde tiempos atrás para desc~nocer a lo~ ca?ildos, crear autoridad~s 
paralelas y dividir numerosas comunidades. Asi mismo, el pr~yecto tenia 
la ideología de la integración de los indígenas al resto de la sociedad ~olo~
biana. Es decir a pesar de que mencionaba respetar las culturas y las tradi
ciones se consideraba que las culturas aborígenes eran inferiores en tanto 
que la' civilización occidental se veía como verdadera y superior por lo cual 
los indígenas debían olVidar sus costumbres y tradiciones y comenzar a gozar 
de los beneficios de. la cultura occidental. 

Para facilitar la integración y evitar la ampliación de organizaciones inde
pendientes indígenas se introdujeron normas dirigidas a facilitar su -~bso~uto 
control: se exigía Personería Jurídica para las comunidades, permiso P 
la designación y rec<;>nocimiento de las autoridades internas, e inc~uso D.A.14 
se reservaba el reconocimiento de la existencia del grupo indígena como tál 
De este modo, si el gobierno central no reconocía la existencia de _un grup 
y no le otorgaba la Personería Jurídica, estos quedaban como inexistentes 
ilegales. Además del control de los !ndígenas, ~ualq~ier pe~ona interesada e 
trabajar o relacionarse con los ind1genas deb1a pedir permiso a D.A.I. Y. es 
último 'se arrogaba el derecho de facilitar o nó ,las relac~ones entre l~s md1 
genas y terceros. Aquellos terceros que obtendrian permi~ para trabaJ~ ~o 
los indígenas, serían explicitamente tan sólo aquellos considerados be~e.f1co 
por el Gobierno. Finalmente, en materia de . tierras se c:reaban condi:~on 
para legitimar las ocupa.cion~s de h~ch?, al establece~ una.simple presunc10~ 
propiedad sobre las ocupaciones indigenas lo q~e implicaba qu~ :ualqu1e 
podía desvirtuarla con títulos amañados o mediante-recursos habiles en lo 
juzgados. Este punto se adicionó .con otro igualment~ le~ivo, al ~stablec. 
que ningún indígena podía celebrar contrato o convenio sin permiso previ 
del organismo central. Dentro de este proyecto el Gobierno ~olicitó al Co 
greso facultades extraordinarias para expedir el Estatuto lnd1gena en for 
especial y sui generis ; es decir, que planteó una serie de principios que ses 
ponían parte del Estatuto lnqígena pero pedía facultades para exped~rl 
eludiendo así cualquier crítica. Una amplia oposición al proyecto logro 
hundimiento en el parlamento. 

Sin embargo, en las .sesiones extras de 1981 (febrero - marzo) el Gobiem 
insistió con un nuevo proyecto de ley, frente al cual diversas entidades ~ 
representantes indígenas expresaron que el proyecto se orientaba a aument 
la "centralización de las funciones políticas, económicas e ideológicas para 
el control de los grupos indígenas por parte del Estado, el cual se reserva el 
derecho de conducir su "autodeterminación" y controlar las relaciones que 
estos tengan con terceros" (Comunicación de diversas entidades al ponente 
del Proyecto de Ley No. 2 de 1981, febrero de 1981.). 
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En Lomas de Ilarco, los indígenas reunidos a finales de 1980 concluyeron 
igualmente que dicho proyecto, así como otras disposiciones del Estado 
reflejaban la política única de "asegurar el control de los grupos indígenas y 
buscar su permanente adhesión al Gobierno." (Micronoticias, No. 68, 1980) 

Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- en su sexto 
Congreso (Toribío, Cauca, abril de 1981) señaló que"este Estatuto no mejora 
en nada el problema fundamental como es el de la tierra, en razón de que 
tanto los Resguardos como las reservas se hallan invadidas violenta y engaño
samente por terratenientes, misioneros y personas ajenas a nuestras comuni
dades". Y concluyeron que por el contrario, desmejoraba las condiciones 
legales y las garantías consagradas en la Ley 89 de 1890 al intentar legitimar 
las ocupaciones de hecho sobre las tierras y en general intentar acabar con 
las pocas leyes que parcialmente benefician a las comunidades (Materiales 
Sexto Congreso CRIC. Toribío 1981). 

Este proyecto no hizo tránsito en el Congreso debido fundamentalmente 
a la oposición indígena y de diversas fuerzas; pero demostró hasta qué punto 
una agresiva política oficial indigenista puede evidenciar la precariedad y 
fragilidad del modelo de política estatal de integración paulatina y respeto 
verbal. En estos proyectos se expresó la duda estatal sobre la legitimidad de 
"las _autorjd~es y organizaci~es. indíg~as y .. 1~ necesidad ~e facili~ la ~pro- -: 
piación de sus tierras y recursos naturales, prete-~tando "los derechos legí ti
niamente adquiridos por terceros". Se eyidenció así mismo el interés en 
monopo·tizar y dictar centralmente las nonnas de funcionamiento inte~o de·.: 
las etnias indígenas, en los más diversos ·campos. 

Los proyectos de Estatuto Indígena representaron coyunturalmente una 
ofensiva estatal por frenar y controlar las crecientes y nuevas organizaciones 
indígenas. ·En . un lapso i:elativamente ' bre.ve .venían a sumarse al Consejo 
Regional ·'Indígena del Cauca, CRIC, constituí do desde 197 2, organizaciones 
regionales ~orno el Consejo Indígena del Tolima CRIT, las organizaciones del 
Chocó, del Vaupés, los Llanos Orientales, de los zenú de San Andrés de Sota
vento, de los embera de Cristianía, Cañamomo y Loma Prieta, entre otras. 
Las organizaciones locales y regionales habían cobrado nuevos ímpetus en su 

· larga lucha por reivindicaciones territoriales y afirmadas en la necesidad de 
autonomía, comenzaban a configurar un movimiento de orden nacional. 
Contra este movimiento y sus eventuales colaboradores se dirigían princi
palmente los proyectos de Estatuto Indígena. Los indígenas se desprendían 
de la tutela patemalista de sus "protectores" oficiales y decidían por sí 
mismos sus reivindicaciones y luchas. D.A.I. sentía amenazada su legitimidad 
y el ejercicio de-su poder. 

Pero más allá de la situación coyuntural esto remite· al problema estruc
tural d~ la contradicción entre el ejercicio centralizado del poder estatal mo
derno y la dinámica de las minorías étnicas, contradicción que se exacerba 
en determinadas circunstancias, pero es una constante subyacente. 
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El PredominiO"de Planeación Nacional 

En 1980 el Departamento Nacional de Planeación elaboró un diagnóstico 
de la situación indígena (D.N.P., "Diagnóstico de la Situación Indígena en 
Colombia", 1980) con el objetivo de tener una visión general de la situación 
económica y social indígena, del gasto público en el período 1976 - 1980, 
de su situación legal, de tierras, de los servicios de educación y salud. En este 
estudio participaron diversas entidades (D.A.I., Min. Salud, Min. Educación, 
INCORA, SENA, !CAN) bajo la coordinación de Planeación Nacional. 
A partir de entonces esta entidad asumió el papel coordinador y centrali
zador ele la política indigenista. Dos años más tarde en 1982, D.N.P. diseñó y 
presentó para consideración gubernamental un programa de desarrollo de las 
poblacion~s indígenas (PRODEIN) con una propuesta de modüicación sus
tancial de las estructuras administrativas y las líneas de política indigenista. 
Un consejo nacional indígena, compuesto por delegados de las organizaciones 
regionales indígenas deberá dar recomendaciones al Gobierno para la plani
ficación nacional de las políticas que operarían a través de proyectos regio
nales. :En las zonas se pretenderá unificar las agencias estatales, con partici
pación de las organizaciones indígenas. Un comité técnico a nivel nacional, 
en el cual tienen representación.las distintas agencias del Gobierno, organi-
zaciones indigenistas y la organización nacional indígena, tiene como funció 
la elaboracion de proyectos para el comité nacional de política indigenista 
este, máxima cabeza de la jerarquía administrativa, además de delegad 
oficiales(!) cuenta con tin representante indígena elegido por la organizació 
nacional indígena (ONIC). 

EL PRODEIN contempla en el futuro la reestructuración de D.A.I.; la& 
comisiones de asuntos indígenas, base actual operativa de D.A.I., serían 
reemplazadas por los proyectos regionales es~íficos, donde los funcio
narios de D.A.l., serían asesores técnicos de los programas concretos locales. 
Con esta nueva orientación plasmada en varios Decretos-Ley se intenta 
cerrar un ciclo de las políticas indigenistas. D.A.I. queda prácticamente sin 
funciones; de hecho, desde hace años diversos organismos estatales venían 
adelantando programas sectoriales en educación, salud, fomento agropecuario, 
tierras, infraestructura, de manera que ahora se pretende oficializar una situa
ción co.nsagrada por la pr~ctica. 

Pero termina con D.A.l. la política indigenista del Estado? Es sin duda 
novedosa · la participación y vocería otorgadas a las organizaciones indígenas, 
ganadas por estas paso a paso. Pero el af~n intervencionista y expansionista 
del Estado en estas sociedades en vez de aminorar se ha acentuado, esta vez 
sin el autoritarismo chocante y evidente de los intentos de estatuto indígena. 
Al parecer queda camino por recorrer para que las etnias indígenas obtengan 
la autonomía por la que han venido luchando. 

(1) Min. Gobierno, Min. Defensa, ICAN, D.N.P., INCORA, DAINCO. 
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CUADRO No. 16 (Continuación) 
' ~· 

No. 
,.. 

No. 
DEPTO 1 Grupo Etnico familias habitantes Tenencia de la Tierra -, 

Guajira 1 Guajiro, Kogui, - 1 Reserva, sin título, posee-
Arhuaco, Malayo, dores. 
Arsario. 13.548 88.560 

Magdalena 1 Chimilla, Kogui, 2 Reservas, 1 Resguardo sin 
Arhuaco. 937 6.286 título, con tí tul o poseedores. 

1 

Meta 1 Sicuane, Guahibo, 
1 Piapoco . 470 1 3.060. 1 2 Reservas. 

Nariño 1 . Quillasinga, Cuai-
quier, Cholosaija. 

j 

9.584 66.157 19 Reservas. 

N. de Sant. Bari :: áoo .. 2.400 1 Reserva, Reserva en estudio. 

Risaralda Catío, Chami 512 3.365 7 Reservas, Reserva en estu-
dio. 

To lima 1 Pijao 959 6.720 3 Resguardos. 

Valle del C. 

1 

Catío 132 873 14 Reservas. 

Arauca Cuiva, Macaguán, 1 Reserva, 2 Resguardos, Sa-
Sicuane, Chiricoa, 

-· . ; , 
banas comunales, con ti tul o, 

Iguanito, Tunebo. 286 1.843 se adelanta titulación, N ó-
madas. 

CUADRO No. 16 (Continuación) . 
No. No. 

DEPTO Grupo Etnico familias habitantes Tenencia de la Tierra 

Caquetá Inga, Coreguaje, I 

Huitoto, Andaquí, 
Catío, Paez, Mui- -
nane, Macaguán, . 

6 Reservas, ·sin tí tul o. 
Pijaos. 402 2.291 -

Casan are Cuiva, Sicuane, 
Masiguare, Sáliva, 

9 ·Reservas sin título. Simpú, Tunebo.' · 334 2.185 

Putumay<? Inga, Kanetaza, . 
Cuaiquer, Paez, ' 

Kofán, Siona, Hui-
' 

toto, Coreguaje, 
Catío. 2.020 16.051 7 Reservas, 2 Resguardos, sin 

. Amazonas Ocainas, Tanimuco, título, son título individual, 

Macusa, Huitoto, varios propietarios . 

Andoque, Miraña, 
r Y agua, Cocarna, 

Bora, Carijona, Yu-
cuna, Matapi, Mui- 9 Reservas, sin título por tra-
nane, Ticuna. 962 11.345 dición. 

Guainía Curripaco, Puinave, 
1.997 

Por tradición, sin tí tul o, área 
Sicuane, Piapoco, .. 14.180 urbana. 

1 
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TIERRAS: LA TIERRA 

Los Programas de INCORA 

Se ha mencionado ya cómo desde finales de la década del 50 se mani
festó la preocupación por la problemática agraria en nuestro país. Los estu
dios realizados demostraron, cómo se enunció, la gran concentración de la 
propiedad de la tierra, la escasa cantidad de tierra destinada a la agricultura, 
el problema de la ganadería extensiva, de la erosión, la falta de obras de infraes
tructura y de programas de adecuación de tierras. Se centró, así el problema 
de la economía colombiana en el desajuste entre industria y agricultura, 
ciudad y campo y en ese sentido se diseñaron los programas estatales. 

Se mencionó igualmente cómo esta primera fase se caracterizó por un in
tento de reformismo agrario enfocado a la redistribución de la propiedad 
territorial, a la adecuación de tierras mediante Qbras de infraestructura y a la 
incorporación de nuevas, apoyando los movimientos espontáneos de coloni
zación, activos desde la década anterior. Este reformismo no logró modifi
caciones en la estructura de la tenencia de tierras en el país pero propició 
la transformación de las viejas relaciones sociales rurales y de las rentas 
precapitalistas del suelo. Posteriormente con l~ Ley 4a. de 197 3 el Estado 
relegó la política reformista y se concentró en el mejoramiento de la pro
ductividad agrícola, a través de créditos y tecnificación. rural. Se esbozó 
así mismo, la relación entre la política agraria general y las políticas indige
nistas. En este aparte se tomará el nivel más empírico de acciones producto 
de la política agraria. 

La Ley 135 de 1961, contemplaba la dotación de tierras para los indí
genas, pero los tomaba como sociedades en transición que debían ser incor
poradas A la economía nacional; sus integrantes, por consiguiente debían 
tender a convertirse en propietarios de unidades agrícolas familiares. Esta 
Ley como se expresó, preveía la posibilidad de crear resguardos y de regla
mentar los sistemas internos de funcionamiento de las comunidades tradi
cionales. Sin embargo, INCORA no desarrolló con base en ella programas 
específicos para. comunidades indígenas, sino que los trató aSimilándolos al 
resto del campesinado. Las etnias que recibieron estos programas ind~ri
minados de Reforma Agraria fueron principalmente las de Cauca, Nariño 
y Caldas. 

INCORA comenzó programas en áreas indígenas desde 1963 presionado 
~~r. la agudización de los conflictos que éstas presentaban. Estos programas 
m1c1ales fueron de· "urgencia", remitidos por otras entidades; se llevaron a 
cabo en Urabá (Caimán Nuevo y Ungía), Tolima (Y aguara-Ortega), Meta 
(Planas y Gu~ojo) y Cauca. A través de estos programas; hasta 1969, 
INCORA hab1a atendido 200 familias paeces, 100 cunas y 120 de Yaguara, 
con crédito supervisado y asistencia técnica. Hasta 1969 INCORA había 
constituído 2 resguardos, denominados en forma confusa como reservas, 
divididas en unidades agrícolas familiares (U .A.F. ), una en Turbo.· y otra 
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en Planas. En ese mismo año, el programa para iridígenas ~onU:mplaba u!1 
crédito por monto total de $8.800.000, distribuidos e~ asignaciones fami
liares de $20.000, que incluían crédito para la Cooperativa Ganadera de los 
Guahibo en Planas. 

Adicionalmente, otorgaron 420 créditos para vivienda, ?e. los cuales 
200 se asignaron a familias caucanas; es de anotar que los cred,itos se otor
garon a ciertas familias i~dígenas da cada grupo, por lo que estas respon-
dían como tales ante la entidad. . . 

Como se anotó, por estos años se consideró importante impulsar la tecni-
ficación de la propiedad parcelaria e involucrar a los indígenas a este esquema. 
Por decreto de ·1969 se reforzó esta política al facultar a la Junta Directiva 
del Instituto ·para que previa eonsult~ :on, el Ministro de G.ob~em?1 d~cr~
tara la división de aquellos resguardos ind1genas para su ad1udicacion indi
vidual· se consideraban como indígenas las "personas de ambos· sexos ins
critas ~n el último censo, que tengan sentido de pertenencia a su comunid~d, 
compartan .íntegramente su cultura ... y se encuentren estables dentro del 
resguardo como consecuencia de una adjudicación hecha a su favor por el 
Cabildo y exploten directamente la tierra; se excluye a los indígenas ausentes 
del Resguardo por más de diez años". El Decreto aludido autorizó la adqui- . 
siciÓn de tierras O mejoras a fin de solucionar los problemas de algu~?S 
resguardos con acentuado minifundio. Para desárrollar una explotacion 
eficiente de las tierras de resguardo y mejorar las condiciones de los "campe- · 
sinos indígenas" fue facultado el INCORA para prestar los se.rvic~os d~ asis
tencia técnica económica y social, facilitar el empleo de maqumaria agricol~, . 
organizar la producción y el transporte de los productos, la instalación de 
silos la creación de industrias anexas, la organización de granjas de demos-

' . tración y capacitación y el establecimi~nto de cooperativas de consumo y 
mercadeo .. 

Hasta los años 70, INCORA intentó disolver resguardos, considerado,s 
como una forma retrógrada de organización. La División de Asuntos lnd1-
genas por su parte, apoyó esta política. Así, en 1968, D.A.l., dirigiéndose a 
INCORA decía: 

"La nueva Sección de Tierras y Protección Legal debe tender_,a la 
disolución de los resguardos en dos niveles: grupos aculturados Y 
grupos tribuales". 

Más adelante agregaban: 

"Se debe asegurar primero un reemplazo especialmente adecu~do 
a la defensa de la tierra que hacía el resguardo paternalista. INCO RA 
debe dotar a la zona indígena de un nuevo tipo de tenencia de la 
tierra que a la vez proteja y a la vez expanda l~ producción y esti
mule el ingreso y el consumo". (Memorando de ~a División de As~n
tos Indígenas de Min. Gobierno al Jefe de la División de AdJU
dicaciones de INCORA, 1968). 
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. . 
Donde se conservan los resguardos estos son, decía D.A.I. a INCORA ins

tituciones transitorias; se debía comenzar, con la disolución inmediata d'e los 
resgu~?~s caucanos de ~oblazó~ (municipio de Popayán). Alto del Rey, 
(municipio de El Tambo), Purace y Coconuco (municipio de Coconuco) y . 
Totoró y · Paniquitá (murucipio de Totoró), para un total calculado de 

. 30.086 hectáreas y 11.195 habitantes. La región Sur del Cauca, en especial 
l<;>s resguardos de San Sebastián, Guachicono, Pancitará, Caquiona y Rio
blanco se recomendaron especialmente para progrmas de disolución de 
resguardos. Para Tierradentro, D.A.l. aconsejó a INCORA comenzar disol
viendo los re~guardos de Belalc~ar, Tóez, Ricaurte, Cohetando y Tálaga. 
INCORA. trato de cum~lir con dichas recomendaciones, pero .no llegó muy 
lejos. Así, en 1968~ INCORA acometió la ."reestructuración de la tenencia 
de tierra" en los resguardos caucanos del centro oriente: Pueblo Nuevo y 
Pío~~; del sur, Gua~hicono; del nororiente, Cohetando, Ricaurte, Tálaga y 
Arau10. Se comenzo con cursillos informativos, promoviendo la división de 
los resguardos y 'los beneficios del crédito ·individual.' Los líderes así moti-
vados debían divulgar los p~ogramas de INCORA. · 

"La visita de _los líderes indígenas del Proyecto Cauca No: 2 al To
lima est:á auspiciado por el INCORA, y su objetivo pricipal es el de 
observar detenidamente los programas y realizaciones de la Re
forma Agraria en el Tolima, a fin de motivar totalmente el interés -
de las comunidades indígenas para el adelanto de algunos de estos 
·programas (cooperativas ganaderas, créditos agrarios,' asistencia 
técnica) en regiones del Departamento del Cauca", decía una no
ticia de El Tiempo en octubre de 1968. 

INCORA-arguía: 
"Si hay un sector de la población . colombiana que reclame ser 
integrado es el sector constituído por las tribus que apenas sub
sisten en medio de condiciones altamente contrarias·a las exigidas 
de la dignidad humana". (INCORA. "Programa especial de Desa
rrollo de las Comunidades Indígenas". División de Adjudicaciones. 
1969). . . . 

Los cursillos de promoción tuvieron efecto en individuos indígenas. Pero 
las presiones de INCORA para forzar la aceptación de sus programas levan
taron oposición y resisténcia, divisiones y enfrentamientos entre quienes se 
oponían a la titulación individual y quienes acogían la disolución de los 
resguardos. Miéntras un funcionario de INCORA informába que: 

"Adjunto a la presente, envío una solicitud· con los nombres de 
cincuenta y dos personas residentes en la región de la Cruz de 
Vitoncó (Paéz), en la cual piden la parcelación de las tierras que 
ocupan. También del Resguardo de Lame, solicitando sea enviado 
un funcionario para que les titule las parcelas que ocupan. Del 
Resguardo de Ricaurte, me informaron que hace algún tiempo 
se dirigieron a las oficinas del Instituto en Popayán, pidiendo lo 
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anterior. ~sto demuestra que se está operando un cambio en ~l 
modo de pensar de los indígenas, a lo cual ha contribuído el viaje 
que efectuaron al Departamento del Tolima y los diversos cursillos 
adelantados en Popayári y Tóez". (Oficio de noviembre 20 de 
1968 al Director del Proyecto Cauca No. 2). 

Otro funcionario se dirigía al alcalde de la Vega (Cauca) en los siguientes 
términos: 

"Me permito poner en su conocimiento que el Cabildo del Res
guardo de .GUACHICONO, abusando de la autoridad que les co
rresponde, está propiciando hechos que en nues.t!o sentir son vio
latorios de la Ley. Tales hechos son: la persecuc1on que se traduce 
en detenciones arbitrarias y con abuso de autoridad, amenazas de 
invasiones y realización de las mismas. Concretamente el señor 
N .N. ha sido una de las víctimas de los malos procederes del 
Cabildo, ( ... ) a pesar de que con la intervención del Promotor 
de Asuntos Indígenas para el Cauca, hicimos un acuerdo con el 
Cabildo en el ~ntido de que se permitiera la actuación del Ins
tituto y además que no habría represalia para los campesinos que 
solicitaran crédito o hicieran medir sus parcelas. Por lo anterior
mente dicho, respetuosamente, le solicito al señor Alcalde se sirva 
hacer la investigación correspondiente para que se establezca la 
responsabilidad _que pueda caberle a los miembros del Cab~~o 
por su actuación; se ordena cesar todo acto de perturbac1on 
de la tranquila posesión que de sus parcelas tienen los campe
sinos del Resguardo y se les respete a aquellos el derecho que 
les asiste a cada uno de los miembros de la comunidad para gozar 
de los beneficios de la Reforma Agraria". (Oficio de mayo 15 
de 1970 al Alcalde Municipal de LA VEGA, Cauca). 

Para INCORA el problema indígena era la forma arcaica de tenencia de 
la tierra y como lo estipula la Ley la. de 1968, el objetivo debía ser "di· 
vidir los resguardos en Unidades Agrícolas Familiares, es decir, en unidad 
individuáles desde el punto de vista económico y legal y no enajenables sin 
con autorización del Estado" ... (INCORA, "Programa Especial de Desa 
rrollo de las Comunidades Indígenas". División de Adjudicaciones, 1969) 
Se partía así de la ilusión que las Uqidades Agrícolas solucionarían el pr~ 
blema de tierras y que una norma jurídica impediría su posterior despojo~ 
Consecuentemente, en 1970 INCORA persistía en extinguir y reestructurar 
los resguardos de Calderas y Cohetando en Tierradentro; Paniquitá en To
toró, Po blazón en Popayán, Pueblo Nuevo en Caldono, Pitayó en Sil vi 
Jambaló en Jambaló, Rioblanco en Sotará, Coconuco en Puracé y Guachi 
cono en la Vega. Simultáneamente se programó la adquisición de tierr 
para los. resguardos de Paniquitá, Guambía, Puracé, por un total de 3.839 
hectáreas. 

Pero el balance de tal política arrojó tan sólo qos resguardos disuelto 
en Cauca: Calderas y Araújo y la titulación individual en Tocancipá (Cun-
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dinamarca)' sin disolver previamente el resguardo. Las compras de t · 
f E . , 1erras 
u~r~n escasas: s curioso que un numero mayor de resguardos dejó de 

existir en el mismo lapso, por las situaciones de facto, como fue el caso en 
Alto del Rey- (El Tambo), Poblazón (Popayán), Chimborazo ... (Morales) 
Ho?~uras (M~rales), Guai:iacas (Tierradentro) en Cauca, resguardos que 
rev1~1ero~,al ~tna} de la decada del 70, dentro del movimiento general de 
r~~rr~ac!on .1nd1gena: Es posible afirmar que en los años 1963-70, la po
htica ~d1genista dominante en el _E~tado fue la impulsada por INCORA, en 
la med1c:Ia q_ue contaba con el max1mo apoyo y recursos gubernamentales. 
Se c~ns1dero necesario apresurar la extinción del indígena como tal, pues 
era s1pio de atraso, para convertirlo en un campesino al que el Estado 
dot~~a de parcela, cr~dito y asistencia técnica. Las formas organizativas 
trad1c1~nales fueron miradas de~pectivamente y se resaltaba su ligazón con 
mecanismos del pode~ gamonalista y de los grandes propietarios tradicio
nales de la .. tierra. Era pues preciso organizar a los indígenas según pautas 
modernas ftJadas por INCORA para el resto del campesinado. 

Observemo~ el list.ado de labor~s a desarrollar en el Resguardo de Pueblo 
Nuev<;>, mu? ~lustrattvo de la pohtica en boga, que se proponía "lograr un 
cambio ob1e~1~~- en la co!Ilunidad". "l. Créditos· Especiales para vivienda 
rural Y adqu~icion de desf1bradoras para el beneficio del fique. 2. Fomentar 
ensayos espec1~mente en papa, hortalizas, pastos, trigo, fríjol y maíz. 3. Fo
me~tar el cultivo de frutales d~ ~hoja caduca. 4. Instru~ción sobre el mejo
r~.1ento del hogar. 5. lnstruccion general para los indigenas sobre el cono
cnn1ento de empresas agropecuarias". (INCORA "Programa a desarrollar 
en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo y Caldono para 1971", Proyecto 
Cauca, 1970). 

Sin~n:i~argo, la resistencia indígena ante estos programas fue creciendo 
Y cual1flcandose. Con la agudización del problema de la tierra para -indígenas 
aparce~os. Y par? lo~ comuneros de los resguardos, surgió en el Cauca en 1971, , 
el movimiento 1n~1~ena agrup,ado en el CRIC (Consejo Regional Indígena deJ 
Cauca). Este movtrmento obro como una corriente opuesta a la disolución de 
los ~esgu~dos y por. el con~rario, desde e~ comienzo, se propuso reorganizar 
los 1nac~1vos y ampliar las tierras de los mismos. Con la consigna de no pagar 
el terraje, atad~ra ,pre-capitalista a la vieja hacienda, el CRIC logró exten
de~se entre .los 1nd1gen.as cauca~<:>s; siembargo, ante los conflictos con propie
tar1~s de tierras se hizo manifiesta otra cara del Estado: se militarizaron 
zonas, se encar~elaron indígenas, las autoridades municipales desconocieron 
los nuevos cabildos y sus decisiones. INCORA entró allí como mediador y 
d~bió adopt~ la política de adquisición de tierras para los resguardos y ol
vidarse paulatmamente de sus proyectos de disolución de los mismos. 

A partir de 1971, INCORA acudió a nuevas zonas del Cauca a la Sierra 
~evada de Santa Marta, al Tolima, con el fin de aminorar los c~nflictos de 
t1e I · ·' rras. rucio programas para corroborar la existencia de los resguardos de 
Puracé, Coconuco y Jambaló en el Cauca e inició . compras de tierras que 
adoptaron la forma de Empresas Comunitarias. Sin embargo, los intentos 
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indígenas pata restaurar resguardos,. como los casos de Tumbichucue, Cal
deras, Santa ·Helena y Caldo no en Cauca, e incluso para revivir antiguos 
como Cristianía de Antioquia, Ortega y Chaparral en Tolima, Riosucio y 
Lomaprieta en Caldas, encontraron la indiferencia y a menudo la hostilidad 
tanto deD.A.I. como de INCORA(l). La primera, por ejemplo, pusq en duda 
la validez de los cabildos en Caldono (Cauca) o los sometió a interminables 
trámites para pr9bar si eran realmente resguardos como en ~l caso de Tigres y 
Munchique (Cauca), donde se inició la compra de tierras para indígenas, 
pero sometida a dilatados trámites. Poco a poco la parcelación individual de 
tierras fue reemplazada por las Empresas Comunitarias, denominadas pom
posamente ~'formas asociativas de producción". Esta nueva fórmula para· 
otorgar la tierra y el crédito, se llevó a los grupos indígenas de nuevo con 
especial énfasis en .Cauca y Nariño.· Las Empresas Comunitarias preveían la 
transformación de los cabildos en "instrumentos adecuados para la aplicación 
de las norm~ sobre Reforma Social Agraria". En· forma paralela, comenzó 
a cobrar auge la constitución de reservas o resguardos en terrenos baldíos·. 
A diciembre de 1975 INCORA había constituído un número relativamente 
pequeño de empresas comunitarias indígenas: 52 empresas comunitarias de 
las cuales 38 eri el Cauca, que habían recibido créditos ·por un valor total 
de $23'480.199; es de notar la mayor afluencia de créditos para los indígenas 
paéz y guambiano. 

La Ley 4a. de 1973 autorizó a INCORA para afectar tierras de propiedad 
privada para labores agrícolas o de ganadería, incluso adecuadamente explo
tadas, pudiendo expropiar tierras para la reestructuración d.e resguardos 
indígenas y en general par.a dotar de tierras a las comunidades civiles indí- · 
genas.en consonancia con el artículo 94 de la Ley 135 de 1961. 

Hasta 1977 INCORA había aciqúirido 16.876 hectáreas para 36 empresas 
comunitarias (24 en Cauca, 7 en Cesar y 5 en Putumayo) que beneficiaban 
a 754 fatnilias indígenas; a la misma fecha INCORA había adquirido 58 me
joras en Antioquia y Chocó para 188 familias indígenas .. En el presupuesto 
para indígenas de 1976 de un total de $17'521.000, $12'622.000 se desti
naron a créditos y no figuró a8ignación alguna para compra de tierras; en 

· 1977, se dedicaron $2'017.000 a este rubro, mientras $9'413.000 se dedi
caron a créditos .y $4'670.000 ·a capacitación. Al siguJente año· la compra 
de tierras sufrió un incremento. significativo, $8'604.000, así como los 
créditos ($16'804.000) para luego descender de nuevo(Ver Cuadro No. 17). (2) 

En 1977 INCO~A había repartido 8.400 .Has. a 215 familias indígenas, 
por la división de los resguardos de Calderas y Araújo (Cauca). Pero las tierras 
adquiridas en el programa de reestructuración de resguardos ascendían en 
Junio de. 1977 tan sólo a 1<1·980 Has:, para un total de 27 .~56 Has. adqui-

( 1) Es preciso resaltar cómo la presión coi;itinuada por años para reestructurar estos res-
guardos obtuvo finalmente el reconocimiento oficial de éstos, aunque sin solucionar 
la estrechez territorial a que sucesivos despojos los condujeron. 

(2) FUENTE . D.N.P., 1980. 
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ridas para indígenas. En proceso de adquisición se encontraban 40.489 Has. 
El mismo INCORA estimaba que para las comunidades cuyas tierras estaban 
en proceso de adquisición sería necesario comprar 56.297 Has. en esa fecha; 
años más tarde, en 1980, en el diagnóstico mencionado elaborado por D.N.P. 
con participación de INCORA, se decía que "poco menos de la mitad de los 
indígenas del país carece de un territorio propio legalmente asignado por el 
Estado". (D.N.P., 1980:66). Calculaba el documento aludido el déficit total 
de tierras para los resguardos existentes en 237.469 Has. y en 55.154 Has. el 
déficit de~ tierras para las comunidades pertenecientes a antiguos resguardos 
disueltos (comunidades civiles indígenas). 

En síntesis, la actividad de INCORA en las zonas de resguardo se ha limi
tado a adquirir algunas mejoras dentro de los mismos y según la fuerza po. · 
Lítico-económica de los afectados. Así por ejemplo, aunque se finalizó el 
estudio para la afectación de predios en el resguardo de Puracé (Cauca), 
est.o no se llevó a cabo por las presiones de los pr9pietarios. En el caso de. 
La Betulia (Caldas) aunque fueron autorizadas las compras de tierras colin
dantes, como pertenecen a poderosos cafeteros éstas no se llevaron a cabo. 
El programa de ampliación de resguardos se ha reducido a los de Coconuco 
y Jambaló (Cauca) quienes debieron librar una lucha prolongada para ob
tener las compras(!). Los estudios se realizan, como se observa en el Cuadro 
No. 18, pero en su mayoría se quedan como tales. A diciembre de 1982, se 
encontraban 11 estudios en trámite para soluciones de tierras de grupos 
embera. tunebo, sáliva, waunanana, y guahibo. 

INCORA ha alcanzado algo de efectividad en la dotación de tierras en 
zonas marginales, tales como las áreas· de colonización de la Amazonía y 
Orinoquía. Pero la principal política en ellas ha sido el apoyo e impulso 
a la colonización campesina. Esta cobró auge como política de INCORA 
a partir de 1972, con el respaldo de los préstamos internacionales del BIRF 
y BID para Arauca, Caquetá y Meta. Con recursos propios INCORA apo
yaba anteriormente las colonizaciones espontáneas de Putumayo, Chocó, 
Magdalena Medio, Casanare, CostaCaucanay Zona de Magangué. Se concebía 
la colonización como complemento de la Reforma Agraria con el objetivo 
de facilitar "el asentamiento de nuevas áreas, de grupos humanos provenientes 
de aquellas zonas de minifundio, en donde haya exceso de población y presión 
sobre la tierra y a los cuales no puede darse una solución con programas de 
redistribución de la tenencia de la tierra".(2) 

Las tierras de colonización eran calificadas jurídica y económicamente 
como baldías, es decir carentes de poseedores y de explotación productiva, 
lo que desconocía por completo los derechos de las poblaciones indígenas; 

(1) En varios documentos indígenas se hace una narración detallada de los incidentes 
(cárceles, amenazas, intentos de asesinato) que soportaron los indígenas de estos res
guardos para recuperar su tierra. 

(2) Para un análisis de colonización ver Jimeno, M. "La Descomposición de la Coloniza
ción Campesina en Colombia" en: Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol. 6. No. l., 1983. 
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CUADRO No. 18 

' ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA ADOPCION DE PROGRAMAS 

DEPTO 

Caldas 

Nariño 

Cauca 

Cauca 

Cauca 

Cauca 

Cauca 

TOTAL 

DE ADQUISICION DE TIERRAS 1982 

Municipio 

Riosucio-Supía 

Cumbal 

Silvia 

Paéz 

Silvia 

Puracé 

Caldono 

Resguardo 

Caño !\'lomo y 
Loma Prieta 

Panám 

Guambía 

Poblazón 

Quinchana 

Puracé 

Caldo no 

Población 

2.993 

2.808 

7.279 

1.875 

1.757 

2.504 

2.900 

22.116 

FUENTE: INCORA, Oficina Resguardos y Reservas Indígenas, 1983. 
pero lejos de los ceptros principales de colonización INCORA construyó 
un número apreciable de reservas, previstas en el Decreto de 1969 como res
guardos(3). Sin embargo, los programas de apoyo a la colonización chocaban 
con los programas de C'0nstitución de reservas o resguardos, que a menudo 
se quedaron en el papel. Es evidente que con el apoyo estatal, la colonización 
ha desplazado los grupos nativos de esas áreas. En varios casos el INCORA ha · 
tenido que · escoger entre conformar resguardos o titular a colonos en la 
misma zona; por lo general escoge por lo segundo, arguyendo que el colono 
es un productor más eficiente y el Estado ha realizado inversiones~ que debe 
recuperar, independientemente de si el colono ocupa terrenos indígenas. Este 
caso se observa en particular en el Putumayo, en Arauca y en el Caquetá, 
pero es corriente en todas las áreas de <;olonización. A menudo ni siquiera 
se conoce la existencia de indígenas; se le ignora totalmente. 

Son numerosos los casos en los cuales IN CO RA otorgó tí tul os de propiedad y 
dió crédito a colonos ubicados sobre terrenos indígenas; esto continúa 
ocurriendo, a pesar de la disposición legal que no autoriza la adjudicación 
de tierras baldías próximas u ocupadas por indígenas sin la previa autorización 
de D.A.I. Esta "preferencia" institucional por los colonos ha sido compartida 
por otras entidades, como INDEREN A, con las concesiones de explotación 
forestal. 
(3) Decreto 2117 del 6 de diciembre de 1969 que reglamenta el artículo 94 de la Ley 135 

de 1961 y el art. 27 de la Ley la. de 1968. 
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El impulso dado por el Estado a las obras de infraestructura, en especial 
las vías terrestres de penetración, cambió radicalmente la situacion de los 
grupos aledaños a las zonas de colonización del Piedemonte amazónico y 
llanero . La inversión en obras de infraestructura (vías) en los tres principales 
proyectos de colonización (Arauc·a, Meta y Caquetá) era ya en 1975 del 
orden de $300 millones para 900 Kms. construídos. Las inversiones en pro
yectos de colonización ascendían a Diciembre de 1979 a $1.414'400.000, 
con créditos cercanos a los $700 millones de pesos. (Ver Jimeno, 1983). El 
DANE, en estudio sobre adjudicación de Baldíos mostraba que.entre 1931 y 
1961 el número de adjudicaciones de baldíos fue de 68.850 ql¡le cubrían una 
extensión de 5'211·.754 Has. Entre 1962 ·y 1971 el número total de adjudi
caciones ascendió a 145 .. 626 sobre 6'131.138 Has. Esto implica que el centro.· 
de atención estatal ha sido el estímulo a la colonización, limitando los pro
gramas para indígenas a las zonas más alejadas. 

Las reservas o resguardos se han legalizado por lo general a petición de 
indígenas asfixiados por el avance colonizador, cuando los problemas creados 
son de magnitud. INCORA percibe al colono como un desplazado que con 
grandes esfuerzos personales abre su fundo, de manera que toma en cuenta 
derechos de posesión y mejoras a los predios que implican la compra de éstas 
por el Estado. Así, uno de los objetivos expresos de los programas de res
guardos en zonas marginales, integrar mediante empresas comunitarias y cré
dito a sus habitantes, no se ha llevado a cabo, pues las inversiones en estas 
zonas marginales se dirigen a la infraestructura de colonización (crédito, 
asist;encia técnica, vías, etc.). 

De hecho el programa se ha limitado a la constitución de reservas o res
guardos que requieren un trámite dilatado: 

' ' 

"Desde hace más de qos años decretó la reserva, hasta el momento 
n0 nos la ha' e.n tregadq, queremos q1:1e· ~os 1~ e~treg\.te~ lo más 
pronto"posible para nosotros 'poder trabajar, que es l o que que# 
remos, no le pedimos plata ni que nos mantengan con comidas, 
sino un pedacito de tierra a donde poder trabajar. O si, de lo con
trario nos tocaría salir de Colombia, que a pesar de que somos 
colombianos nos persiguen y auyentan{SIC) siendo nuestra na
ción, porque ya nos nos da el seno para poder vivir. Creemos que 
su excelencia es la autoridad máxima y no se debe dejar convencer 
de los ricos, porque nosotros los pobres también necesitamos en 
dónde y de qué vivir", decían en 1976 indígenas Guahibos. (Me
morial enviado por los Guahibos del Vichada a la Presidencia de 
la República, en agosto de 1976). 

Abundan los documentos de este orden: 
"Le damos a recordar una vez más, por el rinconcito de t ierra nos 
decretó, para la reserva de nosotros; estamos muy estrechos y no 
alcanzamos en el puntico de tierra que estamos, ya no tenei;nos a 
donde trabajar, porque todos los años escarbamos en un solo lugar, 
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habiendo· tantas miles de hectáreas y de tierras, que nos la retiene 
los hacendados más cercanos, nada más haber (SIC) si nos morimo~ 
de hambre, no sembrando nada. En Colombia hay castigo para el 
que mata, el rico mata en Coloro bia, no, con cuchillo, ni con armas 
de fuego, sino con egoísmo, todo para él y nada para el pobre. 
Ellos mesquinan (SIC) la tierra por nada, porque no la utilizan en 
nada; los agricultores sí, pero los ganaderos no, porque el ganadero 
alimenta con lo que el pobre agricultor siembra y no tiene con qué 
cercar su comida".(Queja ante INCORA de los Indígenas de la Re
serva de Corocito, Yopalito y Palogrande, por el incumplimiento 
en la adquisición de mejoras dentro de la reserva, 1976). 

"Vengan lo más pronto posible que nos ~stán quitando la tierra, 
los Colón metiendo ganado ... " (Corocito, Vichada, Grupo Gua
hibo. Carta de Luis Porrare a Div. de Adjudicación de Tierras. 
INCORA. Sept. 4 de 1974). " ... Los colonos no respetan a no
sotros los indígenas, dicen que somos irracionales, que no valemos 
nada, que no tenemos derechos. Con pequeños engaños se apoderan 
de nuestras tierras y así los atropellos son grandes porque el cien 
por ciento de indígenas se han ido para Venezuela. }>orque aquí en 
nuestra tierra colombiana no pueden vivir tranquilos. Si trabajamos, 
el ganado del colono lo destruye." " ... Decimos que es nuestra 
tierra, porque nuestros abuelos han sido. sepultados aquí mismo y 
nosotros no hemos venido de otra parte. Somos propios de esta 
tierra" (Muco, Vichada, Grupo Guahibo. Carta del Presidente 
López Michelsen, marzo, 1977). 

Las peticiones por el cerco de las tierras llegan contínuamente· a INCORA: 

"l. Somos indígenas del Grupo Sáliva que habitamos desde hace 
11 años en esta región, siendo los primeros en trabajar en esta 
localidad y teniendo que soportar penalidades para ello. 

2. Posteriormente en esta localidad se fundó la población de Santa 
Rosalía siendo una situación de progreso que nosotros compren
dimos y así las cercas fueron desplazadas y puestas donde las auto
ridades locales nos indicabart haciéndonos partícipes de los perjui
cios económicos y tiempo perdido en el trabajo de cierre. 
3. Por el anterior motivo nos desplazamos hacia fuera de la pobla
ción, ella ha venido progresando y ya con mejores condiciones se 
viene invadiendo estas tierras donde nos ha costado trabajo conser
varlas por colonos que día a día nos quieren despojar por ser indí
genas". (Santa Rosalía, Vichada. Grupo Sáliva. Carta a la División 
de Titulación de Tierras, INCORA, Noviembre, 1975). 

Por otro lado existen casos en los cuales el mismo INCORA, ante presiones 
de grandes colonos u otras fuerzas han intentando recortar reservas ya consti
tu ídas, como fue el caso en Puerto Leguízamo, Putumayo. 
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Sinembargo: para 1984 INCORA había constituído, un número elevado 
de reservas: 117 de las cuales 77 tienen reconocida la calidad de Resguardos, . 
sobre un total de 9'285.981 Has. para una población indígena de 60.170 in
dividuos (Ver cuadro No. 21) . . 

La discusión alrededor de la calidad del título otorgado como reserva o 
resguardo es ilustra~iva sobre las corrientes cont~arias que se mueven dentr~ · 
del mismo Estado. En la Ley 135 (Art. 94) se estipula que el INCORA tendra 
como función la constitución de resguardos indígenas en su acepción tradi- . 
cional ;. una parcialidad indígena que tiene copropiedad sobre un territorio. 
Sin embargo, el reglamentar este artículo en el Decreto 2117 de 1969, se 
incorporó el término reserva para designar la actividad de INCORA en la . 
adjudicación de tierras indígenas. Al parecer ~e suplantó el término. re.s~rva 
por el de resguardo, con la consecuencia de que este concepto se as1m1lo al " 
de reserva como terreno perteneciente al Estado, creado para un fin espe
cífico; adicionalmente, se consideró la reserva como una forma transicional, ¡ 

pues Ja reserva debía apuntar en un lapso a l'a disolución de la misma y la : 
titulación individual. En este sentido el Decreto rebasó la Ley en el Artículo , 
94, e introdujo la concepción de integración y asimilación del indígena a las · '· 
formas productivas del resto del campesinado. Esta interpretación abrió una , 
amplia discusión dentro del mismo Estado sobre el alcance jurídico de las ·" 
reservas constituídas. A nuestro entender el Decreto reglamentario no puede . 

· rebasar la Ley y por tanto, lo que ha hecho el Estado al constituír reservas 
no es ótra cosa que aplicar la facultad legal, es decir, ha constituído res- · 
gµardos con todos los alcances desde el punto de vista jurídico sobre la pro-
piedad territorial. Este criterio, sinembargo no ha sid9 aceptado por el 
conjunto de instituciones oficiales. El INCORA por la presión indígena ha 

. considerado· necesario en los últimos años realizar una forma de transacción 
en la cual transforma algunas reservas en resguardos, como se observa en el 
Cuadro No. 21. 

En síntesis, después de más de 20 años de actividades en materia agraria, 
el problema de la tierra continúa siendo el principal para la reproducción de '·, 
las sociedades indígenas. D.N.P. (1980) resumía así los problemas de tierras: 
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"Estrechez de tierras, arn bigüedad en el respaldo legal de la pro
piedad nativa en numerosos sitios, invasión de terrenos indígenas 
por colonos o hacendados, lentitud de los trámites oficiales para la 
adquisición de tierras para indígenas y para los colonos asentados 
en territorios indígenas., Así casi la mitad de los indígenas del país 
carecen de tierras legalmente reconocidas por el Estado. Si toma
mos la clasificación oficial de asiento territorial indígena, esta nos 
muestra que el 36ofo de la población indígena se encuentran en 
resguardos antiguos; el 9°/o en resguardos constituídos a través de 

" . 

CUADRO No. 21 

RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS CONSTITUIDOS-1984 

No. Población 
Localización 

- Reservas Resguardos Individuos Familias 

Amazonas 4 10 3.804 666 
1 ' 350 46 Antioquia -

Ara u ca 1 2 274 66 
Boyacá 2 - 1.390 273 
Caquetá 1 7 417 76 
Casanare 2 · 4 2.952 564 
Cauca 1 5 1.861 376 
Cesar - 2 .538 124 
Córdoba 1 - 336 66 

1: 

Chocó 4 22 6.810 1.455 
1.000 200 Guajira 1 -

Gua vi are 3 -2 -- 501 102 
~ 

iVIagdalena · 1 1 8.500 1.800 
Meta 6 7 4.165 809 
Nariño - 1 155 31 ¡, . 
N. de Santander 1 1 1.433 428 
Putumayo · 6 2 I · 1.130 217 
Risaralda 1 1 - 1.908 389 

-
1 2 1.930 386 Valle ,,. 

-
Vichada 3 8 8.716 1.763 

,., . 

TOTALES 40 77 60.170 11.837 

' 

~ (9'285.981 Has.) 
- .. 

FUENTE: Sección Reservas y Resguardos Indígenas.'INCORA. 

NOTA: Adicionalmente existen solicitudes de 64 comunidades indígenas para constitu
ción de Resguardos, localizadas en diferentes partes del país, cuyos estuc;lios socio-eco
nómicos y j~rídicos se encuentran programados. 
La primera "reserva,, se constituyó en 1966 y fue la de Caimán Nuevo en Turbe;.. La mayoría 
fueron constituídas después, entre 197 4 y 1983. Es de observar que INCORA mantiene 
la distinción entre la creación en calidad de reserva o en calidad de resguardo e insiste en ella. 
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la Ley de Reforma Agraria(!); el 21 º/o espera la constitución 
de nuevos resguardos; el 22º/o no tienen terreno delimitado o 
reconocido oficialmente y el 12º/o se encuentra en títulos de res
guardos disueltos o en posesión individual" (DNP, 1980). 

Los habitantes de resguardos adolecen de una grave estrechez de tierras, 
cuyo déficit fue· calculado por DNP en 237.469 Has. Tomando una unidad 
agrícola familiar básica de 20 Has., aquellas asentadas en resguardos disueltos 
(comunidades civiles) tiene un déficit calculado en 56.154 Has. (Ver cuadros 
Nos. 22 y 23). 

INCORA, en 1980 estimaba prioritarios la adquisición de 292.623 Has. 
con un costo de $2.340.084.000 y el saneamiento de los resguardos nuevos 
(Reservas) mediante la compra de mejoras a 542 colonos asentados en 69 
resguardos por un costo total de $138.700.000. Los estudios para consti· 
tución de nuevos resguardos y la titulación de tierras, completaban la priOi
ridad de . programas para indígenas. Sinembargo, en la misma fecha, sólo se 
encontrab~ en proceso de adquisición 9.4 7 8 Has. En 1984 seguía este mismo 
número de Has. en proceso de adquisición. El presupuesto asignado para 
adquisición de tierras no ha correspondido con las necesidades en este campo. 
A raíz de la creciente tensión socio-política en el departamento del Cauca, 
y después de numerosos hechos de violencia, se propuso en 1983 el "Plan 
Cuatrienal de Desarrollo de las Comunidades Indígenas del Nor-E>riente del 

- departamento del Cauca". En él el Estado esbozó un plan integral con parti· 
cipación' de varias instituciones oficiales: Desarrollo Agropecuario ( adjudi· 
cación de tierras, crédito agrícola y pecuario, desarrollo cooperativo, transfe
rencia de tecnología, extensión rural, reforestación y protección de recursos 
naturales), Infraestructura (electrificación, transporte, vías) y Desarrollo 
Social (salud, educación, trabajo y seguridad social, patrimonio cultural). El 
costo total del programa (años 1983, 84, 85 y 86) según la propuesta, as-
cendía a $10.516.100.000. 

Sinembargo, el plan se encuentra desde entonces en "reestructuración" en 
espera de uno más "factible". Tan solo se aprobó y comenzó la ejecución del 
programa de salud (atención primaria, infraestructura, capacitación indígena) 
mediante convenio con UNICEF. 

Este último caso sintetiza las contradicciones de la política agraria indige
nista, movida entre el esfuerzo de integración social, las necesidades estatales 
de mediación y su acción lenta y pesada, sacudida sinembatgo por los movi
mientos indios que cada día en mayor medida aseguran que "el pensamiento 
del indio es reclamar la tierra". 

(1) Resguardos que el mismo Estado trata de minimizar denominándolos "reservas". 
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CUADRO No. 22 

POBLACION INDIGENA SEGUN TENENCIA DE TIERRA -1980 . 

Tipo de Asentamiento Población 

Resguardos 138.253 
Reservas(l) 33.639 
Comunidades civiles( 2) 19.800 
Reservas en proyecto(3) 82.713 
Poseedores individuales( 4) 26.556 
Reservas en estudio 85.854 

TOTAL 385.814 
' 

(i ) Dato sobre 69 reservas. 
(2) Datos sobre 13 comunidades civiles. 
( 3) Para 81 grupos. 
( 4) Dato para 23 grupos. 

º/o 

35.8 
3.7 
5.1 

21.14 
6.6 

22.2 

FUENTE: INCORA, División de Titulación de Tierras. 1980. 

LOS RECURSOS NATURALES 

Hectáreas 

535.958 
3'858.636 

17.557 
-
-
-

" 
. 

El control sobre el territorio tiene como parte integral ·el control sobre los 
recursos. naturales que en él. se encuen.tran. Esta noción elemental y de pero
grollo, sinembargo, no se aphca al manejo estatal hacia los territorios indígenas. 

. Cada vez que en esos territorios se encuentra algún recurso forestal animal 
minero, energético, se realiza la apropiación del mismo haciendo ca~o omis~ · 
de las sociedades na~!vas. Si esto conlleva la expropiación, el desplazamiento 
~orzoso, !ª de~tru~c1on de los recursos y del conjunto natural, se ve como 
n:iconven1ente inevitable frente al beneficio mucho mayor del desarrollo na
cional. Toda protesta se acalla señalándola como conservacionista retrógrada 
Y romántica e incluso antinacional. ' ' 

E~ ~sí como ~as sociedades in?ígehas han sufrid_? sucesivas oleadas privadas 
Y oficiales, nacionales y extran1eras de explotacion de los recursos naturales 
d.e sus terriy.o~os: l~ caucherías de fin de siglo pasado, la explotació'n de la 
fibra de ch1qwch1qw, de la quina, de las pieles animales de las maderas finas 
de la.~esca, de la minería de oro, platino, petróleo y ~arbón, hasta la cons-: 
trucc1on de represas hidroeléctricas, en pleno auge . 

. E?, la mayoría de los casos el Estado no ha sido el agente directo de apro
p1ac1on de los recursos; este concede derecho a distintos agentes o entidades 
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privadas, sean ellos pequeños aserradores y cazadores o grandes compañías 
madereras y mineras. 

El manejo de los recursos naturales del país ha estado a cargo de diversas 
entidades en este siglo: Ministerio <:le Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, 
de Agricultura, de Industria, de Agricultura y Comercio, de Economía y 
desde 1968 de nuevo en el Ministerio de Agricultura. A partir de la Reforma 
Administrativa de 1968 se creó como organismo técnico especializado INDE
REN A. Su objetivo era administrar los recursos naturales renovables del país 
de manera que se garantizara su permanencia. Para ello debía reglamentar el 
aprovechamiento de estos recursos y adelantar las ·obras necesaria$ para su 
conservación y desarrollo. A través de 6 áreas que dividen el país en otras 
tantas regiones de trabajo, INDERENA implementa sus programas. En 1984 
estos cubrían los campos siguientes: Desarrollo Social (pesca artesanal, ligas 
de conservación y fomento de los recursos naturales renovables, y Proyecto 
Integral de Bosques -Comunales, Pridecu), Proyectos de Ingeniería y aprove
chamiento de aguas, constitución de Parques Nacionales y en cuarto lug~ 
Proyectos de Control y Protección de Recursos forestales y de pesca. 

INDERENA desde su constitución entró a formar parte de la política 
agraria de incorporación económica de áreas marginales, además de la con
servación de recursos del área incorporada. Los grupos indígenas se han visto 
afectados diferencialmente por la creciente corriente de explotación forestal 
y faunística y por los programas respectivos de INDEREN A. Los grupos de 
la Llanura Oriental, Amazónica y Costa Pacífica han sido los principales afec
tados por él auge de aprovechamiento comercial de estos recursos, para cuya 
administración INDEREN A ha ignorado el derecho indígena a su hábitat 
ancestral. Para INDERENA, como para otras entidades estatales, los bosques 
naturales son "baldíos" de los cuales se puede disponer de manera absoluta. 
El celo de INDERENA en incrementar la comercialización maderera por un 

1 , 

lado y en preservar los recursos por otro, los ha llevado a desconocer los ind1-
genas o a reprimirlos en sus actividades de caza y pesca para la subsistencia. 

El auge maderero se dió alrededor de 1953 como gran aumento entre 
1963 y 68. En el lapso 1953 y 1962 se incrementó en un 900°/o el volúmen 
aserrado y en un 1.350º/o el valor (FOB) de las exportaciones de trozas y . 
aserraderos. (Diot, Joelle, 1975). Entre 1953 y 1962 existían 48 explota
ciones forestales mayores de 1.000 Has. otorgadas en bosques nacionales que 
cubrían una extensión de 518.679 Has. Se encontraban 44 concesiones fores
tales vigentes, cuyas principales zonas eran URABA y la CostaPacífica. Entre 
1963 y 1968 el número de concesiones forestales ascendió a 77 may~~~ de 
1.000 Has., con una extensión de 2.721.947 Has. En 1971 se exp1d10 ~ 
Código Nacional de recursos naturales renovables y de protección d~l.m~io 
ambiente(!) que estipuló el otorgamiento de concesiones mediant.e hc1tac1on 

(1 ) Decreto Ley No. 2811 de 1971; Decretos de 1979 y 1982 establecieron algunas 
no.nnas nuevas. 
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pública. Según datos de INDERENA el número de concesiones vigentes_ h 
descendido abruptamente a pocas concesiones mayores de 1.00 Has., ubicad 
en la Costa Pacífica y Santander. Sin embargo, hasta Junio de 1981 se 
hallaban bajo permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal y con
cesiones un total de 260.000 Has. de bosques naturales. (INDERENA, 1981). 

En los Cuadros Nos. 24 y 25 se observan las concesiones y permisos fore 
tales, vigentes sobre territorios indígenas en Chocó y Nariño en mayor escala, 
pero que igualmente afectan las de Putumayo, Caquetá, Cauca y Arauca. 

' 

El caso de la concesión a Emicol, ocurrido hace ya más de 10 años, es ilus
trativo del manejo oficial de los recursos naturales de los territorios indígenas. 
En 1974 laregional oriental de INDERENA otorgó a la Cía. EMICOL LTDA. 
un permiso de dos años sobre un área de 1.000 Has. entre los ríos Ele y Lipa 
habitados por numerosos indígenas macaguán y colonos. Con ello se inició 
una gran presión maderera sobre el Río Lipa. Pocos meses después EMICOL 
solicitó a INDERENA un permiso de explotación forestal sobre un área de 
50.000 Has. ubicadas en la misma región del Río Lipa, afectando intereses 
de indígenas y colonos. La solicitud dividió la opinión en dos grupos anta
gónicos, el primero opuesto a las pretensiones de la empresa y el segundo 
favorable al otorgamiento del permiso. Dado que el área hacía parte de una 
reserva especial para colonización establecida por INCORA, se solicitó el 
concepto de esta entidad. El concepto de los funcionarios centrales de IN
CORA fue favorable al permiso, arguyendo que: 

"Del desmonte técnico y la explotación programada se desprende 
indudables beneficios para los colonos futuros de las tierras ade
cuadas, y para la zona en general". (INCORA, documento S.F.). 

A pesar de los derechos adquiridos por posesión prolongada de colonos e 
indígenas, en el informe se contradecían sus derechos arguyendo que: 

"En la secciona! de Catastro de Arauca, no se encuentran regis
trados títulos de propiedad sobre esta zona y los terrenos se consi
deran como baldíos nacionales reservados para planes especiales de 
colonización". 

Más adelante contra toda evidencia, decían: 

"Dentro de la zona visitada no se encuentran comunidades indí
genas. El grupo indígena de los macahuanes está ubicado al extremo 
sur de la Intendencia de Arauca, sobre la margen deréeha del Río 
Ele. : . " (documento citado). 

Esta flagrante falsedad pretendía apoyar la concesión del permiso a 
EMICOL. A su vez una comisión central de INDERENA visitó la zona del 
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conflicto y decidió no otorgar el permiso. No obstante, la regional oriental 
de INDERENA y la Secciona! del Norte de Santander otorgaron permisos 
de aprovechamiento forestal . El criterio de la Sede Central fué solicitar que 
en lo sucesivo la Secciona! se abstuviera de otorgar permisos de aprovecha
miento forestal en el Río Lipa y crear una futura reserva especial para pre-. 
servar los recursos naturales. En concreto, EMICOL obtuvo permiso de apro
vechamiento forestal hasta finales de 1976. 

Por su parte, los paeces de Tierradentro se refieren a INDERENA como 
entidad que a pesar de los cursillos de protección de recursos que dicta pone 
más énfasis en la reforestación que en la protección de los recursos existentes. 
Así , otorga licencias a pequeños y grandes madereros que explotan canti
dades de madera mucho mayores que las estipuladas en los permisos y con
cesiones. La repoblación y reforestación a la que se comprometen sólo se 
realiza en mínima parte del territorio explotado . 

Durante algún lapso, INDERENA nombró inspectores de bosques indí
genas en algunas zonas. Así lo hizo en el resguardo de Wila (Tierradentror, 
en la reserva forestal ·de la Sierra Nevada y en la reserva forestal de Mirití 
(Amazonas). Sinembargo, estos contaron con la oposición y el desconoci
miento de las autoridades locales y "blancos" vecinos. En 1976 autoridades 
regionales, civiles y religiosas se quejaron del nombramiento y actividades 
del indígena YUCUNA, Faustino Matapí, como inspector de recurso~ natu
rales renovables y ambientales de INDERENA. Situaciones similares vivieron 
los otros dos· inspectores indígenas. 

Por otro lado, a partir de 1976 INDERENA organizó programas especiales 
en áreas indígenas a través de cursos de divulgación sobre recursos naturales 
y especialmente a través del programa de Bosques Comunales, PRIDECU. 
A través de este se emprenden en la actualidad programas de reforestación, 
criaderos y estanques psícolas en zonas del CAUCA y la Sierra Nevada de 
Santa Marta, programas de pequeño alcance y envergadura frente a las drás- · 
ticas modificaciones de los recursos naturales causados por la explotación 
forestal, minera o la colonización. 

~ 

Por ejemplo, el aprovechamiento de los recursos psícolas ha generado con
flictos en un vasto territorio habitado por indígenas, pues estos se quejan que 
mientras a agentes poderosos se les permite el uso de los cauces y recursos 
psícolas sin control alguno, los inspectores multan y ·penalizan indígenas en 
el uso de las aguas. Las quejas de los indígenas del Llano;-- del Cauca o del 
Amazonas son constantes en el sentido que mientras las mismas autoridades 
locales (alcaldes, corregidores, jueces, inspectores) pescan con dinamita Y 
obtienen fácilmente licencias, al indígena se le acosa en su pesca. Por otro 
lado, la explotación sin control· de la pesca ha ocasionado la disminuci?n 
y /o extinción de numerosas especies, hecho que afecta especialmente al m-

. dígena por el carácter de su economía. Adicionalmente, el escaso número de 



, 

inspectores y la carencia de transporte adecuado impiden un control real en 
este campo, a aespecho de las mejores intenciones. Las licencias p~a _explo
tación de materiales de arrastre se otorgan por lo general a no ind1genas, 
sin tener en cuenta los conflictos que se generan al concederlas dentro de 
territorios indígenas, por daños en sus predios y cambios en los cauces natu. 
·rales de los ríos y quebradas. INDEREN A para evitar la erosión de los predios 
aledaños ordena labores de vigilancia, en ·su práctica imposibles de cumplir. 
INDERENA a menudo debe dar concesiones sin inspección ocular previa, 
debido a lo reducido de sus funcionarios locales. Por ejemplo, en Arauca dos 
inspectores de bosques deben asumir todos los programas, de manera que tan 
sólo alcanzan a tramitar nuevas concesiones o permisos forestales. 

Con el propósito de desarrollar y conservar el ambiente natural INDERENA 
creó los Parques Nacionales, de los cuales existen 34, que cubren 3'799.408 
Has. A pesar de los propósitos de protección de servicios para la comunidad 
involucrada y de mantener las mejores relaciones con los cabildos indígenas, 
estos no tienen buenas experiencias con los parques. En primer lugar, consi· 
deran que no han sido consultados para su creación; adicionalmente, el esta
blecimiento del parque conlleva numerosas restricciones a su actividad 
productiva agrícola, de caza y pesca, como se analiza en el caso del resguardo , 
de Puráce (Capítulo VI). 

Por otra parte, es suficientemente conocido el efecto depredador de la 
colonización en el piedemonte amazónico y llanero que ha arrasado con los 
bosques, recursos faunísticos y las fuentes de aguas. INDERENA estima que 
entre 1959 y 1980 debido a la colonización, 

"se -han destruído 8.4 millones de hectáreas de bosques naturales 
y que el nivel de degradación actual por esta actividad es del orden 
de 400.000 hectáreas por año, que en términos absolutos repre. 
sentaban el 1 º/o por año del área descubierta con bosques densos. 
Las consecuencias por la colonización espontánea se reflejan 
además de la pérdida de ext;ensas masas boscosas y de sus volú
menes de madera, en la alteración de los ecosistemas del régimen 
hidrológico especialmente" (INDERENA, 1981). 

Sinembargo, para fines de colonización agropecuaria se han sustraído de 
reservas forestales 10.5 millones de hectáreas, en su mayoría de la Amazonía. 

Veamos lo que ocurre con las .licencias de caza; es conocido que el mayor 
volumen de--caza se lleva a cabo sin licencias o ignorando los reglamentos de 
éstas, .ant.e los ojos inermes de los inspectores de INDERENA. Pero por otra 
parte, esta institución otorgó en ciertos períodos licencias de caza masiva de 
fauna esencial para el indígena como en los casos del chiguiro( 1) la babilla( 2) 
y el cafuche( 3), entre otros. Para los grupos guahibo, achagua, cuiva, chiricoa, 

(1) Nidroquerus hidroqueris. 
( 2) Caimán Sclerops fuscus. 
( 3) Tayasuu pecari. 
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macaguán, sáliva, el chigüiro era el último y principal reducto de caza. En la 
in tendencia de Arauca en 197 3 se otorgó una licencia para caza y exportación 
a Venezuela, de 50.000 chigüiros. "EL TIEMPO" comentó luego: 

"Fueron formuladas severas·críticas al INDERENA que ha otorgado 
licencias para matar la fauna que constituye la base de alimentación 
de estas comunidades. Se autorizó cazar 50.000 chigüiros y fueron 
muertos más de 100 mil". · La caza ·de tigrillo por su parte incidió 
en la disminución de los monos, la pava y el paujil utilizados por 
los cazadores como carnada en cantidades tales, que los indígenas 
lo consideran "masacres". 

La última ofensiva sobre los recursos naturales indígenas, sinembargo, está 
constituída por los proyectos de construcción de hidroeléctricas. De alta 
prioridad para el desarrollo económico del país, financiados por millonariós 
créditos extranjeros, seleccionan a menudo t;erritorios indígenas para su ej~ 
cución con absoluta abstracción de sus pobladores. Los embera del Alto Sinú 
han tenido que reivindicar en prolongada lucha el derecho al pago de sus . 
t ierras, que habían sido seleccionadas para inundarse por la represa de Urrá La 
resistencia indígena y la coyuntura de receso económico del sector eléctrico 
han logrado congelar el proyecto de represa de Urra, temporalmente. Pero 
este no es un caso aislado; se proyectan en el futuro represas en territorios 
indígenas de la Sierra Nevada d~ Santa Marta, Catatumbo, Chocó (Nuqui
Panqui, Valle y Bororo), Valle del Cauca, (Garrapatas), Risaralda (Ríos Aguita 
y San Juan) Cauca y Calima, basadas en el supuesto de los bajos costos de la 
tierra indígena. 

BREVE BALANCE DE LA POLITICA INDIGENISTA 

· En síntesis, un balance de la política estatal en los últimos 25 años' muestra 
algunos elementos principales: por una parte, una progresiva ampliación del 
espacio ideológico del problema indígena a nivel de discurso oficial; este 
reconoce cada vez más la particularidad indígena y aún la valora ocasional
mente como fundamento de nacionalidad. A este cambio paulatino en el 
lenguaje oficial ha correspondido un incremento en planes y acciones espe
ciales para indígenas en las distintas entidades oficiales: educación, salud, 
t ierras. Esta modificación del discurso y algunas acciones estatales se halla 
en correlación con el ascenso de movimientos diversos de reivindicación de 
los propios indígenas. La incipiente articulación de los mismos en un movi
miento nacional es dificultado por las grandes diferencias de cada etnia y su 
dispersión en el territorio colombiano, pero es suficiente para obtener un 
reconocimiento en algunas esferas estatales. Otras sinembargo, prosiguen una 
larga tradición contra las minorías étnicas. 

Por otra parte, al confrontar las modificaciones a nivel del discurso, con 
las prácticas institucionales, se evidencia la ext;ensión de mecanismos esta
tales de poder sobre las etnias indígenas. Estos mecanismos con nuevas. 
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t.écnicas de poder a las cuales se ha hecho referencia, se enfrentan con el au 
de reivindicaciones de autonomía y defensa cultural que esgrimén numeroSd 
sociedades indígenas. 

Desde el punto de vista de las inversiones estatales el gasto en comunidade 
indígenas muestra una tendencia creciente. La educación es el sector co 
mayor nivel de participación en el gasto público. Sinembargo en los último 
tres años viene perdiendo importancia en términos relativos, como se aprecia 
en los Cuadros siguientes. Adicionalmente, parte decisiva de la misma es aún; 
manejada a través de las misiones católicas. Desde 1976 los servicios y planes 
en salud han tomado impulso de manera que el sector pasó de una participa
ción 8.8~0 del gasto público en indígena!) en 1976~ al 35º/o en 1980. Salud 
y educación representan las 3/4 partes de la inversión estatal en indígenas. 
Sinembargo, Planeación Nacional demostró que en 1979 el gasto efectuad 
por indígena fue de $958 percápita, mientras el gasto per cápita nacional e 
el mismo momento fue de $6.000, cifra de por sí elocuente. 

La inversión oficial en investigación es realmente mínima, como se observa 
en los cuadros Nos. 27 y 28; conocer estas soceidades no ofrece mayor in-
t,erés para el conjunto estatal: 

• 
CUADRO No. 26 

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 
EN COMUNIDADES INDIGENAS POR SECTORES 

l. Salud 
2. Educación-Capacitación 
3. Tierras 
4. Investigación 
5. Infraestructura 
6. Crédito 
7. Otros 

TOTAL 

FUENTE: D.N.P., 1980. 
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1976°/o 
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.9. 
2.8 

13.1 
8.4 

100.0 

1977°/o 

10.2 
73.0 

2.1 
3.2 
3.4 
5.2 
2.9 

100.-0 

1978°/o 1979°/o 

14.4 22.2 
62.5 50.3 

4.4 1.3 
3.0 1.2 
5.3 16.5 
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3.7 1.9 

100.0 100.0 
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CUADRO No. 27 (Continuación) 

' Período 
Actividad 1976 

-

V. Infraestructura 19.700 

l. Mingobiemo 19.700 
1 2. DAINCO -

VI. Crédito 12.622 

l. INCORA 12.622 

VII. Otro§ 
. -

l. INDERENA -
2. DAINCO -
3. ICAN -

TOTAL 150.314 

_ (1) Comprende únicamente Misiones 
FUENTE: D.N.P. 1980 

., 

1977 1978 

6.066 13.364 

6 .066 13.364 
- -
9.413 16.804 

9.413 16.804 

5.295 9.287 

- 3.200 
4.500 4. 560 

795 1.537 

180.572 250.776 

CUADRO No. 28 

j: 

') 

1979 1980 1981 

65.170 76.120 17.400 

54.670 74.120 17.400 
10.500 2 .000 -
'25.818 . 16.735 -

25.818 16.735 -
7.693 8.136 13.729 

4.000 8.136 18.729 
1 .500 - -
2.183 - -

394.479 432.018 265.074 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO EN COMUNIDAnEs INDIGENAS POR ENTIDADES 

Período 
Entidad 1976 1977 1978 1979 1980 

. 

Mingobierno 14.3 4.2 5.4 14.5 17.4 - - . Mineducación 63.2 68.5 - 59.5 45.4 35.9 
- Prefectura Apostólica 58.6 62.5 54.4 43.3 33.7 
- ICCE 2.0 2.8 2.1 .8 --
- Instituto Caro y Cuervo - - .4 .3 .2 -- ICAN 2.6 3.2 2.6 1.0 2.0 
Minagricultura . 11.6 10.0 14.8 10.8 8.6 -- INCORA . 11.6 10.0 13.5 9.8 - 6 .9 - INDERENA - - - 1.3' 1.0 1.7 • 

Minsalud 8.8 7.7 13.7 21,4 33.8 - -
- Plan Nacional de Salud Rural 8.·8 7.7 13.7 21.4 33.8 
Mintrabajo 1.9 4.4 3.5 3.7 2.6 - - - - -- SENA 1.9 4.4 3.5 3.7 2.6 
DAINCO 3.9 2 .2 3.0 ' .7 - -
PAN i 1.3 ~ 1.2 1.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: n :N.P., 1980 

.. 
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CAPITULO 111 

CAUCA: LAS ARMAS DE LO SAGRADO (1) 

Myriam Jimeno 

"Te presento a la noble matrona llamada cristiandad, que 
vuelve rota, arrastrada y deshonrada de sus incursiones pi· 
ratas en Kiaochou, Manchuria, Sudáfrica y Filipinas, con su 
alma llena de mezquindad, su bolsillo repleto de dinero 
robado y su bolsa rebosante de pequeñas hipocresías. Préa
tales jabón y toalla, pero ocúltale el espejo". Mark Twain 

Desde cuando según se dice Sebastián de Belalcázar exclamó, "vamos a ver 
ese Dorado" y envió sus avanzadas, las sociedades de la zona, pubenenses, 
piendamó, coconuco, guambiano, torotó, polindara, paez, guanaca, se vieron 
envueltas en una desigual guerra. Para muchas la guerra significó su destruc
ción, para otras, entre ellos los paez, se abrió un período de prolongadas 
luchas y un reto para responder a nuevas condiciones históricas de manera 
que fuera posible su reproducción social. 

A lo largo de los 450 años que han transcurrido desde entonces, las Misio
nes Religiosas han tenido diferente importancia pero por lo regular han sido 
el brazo prolongado de los intentos de dominación. Cristianización se hizo 
así, sinónimo de agresión e imposición, pero frente a ella, como veremos, 
las sociedades indígenas han respondido de manera desigual . 

(1) Tomo la expresión de Georges Balandier, 1982. 
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" En el Cauca en el soroccidente colombiano, existen hoy en día aproxima 
dament.e 150.000 indígenas(!), dentro de una población total de 845.000 
habitantes. Parte de los indígenas ocupa 55 Resguardos, situados en su ma
yoría a ambos flancos de la Cordillera Central. La mayor concentración de 
población indígena, dentro y fuera de Resguardos se ubica en el Nororienie 
del Departamento, en una variedad de nichos ecológicos que van desde los 
cálidos valles hasta las tierras del frailejón y el bosque de niebla; la poblaci:ó 
mantiene una apretada y tensa relación con las haciendas vecinas ganarle 
y las plantaciones de caña de azúcar, hechas a sus expensas y con una graQ: 
masa de medianos y pequeños propietarios rurales. El Cauca sigue siendo un 
de los Departamentos donde más del 50º/o de su producción proviene del 
sector agrícola y minero(2) y parte significativa de su población es aún rural, 
Relaciones salariales, viejas ataduras serviles y economías de subsist.encia se 
entrelazan y chocan, haciendo de la zona un permanente hervidero de con
flictos sociales. (Ver mapas No. 5 y 6). 

CUADRO No. 29 

DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS CAUCANAS 
POR REGIONES GEOGRAFICAS 

Región 

Tierradentro 

' 

Comunidad 

l. R. 
2. R. 
3. R. 
4. R. 
5. R. 
6. R. 
7. Re. 
8. R. 
9. R. 

10. R. 
11. R. 
12. R. 
13. R. 
14. R. 

Guanacas 
Calderas · 
San Andrés 
Santa Rosa 
Tumbichueue 
Yaquivá 
Araújo 
Avirama 
Belalcázar 
Cohetando 
Chinas 
Wila 
Lame 
Mosoco 

Municipio 

Paez 
Paez 

Paez 

Paez 

(1) Se calculan 60.000 paeces, 15.000 guambianos y el resto se distribuye entre coco
nuco, yanacona y Wuaunana. 

(2) El estimativo total es del Opto. Nal. de Planeación, 1980. Para el Opto. Nal. de Pla• 
neación (1983) es indicativo que en el período 1970-75 el producto interno bruto 
nacional creció a una tasa del 6. 7° /o mientras en el Ca~ca el crecimiento fué sólo 
de 1.7º/o. 
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CUADRO No. 29 (Continuación) 

Región Comunidad 

15. R. 
16. R. 
17. R. 
18. R. 
19. R. 
20. R. 
21. R. 

Vertiente Occidental l. R. 

Cordillera Central 2. R. • 

Norte 3. R. 
4. 
5. 
6. 
7. R. 
8. R. 

Vertiente Occidental l. R. 

Cordillera Occidental Centro 2. R. 
3. R. 
4. R. 
5. R. 
6. R. 
7. R. 
8. R. 
9. R. 

10. R. 
11. R. 
12. R. 
13. R. 
14. R. 

Macizo Colombiano l. R. 
2. R. 
3. R. 
4. R. 
5. R. 

Ricaurte 
San José 
Suín 
Tálaga 
Tóez 
Togoima 
Vitoncó 

Huellas 

Media Naranja 

Santa Helena 
La Cilia 
Aurora 
La Vetica 
San Francisco 
Tacueyó . 

Caldono 

La Aguada 
Pioyá 
Pueblo Nuevo 
Jambaló 
Coconuco 
Puracé 
Guambía 
Pitayó 
Quichaya 
Quisgó 
Paniquitá 
Po lindara 
Totoró 

Caquiona 
Guachicono 
Pan citará 
San Sebastián 
Rioblanco 

• 

Municipio 

Paez 
Paez 

Caloto 

Corinto 

Corinto 
Miranda 
Santander 

-Santander 
Toribío 
Toribío 

Caldono 

Caldono 

Jambaló 
Puracé 
Puracé 
Silvia 
Silvia 

Totoró 
Totoró 

Almaguer 
La Vega 
La Vega 
San Sebastián 
Sotará 



J 

CUADRO No,. 29 (continuación) 
Región Comunidad Municipio 

Peniplano y Cordillera 
Occidental l. R. Dos Ríos Buenos Aires 

2. R. Agua Negra Morales 
3. R. Chimborazo Morales 
4. R. Honduras 
5. R. Poblazón Popayán 
6. R. Alto del Rey Tambo 

Zonas Bajas l. R. Saija - Guanguí Timbiquí-López . 
2. R. Descanso Santa Rosa 
3. Rs. Guayuyaco 
4. Rs. Yunguillo 

FUENTE: Unidad Regional de planeación "Características Socio-Económi
cas de la Zona Oriente", Popayán, Diciembre de 1979. 

R..:_Re~guardo Rs: Reserva 

El nororiente Caucano ocupa el 20.9°/o de la extensión territorial total 
del Departamento (6.410 Km2). La mayor parte de las tierras de la. zona, 
casi el 4f1>/o, se ubica en tierras frías y páramos.(31.5º/o). (Ver mapa No. 7). 

El nororiente abriga un volumen total de población calculado en ~03.480 
habitant.es, en su mayoría rurales, con una población indígena (paeces y 

1 guambi~os) cercana ar 44º/o del total, y 58º/o de la población rural. Esta 
se coir6entra en los municipios de Caldono, Silvia, Totoró y Paez (Departa
mento Nacional de Planeación, 1983). 

En la zona nororiental se encuentra el máximo grado de concentración de 
la tierra; el 74º/o de los propietarios posee el 8.9°/o de la superficie, mien
tras el 3.4°/o posee el 68º/o. 263.000 has., están dedicadas al buen engorde 
de ganaderías(!); (Secretaría de Planeación Agropecuarias, 1979). 37 resguar
dos se aprietan en las zonas más quebradas, menos fértiles y alejadas de las 
vías, en laderas superiores a los 2.000 m.s.n.m. La cabida total de los resguar
dos se aminora considerablmente por la topografía y la explotación intensiva 
de los suelos pobres de ladera ha traído una fuerte erosión. Los resguardos 
albergan el 56.5º/o de la población indígnea, (90.000 individuos) pero el 
restante 43.5º/o se encuentra disperso, en terrenos que en una alta propor
ción no llegan a las 6 has., por familia. Planeación Nacional calculó en 

. (1 ). Diez muni~ipios conformán la zona: Caldo no, Jambaló, Inzá, Paez, Puracé, Santan-
der, Silvia, Toribio, Totoró y Caloto. · 
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300.000 has., ~l déficit territorial indígena del área, para 1983. Por ello la 
•solapada violencia que ha cobrado tantas víctimas en los indígenas(l) no es 

1 -
un mero azar. 

Sin embargo el rincón oriental, conocido como Tierradentro, ofrece im
portant.es diferencias con respecto al resto de la zona de cordillera y a las 
planicies aledañas. Alejado de la vertient.e occidental por el cordón magistral 
de la cordillera central, se extiende en 170.000 hectáreas por la abrupta 
vertient.e oriental. Est.e accidente topográfico ha sido simultáneamente una 
frontera histórica y cultural. Habitan allí 25.000 paeces, ubicados en 18 
Resguardos vigentes y 3 extinguidos; hoy en día ocupan aproximadamente 
el 70º/o del área; las partes bajas de la cordillera, y valles fértiles están ocu
pados por medianos y pequeños propietarios, sobre todo al sur de Tierra. 
dentro. Dos núcleos urbanos, cabeceras de los municipios existentes, Inzá y 
Belalcázar, son puntales de la expansión " blanca" sobre territorio indígena. 
Los terrenos ocupados por no indígenas se dedican a la ganadería, al café en 
las partes bajas y a la papa en los altos. En la actualidad la presión blanca se 
hace sentir hacia el suroccidente, en la parte alta del Municipio de Inzá y en 
las estribaciones del Nevado del Huila, desde la apertura en 1978 de la vía 
Tóez-Tacueyó. (Secretaría de Planeación Agropecuaria, 1979). 

Tierradentro ha sido el territorio tradicional Paez, por lo menos desde el 
siglo XV. Algunos investigadores proponen un origen en las selvas orientales 
de manera que en el momento de la conquista.estarían en proceso de adapta
ción andina (Rappaport, Joanne, 1980). Pero solo investigaciones arqueoló
gicas rigurosas pueden dar bases más firmes a la discusión al respecto. Sin 
embargo, como lo anota Rappaport es claro que el territorio Paez no ha sido 

· fijo a través del tiempo, así conío no son uniformes sus pobladores, ni sus 
medios de conceptualizar y fijar el espacio social. Diversos investigadores 
distinguen dos grandes zonas paeces dentro de Tierradentro; el norte, com
puesto por las hoyas de los Ríos Moras y Alto Paez y el sur, por la de los ríos 
Ullucos y baja del Río Paez; el norte es considerado como el sector más · 
tradicional, mientras al sur se ha dado la penetración económica y cultural 
blanca mucho más vasta(2). Los mismos paeces ubican identidades diferen! · 
ciales dentro de Tierradentro, pero al mismo tiempo, existe una unidad cul· 

· tura! y espacial definida por contraste con lo ajeno (Rappaport, 1980). 

Hoy en día los paeces de Tierradentro son agricultores, dispersos en uni· 
dades domésticas que ocupan principalmente las partes altas de la cordillera 
y algunas pocas vegas, cubriendo toda la variedad de pisos térmicos. Por los 
cronistas (Aguado, Cieza de León, Castellanos) y las tradiciones orales, se 
sabe que ocuparon las vegas más bajas, y se replegaron a· las partes altas ante 
las invasiones españolas. 

(1) Al respecto ver Henman, Anthony, "Mama Cocaº, El Ancora. Editores, Bogotá, 
1981 ; periódi~o Unidad Indígena, FoU.eto "EL CRIC Denuncia", entre otros. 

(2) En el sur se sitúan Resguardos disueltos como Topa, La Laguna, Guanacas y Turminá 
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MISIONES EN TIERRADENTRO 

Diversas formas de Guerra y Resistencia 

La Mayoría de autores que han estudiado Tierradentro insisten en el indo
mable espíritu guerrero de los paeces que infringió memorabl~s derrotas .a 
las tropas españolas, de manera que no se trataría una vez más de reseñar 
estos hechos(l). Pero es necesario destacar que este espíritu guerrero marca 
y define una µctica cultural paez para enfrentar la nueva realidad histórica 
que se les impone desde mediados del siglo XVI. 

Si bien la conquista implicó un drástico cambio en la organización socio
política y territorial paez, al mismo tiempo se generó una dinámica de lucha 
por digerir, reacomodarse y adaptar su organización y conciencia social al 
curso de los acontecimientos históricos. Surgen procesos de autoafirmación 
que comienzan en el siglo XVI, pero que se encuentran presentes hoy día. Esto 
contrasta con la aparente sumisión y la supuesta aceptación de una derrota que 
los colocaría como pueblos sin conciencia ni identidad social, suicidas bio
lógicos y culturaies en trance de desaparición. Frente a esta interpretación, 
tan corriente en los diagnósticos de investigaciones y técnicos de oroeramas 
oficiales, nos encontramos con una sociedad nada rígida ni fiel así misma, con 
una población que al tiempo que ha sido duramente golpeada y transformada 
ha podido redefinirse ·y afirmarse. Este proceso complejo se puede percibir 
en la forma como ha enfrentado la relación con los misioneros católicos. 

Al parecer los paeces en el siglo XVI se organizaban en cacicazgos peque
ños, semi-autónomos, vinculados por parentesco y posibles relaciones de 
intercambio(2), 
Ocupaban principalmente los valles de la hoya del Rio Paez, pero ciertos 
autores señalan que se extendjan a ambos lados de la Cordillera Central (Long 
Stanley y Juan Yangüez, 1970-71). 

Algunas tradiciones orales plantean que el actual territorio estaba antigua
mente ocupado por los pijao, grupo con el cual se luchó hasta desplazarlos 
hacia el Magdalena (Bemal, 1953); incluso numerosos mitos hacen referencia 
a la guerra con los pijaos y Reichel Dolmatof (1978) con base en Berna! Villa 
Y H. Nachtigall destaca las numerosas asociaciones entre los pijao, el origen 
mítico del héroe cultural paez y el sistema chamánico. 

(1) Desde Aguado, en su "Recopilación Historial" · escrita en 1560, hasta investigaciones 
recientes como "Mama Coca", ya citado, encontramos excelentes descripciones de la 
guerra de resistencia paez contra los invasores blancos. Ver por ej. Sevilla Casas, 
Elías: "Estudios Antropológicos sobre Tierradentro", 1976. 

( 2) Ver Rappaport, 1980, Aguado, Fray Pedro : "Recopilación historial'\ 1956, Berna) 
Villa S. "Religious Life of the Paez Indians of Colombia", 1956. 
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Henman insist.e en que los paez carecían de una "casta gobemant.e indíge
na" y enfatiza que "el liderazgo paez ha sido más "situacional" que formal 
o " hereditario" (Henman, 1981, Apéndice c). Esta idea concuerda en cierta 
forma con la argumentación de Rappaport para quien los paeces estarían 
en la época de la conquista en un proceso de adaptación a las condiciones 
andinas y cuyo origen sería la selva tropical oriental, cuyos grupos carecían 
de jerarquización y centralización política y estaban organizados con base en 
el parent.esco y redes de alianza e int.ercambio en un extenso territorio. Sin 
embargo, estos rasgos sociales son comunes a numerosas sociedades no jerar
quizadas, como a las de la selva tropical. 

Desde la segunda mitad del siglo XVI existió interés en las autoridades 
coloniales por conquistar los paeces en la medida que representaban una 
amenaza permanente para colonos y ciudades (Llanos, 1981)·, aunque en tér
mino~ económicos no ofrecían mayor int.erés. La expedición emprendida por 
el capitán Domingo Lozano en 1562, alcanzó cierto éxito inicial pues contó 
con el apoyo del cacigue guanacas Anabeyma, dadas sus disputas con el ca
cique paez Abirama(l ). La tradicional hostilidad entre paez y guambiano~, 
donde al parecer los primeros hostigaban a los segundos, también fue apro
vechada por los españoles en posteriores int.entos de sometimiento. En 
Guambía se estableció un fuert.e defensivo de los ataques paeces entre 1585 
y 1589 (Ver Llanos, 1981). Años más tarde la.fundación del Capitán Lozano 
fue arrasada por los paeces. Sin embargo, a partir de 1.540 prosiguieron y se 
sucedieron las invasiones(2) hasta lograr la derrota militar paez en 1610. 
Durante algo más de 60 años la alianza militar entre paeces y pijaos no solo 
no permitió nuevas fundaciones si no que hostilizó las de La Plata, Timaná 
y Neiva e impidió el acceso y tránsito por el río Magdalena.· 

La conquista implicó un desplazamiento a las zonas "más apartadas y as
peras'' el ascenso de la cordillera y la pérdida paulatina de los fértiles valles', 
sobretodo en la zona sur oriental de Tierradentro. Durant.e la guerra de con
quista efectuada entre 1540 y 1610, las misiones· católicas no tuvieron papel 
significativo, aunque ya Pascual de Andagoya, Gobernador de Popayán, había 
trabajado en la evangelización y cat.equización a partir de los grupos pacifi
cados. 

Pero Tierradentro no sufrió el impacto de zonas que se convirtieron en 
núcleo y sede de la colonización española, como el Valle de -Popayán y la 
resistencia paez nunca fue completament.e destruída Para Henmán el relativo 
fracaso en someter a los paeces por la fuerza, aunado al poco interés econó-

( 1 ) Belalcázar mismo comandó la primera gran expedición guerrera contra Tierradentro, 
al mando de 120 hombres y 50 caballos y fue derrotado en el Peñón de Tálaga, en 
1543.(Henma~ 1981: 259i 

( 2) 1 562, expedición de Domingo Lozano para fundar S. Vicente de los Paez en el Valle 
delRío Paez, destruído años después por los Paeces; 157,9, nuevo intento de Funda
ción de Caloto, igualmente fracasado; 1577 destrucción de la Plata. 
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mico por una .-zona pobre en oro, llevó a que la pacificación paez durante 1 
siglos XVII y XVIII fuera "encargada a una banda pequeña y bastante i 
potente de misioneros", (Henman, 1981: 260). Habría sin embargo, q 
destacar cómo esta delegación tuvo estrecha relación con la derrota y ... -...~~ 
samiento de los pijaos ocurrida eritre 1605 y 1613. Sólo cuando se hu 
doblegado el más temibJe aliado paez "Don Juan de Borja entregó es 
campo de tantas batallas a los soldados de Cristo que son soldados de paz 
(González, David, SF: 57). 

El escaso éxito de las misiones en el período que se inició con la entrad 
de los Jesuítas en 1613 y hasta tal vez el siglo XX-es fenómeno conocido 
los mismós misioneros, pero debe mirarse con mayor detenimiento. Es ind 
dable que la resistencia paez a los misioneros llevó a los últimos a exasperarst 
repetidamente, y a calificar a los paeces de no tener un espíritu "que fácilment,e; 
se incline a la religión" o del más crudo "salvajismo", de "natural indolencia .• ; 
pereza racial', (Ibid: 70). Las dificultades en la conversión paez llevaron a 
salida de los Jesuítas, en 1640 y su reemplazo por clérigos y luego, casi 40 
años más tarde, por Franciscanos (1682-1689). Trescientos años después del 
fracaso de los Jesuítas en 1950, el Padre David González, quien vivió en 
Tierradentro 32 años entre 1922 y 1954, se lamentaba de la indiferencia 
religiosa de los indios~ achacándola a ~ 'la Ley de Resguardos que de manera 
inhumana permitió el absurdo de que los indios se creyeran y obraran com<i 
dueños de inmensidades de manera exclusiva" (lbid: 124). Para este Cura' 
el fracaso de las misiones del siglo XVIII se debió no tanto a la resistenci& 
cultural, al poco personal religioso evangelizador o a las dificultades del 
t.erreno, como a la conformación de Resguardos que obligó a salir a nume
rosos blancos allí establecidos, dejando solo al sacerdote, en una tierra "eri
zada de montañas, con una población sin iniciativa, indolente, incomprensiva, 
envidiosa, con todas las taras de un pueblo bárbaro"(l) (González, SF: 81). 

Así, aunque en términos globales se destacan las dificultades y pocos éxi-. 
tos de la cristianización paez, sería necesario estudiar las coyunturas históricas 
que hacen variar y precisar esta apreciación general. 

En un primer momento histórico (siglos XVII, XVIII y XIX) la misión es 
un elemento menor, que va abriendo brechas en la unidad socio-cultural indí· 
gena. La cristianización es simultánea con las ataduras de la encomienda y 
con una lenta penetración blanca; sin embargo, se limita por la reorganiza· 
ción paéz del siglo XVIII y las guerras 'civiles del XIX; es apenas una punta de 
lanza. Pero a medida que la sociedad paez es progresivamente cercada y pen&! 
trada por relaciones económicas y sociales hacendiles, mercantiles y capitalis
tas en potencia, el rol misionero cobra fuerza en relación con un movimiento 
más vasto de "penetración/polifacética" (2) de sus estructuras. Dentro de 

(1) Para una argumentación del fracaso misionero ver Bernal, 1956. 

(2) Tomo una expresión de Foucault, M. en "Sexo, Poder y Verdad,,, 1976. 
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. 
ese proceso, la cristianización, que no es un mero recital de fórmulas de fé 
hace part.e decisiva de la creación de condiciones nuevas de sujeción. L~ 
cristianización es apenas un ·aspecto de la acción misionera de desorgani
zación y reorganización indígena recogida y proseguida por las capas hacen
diles y comerciales, el bipartidismo y las políticas estatales. Recordemos 
prosiguiendo un argumento ya esbozado, que cristianización y dominació~ 
económica de las periferias no capitalistas han ido de la mano durante buen 
tiempo. 

ORDEN 

Jesuítas 

Franciscanos 

Sacerdotes 
Seculares 

CUADRO No. 30 

MISIONES CATOLICAS EN TIERRADENTRO 

FECHA COrdENTARIOS 

1613 - 1640 El Gobernador de Neivaimpulsó la entrada 
a Tierradentro; centro de ácción: Guanacas 
(Tierras Blancas); no pasaban de 3 los mi
sioneros, a menudo uno solo se encargaba 
de las labores. · 

1682 - 1689 Sede: Tálaga que se convierte en Parro-. 
quia. Fundan Parroquia de Togoima. 

1689 - 1882 En 1699 pasan la sede de Tálaga al actual 
Toes; crean parroquia provisional en Cal
deras ( 17 31); en 1736 Pedregal, al sur de 
la zona, se convierte en sede principal· en 
17 41 había 3 curas en Tierradentro; ~o 
en Calderas que cubría Avirama la Sal 

, ' (Belalcazar) Cohetando, Togoima, S. An-
• drés; otro en Tálaga que cubría Mesa de 
' St~ Bárbara (Toes), Wila, Vitoncó, Suin y 

urí tercero en Guanacas que cubría tam
bién Pedregal; en 1765 erigen Vitoncó en 
parroquia. 1847 crean la Vicaría de Gua
nacas que dependía de Popayán y cobijaba 
todo Tierradentro dividida en 4 parro
quias. Impacto de guerras civiles; 1872, 
el cantón Guanacas se erige en Prefectura 
Apostólica con sede en Vitoncó; en 1885 
los paeces obligan a huír al Prefecto y 
desistir de la Prefectura. Participación paez 
en guerra civil. Entran desde 1885 busca-

~-~~~~~~~~~~~~--...!:d~o~r~e~s ~d~e~Q~u~1~· n~a~·~~~~~~~~~~-
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ORDEN 

Misioneros 
Franciscanos, 
Redentoristas, 
Vicentinos 

San Vicente 
de Paul 
o Lazaristas 

FECHA 

1892 - 1899 

1905 en 
adelante 

,, . 

) 

COMENTARIOS 

Misioneros de estas órdenes incurs~o!1 
Tierradentro en busca de sedes. Part1cip 
ción Paez ert guerra de los mil días. El e' 
Inzá-Pedregal-Topa está contrc:ilado po 
minorías blancas. Se abren carmnos a tra 
vés de páramos de las Delicias y Moras y . 
lo largo del Río Paez hasta la Plata. 

El convenio de Misiones de 1902 incluy 
Tierradentro como territorio de Misió 
Cobra auge la evangelización. Entran 3 , 
cerdotes, que unen las. 3 Parroquias, (Inz 
Vitoncó, Calderas) en una, cuya sede f . 
S Andrés de Pisimbalá; luego se traslad . 
a· Tálaga que se ven obligad?~ a ?;jar . . 

1 

tando por Inzá, debido a hos~ihzac1on .P~ 
Deciden impulsar creación de un m~n1c1 
al norte; con el general Reyes consiguen 
Municipio de Paez en 1807, segregado . 
existente (Inzá); en 1912 establecen 
Misional en la cabecera municipal del an 
guo pueblito de la Sal llamado ahora Bel 
cázar; crean escuelas; nombran como l . 
pector Escolar al Cura Superior, lo q 
continúa hasta la fecha. En 1924 crean .. 
Prefectura Apostólica de Tierradentro o .. 
sede en Belalcázar cuyo primer superi 
.fue el francés E. Larquere. Las misiones:> 
pulsan la creación de áreas de po blaCl~. 
segregadas de los resguardos, la constt · 
ción de vías, la introducción de ~~lon 
en la hoya d~l Río Paez y cercan1as . 
Inzá proponen la división de los resg 
dos.' En 1943 entra equipo de her .... ""'_ 
Lauras con sede. en Calderas; entran H 
manas Vicentinas. 

FUENTE: González, S.F., Revista Misiones No. 590 Julio-Agosto de 197~ . 
Sevilla, 19 7 6 a. 
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LAS MISIONES DURANTE LOS SIGLOS XVII - XVIII Y XIX: 
Una larga lucha por la persistencia étnica. 

En lf.13, por el camino de Neiva, llegaron los ~Tesuitas a Tierradentro 
apoyados por la recién fundada Neiva (1612) lugar éste donde crearon grande; 
hacienda.S. Se asentaron hacia el suroccidente de Tierradentro cerca al cami-, , 
no que atravesando el paramo de Guanacas llevaba a Popayán, en lo que hoy 
son los resguardos de Guanacas y Yaquivá. Unos pocos misioneros a rnenudo 
un solo hombre, recorrían la dura geografía intentando agrupar l~ poblacióii 
recelosa en poblados que facilitaran su labor. Fundaron eh Wila(l) el pueblo 
de Santa Cruz, cerca a lo que fuera la fracasada fundación del capitán Do .. 
mingo Lozano de 1562 y dejaron en diversos sitios huellas de sus prácticas 
poco menos que estériles. Durante 27 años procuraron imponer los Rito~ 
~at?~icos e i~plantar su aut~ridad, pero apenas si lograron atraer algunos 
individuos, m1~ntras la mayoria expresaba "odio que los hacía huraños des
confiados, burlones" (Gonzále·z, S.F.: 60), desalentando los esfuerzo~ mi
sioneros. Seguramente no fue desdeñable el papel de los chamanes en la resis
tencia, pues hacia 1684 el P. Manuel Rodríguez describe por informatjones. 
de segunda mano el prestigio de "hechicer0s o mohanes"~ consultados por 
sus poderes adivinatorios y capacidad de hacer daño con yerbas. (Ver tam
bién Henman, 1981: 261). 

' ' 

Los Jesuitas decidieron dejar Tierradentro en 1640 y el Cura d.e Guambía, 
en el otro costado de la cordillera, quedó encargado de continuar la cristiani
zación. Posteriormente, _el gobernador de Neiva envió varios curas a los paeces ' 
residentes de Nátaga e lquira (González, S.F.) y se continuaron ocasionales 
misiones a Tierradentro para construír iglesias y reducir los paeces en po
blados. 

A mediados del siglo XVII se comenzaron a imponer encomiendas en Tie
rr~de_?tro; en el norte se menciona las otorgadas sobre Vitoncó y Toés a 
~n~toba! Mosquera y Figu~,roa y Polo Nieto Salazar que tuvieron particular 
n:c1dencia por forzar desplazamientos de contingentes paeces a ciertas ha-¡ 
cie~das de Popayán, Caloto y Toribío. Al parecer desde la Gobernación de 
N~1va, peI?-etrando por Itaibe, se impusieron tributos a los .paeces de la hoy$ 
baja del rio Paez. Pero el avance de ese sistema de explotación de la fuerza 
de trabajo indígena fue muy lento, tardío en relación con el resto del terri
torio colonizado y en extremo difícil para los mismos encomenderos. Los 
censos. de tributarios no se completaron sino hacia 1680, de manera que la 
encomienda tuvo su climax entre 1698 y 1719 (Henman, 1981:262).'Los en
comenderos no tuvieron haciendas o explotaciones de mayor importancia 
dentro de Tierradentro, de manera que obligaron a movimientos migratorios 
a sus tributarios. (Ver m~pa No. 9) A esto se unió la mita causando profun
dos efectos en la población. Sevilla Casas (1976b) muestra la incidencia que 

(1) Denominación indígena, Huila, en la misionera. 
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la encomienda y la mita tuvieron en la evolución demográfica del territorio 
en el siglo XVII. La migración forzada, el trabajo en haciendas, las epidemias, 
la alteración de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, 
trastornaron la sociedad paez aunque su efecto devastador sobre la población 
fue algo ipenor que la guerra de conquista. Sevilla prop0pe como la cifra más 
confiable de población total paez en · 1.540, 10.000 habitantes. Entre esa 
fecha y 1640 se produjo una drástica reducción de la población, mientras 
parece advertirse una desaceleración del ritmo de decrecimiento entre 1640 
y 1700. Durante el siglo XVIII se dieron import~nres variaciones demográ
ficas, ascensos y descensos, debidos principalmente a la eC"tigración perma
nente o estacional por trabajo en las haciendas cercanas a Popayán, que co1no 
se sabe se prolongó mediante salidas anuales hasta la década del 20 del pre
senre siglo (Ver cuadro No. 31). 

Los curas doctrineros fueron reforzados en 1682 con la entrada de los 
Franciscanqs, que escogieron a Tálaga como sede parroquial. La relación 
entre encomenderos, colectores de impuestos y misioneros parece haber sido 
de complementación, aunque no están ausentes las fricciones y las quejas de 
los curas por los abusos de los encomenderos con los indígenas. De todas 
maneras unos y otros influyeron en la diferenciación y reorganización de los 
paeces en pueblos o parcialidades según conveniencias coloniales, en su reasen
tamiento, en la imposición o utilización de jefaturas tradicionales como me-· 
di~dores pa;a el pago de tributos en trabajo o especie. El libro parroquial de 
Tálaga llevo desde 1682 y hasta 1812, un cuidadoso registro de bautizos, 
confirmaciones, matrim<?nios, defunciones, fiestas, que bie~ pudo servir dé 
apoyo a los censos de tnbutarios, aunque es clara su limitación a un área del 
territorio. Este mismo documento deja entrever las buenas relaciones exis
tentes con el mayor encomendero del norte de Tierradentro(l ), pues su 
esposa, Agustina Mosquera, figura en él haciendo bautizar en Popayán nume
rosos niños paeces. Por otro lado, misiones y encomienda causaron huídas 
de población para evadirlos. · 

Los siglos XVII y XVIII implicaron la imposición de formas de or~anización 
económica y política que podían prosperar dada la paz abierta con la derrota 
núli tar. Las normas coloniales trajeron modelos de repartición territorial, 
de organización política que fundían patrones españoles con prácticas toma
das de la organización incásica. Por ello, aunque las misiones durant.e este 
lapso no tienen mayor importancia ideológica y sus bases se limitaron a 
Tálaga y Guanacas, son parte decisiva del proceso de reorganización social 
que impuso la colonia. 

Pero la reorganización colonial no tuvo un sentido fijado en la cúspide Y 
seguido por los indígenas. Desde finales del siglo XVII se dieron entre los 
paeces replanteamientos y proyectos de reunificación política que diferían . 
de la preconquista e int.egraban elementos de la administración colonial, por 
(1) Gran hacendado de Coco nuco y comprador de esclavos tanto para sus haciendas 

como para sus minas de oro en el Chocó. 



·CUADRO No. 31 

ESTIMATIVOS DE POBLACION PAEZ, TIERRADENTRO 

AÑO 

'1.540 (1) 
1.700 
1.,733 
i .759 

1.800 
1.938 
1.976 
'1.980 

POBLACION 

10.000 (2) 

4.000 (i) 
3.385 (2) 

3.760 (2) 

3:322 (2) 

3.740 (2) 
20.906 ( 3). 

21.800 (4) 
25.000 (5) 

\ . 

ejemplo las jefaturas de caciques y el régimen de Resguardos y cabildo~ ' 
interior. de su estructura social. El contactó con otras sociedades indígen1 

•• 

andinas parece igualmente haber dejado sus influencias (Rappaport, 1980) · 
La reunificación se basó en la conformación de cacicazgos. nuevos que baj · 
el impulso de personajes indios crearon unidades territoriales donde reivin~ 
dicaban su autonomía y pretendían recobrarse culturalmente, ~l tiempo qu' 
se lna,ntenían ligados a los blancos. Juan Truna fue el personaje más conocido, 

, , con talla de héroe cultural en la actualidad.; luego nos detendremos en e~~ 
aspecto, y en el papel de .est.e personaje. ~ 

(1) 1540' fue el año del primer contacto del español con Tierradentro. 

(2) Dato de Elías Sevilla Casas, 1976, h. 

(3) Dato de la misión Lazarista citado por Otero, Jesús, "Etnología Caucana", 1952 

(4) Sevilla, 1976, b. 

(5) Estimativo Incora, Popayán; para esta misma fecha se estima una población n~ 
indígena en Tierradentro de 18.000 blancos y 3.00P negros. , 
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Así como en el aspecto Palítjco vemos una · remodelación tendient.e ~ 
obtener la continuidad de la sociedad paez .integrando nuevos elementos · 
en la confrontación con los misioneros observamos algo simila..r. Según eÍ 
punto ~e vista misionero, sobresalen las dificultades de la evangelización 
entre 1640 y comienzos del siglo XVIII pero simultáneamente ·anotan peque-
ñas brechas que se van abriendo en la estructura social nativa(l). La más 
importante es, según ellos, la aceptación en ciertas zonas indígenas de la 
celebración de fiestas r~ligiosas, en espe~ial las patronales asignadas a' los 
"pueblos" en que se dividía la provincia, pues hacia 1700 .se particillariza~ 
ban trece. Al narecer, la táctica misionera 'consistió en asignar san.tos protec-· ~ 
tores a cada ~ueblo y fijar fechas para las fiestas "patronales", concentradas. . 
en su mayor1a durante un mes. Para ello procuraroI) ganar. la confianza de 
indígenas pr~stigj,osos que debían organizar la celebración junto c9n tfu e.qui
po ?e colabor~~óre~. Un éxito de especial importanc;~a fu~ el a<;loctrinamien,1tQ 
hacia 1700 del cacique Toens de la Mesa de Sta. Barbara (hóy ·Toes) por el 
Cura . Matías . Villarroel. Este Cura utilizó diversas· formas p~a .atraer ~ lbs 
paeces., e~tre ellas el tratamiento de "don" a los indios prineiP,~es y s~ hijos. , . 
Símultáne~mente impu'.lsó la presencia de familias blancas, que se aseptaion·. ,· J. 

al sur, en I.taibe, cerca a Topa y a Turminá (González, $.F.) · 1
·' ,.~)t" \ ,' : ; . 5. 

1·t 1 . 
' ' · r 1 

Las fie; tas tuvieron inesperada acogida entre los indígenas, quienes ~trlb~u~ .. · . J~{i 
yeron gran honor a la designación como "fiestero" o "alguacil". "Un mes ) ·~·! 
antes de las fiestas, dice Gon~ález, empezaba el agas8:jo del Santo. L9s ayu- ''\: . 
dan~es Yi muc~os otr<?s acud1an; la bandera estaba aespl~gada en el patiQ; . 1~ , •. ; 
la polvora reventaba sm cesar; se repartía comida, se bebía se oailaba tOdó , 1 ! t' 

e.l munqo ~t:¡Lb~ vivas al san.to" (González, S.F.: 75). LJego, el dí;· d,~ 'í~ i 1 ~:~¡:) 
fiesta acud1an de todas las vec~ndades, "al son de flautas y tambores, e,nt~ ··· 
el re~entar de cohetes y agitar de banderas y repicar de campanas·". (Ibid ). 
La Misa, .la procesión, el baile, la bebida, las relaciones"' sexuales erán los' iQte
grante~ de. la. fiesta (para mayores detalles ver Bemal, 1956). Así, en n·ombte d: alg~ santo "~e reunían en grandes aglomeraciones, se alegraban, se diver..
t1an y aun se entregaban a muchos excesos" (González: 77). 

. ' 

En s'íntesis, la cristianizació~ ,en los ~iglos X:VII y XVIII se dirigió .a imp9~ 
n~r poblados, lograr la· aceptac1on de ciertos ntos y colaborar en el cob~o de 
tnbutos. Pero durante largos períodos no pasaban de 3 los Cl:lras en T\erra
dentro. En e~ siglo XVIIl Tálaga en el norte y Togoima en el sur; fueron los: 
frentes atendidos con mayor constancia por los misioneros seculares, (ver cua
dro No. ·31), aunque ocasionalmente fueron sede, Calderas (1731-1741) y 
Pedregal (17 3~). Durante ese siglo van apareciendo los templos católiQos en 

(1) Los Franciscanos permanecieron entre 1682 y 1689; desde este Üítimo año hasta co
mienzos del siglo los reemplazan curas seculares (Ver cuadro 31) 



Tierradentro, templos cuya similitud con los viejos templos de la deidad solar 
Itaquí aún es llamativa (Berna!, 1956) y son ejemplo de una ~ella arquit.eo
tura propia.(1) Algunos pequeños poblados de esa época persisten y se convir
tieron en centros de expansión blanca, mientras la mayoría quedó como lugar 
de encuentro ocasional indígena. 

El Obispo de Popayán demostró su interés en la zona en 10 visitas obispa
les realizadas durante la segunda mitad del siglo XVIII (7 a Tálaga y 3 a la 
Provincia de Guanacas) (Ver Berna!, 1956 y González, S.F.). Dos curas pare
cen haber dejado mayor huella de su actividad: el ya mencionado Matíaa 
Villarroel y Eugenio del Castillo y Orozco. El primero, cura secular, se pose
sionó del curato de Tálaga en Septiembre de 1699 y lo atendió hasta su salida\. 
en 1718. Fundó los poblados de Tóes (Mesa de Santa Bárbara) Wila, (Santa 
Cruz), Santa Rosa de Suin, San Femando de Vitoncó y pueblito de· La Sal 
de San Antonio de Ambostá (Belalcázar); como ya mencionamos, propag6 
las fiestas patronales y logró el apoyo del cacique de la Mesa de Santa Bárbara, 
Ambrosio Toes. Vale la pena destacar cómo este cura se fijó en la meinori 
social de una manera particular. Hacia 1948 un anciano Paez del resguardo 
de Lame recordaba a Villaroel, describía sus obras y bondades. Cuando el 
misionero Daniel González le preguntó cómo sabía aquello, cual era la r.azón 
de su interés en Villarroel, el anciano manifestó que este era muy importante, 
pues había sido secretario de Don Juan Tama. Los dos personajes históricos 
quedaron unidos a un haz mítico. Su interpretación trasciende al mero relato 
de sucesos y nos lleva a Juan Tama legislador, cacique de origen sobrenatural, 
que guía el conocimiento de los chamanes y valida el poder del Cabildo, 
protector de la integridad paez a través de sus prescripciones matrimoniales 
y de defensa territorial. Y este personaje tiene en la tradición oral como auxiliar· 
un "blanco" muy especial. Alguien que conoce y manipula. lo sagrado de su. 
sociedad qtie hace parte de la sociedad dominante, religioso con ciertos 
éxitos en su actividad. A través de él Juan Tama recibe legitimidad frente 
al blanco y se inviert.e la relación,. colocando al misionero al servicio de los 
paez. Veremos otros casos similares en la actual ideología paez. 

Por su parte, Eugenio del Castillo entró al curato de Tálaga en 1740 y 
salió en 1761. No fueron en ese tiempo frecuentes las estadías prolongadas · 
de misioneros en Tierradentro; rápidamente se cansaban de chocar contra la 
hostilidad paez y de recorrer un difícil terreno para b~carlos en sus refugios 
apartados. Pero del Castillo permaneció 20 años en los cuales aprendió el 
paez y escribió un vocabulario y un catecismo en esa lengua. Sus escritos 
son hoy día fuente de consulta de "aquellos tiempos en los que reinaba 
en Tierradentro la Ley de don Juan Tama".'(2) (González, Cit.). 

(1) Numerosas Iglesias de ese estilo se pueden apreciar todavía en Tierradentro. La mú 
conocida por su ubicación de las cercanías del parque Argueológico, es la de San 
Andrés de Pisimbalá. 

(2) Los Resguardos 
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~ Provincia se dividía entonces ;n dos sectores: el cacicazgo del norte 
unü1?ado , al parecer por los Calambas, cuyo principal centro era Vitoncó y 
cubr1a: Tálaga, Mesa de Santa Bárbara, Wila y Suin; al sur, los Guayumús li
deraban con centro en . Togoima, el área de Calderas Pueblito de la Sal 
A virama, Y aquivá y San Andrés. ' ' 

Del Cas~llo, vie!ldº. la i~poi:ancia social ~e Vitoncó lo elevó a Parroquia 
y cons~ru~o la me1or iglesia alh. Luego fundo el pueblo de Chinas. Pero en 
17 ~2 hab1an _tratado de matarlo en Suin, a lo mejor por su idea de segregar 

1 
Ch1~as de Swn. D~scorazon8:do, del Castillo confiesa en sus anotaciones que 
el n~mer~ d~ baut~os, matnmonios, misas, obedece al ~mor y nó a la con
vers1on cnst1ana. Sm embargo, el templo del Dios Itaqu1 se transformó en la 
capilla del Santo Patrón y los santos del panteón católico fueron re-elabora
dos según patrones mitológicas paeces imperan tes en el siglo XVIII. Numero
sos elem~ntos de las fiestas tradicionales descritas por Eugenio del Castillo 
para el tiempo precolonial se mantuvieron y expresaron en las fiestas patro
nales (Bemal, 1976). Por otro lado, los movimientos mesiánicos recordaron 
a los misioneros la precariedad del alcance de su modelo religioso y político
cultural. 

Resistencia y Reinterpretación Cultural 

Los misioneros desde los inicios de su penetración reconocieron la diversi
dad de creencias y prácticas religiosas nativas a las que denominaron "su
persticiones''. En el siglo XVII el cura del Castillo y Orozco describe un héroe 
civilizador, Guequiau, ."cuyos sacerdotes, los mohanes, continuaban su ense
ñanza. _ Eran estos unos ancianos de vida solitaria, que casi escondidos en 
parajes retirados, recibían consultas de los creyentes i por personas podían 
hacer inaleficios con yerbas o cuya sola indignación podía causar grave daño" 
(Del Castillo y Orozco, 1877: N). Pero tanto curas como posteriores estudio
sos, por ejemplo Jesús María Ot.ero, resaltan las creencias como sombras de 
paganismo, como "inútiles prácticas", "creencias incomprensibles" y "ab
surdas", de manera que se plantea la negativa indígena a la aceptación de la 
religión católica como indicio de "ausencia completa de vida espiritual" 
Y por otro lado se describe una gran riqueza tradicional. ·Desde el siglo 
XVIII existen evidencias de reinterpretaciones de rituales e ideologías religio
sas católicas dentro de términos paeces. Algunos movimientos que se han 
denominado mesiánicos son manifestaciones peculiares de una corrient.e 
~ucho más vasta y cotidiana eri la cµal la sociedad paez absorbe de manera 
diferencial la evangelización, redefine y reinterpreta elementos, integrándo
los a su sistema de representaciones metanaturales e incorporándolas a sus 
mecanismos de reproducción. Incluso se sirven de ellas en diversas manifes
taciones políticas. Es posible plantearse que ciertos niveles ideológicos se 
i-einterpretan según las condiciones históricas. Esto no concierne tan só
lo a las concepciones meta-naturales, sino a un conjunto de expresion 



sociales, políticas y por tanto a su uni~a? y per~anencia ét~ica .. De, allí 
rápido éxito de ciertos ritos y fiestas catohcas vertidas en ~atrlces md1gen 
Aquellas "grandes reuniones o bailes que duraban a veces d1as, en los puest 
llamados Itaqui Finó, donde el sol revelaba sus arcanos, tt:mplos As tarte 
nada más, y en los cuales se palpaban todas las con~ec~encias de la ?eodez 
la lubricidad" (Del Castillo, 1877: X), tienen continwdad en las fiestas P . 
tronales establecidas desde el siglo XVIII, como lo ha planteado Bem 
(1956). No se integrarían acaso en~e los fies:te.ros, buscados entre los 
prestantes de cada parcialidad, los lideres tradici?nales? ~abemos que pos. 
riormente estos fiesteros eran elegidos por el Cabildo lndigena que se con 
tió en representante de la autoridad interna. En forma similar, Rapp~po 
indica cómo en las fiestas de No<:!hebu~na, celebradas con gran desph~ 
en Tierradentro desde hace muchos años, se carga durante 3 semanas la 1 

gen del Niño Dios, acompañado de m~si~a; num~rosos indígenas recorre 
cada vereda y casi casa por casa la parc1ahdad; alh recolectan fondo~ ,para 
fiesta y celebran el encuentro con bailes y bebida~. Es esta.una ~~as1on P 
afirmar vínculos comunitarios contra la tendencia a la d1spers1on dada 
importancia del poblamiento en familias nucleares aisladas e ind~pendiente 
también permite aliviar tensiones presentes entre unas y o~ras unidades. ~, 
cionalmente podría tener, como lo señal~ la .autora ~encion~~a, l~ funci 
de reafirmar la legitimación ritual del territorio, a traves del Nmo Dios, d 
que la religión tradicional paez ha estado estrechamente ligada a la geograf 
y "a través de ella existía un espacio sagrado" (Rappaport, 1980: 216 

De manera que si bien se ha dado una aceptación de ciertas formas cat?_ 
cas, por otro lado estas a m~nudo fortalecen el rechazo a la congregraci . 
al son de campana y a la catequización. J1 

Con cierta frecuencia, los curas al no ve~se acatados, han recurrido a· 
coerción. En 1703 un Cura Salamanca decidjó hace.runa iglesia y fundar 
pueb

0

lo en' Togoim'a, en el sitio donde un cacique indio Guyu-mu$e, pe~~~ ' 
una casa. Ante la negativa Paez de asentarse .en el poblado, el Cura escn? 
a su superior, el Obispo de Popayán, pidiendo permiso para levantar cap 
en Togoima "ir a buscar los indios y recogerlos" .... "y para que sacad . 
de sus madrigueras no tengan lugar a restituírse a ellas", pide facultad 
"para quemar los ranchos, arrancar las sementeras y alzar con todo y res 
tuírlos a la Parroquia y ahí cuidar de ellos" {citado por González, S.F.: 147 
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Y el ilustrísimo señor Obispo Fray Juan Gómez de Frías contestó 
que "atento a lo mucho que importa que los indios se recojan apar
te donde cómodamente pueda el cura instruírlos ( ... ) auxiliándo
se de la real justicia, y los demás curas que acudan a materia tan del 
servicio de Dios ( ... ) proceda a desquiciar a los dichos indios de 
aquellos retiros y reducirlos a los pueblos donde son originarios, 
sin omitir diligencia, apremio, secuestración de bienes, ni obra que 
convenga hasta que se efectúe la reducción ... " (Ibid). Así surgie
ron la iglesia y el pueblo de Schitoques, hoy Ricaurte. 

Tal vez esos excesos hicieron que en 1721 un visitador .enviado por el 
mismo Obispo Gómez, recomendara que los curas tuvieran en cada pueblo 
dos auxiliares indios que espiaran a su gen~ y averiguaran por sus escondites 
pero "evitando el estrépito y amenaza" para atraerlos. Prohibió que los curas 
ocuparan indios con cargas pesadas para Popayán y ordenó impedir que los 
indios se llevaran a sus hijos a las mitas de Popayán, pues allí no tenían "nin
guna instrucción ni doctrina". 

A su vez cuando algún cura intervenía contra abusos o expropiaciones a 
los indígenas, se lo reprendía. Este fué el caso cuando un cura doctrinero 
de Togoima apoyó a los indígenas eri el pleito que entablaron contra Diego 
Salazar, quien se había apoderado de las fértiles tierras de Itaibe, hacia 1720; 
al Cura se le ordenó, bajo severas penas, no inquietar más al hacendado. Sin 
embargo, los indígenas sostuvieron sus exigencias hasta 1937, apoyados con 
ocasionales donaciones de la Iglesia. 

Hacia 1706 se encuentran referencias de un movimiento con carácter es
pecial de corte mesiánico y anti-misionero. El profeta, ex-sacristán de la 
Iglesia de San Andrés, construyó un templo en un alto, la loma de las Cuevas, 
en Itaibe o Togoima. Allí celebraba como sacerdote un culto con elementos 
de la misa católica incorporados a la mitología y simbología paez. El culto 
estaba restringido a los indígenas, quienes debían seguir sus enseñanzas; Un
dachí o Francisco Y ondachí, quien había recibido una revelación divina, 
anunciaba la próxima destrucción del mundo (Ver descripciones en González, 
S.F., Rappaport, 1981, Hemández de Alba, Archivo B. de Molina). 

Yondachí congregó a su alrededor numerosos indígenas q~e habían huído 
de Togoima y se habían.refugiado en las abruptas mon~añas cercanas al ca.mi.:. 
no hacia La Pl~ta. Paeces de Togoima, Tálaga, Calderas, Wila~ S . .Andrés, Se
govia, Topa, Pedregal, Guanacas, acudían a las misas en paez que diariamente 
se celebraban en la cima del cerro, en la capilla donde la imagen de la Inma
culada Concepción , y el Santísimo Sacramento se adornaban con flores y 
luces. El culto debía mantenerse en secreto para los blancos, pues Dios se 
había revelado para un indígena y si los blancos subían hasta las Cuevas, los 
montes se hundirían. Las autoridades coloniales se enteraron en Marzo de 
1707 que Yondachf había celebrado la imposición de la ceniza y decidieron 
subir al cerro; y aunque los montes no se hundieron, quemaron 5 casas y la 
capilla existente, apresaron a Yondachí y 13 fieles y arrasaron el culto. 

La ubicación del culto en un alto, dadas las connotaciones simbólicas de 
las cimas entre los paez y el hecho de que el sitio constituyera una frontera 
entre los paeces de Togoima y los españoles de La Plata, lleva a J. Rappaport 
a señalar que apuntaba a reiterar el dominio territorial frente al español por 
un lado y la reivindicación de un orden nuevo, paez, por otro (Rappaport 
1980 y 1981). Pero más allá de la utilización de un modelo simbólico y unos 
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elementos ritµales paeces, es de interés destacarlo. como movimiento 
ticular de resistencia contra el proyecto de cristianización impuesto. E 
profeta es en este caso un indígena que ha recibido entrenamiento c · . 
tiano e incluso se ha educado en el culto católico, caso ocurrido en nu~ 
rosos movimientos mesiánicos desde Oceanía hasta el río Negro, pasando p 
Norteamérica (ver por ejemplo ensayos en " Movimientos Religiosos derivad 
de la aculturación", 1982). Es precisamente,un conocedor del mundo blan 

. dominante quien agudiza la crítica de este y comprende la coyuntura q 
vive su pueblo. La nueva experiencia, sin embargo, la expresan en el lengua· 
tradicional de su cultura (Burridge, 1982) y dentro de este en particular en 
lenguaje de lo sagrado. Los elementos cristianos que son utilizados (imágen 
de santos, de la virgen, altar, hábito religioso, cruz, misa, etc.) no sólo est' 
incorporados a un contexto simbólico indígena, sino que tienen "una conn 
tación política. Estos elementos cristianos simbolizan el poder que sob11 
ellos se quiere implantar y por ello se los toma y utiliza como medio 

"exorcisarlos". Los elementos cristianos simbolizan un régimen instaurado por 
misioneros cuyo monopolio religioso se busca negar y confrontar; (Ver 
respecto Schaden, Egon, 1982) tienen pues sentido dentro de un contex 
de lucha y confrontación social, étnica, mucho mayor. 

E~ 1727 el fenómeno mesiánico se repitió en el Alto d~ Juanillo suspi 
ciado por un indio de Hobo, Pedro Chovis, pero no se conocen detalles 

' 
respecto. 

Tiempo después, a comienzos del siglo XIX (1833) se dió en Suin otr 
movimiento cuyas connotaciones contra la imposición religiosa católica fue 
ron directas. Allí apareció un murciélago, quien desde un árbol ordenó qu~ 
mar las imágenes de los santos y los ornamentos, dejando tan solo un vestido 
de la Virgen, que debía llevar una jovencita de la Símbola, declarada diosa y 
virgen; frente al nicho donde se le rendía culto quemaban incienso. al son de 
las flautas (Ver descripción en González, S.F.: 167); jóvenes indios hacían de 
San Antonio y San Miguel, pero pocos meses después el movimiento fue 
reprimido y uno de sus líderes ejecutado. El movimiento reivindicaba un es
pacio propio para su cultura y colocó al indígena como cúspide del ceremo
nial utilizando en él elementos católicos. 

La Constitución de los Resguardos 

El Siglo XVII vió surgir por un lado pueblos indígenas segregados de las 
antiguas unidades sociales y por otro, el asentamiento de colonos blancos 
a lo largo del valle bajo del Río Paez (cerca a Togoima) y en la margen de
recha del Ullucos; se <lió así mismo la apropiación de la faja sur oriental (ltaibe) 
por trabajadores de la explotación de sal del pueblito de San Antonio de 
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Am~ostá(l) Y ~a?os hacendad.os de La Plata(2). La ocupación de las Vegas 
del r10 Paez º.bhgo a des~lazanuentos hacia el sur (Ricaurte ), el oriente (Cohe
tando) Y hacia el .noroccidente, al otro lado de la cordillera central (ver Mapa 
N<;> •. 9 ). La enc?nuenda descendía hasta ~ejar sus últimos rastros hacia (1740(3), 
mientras la nnta cobraba fuerza y continuaban los desplazamientos forzosos 
de Paeces hacia Popayán y Cal~to. Durante la segnnda mitad del siglo, los 
pu~blos .de ~a real corona se constituyeron en Resguardos, titulados en cabeza 
de Jefes 1nd1genas (Sevilla, 1976, b ) . 

Má~ tar~e, surgieron nuevos resguardos sacando hijuelas de los antiguos: 
De V1tonco salen Mosoco, Lame S. José· de Togoima Cohetando Ri·caurte · 
S t R E ta'· ' ' ' ' ' an ~ osa..- f!- es última, a finales del siglo, la cacica Angelina Guyumús 
regalo . una fertil vega.ª las monjas Carmelitas de Popayán. Se constituyó así 
la. hacienda de Segovia, en el corazón del territorio indígena. Después del 
triunfo del Gen;ra~ Mosquera .sobre las fuerzas Conservadoras, una de cuyas 
batall~, se h~b1a librado precisamente en Segovia, la hacienda fue rematada 
Y paso a vanos dueños(4); y allí continúa hoy Wl territorio privado cuña 
entre los resguardos paeces. ' 

E~ .est~ ,época de constitución de los resguardos aparece documentada la 
part1c1pacion del personaje indígena Juan Tama y Estrella. 

La existencia h~tórica de Juan Tama se encuentra corroborada en varios 
docu~entc_:>s coloniales, en especial en títulos de resguardos, tales como el 
~e V1tonc? Y el d~ P.ueblo Nuevo. En el título de Vitoncó se habla de Juan 
ªn:1ª cac1q~e pnnc1pal de Vitoncó, casado con Mariana Mondi ua a 

Cacica d~ Wila Y se nombra a su hijo José Tama y Calambás como su ~uc:1o~ 
~n ~1 cac1~~gc;. H.171anos e~tima que si los datos del documento son verídicos 
· ama. ª. r1~ ,nacido hacia 1638. En los documentos se evidenci~ su a i 

en la delim1tac1on de los resguardos tanto del norte de Tº · d tr P ~ 
los del ~ostado occidental de la cordillera: Pueblo Nuev~~~~n o ~mi ~n 
Tacueyo s Francisco p · , p . .t , , ono, or1 10, 
bién s ' · , ' 10~~' aniqw a, Jambaló, Pitayó. Se menciona tam-
que ub P.ªb1 ~~ hder pohtico que trató de establecer una unidad política 
occid~~~a ª ierr~dentro (nor~) Y los resguardos de influencia paez del 

ya mencionados, en disputa con un cacique Calambás que según 

(l) ~ste 8a~arece ~encionado hacia 1700 y ocupaba el sitio del actual Belalcázar. Gonzá
ez, · : menciona la entrada en 1718 de 11 encomenderos junto con el nuevo párro

co de Tálaga ; en 1729 abren la vía La Plata-Moscopan-Popayán. 

(2) ~as. Veredas de Pedregal, To~a, Inzá, G.uanacas y S. Andrés al sur y La sal y Mosoco 
aci~ el centro Y norte comienzan a fin de siglo a actuar como núcleo "blancos" 

(Sevilla, 1976, a). 

(3) La últ ima encomienda se extinguió en 1762, pero el declive de la institución venía 
desde 1730. , 

( 4) Salieron Las haciendas: Segovia, El Hato, Marne y Argentina. 



algunas fuentes era de Pitayó. (Ver Llanos, 1981, Rappaport, 1980). Juan 
Tama al parecer sirvió de intermediario ante el encomendero del norte 
Tierradentro, Marqués Cristóbal Mo.s9uera y Fi~u~ro~ ,para que renunci.aJet 
a sus derechos de encomienda y facilitara la dehnntacion de los resguard~ 
Este Marqués había formado con los i,ndígenas. desplazados anualmen . . 
las grandes haciendas Calaguala, Palet~a, ~an I~i~ro y Coconuco. Se di 
que en la cesión de sus derechos condiciono el VIaJe anual de paeces a Po 
yán en calidad de jornaleros para las haciendas, lo que de hecho se prolon 
hasta 1930. Los caciques y capitanes indígenas mantuvieron con los ene 
menderos una relación en la que servían de puente entre estos Y la comun. 
dad y garantizaban el cumplimiento del tributo en trab~jo .. Es~ p~ce ha 
sido uno de los papeles de Juan Tama: garantiz~ temtor1os 1n.digenas .Y 
ejercicio del poder interno representado en los capitanes Y ~l cabildo, al t1e 
po que comprometía a los indígenas a trabajar en las hac1enqas al .otro 
de la Cordillera y reconocía el poder de in~pección d~ los curas doct~u;ieros(l 
Esta dualidad lo hace parecer en algunas interpretaciones en complic1d~~ e 
curas y encomenderos (Galves, Aida, 1980) e incorporado a su admin1s 
ción mientras en interpretaciones ideo-políticas aparece como líder de'' 
auto~omía paez (Boni~la, ' 1977). De hec~? la constitución de ~os r~,sgu~ 
liderizados bajo el cacique Juan Tama dio paso a una reorganizacion soci 
política Paez. Los resguardos permitieron el dominio sobr~ .parte de ~ 
torios tradicionales y el ejercicio de una nueva forma pohtica, el cab~d 
en la que se vertieron viejos lid~razgos familiares: R;sguard~s Y Ca?il . 
indudablemente fue:r;-on apropiados por la cultura i.ndigena. Dieron p1sQ. 
una reunificación desde comienzos del siglo XVIII y tal vez hasta sus final 
donde distintos resguardos ·se unían orientados por caciques, verdade 
líderes políticos, que reconocían como realidad patente la pres~ncia de 1 
dominadores, las autoridades coloniales y lqs curas, pero trataban de gan 
espacio propio para su sociedad. El llamado "Testamento." ~e Juan Tam 
documento del fin del siglo XVII, es un llamado al fortalecnmento Y conse 
vación de un dominio territorial autónomo paez, del matrimonio endógam . 
de las autoridades indígenas, una reiteración de la invencibilidad paez ('2 

- La transformación posterior de Tama en personaje mítico, mesiánico, . 
fundamental en la ideología moderna Paez y en sus movimientos polít~<; . 
con temporáneos. 

El papel de Juan Tama como personaje histórico que dió impulso a 1 · 
nuevas formas socio-políticas paez, al resguardo y su gobierno a través d 
cabildo y la conféderación de resguardos bajo un solo líder (Cacique) tie 
menos énfasis en la tradición oral actual que su int.erpretación mítica. 
esta se destaca su origen sobrenatural como hijo de la estrella, enviado de 
deidad trueno y trueno él mismo, inspirador de la vocación y práctica c!1a 

(1) Ver cita de títulos de resguardo de 1700 en Bonilla, 1977. 

(2) Ver citas e interpretación del mismo en Bonilla, 1977; Rappaport, 1980; Galves, 
1980; Pineda, 1982 ; Rappaport, 1982. 
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mánica Y legi~mador del poder del cabildo. Pero los dos aspectos histórico y 
mítico son eje de l~ per~isU:~cia i.deo~ógica indígena en el norte de Tierra
dentro frent.e a la cnstianizacion, e inspiran la actual política paez. 

Desd~ la se~~da ~tad del ~i~lo XVIII va mer~ando la actividad misio
nera Y la admmIStrac1on se debihta, se resquebraja todo el sistema colonial. 

LA REPUBLICA EN TIERRADENTRO 

A lo larg<? del siglo XIX las gu~rras civiles plantearon alianzas, ataques y 
nuev~ relaciones e?tre paeces y blancos. La guerra de Independencia de 
Espana Y las postenores guerras civiles fueron historia viva en Tierradentro 
que se comprome~í~ con cie~ .eficacia militar en ellas. Por otro lado, senta
ron bas~ demo~áficas .Y pohticas gruP,os blancos que sólo posteriormente 
extenderi~ su 1nflue~cia. Es conocida la participación de los paeces en la 
guerra de indep~ndencia en CQntra de los españoles; Tierradentro fue vía de 
~as tropas patnotas Y los paeces proporcionaron abundan tes soldados e 
m,cluso algu1:1~s al~_:mzaron cierta prestancia como el coronel Agustín Calam
b~. La Pru:ticipac1on de paeces en la toma de Inzá(1811) y en las batallas de 
B~Jo Palace (~arzo 1811), Alto Palacé (Diciembre 1813), Calibío (1814), 
R10 Palo (Julio. 1815), Cuchill~ del Tambo (1816) y Pitayó (Julio 1820) es 
comentada el~~osamen~ en diverso~ aut?res. La guerra de in,,dependenc~a· 
al :parecer abr:o un periodo de relativo aislamiento: las autoridades civiles 
casi desaparec1e,ron .Y. }as misiones se ?~bilitaron. L?s curas seculares seguían . 
enca:gados de la nus1on, pero con miruma presencia. Por ejemplo, en 1818 
al parro~o de Calderas, cuya sede era A virama, le encargaron la extensa zona 
de Togo1ma, SaJ? Andrés, Cohetando, Vitoncó, Tálaga, Santa Rosa y Schito
ques, como castigo por no llevar debidamente los libros parroquiales. Si nos 
atene~os a las osc~ras fuentes sobre este siglo, por ejemplo las anotaciones 
d? Leon Douay (citado en Otero, 1951), este señala, y es reiterado luego por 
d1~ersos autores, que a ~ediados .d~l siglo existía una unidad política paez 
baJo el mando de un cacique Guainas, descendiente de los Calambás(l ). Es 
p~obable que esta obse~a.ción se refiera al área de Vitoncó y no a todo 
Tierradentro~ cosa esta última poco probable. De todas formas es posible 
que la sucesión de _jefaturas p.olíticas inaugurada por Juan Tama s~ haya pro
longado hasta ~~diados del siglo XIX, cuando se debilitó y fragmentó, a la 
m~erte de ~uamas en 1859. Desde entonees no aparece una unidad paez más 
alla d~l Cabildo de cada resguardo y aún esta es a veces precaria o poco repre
sen~a~iya. Sólo con l.a aparición del CRIC (1972) se vuelve a presentar la 
posibilidad de una unidad que rebasa la familia, la vereda y el resguardo. 

El interés eri implantar el nuevo régimen republicano en Tierradentro que :ra cas~ de~co!1ocido Y de afianzar su influencia en la zona, llevó en 1847 
Tomas Cipnano de Mosquera a anexar administrativamente Tierradentro 

(1 ) Descendientes míticos o re'ales de Juan Tama. 
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al Cauca. Pero en 1863 pásaría al Tolima, para quedar definitivamente en 
Cauca sólo desde 1905. En 1847 se creó desde Popayán la Vicaría de Guana .. 
cas, con 4 parroquias y Sede prjncipal en Inzá. Poco se sabe de su f nnciona .. 
miento, pero es previsible que la gran inestabilidad política del nacien1;e 
país fuera poco propicia a la cristianización (Henman, 1981). 

. Desde mediados del siglo XIX los paeces participaron al lado de Tomás 
Cipriano de Mosquera bajo las banderas federalistas y liberales en diversas 
acciones guerreras. Optaron por los liberales a través de las viejas relaciones 
con los Mosquera, en contra de la Iglesia Católica. Aún hoy en día, ~on ex 
cepción de Calderas y Avirama, la mayoría indígena continúa votando po 
liberales, haciendo escaso eco de las influencias de la Iglesia Católica en 
opción partidista. 

En medio de las guerras civiles, hacia 1880, llegaron a la región buscado 
de quina, quienes hasta fin del siglo recorrieron Inzá, Wila y otras parci 
dades, utilizando trabajadores paeces. Algunos de estos quineros se radicar 
en la zona y crearon como núcleo blanco el poblado de Inzá, promoviend 
su formación como municipio. 

En 1872, con el fin de revivir la catequización, erigieron al Cantón de G 
nacas en Prefectura Apostólica con sede en Vitoncó. Pero los paeces se m 
traron "hostiles en demasía", "amenazantes en forma tal que invadían 
plaza en grandes tumultos vociferantes", de manera que el Prefecto huy 

. "con la mayor rapidez y sigilo" a San Andrés de Pisimbalá. Pero tampo ' 
allí tuvo paz y el gobierno prescindió de la Prefectura (González, S.F.). 
así hasta el fin del siglo, dicen los misioneros, "los indios paeces y guana 
siguieron sin autoridad civil", ''sin freno alguno que moderara sus feroces · 
tintos" (González, S.F.: 86). 

Se instalan los soldados de Cristo de Tierradentro 

La guerra de los Mil Días cobijó a Tierradentro. Las tropas paeces com 
tieron con ferocidad a los Conservadores, destacaron numerosos líderes 
finalmente la zona se hizo refugio de revolucionarios liberales. La derro 
liberal llevó la dominación conservadora también a la zona, como uno 
de los vencidos en la contienda. Entonces se abrió paso el Corcordato de 188 
pues en los últimos diez años sólb se habían dado incursiones misioneras 
continuidad(!). En 1902 el convenio de Misiones incluyó a Tierraden 
como zona de Misión, dividida en las parroquias de lnzá, Vitoncó y Calder 
En 1905 los Padres Lazaristas o Vicentinos se encargaron de la misión des 
nando 3 sacerdotes; unüicaron las parroquias y en 1921 crearon la prefect 
dirigida desde 1924 por el francés Emilio Larquere, de quien se dice que nun 
se quitaba sus finos guantes de cuero para no poner su piel europea en co 
tacto con la india. Pocos blancos se encontraban en Tierradentro; tan só 

(1) Franciscanos, Redentoristas, Vicentinos. 
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en el eje sureño Inzá -Pedregal7" Topa se asentaban algunos; existía el camino 
hacia Popayán, por el páramo de las Delicias y ·por Moras se llegaba a Silvia. 
Una vía que bordeaba al torrentoso Paez llevaba hasta La Plata (Sevilla, 
1976 a). 

Buena parte de los blancos de la zona eran hostiles a la misión, pues eran 
restos liberales en refugio(!).. Durante cierto tiempo estos liberales harían 
causa común con los indígenas en contra de los Lazaristas. Desde el robo, 
hasta la agresión verbal y el ataque a sus instalaciones, (Belalcazar 1932, 
Wila, 1934) fueron utilizados tratándo de alejar los intrusos. Pero todo fue 
en vano. Lentament.e fueron consolidándose, ampliando bases, afinando 
medios de permanencia, captando sectores indígenas y auspiciando una vasta 
penetración de colonos aliados. A mediados de este siglo, a comienzos de la 
"violenci~". la Iglesia católica era ya un poder consolidado, el eje· de la 
presencia no indígena en la zona, el principal representante de la· autoridad 
del estado nacional colombiano. Y como en el caso de los territorios nacía. 
nales, la Iglesia se basó en el aparato escolar como decisivo vehículo de ac
ción. Pero a diferencia de esa zona, la presencia de instituciones y relaciones 
de la sociedad colombiana fue mayor, ofreciendo un complejo panorama de 
interrelaciones. 

Los primeros Vicentinos eligieron como sede San Andrés de Pisimbalá y · 
luego Tálaga, vieja sede misional. Pero la permanente hostilidad indígena y 
los hurtos, los obligaron en 1907 a recurrir a Inzá, donde tenían el apoyo 
de algunos blancos Conservadores, remanentes de la explotación de quina. 

Una primera política clara fue crear o recrear espacios de dominio blanco 
a los cuales se obligara a los indígenas a acudir. Se abrió paso de nuevo la 
creación forzada de poblados, esta vez apoyados por las leyes antiresguardos 
de 1905, 1919, 1922 y 1927, que permitían la segregación de porciones de 
los resguardos con el fin de crear "áreas de población". No t.enemos docu· 
mentos sobre los efectos de las leyes republicanas del siglo XIX en Tierra
dentro y parece que no hubieran tenido mayor efecto. Pero en cambio las 
leyes expedidas en los primeros 30 años de este siglo fueron esgrimidas por 
l?s ~isioneros católicos como apoyo necesario para la catequización(2). Mes
tizaJe, parcelación de resguardos, apertura· de caminos, construcción de' 
escuelas, fueron las metas de los misioneros; (Ver por ejemplo, González, 
S.F.) pero sólo a partir de 1927 pudieron ponerlas en marcha acelerada. Un 
paso inicial en estas metas fue la constitución de un lugar más al norte del 
territorio de Inzá, el cual &irviera como epicentro misional. El antiguo 
----
(1) Después del triunfo Conservador en la guerra de los Mil Días, en Tierradentro se 

siguió combatiendo, hasta que un general Conservador pacificó la zona, estableciendo 
puestos militares en la Sal y Wila. 

(2) Incluso Ja utilización de Aspectos negativos para los indígenas de la Ley 89 de 1890 
Y claro está del C,oncordato de 1887. 
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Pueblito de la Sal, concesión realenga desde el siglo XVIII, Hacienda de 1 
Valencia de Popayán para la explotación de sal, fue convertida en el m 
cipio de Belalcázar en 1907, gracias a la amistad del prefecto de Tierraden 
con el General Reyes. A partir de 1912 la sede misional se radicó en Be 
cázar. Para la creación de este municipio, llamado Paez, se segregaron 
cuartas partes del territorio de Inzá, que quedó reducido a 4 pueblos paece 
Yaquivá, San Andrés, Santa Rosa y Calderas y 4 Guanacas: Topa, Pedreg 
Turminá, Inzá. En el nuevo municipio, el único núcleo no Paez era Itai 
pueblito de negros ex-esclavos de la mina de sal y unos pocos hacendados 
su alrededor. Los misioneros trataron de poner en práctica ciertas Leyes, e 
especial el Concordato, que les permitía apoderarse de grandes lotes de 
rreno para sostener la Iglesia. Los indígenas por su parte, iniciaron un sab 
teo sistemático contra las sementeras, semovientes, cercos, bienes de igle 
y casas de misión. El robo fue el arma privilegiada, además de una clara in 
ferencia por las prácticas cristianas. De nuevo las fiestas religiosas, en espec· 
las patronales, los bautizos y unos pocos matrimonios eran el consuelo de 1 
evangelizadores. Pero aún las fiestas patronales paeces en los primeros 
años de misión son descritas como "ejercicio de paciencia" del misioner 
pues aunque "este explica las verdades religiosas en una y otra forma y has 
cree que el auditorio está interesado", '"en el momento menos pensado, e 
piezan a salirse las gentes" : "Nadie sabe que Jesucristo está en la misa, nad 
sabe qué es la Eucaristía, quien es el Santísimo Sacramento". (Gonzále 
S.F.: 284) El poder creciente de la misión no residió principalmente en 
conquista religiosa, sino en su capacidad de auspiciar transformaciones ec 
nómicas y político-organizativas, que hoy d~a le dan un piso relativamen 
firme. Sin embargo, sufrieron confrontaciones, contra-partidas indíge 
que sobrepasaron el marco limitado de la hostilidad,. la indiferencia y el 
queño hurto. La más importante conocida, fue la "Quintiniada". 

QUINTIN LAME Y TIERRADENTRO 

Hacia 1913 un terrazguero de la hacienda de S. Isidro (Polindara) en 
vertiente occidental de la cordillera central, levantó su voz de protesta con 
el pago de arriendo en trabajo (terraje) imperante en las haciendas de la zon 
Poco a poco fue consolidando un movimiento que cuestionaba el domini 
hacendil y recordaba el derecho prioritario indígena a la tierra, como pri 
ros habitantes americanos; Manuel Quintín Lame descendiente del pae 
Jacobo Estrella Capayú, migrante a Silvia del resguardo de Lame, organiza 
ba mingas, acudía a velorios, éscribía memoriales, protestas y peticiones 
acrecentando la leyenda sobre sus poderes y pactos con espíritus poderosos 
Pronto conformó un grupo dentro del cual fueron nombrados como Sec 
tarios, indígenas de Polindara, Guaré, San Isidro, Pisojé, Totoró, Pancita.r' 
Miraflores, Coconuco y Silvia. Se les unió Rosalino Y ajimbo de Tierradentr 
(Castrillón Arboleda, 1973) (1). Este se oponía a la invasión de blancos a 1 

(1) Dicen algunos paeces que Yajimbo era de LAME y había participado en la guerra de 
'los "Mil Días". 
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resguardos de Inzá, invasión apoyada por los, misioneros Y a la segrega~ 
de tierras de los resguardos lindantes con el recien creado pueblo de Belalc 
otra obra misionera. 

y así como la consigna de "no pago de terraje" pre'}dió entre los te 
gueros desde Totoró, pasando por Cajibío, hasta So~a (Ver mapa No. 1 
la defensa de los resguardos amenazados por los mISione:os_ Y ~or _colo 
traídos por estos, se propagó en Tierradentro y las dos reinvindic~c:ione~ 
hicieron una· la defensa de las tierras de resguardos Y la recupe~acion ~e 
usurpadas. El temor de los hacendados ante los "alzados" los ll~vo .ª pre~o 
por represión militar y a ere~ su propio cuerpo armado de indios ~~1c 
Lame decidió viajar a Bogota y presen~ar ante el Co~greso sus _peticro 
En 1914, pasó por G:uanacas, dialogando c?n los c~blldos de Tierr~den 
y prosiguió su viaje detenido a través de Hwla y Tolima hasya ~ogota. Ya 
proyectaba más allá del Cauca como portavo~ de la causa ind.1a en toda'. 
país. Despertaba un fervor creciente y reverencial entre sus seguidores. 

Después de prolongadas gestiones en Bogotá en ?úqueda _de títul~s de 
ferentes parcialidades, luego de numerosas entrevIStas, entre ellas con. 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Guerra, de presentar memo 
ante el Congreso Quintín Lame volvió al Cauca, reuniéndose con los cn-1, .. 

indígenas a lo l~go de su :r;ita. Llegó ~ Tierrad~ntro al final de_ 1914. 
organizó mingas que presidia ceremomoso, vestido C_?n un ~t1cuado 
forme militar (Castrillón, 1973). Se dice que proclamo que Tierrade?~º 
de los indios y anunció una nueva Ley favorable. y el resp~do ob~n1do , 
Bogotá. Según la versión del entonces Secretano de Gobierno ~el, Ca 
(citado en Castrillón, 1,97~) busc::ib~ un levantamiento general e i~;o co 
truír una pequeña republica de mdios, dada la numerosa poblac1on P 
Permaneció dos meses en Tietradentro. 

Los misioneros vieron en él una amenaza a sus políticas de sumisió~ · 
dígena y lo calificaron de "subversivo racial". La afirmación de la auton 
del cabildo, la oposición a la división de los resgu::ir~os y el resca~ del der 
prioritario de la cultura indígena, ejes .del mo~~iento, fuer?,n interpre 
como grave desafío por curas y autondades civiles. La vers1on oficial de 
.peligrosidad crecía, alimentando un clim~ de temo; y rencor en la pobla 
blanca de las haciendas y poblados de Inza y Belalcazar. 

Según el mismo Secretario de Gobierno ya al,udido, a comienzos de ~ 
a través de Rosalino Yajimbo, Lame se proponia ordenar un levan~rme 
general. El hermano de Q. Lame, Gregorio fue ~apturado en Julunut~ ( 
tiente occidental) con una proclama que contenta un programa de gob1e 
El gobernador ordenó al Alcalde de Belalcázai detener a Lame "a como 
lugar". El 22 de enero de 1915 Lame fue ~erido y dete~ido en Cohe 
junto con un hermano y 4 de sus Secretarios. Las autondades resaltara 
título de Cacique General de los Indios de Colombia que se daba Lame: 
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los documentos que poseía. Su detención levantó los ánimos indígenas y se 
temía un "alzamiento" en Tierradentro. Los militares con apoyo de los 
·nus1oneros y blancos de la zona adelantaron una vasta represión. Durante 
nueve meses detuvieron en Popayán a Q. Lame; el "alucinado" le llamaban 
los periódicos payaneses. No podía ser más que insólito para los orgullosos 
hacendados payaneses que un indio osara levantarse en defensa de su pueblo. 

A su salid~, de la cárcel, Lame prosiguió con mayor sigilo sus correrías, pero 
era la obses1on de hacendados. mayordomos y autoridades que lo veían si
multáneamente en los sitios más apartados, encabezando la rebelión que 
tanto temían. Continuamente se desmentían las versiones sobre robos, asal
tos, toma de pueblos. En Febrero de 1916 se corrió la voz de que se tomaría 
Belalcáz~, con ind,ios armados .Y poco dE;spués su asistencia como padrino 
a un bautizo en In~a, fue convertida en "toma" y fue repelido con violencia(!). 

En cad~ salida de Lame al pueblo, pues se había radicado en la finca pater
na en Polindara, era apresado por el Alcalde, en "previsión''. El robo de un 
estanco en Silvia, causó la huída de los hacendados y temiendo .una rebelión 
se produjo ~a nueva orden de captura. Entre la población indígena Lame: ' 
hombre fortudo, de larga cabellera, con 36 años, despertaba el más profundo . 
respeto; esperaJ:>8:l! que como él mismo lo anunciaba, llegaría para ellos "la 
hora. d~ su rend1c1on" y s~ figura de mesías la señalaría (Castrillón, 197 3). Su 
moviiruento, ahora organizado y atendido por secretarios y coordinado por 
gobernadores indios se extendía en el Cauca y alcanzaba zonas del Valle, 
Huila, Tolima y ' Nariño. Cada vez se planteaba más amplio el movimiento y 
Lame auspiciaba su nombramiento como "cacique general" por parte de los 
cabilt;ios. Ahora pedía. la elección de indios para el congreso. Apoyaba coyun
turalment.e a sectores locales del partido liberal a cambio de reconocimiento 
para las aspiraciones del movimiento. Liberales y conservado.res se preparaban ' 
para las elecciones de diputados de 1917 y se comenzaban a discutir las can
didaturas presidenciales para el período 1918-1922; Guillermo Valencia era 
uno de los aspiran tes, pero contaba con la oposición liberal. El movimiento 
de Lame fue apoyado por algunos liberales, en contra de los conservadores y 
de la candidatura de Valencia. 

Cuando en Junio de 1916, Q. Lame leyó en Puracé una proclama-programa 
de gobierno, se alzaron las voces airadas de los hacendados conservadores y 
se ·intentó su detención; en la iglesia de la Hacienda de San Isidro el 10 de 
junio de 1916 fue de nuevo detenido tras golpes y culatazos. Se l~ acusó de 
promover una sedición que buscaba sacar a los blancos de sus tierras. A su 
detención siguieron enfrentamientos entre grupos de indios armados de ma
c~etes y la tropa. Se levantó una aguda controversia en los periódicos locales; 
mientras los unos minimizaban el movimiento, los otros lo convertían en grave 

(1) Testimonio de un anciano indígena asistente al bautizo fracasado. 



·amenaza y hacían de Lame un bandolero con los más diversos vicios Y delit 

(Lujurioso, borracho, estafador, ladrón). 

Cuatro meses después Lame fue dejado en libertad y el magistrado que 
dió la orden, recibió duras críticas del gobierno de José Vicente Concha. 

Lame viajó a Tierradentro y adelantó allí una vasta campaña; de nuevo 
versión de que los indios estaban "alzados" y exigían la sali~a de todo blanco 
de la región fue creciendo; la presencia de Lame y sus segwdores en los ,PU 
blos de Belalcázar e Inzá provocó varios incidentes. El alcalde de Belalcazart-: 
conservador amigo de los misioneros, fundador de Inzá, organizó una fuer 
armada indígena dirigida por el indio Pio Collo, para en,fren~ a Lam~ .. , 
presencia de Lame y sus secretarios en el Concejo de Inza trabajo la pet1cio 
de tropas a Popayán~ arguyendo que "comenzaron ataques contra blancos'.' 
(Castrillón, 1973: 151). El Alcalde decía que Lame era "como soberano des-. 
pótico sobre sus súbditos enteramente dóciles" (lbid: 152). De hecho 
poder blanco estaba socavado: no se reconocían las autoridades, ni el pag_ 
de impuestos de degüello, ni el monopoliQ del licor y ante todo, el derech 
blanco a tierras en.la zona. 

Cuentan las versiones oficiales que el ·12 de noviembre de 1916 Lame · 
guido de hombres y mujeres se tomó Inzá; huyeron el Alcal?~ y la ,fu~rza 
india de Pio Collo; las lamistas incendiaroi:i el estanc~ Y las of~c~~ pu~hc8! 
y después de una arenga de, Q. Lame,, se retiraroi:i. M~~ron ali~ 5 i.:nns~. 
y 1 hacendado. En Popayan se acuso al secto; li~eral Republican~ de inci
tar a Lame y estos se enlazaron en agria polenuca con los .conserva?on:~· ~ 
comisionó al general E. P.alacios a "hacer frente a la 1n,subordma~1on ; 
fuerzas de ejército y policía llegaron de La Pl~ta, de Popayan Y~~ C~~- Los 
misioneros se pusieron al ~nte de la repres1on y . un? de ellos gwo a las 
compañías que nos persegu1an y ordenaba ma:ar md1os, ~ue .esos no e~an 
cristianos y el mismo padre hacía colgar de los arboles a los mdios que ca1an 
prisioneros hasta hacerles confesar en qué sitio me encontraba yo" (Q. Lame 
citado en Bonilla, 1977). 

La tropa recorrió los resguardos apresando hombres, aún ancianos, acaban· 
do con cultivos y animales. "Se prendió la guerra" decían los paec~s e!' 
huída(l ). La resistencia indígena había sido quebrada, e incl'!5o a}gunos ind!
genas habían colaborado contra ~l movimi~nto. Lame logro huir a Totoro, 
pero Yajimbo fue apresado por P10 Collo, 1w.;ito con ~ numeroso ,grup_o de 
indígenas en El Cabuyo (resguardo de Vitonco ), caser10 que se ~ab1an to~a· 
do. Fué entregado amarrado a la tropa. Dicen paeces de Vitonco que YaJIID
bo, murió en la cárcel de Popayán.(2) El movimiento se trasladó al otro flan· 

(1) Te~imonio de Lisandro Mulcué (Pátalo, resg. de Vitoncó ). 

(2) Ibid. 
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co de la cordillera y adoptando formas de pequeña guerrilla se movía entre 
Silvia y Polindara atacando las ganaderías hacendiles. Y en espera de un levan
tanúento general armado, cuando "todo indio se levantará contra el gobierno 
porque está decretada la esclavitud y el embargo contra los indios y muy 
pronto se oirá el estallido del cañón de nuestradefensa"(l), fueron apresados 
en una celada Quintín Lame y varios secretarios. Ocurrió en Cajibío junto al 
río Cofre, el 9 de Mayo de 1917. Con su detención que se prolongó 4 años 
se cerró una etapa de su movimiento. Este "mesías, ( ... ) a cargo de una em: 
presa providencial" (Castrillón, 1977: 70), el "alucinado" y "predestinado"(2) 
no volvería al Cauca, concentrando sus esfuerzos bajo otra forma, en el sur 
del Tolima. A partir de entonces se afianzó la misión en Tierradentro y pros
peró la captación de indígenas. Sólo la "violencia" del 50 abrió brechas serias 
a la extensión del poder estatal y religioso. 

AUGE DE LAS MISIONES 

Después de la derrota del Lamismo tomó fuerza la imposición de áreas 
de población, estipuladas en la Ley 89 de 1890. La década del 20 fue efectiva 
al respecto y sus infatigables propulsores, los Vicentinos, obtuvieron impor
tantes avances. Para ellos las áreas de población eran el primer paso hacia la 
parcelación de los resguardos y la extensión de su influencia; así lo comentaba 
un~ ,de los principales adalides de esa p~lítica, el Padre González: "esa segre
gac1on de grandes lotes para la formacion de pueblos en donde puedan con
vivir todos los matices raciales es ya una parcelación" (González: S.F.). 
Es claro que el poblado, con la formación de un pequeño comercio, como 
sede de autoridades policivas e instituciones estatales sirve como apoyo y /o 
germina~or de_ relaciones sociales y unidades productivas no indígenas. Inzá 
Y Belalcazar se convirtieron en puntales de la colonización que trajo la gana
dería y el café a las tierras templadas y la papa a las frías. Entre 1920 y 1934 
f~eron de~retad~ las áreas de población de Ricaurte, Guadualejo, Cohetando, 
Tálaga, Toes, Wila, Mosoco, Yaquivá, Viborá, Topa, San Andrés Inzá Tur· 
miná y Belalcázar. ' ' 

. Al~~as segregaciones, en es~cial en Wila y Mosoco recibiero~ beligerante 
º P<:s1c1on P?r parte de los ind1genas e incluso en Mosoco lograron volver 
atras la medida. Para ello los indígenas utilizaron las rivalidades entre liberales 
Y con~rvadores, prometiendo a unos y otros su apoyo, con tal de frenar el 
despojo. Pero en otras zonas, en especial al sur, (Ricaurte, Inzá) y en la hoya 
del Río Paez, la colonización se propagó sobre las mejores tierras. La apertura 
del camino Belalcázar-Toribíb facilitó las cosas. El fortalecimiento de los 
pu~blos de mestizos llevó a la solicitud liderada por los misioneros de extin
guir los resguardos y los Cabildos Indígenas. Y esto fue recogido P<>r 3 ilus
tres payaneses, enemigos acérrimos de los resguardos, destacados por la 

(1) Reproducción de una carta-arenga de 1917 a Pío Quinta León, en Castrillón, 1977. 

(2) Denominación de los periódicos payaneses de la época, citados en Castrlllón, 1977. 
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explotación de" indígenas en· sus haciendas: Guillermo Valencia, Adriano~ 
Muñoz y Francisco José Chawc, quienes en 1927 obtuvieron la Ley 19 sobré. 
repartición de resguardos. 

Durante esta época los misioneros concentraron sus energías en apoyar 
con diversas medidas la prosperidad de núcleos m~stizos. Más aún, los mi
sioneros mismos pusieron en práctica la idea que las tierras no eran de los· 
indígenas sino del que "quiera irlas a trabajar y hacerlas valer". Así ellos 
ordenaban aserrar maderas, desmontar', sembrar pastos en lugares de su ele~ 
ción, tales coino el resguardo de Wila. Ante los reclamos del Cabildo, amena
zaban con "La Ley", según la cual se quitaría a los indígenas toda la tierra 
que no estuviera cultivada. Un ejemplar diálogo nos lo trae el siempre citado 
Cura González, en el cual él mismo dice al Cabildo de Wila: "si se me antojir, 
llevar a esas montañas una peonada por mi cuenta, los desmontes que ellos 

- hicie.ran serán míos; ( ... ) Ustedes son haraganes y envidioscis, ni trabajan nt 
dejan trabajar". (lbid: 300) 

Los Colonos, con revólver al cinto, eran "instrumentos de Dio~" que en' 
los 'concejos municipales de Belalcázar e Inzá aprobaban medidas punitiv 
contra los cabildos rebeldes a. las áreas de población, decretadas por ell 
mismos. Y el concejo era directamente controlado por el Prefecto Apostóli 
Emilio Larquere. · 

El avance de la colonización iba ·a permitir decretar en los años 40 lá extin 
ción de 4 resguardos, de los casi desaparecidos Guanacas: Turminá, Pedreg 
'ropa - Lá Laguna y Guanacas. Aunque se hizo el intento de extinguir ta 
bién resguardos paeces, Tálaga y Cohetando, no lograron hacerlo nunc 
efectivo.(l) · 

1 

. Par~~lo con. las amenazas e intimidación a los indígenas y la invasión y 
dISolucion de ciertos resguardos, los Vicentinos utilizaron medidas de atrac
ción. U!la de ellas consistió en ganar las simpatías de individuos prestigioso8 
o de miembros de los Cabildos, cosa igualmente utilizada por los partidos li_. 
beral y conservador. No se ocultaba a los Vicentinos que el Cabildo de Indí
gen~ e~a ~,elemento .decisivo en la dinámica interna, por su papel frente 

. la c!istr1buc1on_ de la .t1~rra ! la autoridad que en distintos campos social 
tenia. A lo me1or los Vicent1nos llegaron incluso a la comprensión alcanzad 
mucho después por varios Antropólogos (Hemández de Alba Be~al Oter · 
~ntre otros) de que en el Cabildo se habían.revertido las viejas'jefatun:s fami• 
liares paeces. 

(1) En el cuadro No. 15 "Resguardos extinguidos y reestructurados en el Departamento 
del Cauca,, y en el Mapa No. 6 se pue<;ie observar la trayectoria de disolución de R• 
guardos en todo el Departamento en el presente siglo. En 1910 había en el Cauca 67 
resguardos; en 1902, 45 y en 1976, 43. De estos en Tierradentro se han disuelto 9. 
todos.entre 1949 y 1976; de los 9, 4 pertenecían a p,aeces pero sólo uno de ello• 
(AraúJo ), está realmente disuelto como unidad social en la actualidad. 
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MAPA N.11 

RESGUARDOS INDIGENAS DE 
TIERRADENTRO - J. 937 -

\ 

CONVENCIONES 

1 ARA U JO 
2 AVIRAMA 
3 &El.ALCAZAR 
4 VITONCO 
!5 CALDERAS 
8 CHINAS 
7 COETANDO 
8 GUANACAS 
9 t:f!JILA 

10 LAME 
1 1 MOSOCO 
12 PEORE GAL 
13 RICAURTE 
14 S. ANORES 
1!5 s. JOSE 
16 STA. R~ 
17 SUIN 

18 TALAGA 
19 TOES 
20 TOGOIMA 
21 TURMINA / 

22 YAQAJIVA • l'QllUDÓ 

l'llOl'llOl.Dft l'MTICU\.-
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El capitán~ cargo creado por los i~dígenas, está señalado en varios auU? 
como la supervivencia del liderazgo familiar precolonial, que recaía en cie 
y determinadas familias que se sucedían por largos períodos en el c 
Conscientes o nó de ello, los misioneros lograron imponer la norma de q 
el capitán fuera elegido con el consentimiento del misionero y a menudo 
él exclusivamente. Debía juramentarse ante el misionero "a la puerta de 
propia Iglesia" (Hemández de Alba, documento inédito, S.F. archivo Blan 
de Malina ) y era elegido de manera vitalicia. Tenía como suplente un sínd· 
y sus ·principales funciones consistían en colaborar en er pago de tribut 
por lo general en trabajo, para obras de la Iglesia y sus haciendas. De 
suministrar y asegurar la producción del lote de cada resguardo dedicado 
sostenimiento del culto, denominado "roza del santo", y obtener trib . 
para la celebración de las fiestas religiosas. La captación del capitán y a tra 
de él, el control del Cabildo, tuvo repercusiones amplias. El Cabildo y en · 
ticular el capitán tenían conexiones si~gulares con lo sagrado en la socie 
Paez. El capitán merec·ía, y aún lo tiene parcialmente, especial respeto p 
representa una doble posición; por un lado representa a los "caciques", suce 
res de las antiguas jefaturas políticas (los Calambá&, por ejemplo en el n 
de Tierradentro) y simultáneamente es el mediador entre el Cabildo Y' 
Sistema chamánico paez. Los caciques, o descendientes de caciques (Sa't 
paez) tienen hoy día un origen mítico asignado: son descendientes de J 
Tama, y como él son hijos del destello, de la estrella y· del trueno. En . 
cuerpos conservan señales de su origen sobrenatural, "un pedazo de cu ' 
como de culebra en Ja parte trasera de la nuca"(l). Son representantes d 
sabiduría, a través del conocimiento de las estrellas y de todo el compl. 
chamánico y como . tales deben guiar las decisiones del Cabildo en conc 
dancia con las normas ideológicas y rituales. El capitán, junto con un cham 
probablemente a veces la misma persona, debían gliiar cada año el viaje 
Cabildo ante los lugares sagrados; allí debían.meditlll'. y recibir la legitimaci , 
de su poder por fuerzas metanaturales: Kapish (el trueno) - Juan Tama: ·.-

La captación del capitán por los misioneros apuntó entonce3 a resquebraj 
el sistema ideológico indígená. De hecho, el capitán perdió respetabilidad .
algunos aseguran que en el norte de Tierradentro el último capitán, realme 
te Sa't murió hace algún tiempo, y fue reemplazado en su cargo por algui 
"que no sabe, no tieoe ideas indígenas" . Algunos capitanes actuales son · 
condicionales de los misioneros, de las monjas Lauras y de los políticos 
gamonales locales. Esta cuña en la organización paez ha llevado a una situ 
ción variada; en ciertos resguardos el Cabildo se colocó como apéndice d~ . 
misión y el sistema bipartidista. En otras zonas menos permeadas, se h 
conservado elementos tradicionales y se ha dado un proceso de revivamien 
del cabildo; sin embargo, en conjunto la institución se debilitó. 

La persecución permanente de los misioneros a los chamanes deno · ! 

dos "brujos", es así mismo otro punto neurálgico de la confrontación in 
---' ·- .... ... . .. ,,. . 

(1) Conversaciones con Alvaro y Lisandro Mulcué, Pátalo (1980). 
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étnic8:. En l~ ~ociedades no, j:rarquizadas, descentralizadas, el papel de 
chaman es múltiple.: como méchco conoce y manipula el sistema curativo 
empíri~o (~erbas ~edicinales, soplo, coca, chicha), pero este hace parte del 
compleJo mas amplio de representaciones religiosas. Y como religión y unidad 
socio-política están estrechamente vinculadas, los chamanes son simultánea
mente símbolos y garantes de la unidad social mayor, la sociedad paez. El 
chamán es Wl moderador entre las fuerzas sobrenaturales y la sociedad~ " entre 
la necesidad individual de sobrevivir y las fuerzas empeñadas en su aniquila
ción, a saber la enfermeda~, el hambre y la malevolencia de otros" (Reichel
Dolm~toff, 1978: 82); al tiempo es el garante de la estabilidad y el concen
so s,0~1al Y ~st~ le otorga su calidad de aglutinador político legitimad~ por los 
esp1n tus pnnc1pales, sobre todo el trueno-kapish. Se destaca entonces la im
~ortancia ~~ la táctic.a. m?-sionera al tratar de otorgar a través de su·. propio 
~1stema :el~gioso la legitumdad a la autoridad del cabildo, aislando el comple-
JO chaman1co sagrado paez. - . 

El sistema chamánico y de curación paez "fun·ciona principalmente como 
medio para restablecer comunicación y solidaridad entre el individuo y sus 
dioses" (Henman, 1981: 1~5). Los. curanderos son '.'escogidos" por medio 
de señas corporales "insistentes y nó' 'solicitadas", "por experiencias visiona-· 
rias obligantes". El chamán recibe su vocación del trueno, cerca a una laguna 
remota; el trueno es una divinidad, tema central de muchos mitos, relacionado 
con el espíritu jaguar y el concepto de fecwididad (Reichel, l978). J. Tama 
(este como enviado o como el trueno mismo) simboliza y funda el poder del . 
cabildo y los chaman es. El diós trueno "kapish", en su forma antropomorfa · 
de Juan Tama, es el "amo de todos los practicantes de magia, paez, una dei~ 
dad benefactora, un defensor de la práctica tradicional" (Henman, 19Sl: 
187). Tama es el nombre de la vara ritual de todo curandero. Juan Tama a di
ferencia de otros espíritus (kituns, arco iris, kalyim o duendes) que aQ.Xilian '. .'1 1~~· 
las prácticas curativas y mágicas a través de la coca y otras plantas, es . "el · ,.i1,1,' 
principio divino que llena de propósito toda la estructura de la magia paez" '.' 
(lb id .) Hoy día son menos importantes Juan Tama y los chamanes como 
fuente y fundamento · del poder del cabildo. Los antiguos rituales de ~'lavado. 
de las varas" (bastones de mando) de los cabildantes en las altas lagunas, 
morada de kapish-Juan Tama, ya no son práctica corriente. 

El gobernador del Cabildo ha venido actuando como lazo de unión con 
las autoridades municipales las cuales reemplazaron la legitimación sagrada 
paez. El Cabµdo fue olvidando acudir a los. sitios sagrados .y menospreció 
el C~am~. Las autoridades~ sirvieron del Cabildo para obtener trabajad~ 
res gra~tos para ~iversas obras y en el momento electoral para asegurar lo~ 
votos a uno u otro Jefe político. Las autoridades y los misioneros auspiciaron 
los ~astigos del Cabildo a los indígenas rebeldes apoyados por l~ cárcelas 
mun1ciple$. $e dió una secularización del poder del cabildo, por la influencia 
de la autoridad estatal (partidos políticos, ejecutivo) y los m~ioneros. . 
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Sin embargo, en los momentos de crisis, con el nacimiento d~ ~ovimie 
tos político-reivindicativos, resurge el vínculo con lo s34?ad_o tradi<:i~al. L 
prácticas mágicas en defensa de la tie~a y las organizaciones nativas, 1 
duelos mágicos, el sustrato del poder nativo, se renuevan. 

LA VIOLENCIA Y EL FRENTE NACIONAL 

El sistema bipartidista hizo entrada a Tierradentro desde el siglo, pasad 
cuando Tomás Cipriano de Mosquera logró la adhesión de la mayori~ de} 
paez, activos durante la gu~rra de independencia"!, la guerra de los Mil_ D1aa 
Sin embargo, todo parece indicar que era una opc1on ~te fuerzas en ~spu 
que no podían ignorar, de las cuales esperaban sacar in~_reses prop1,os.. . 
estabilidad de la misión, el avance de poblados y de relac~ones e~ono~ 
mercantiles a partir de los años 20, fueron haciendo del juego ~1part1dis 
otro elemento más de penetración y división dentro de la sociedad p~e 
Algunos resguardos, en especial los de Inzá se hicieron conservadores, nue 
tras otros se tildaban de liberales. 

El ascenso de los liberales al poder en 1930 reavivó los ánimos de es 
sometidos por años de hegemonía conservador~, ta~~ién en Tierraden 
Algunos alentaron la indisposición paez por l~ ?is.olucion de lo~ Resguard 
obsesión permanente de los misioneros, y auspiciaron enfren~entos co~ 
éstos. En 1932 el ya mencionado jefe ind~gen~, Pío Collo(l) fier,o perseguid 
de Q. Lame, sitió la casa Misional de .~~cazar durante 15 dias arguyen 
actividades antigubernamentales de la mision. 

En la ~arración de los sucesos se percibe la división entre indígenas en co 
tra y en pro de la misión, la que fue canalizando ~n f~vor de esta ~tima. 
Conservadores de Inzá enviaban por contigentes indigenas de Avrrama, C 
<leras y Pedregal, que marchaban "en defens_a_de los padr~s:'? cada vez que r_ie · · 
sitaban respaldo. La agitación contra los nus1oneros recibi,o apoyo de 9wen 
intentaban la formación de ligas agrarias, entre ellos Jose Gonzalo Sancheg 
quien había sido cercano colaborador (secretario); de Quintín Lame. Sánch 
volvía al Cauca afirmado en sus ideas, confiando ahora sus esperanzas en ~ 
naciente partido Comunista Colombiano. Los represen~tes del indi~~nism 
(2) encontraron un ambiente propicio con el ascenso ~?eral"! tambien a 
yaron las demandas indígenas en contra de la parcelacion ~e los resguardos 
Tierradentro fué adentrándose en µn creciente malestar que iba a desembo 
en la "violencia" de los años 48-60. Los misioneros, lejos de cejar en su ava 
lancha contra los resguardos, insistieron en ella y en 1940 lograron una co 
sión del Ministerio de Agricultura que adelantó trámites para parcelar los r 
guardos Guanacas del Municipio de Inzá, hoy en manos casi por completo 

(1) Coronel de la Guerra de los Mil Días. 

(2) Corriente liderada entre otros por Antonio García, Blanca Ochoa Y Gerardo Cabre 
este último en el Cauca. 
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hacendados blancos. En ese mismo año los misioneros solicitaron el apoyo 
de Hermanas de la Madre Laura para expandir la catequización y la escola-
rización. · 

La contención de la llamada "agitación comunista" y el anticlericalismo 
.liberal que sacudió la zona, como en el resto del_ paí~, ocuparon en .esta tensa 
época la atención misionera. Sus actividades de adoctrinanúento, catequiza
ción, colonización fueron repetidamente sobresaltadas por brotes de violen
cia. La noche del 4 de Junio de 1945 enfurecidos Wileños, que habían sufrido 
la expropiación de los terrenos de la Colorada (resguardo de Wila) y a ·quienes 
se había obligado con la autoridad civil de por medio a notificarse del área 
de población de la hermosa tierra bautizada como Irlanda, incendiaron la · 
sede de la mis~ón, la escuela y la iglesia de ese l~gar. F:ué un acto colectivo_, al 
que acudió la mayoría de la parcialidad. Lo que se salvó del fuego desap3l'eció 
durante la mañana siguiente. 

En esa ocasión los hombres realizaron sobre las ruinas la acción mágica de 
limpieza denominada .pútia (soplar) en paez basada en el empleo de düeren
tes plantas y el "mambeo" de coca. Tal acción, dice Henman, constituye 
el caso más extremo de hechicería agresiva, la cual aún se dirige contra las 
misiones lazaristas y los terrat.enientes blancos de la zona (1980: 195). 

En 1945 el 90° /o de la tierra se repartía en 23 resguardos; las vías de co
municación hacia el exterior eran precarias y los vínculos comerciales se linú
taban al mercadeo en pequeña escala con Popayán, en el nort.e, y con La Plata 
y Neiva en el sur. El período siguiente cambió este 'predominio indígena. 

El asalto a Belalcázar en 1950 como respuesta a los abusos de un nuevo 
Alcalde, ant.ecedido de un connato de levantamiento liberal por arbitrarieda
des en las elecciones presidenciales de 1948, marcaron el desenlace de la vio
lencia. Los próximos 10 años sumieron la zona en una escalada de acciones 
armadas contra la población que recibieron contrarréplica en la formación 
de guerrillas de autodefensa liberales y comunistas. La violencia, como decía 
algún indígena, "se ex.trañó en el alma": asesinatos, incendio de viviendas y 
parcelas, huídas masivas, instalación de tropas en la zona, usurpación de las 
tierras abandonadas. 

En esta época se construyó la carretera Beialcázar-La Plata, que implicó 
una avalancha de contactos con ~1 Huila. Numerosos. avivªtos aprovecharon 
la situación para apoderarse de tierras aledañas a los poblados y a la nueva 
vía, mientras otros, que habían invadido t.errenos de resguardos se vieron 
obligados a abandonarlos por hechos de violencia partidista.(!) 

(1) Este fue el caso de Mosoco. 
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Las Laurás eligieron la comunidad conservadora de Calderas para avanz 
la ntjsión, pero tuvieron que retirarse de Vit.<?ncó y Tóes. Un nuevo Prefe , . 
de mano dura, asumió la dirección de la misión y !)e propuso como la 
principal la ampliación del aparato educativo. La memoria de ese PrefeC1~ 
colombiano que permaneció entre 19.50 y 1977 en Tierradentro es en 
actualidad fruto de poléniicas agrias. Mientras algunos señalan que afron 
con firmeza tiempos difíciles en los que se vió envuelto, otros le acusan 
basarse en la represión de· las tropas para continuar en la zona y le sµtdi . 1 

de desatar persecusiones contra los indígenas liberales. El hecho es que 
misión no fue ajena a las luchas de la época y le ha costado grandes esfuerz 
cambiar su imagen ligada a episodios de agresión, por ejemplo, la acusaci" 
indígena del conocimieD¡to p~vio de la masacre que se iba a efectuar sobre l 
miembros del cabildo del resguardo de San José. ' 

. ' 
1 ' 

El pacto del ·Frente Nacional con el cual se trató de recobrar la estabilid '' 
de la nave nacional que se hundía, tardó en asentarse en Tierradentro. A pe '

1 

de las promesas de paz, de los servicios de la Caja .• ~graria, de la promoci{>; 
dé "equipos polivaleqtes de rehabibtación" y las garant,í·as supuestas de , . 
Ley 81 de 1958, la violencia proseguía. Para algunos ' indígenas las guerril 

1 

parecían la única garantía de supervivencia, ~ientras otros eran víctimas 
éstas. Los pactos de desarme y amnistía para la guerrilla liberal fuera 
abriendo con lentitud la pacificación. En Tierradentro se aplicó la _políti · 
trazada desde lo alto de las jerarquías de poder, expresada en el pacto d 
Frente Nacional: lograr a toda costa-la superación de la rencilla entre liberal . 
y conservadores, rencilla desbordada por los movimientos de masas. Se enf . 
có la atención a contener estos .Y a auspiciar la transformación de relacion 
económicas e ideo-políticas rurales. Se desplegó entonces un gran esfuerz 
por c~nsolidar y modernizar el averiado aparato estatal y ~ervirse de este p ·. 
aislar los grupos armados, mientras se aneblaba en el conjunto de la poblaci' 
~ memoria de lo ocurrido. Se propagaron campañas masivas para restable 
la normalidad ~~ los c~mpos, que ofrecían .crédito agr~pe~uaP..o, Y. a~pici 
han la formacion de Juntas comunales. Para aquellos ',que se res1st1eron . 
deponer las armas, se aplicó el arrasamiepto. Así lo vivió '11ierradenfró en aqu 
llos resguardos más cercanos a la guerrilla (real o s:upuestamente) y de mane 
especial el résgu~tdo de Araújo (oriente) que fue disuelto por petición mili 
en 1962, para liquidar a quienes se refugiaban en Río Chiquito(l). La guerri 
comunista de la zona estab~ commdada por Ciro Trujillo_y Manuel Marulan 
da, ''Tirofijo". Recibió dur9s golpes pero no fue liquidada, sino d~splazad , 

' , ., ,,,,_ ~'f- • 

de su base {;ü &1 arBa. 
. . 

. ' .. 

(1) En 1962 se preparó el "Plan Lazo" contra las zonas de autodefe~ guerrill~ra .d 
Tolima Cundinamarca y Cauca; en esta última estaba la zona,de AraúJo-Río Ch1qu1to 

' ' . 1 ' ,, .' ';l. ' • • . J' 
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Presencia Estatal en Tierradentro 
. 

Los año.s !3~' trajero'n ·a Tü~i:~dentro u~a s~rie ae entidades oficiales, junto , 
con su defirutiva apertura hacia el Valle, Hwla y el Occidente Caucano. Los 
resguardos pe:dieron .Parte d~ su territorio; a me.diados ·de los 70 ocupaban 
el 70°/o, del ~ea, :nu~ntras. en 1945 controlaban el 90º/o. Para el municipio 
de Paez la Caja Agrana registraba en 197 5, 6.828 propietarios individuales 
de los cuales 6.550 teníail. P.ropi~dades ?e 30 hectáreas en promedio; 220 d~ 
200 has. Y 28 grandes propietarios tenian en promedio 385 has. cada uno; 
todos _los grand~s dedicaban su propiedad a la ganadería, mientras en los · 
pequenos y medianos predominaba. la agricultura. En concordancia con lo 
an~erior, la Caja Agraria dedicaba la mayoría de los préstamos de ese año a 11.~ 
agncultura Y en segundo lugar a ganadería. Para la fecha mencionada en Inzi- ' m~ 
se encontra.ban 22.000 has. en cultivos y 15.000 en pastos y en Paez, 16.220 ' ' 
has. en cultivos y 20.000 en pastos. 

Hoy en día, l~ balanza demográfica es favorable a los indígenas, que 're-' . 
pr~sentan .aproximadamente 67~/o ... de la población (Sevilla, 1976 b),° pero 
ex~ste .un ...importan~ sector no 1pd1gena en crecimiento~ La economia autái
q?Ic~ indigena su.fno paulatin~ modificaciones al vincularse parcialmente a 
c~rc~tos mercan~iles de prod':1~tos y fuerza de trabajo y al incorporar nuevas . 
técnicas de man~JO y e~plota:c1on d~ l ... a tierra. La r~lación indígena - no in~í- )~t 
gena des~e esta .epocagira,~ada vez ~a.<; sobre ... relacibnes mercantiles de fuerz.a ')~ 
-de trabaJ~ Y prod~ctos ~o~cuarios. Cafe, ganado, maderas y en menor f1 

esc~a, cana de azucar, platano, fique, fríjol, papa, cera de laurel y frutales ~ 
(Sevilla, 1976 b) salen .. ~e la zona hacia H~la, Valle y Occidente ·del Cauca, ,.~¡~, 
?ºn~roladas por comerciantes blancos. Pero la participación de la producción ,~¡ 
md1gena en los productos comerciales,. es aún pequeña y variada de sector 
a sector; e':l, algunqs P,r~u?tos como el ganado y el c~é la participación de 
la pr??uccion paez es' m1n1tna. Esto permite supó.ñer, a menos que estudi'<>S 
ez;i.p1ncos deta~ados demue.stren otra cosa, que existe aún una economía 
bas1cament.e onentada al autoconsumo que utiliza de manera subsidiaria la . 
ve~ta de pro~uctos . Y' fuerza de trabajo y adquiere limitados' elementos e;x .. . 1J~. · 
tenores. Al lDlSmo tiempo; los vínculos económicos exteriores están en .Poder l "! 
de .comercian~s n?, indíge~~ que lo~ utilizan en desmedro dél indígena. La • 'i 
rec1~1:1te consbtucio!1 ?e t~endas c~~unales por parte del' CRIC apuntó · ~ ~ .· .,; 
?~b~htar la _dependencia de comerciantes blancos,· pero es aún proyecto en ··,1 

m1c10. · 

Los c?n~ct~s ~e tierras entre_,indígenas-y terratenientes blancos han1 es~a- ·. · 
do pre~en~s p~ncipal~énte"en los alrededores de las . vírur y de los poblad.os 
?e Inza, Be!~~~ar, Toe~ y en general han cobrado mayor intensidad en ·eI 
are a del l\;1.~1cip10 de lnza (Guanaéas, Togoima, S. Andrés).. . . -

' ' . . ( . 
1 : .... ~ 

I ' ' ., ' ' 

El estado· ha venido incrementando una- presencia institucional divetsifi
cada. La Ofi~na de Asuntos Indígenas se instaló en· Tierradentro desde ·~ 
nales de~ la decada de 10s 60; se ·ha dedicado 'a fomentar Juntas Comunale's, 
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y realizar pequeñas obras de infraestructura (caminos, puentes, escue 
acueductos para escuelas) y a otorgar reducidos créditos en el monto y 

1 la cobertura; en los años 70 co~truyeron un centro de capacitación en T' 
sede de la comisión, que debía ser el núcleo irradiador de cursillos agro 
cuarios, de legislación, etc. Pero la comisión raramente ha estado int-~-.. 
por sus componentes establecidos: técnico agrícola, enfermero, motoria 
presenta permanentes problemas presupuestales que aumentan la distan 

"entre planes y realizaciones, hasta el punto que en 1976 tuvieron que ced 
al SEN A el Centro de Capacitación, pues se encontraba prácticamente inu 
!izado. 

El eje de la acción de la oficina local de, asuntos Indígenas ha radicado 
la creación de juntas de acción comunal. Desde finales de los 60 los funci 
narios indigenistas en estrecha colaboración con las autoridades civiles y 
gamonales, ha venido creando jw1tas veredales. Estas nacieron apoyad 
por el gobierno central, pero dentro del ejercicio gamonal-bipartidista lo 
Cada auxilio, alimento vital de las juntas comunales, tiene nombre propio 
algún político que cobrará a su debido tiempo el favor. Es evidente que 
juntas comunales han sido otro intento por destruír o al menos relegar a 
segundo plano los cabildos. Los conflictos entre unos y otros se han veni 
sucediendo sin interrupción. Las juntas pretenden asumir las funciones de 
cabildos y cuentan con dineros y respaldo oficial para ello, mientras el ca 
do pretende mantener su papel político, administrativo e ideológico has 
en la tradición int.erna. En la mayoría de los casos y como política gene 
los misioneros han apoyado la creación de juntas comunales y ·recientemen 
plantean que no debe existir contraposición entre cabildo y junta comun· 
Pero de hecho el conflicto existe y se acentúa. Las juntas han tomado 
papel antiguament.e asignado por el poder externo a los cabildos. Así co 
anteriormente se pretendió servirse del cabildo como instrumento de 
autoridades civiles y religiosas y como eje del sistema político clientelis 
ahora se privilegia la utilización de este nuevo. aparato, más apto en la act 
dad. En la medida que las Juntas tienen una mayor dependencia legal y ec 
nómica externa y carecen de connotaciones culturales internas, son útil· 
trumento para avanzar en la erosión de la cultura indígena, al tiempo que 
asegura su control. Sevilla Casas registró 32. juntas comunales en los res .... --
dos de Tierradentro para 1976. En el municipio de Paez en 1975 y 76 
acctón comunal dió $ 630.000.oo para financiar la construcción de c 
comunales, puentes y carreteras. Resulta interesante la anotación de Ai 
Galvez (1980) para la zona de Vitoncó (El Cabuyo) sobre la preferencia d 
los indígenas pertenecientes a las distintas agrupaciones protestantes por co 
formar las juntas de acción comunal. Esto ha llevado en la práctica a cie 
distanciamiento entre los misioneros católicos y las juntas comunales. Es 
dependen de agentes institucionales ~omo CECORA, INCORA y SENA 
prefieren estos dedicados trabajadores, más abiertos a la ideología oficial 
a su visión tecnocrática. La adscripción a las juntas comunales parece ser 
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CUADRO No. 32 

CONSTRUCCION DE VIAS TIERRADENTRO-EXTERIOR 

.. 

VIA 
\ 

FECHA DE CONSTRUCCION 

Camino ~Popayán-Páramo de Guanacas 
margen del Río Ullucos-Neiva 

Camíno La Plata-Plata Vieja-Moscopan
Popayán 

Camino Páramo de Moras - Silvia 

Camino Páramo de las Delicias-Popayán 

Camino Margen Río Paez-La Plata-Neiva 

Carretera Neiva-La Plata-Belalcázar 
(~targen Río Paez) 

Carretera par Páramo de Guanacas-Inzá
Totoró-Popayán 

Carretera Cali-Corinto-Tacueyó-Tóes 

Carret.eable Silvia-Páramo de Moras
Mosoco 

Carreteable Belalcázar-Cruz de Vitoncó 

1627 

1969 

1978 

f980 

1980 
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intento de es~ sector indígena protestante por distanciarse de la tradición 
paez. Curiosamente hoy en día ciertas formas-católicas, asumidas y transfor
madas según la tradición Paez, son repudiadas por los protestantes como sig
nos de la continuidad de la sociedad indígena. Todo lo que parezca asegurar 
un rápido mimetismo con el blanco es auspiciado con más vigor hoy en día 
por los "creyentes" (protestantes) que por los católicos. 

En síntesis, entre los años 60-80 se consolidó un incipiente aparato buro
crático estatal en Tierradentro; creció la Caja Agraria, se instalaron la Federa
ción de Cafeteros, SENA, INCORA (1 ), la Oficina del Trabajo, precarios 
servicios de salud, Inderena, la Comisión de Asuntos Indígenas, las juntas 
comunales, el aparato judicial; las misiones crecieron junto con la red escolar. 

Pero en 1971 con el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca
CRIC se abrió un nuevo proyecto de unificación indígena, .en tomo a la de
fensa de sus tierras y al reclamo de autonomía. Esta vez el movimiento sé 
planteó desbordando el reagrupamiento de los paeces; nacido al calor de las 
luchas contra el terraje en el flanco occidental de la cordillera, logró canalizar 
las reivindicaciones indígenas de todo el oriente caucano: Coconucos, paeces, 
guambianos, guanacas. Su calidad supraétnica fue acompañada inicialmente 
de flexibilidad, que permitía recuperar en cada sitio peculiares elementos 
político-culturales.- Así en Tierradentro, en Vitoncó, Wila, Santa Rosa, 
S. Andrés, Togoima, Guanacas, revivieron fuerzas tradicionales organizativas 

·e ideológicas alimentando una nueva perspectiva. Incluso se reconstruyó el 
extinguido ~sguardo de Guanacas. Pero los hacendados afectados por la lucha 
contra el terraje han utilizado "matones?', quienes, según se dice, con la com
plicidad de las autoridades, han eliminado numerosos dirigentes indígenas, 
el primero de ellos en 1973. La organización del CRIC fue la "subversión'' 
del orden de dominio establecido y corrió la voz de alarma en el aparato 
partidista, en la administración, en los cuerpos represivos, en los misioneros; 
Monjas y Sacerdotes, Alcaldes e Inspectores, católicos y protestantes, in
tentaron hacer valer su influencia al interior de las comunidades, en los ca
bildos, en las capitanías, en las escuelas, en contra del CRIC. Sin embargo, 
con el cambio de Prefecto en 1977, las misiones católicas adoptaron una ac
titud de tolerancia e incluso de acercamiento, que sin embargo no ha ido 
homogénea en todo el cuerpo misionero. Algunos misioneros, se niegan a 
aceptar la nueva política y prosiguen en su empeño contra el CRIC o cual
quier intento de fortalecer la autonomía paez. De todos modos el nuevo 
Prefecto, un buen hablante del paez y conocedor de ellos, inauguró un nue
vo modelo de relaciones misión-indígena, donde subsisten viejos rezagos 
paternalistas y evangelizadores, pero donde han tenido que aceptar que el 
paez tiene voz y puede hacerse oír. 

(1) El mayor éxito de INCORA fue lograr en 1969 la parcelación del Resguardo de Cal· · 
deras. 

; 
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MISION Y EDUCACION 

En 1905 existían 3 escuelas en Tierradentro; 2 de ellas en Inzá y una en 
Pedr~gal, con un total de 115 niños, la mayoría hijos de blancos. Pero en la 
medida en que "en l~ vida de la Iglesia la educación ha sido canal necesario 
para la evangelización," las escuelas fueron progresando. (Citado en: "Tie
rradentro Pasado Y Presente de una Iglesia Particular", Revista de Misiones 
No. 590! 19?9). Desde esa fecha hasta la actualidad, todos los superiores 
de los vicen?nos han ocupa~? el cargo de Inspector Escolar (denominado 
ahora coordmador de educac1on) y por lo tanto el manejo poco menos que 
a~soluto de la edu~aci9n institucional. En 1907, en el momento de la crea
cio~ del Municipio de Paez, ya se contaban 13 escuelas: 5 en el sector de 
lnza Y 8 en e~ de P~ez, , con una matrícula total de 458 alumnos(l). Estas , 
escuelas atend1an mmor1as blancas y negras (ltaibe) y población indígena. 

En los años 20 las escuelas aumentaron a 20, con 985 alumnos, y en 
los 4~ llegaron.ª 3~ con 1.050 alumnos y 35 maestros. Se fundó por entonces 
el pnmer Seminano Pedagógico, antecesor de la Normal de Belalcázar. Sin 
embargo, fue bajo la dirección de Monseñor Vallejo (1950-1977 como Pre
fecto) cuando se amplió notoriamente el aparato escolar entre los indígenas 
Monseño~ Vallejo rec!bió la Prefectura en 1950 con 1.230 alumnos y 3S 
maestro~, tr~s anos mas tarde, con l~ firma del convenio de Misiones, contó · 
C?n atnbuciones para . c~ar escuel~ departamentales y mejorar construc
ciones, a lo q~e s~ dedico con empeno. A pesar de la violencia que azotaba 
los res~ardos 1nd1gena_;;, en CDrto tiempo creó 13 escuelas, fundó la Vocacio
nal Agr1co~ en Belalc~ar. (1954-~6), l~ Normal Rural, luego convertida en 
N?rm~ Nacional d~ .Se~or1tas de Belalcazar (1954) dirigida por las Hermanas · 
V~centmas, el Semmano Menor de lnzá (1965) y la Junt.a de Educación de 
Tierradentro (1972). Esta última debía asesorar en la selección y capacitación 
del personal ,dc;>cente, lo que le permitió a la Misión desarrollar cursillos men
su!11es pegagogicos a los maestros y mantener un estricto control sobre los 
rmsmos. A la par estableció la educación para adultos (Revista de Misiones 
No. 590, 1979). 

.En 1975, cuando comenzó el nuevo régimen administrativo de educación 
b~J~ contrato, Monseñor Vallejo mostró como balance de su obra 90 estable
~Inientos, 77 de el!~~ de primaria, 6.238 alumnos, 187 maestros y 99 esta
ciones Y casas de nus1on. (Ver cuadro No. 33) 

En 1976 se inició el traspaso de parte de la administración escolar en 
manos de la pref~ctura, al F.E.R.; el total de la infraestructura educativa 
de ~a zona ~cend1a a 90 establecimientos, 77 de ellos de primaria, 4 secun
danos .Y 8 internados. La Prefectura entregó 42 escuelas rurales al Departa-

(1) Inza: Pedr~al, Topa, S. Andrés, Calderas; Belalcázar: Itaibe Ricaurte Cohetando 
Tálaga, Wila, Vitoncó y Mosoco. ' ' ' 
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mento, conservando las de mayoría indígena y 1 escuela urbana en Belal-
00 cázar. Su crit.erio fue conservar '~lo más atrasado", es decir lo más tradicio-C'O 

nal indígE!na. En 1980 un total de 2.800 alumnos asistía a las escuelas de la ·s 
O' Prefectura, pertenecientes en su mayor ía a las 31 escuelas rurales (Cuadro o 

No. 36). No existen datos sobre proporción de asistencia por grupos étnicos, 
;i..; 

~ 
pero las apreciaciones muestran que estas escuelas rurales tienen significativa o.. 

~ s:: o mayoritaria proporción indígena. Durante largo tiempo los misioneros . 
auspiciaron la salida de niños indígenas a centros de mayoría " blanca" de la (..) 

C'O en'º m 
+;> ro ..... m zona, por ej. Belalcázar o aún fuera de ella, especialmente a Medellín, Yarumal en (..) -~ 
~ >i ::E y Popayán. Procuraron también llevar niños mestizos becados para que ayu- . 

o . daran a "civilizar" el resto; esto ocurrió hasta fechas recientes en Guanacas, ' 00 LO 
~ o Q) t- Vitoncó, Sta, Rosa, Wila e Irlanda (Cortés y de Cortés, 1979). Sin embargo ~ ..o ~ m C'O o <N 

r-i en numerosas escuelas los asistentes son en su mayoría o en su totalidad pae-z ...... 'O t-o C'O .. 
ces, puesto que la mayor parte de la educación primaria se da en área rural, ~ 'c0 

. 
u~ C'O Q -+;> s:: 

de mayoría indígena (Ver mapa No. 12). Sólo existen 3 escuelas urbanas o < "bi> 
Q) 

.O b.O 
primarias manejadas por la educación contratada; el acceso de los indígenas ~ , ,.... 

00 ¡::Q 'O ~ o .. s:: a la secl:lndaria, o a centros como la Normal de Señoritas o el Seminario ¡-.-:¡ § t- ...... 
Menor, continúa siendo escaso. No existe información sobre la cobertura del - -.::j-1 ~ C'O ~ s ,,.... 

LO LO ~ sistema educativo institucional entre los indígenas, pero es posible estimar \ z ~ o 
~. Q) o >i que a pesar del crecimiento de la red escolar ésta todavía tiene muchos ~ ¡-.-:¡ :r:: z C'O . ....:¡ . s agujeros y no alcanza a atrapar sino un sector pequeño de la .población en o < -+-' s:: edad escolar. La cobertura está en relación con la mayor o menor proximi-z lO 00 (..) z t-

o o o 
dad del núcleo ind ígena a los centros no indígenas, de manera que varía o o rn -.::j-1 1 t.) o . 

~ m r-i o. .. 
desde las zonas _próximas geográfica y cülturalmente a! blanco, hasta las más 

ro-< '6h ro 00 Q) Q - 'l"""I ;.:::! 
00 ·s:: 

renuentes a su sistema. En Tumbichucue, resguardo del sur de Tierradentro < ~ <V C'O 
~ .. 

E de corte tradicional, en 1975 la matrícula representaba el 38.5°/o de lapo-:::> < ca 
ü ...... ·s:: 

blación en edad escolar, y hacia el fin del año se reducía al 33.6°/o. Entre ~ (..) o. 00 ~ :::> o Q) 1970 y 1975 no se veía aumento de la cuota de matrícula y en cambio se ~ ;¡..; 
t- 00 "'O +;> 

~ percibía un decrecimiento en la proporción de niñas matriculadas (Sevilla, o 00 C() ti.! 

:::> <l) r-i o o 
1976 b). Por la misma.época, (1974) se calculaba la población entre 5 y 14 ro 

~ § ~ ::E Q) 

años de Tierradentro en 7.781, lo que arrojaba un promedio de 905 niños ~ s ::s 00 ,;:s - por escuela, cosa imposible de atender (Sevilla, 1976, b). A los criterios ¡-.-:¡ z ro 
< ti.! 

* 'O anteriores, podemos agregar que en el Departamento del Cauca casi la mitad o #'o 

~ s:: C:':> o o LO 00 en ro 
de la población rural, en edad escolar, el 43.2º/o carece de contacto con el Q) 'O ~ s LO LO t- ~ et:) i:: ...... 

~ CD 11:) <N - aparato institucional escolar (Ver Cuadro No. 35). En lqs cuadros siguientes z ::s o ro .. . . ....... ..._;¡ - ........ -.::j-1 CD 00 
(34, 35 y 36) se aprecia el presupuesto educativo oficial del Departamento ( < ...... o 

~ 
..¡..:> 

::s del Cauca, la posición presupuesta!. de la educación bajo contrato misional, . Q) en 
la matrícula estudiantil, la infraestructura docente y de planteles del Depar-o t- 00 o 'O e 

~z t- m C'O Q> tamento y de la educació~ misional. ..._;¡ 
..._;¡ en ...... ....... ~ s:: :> <l) ro en Q) () ·- ~ Planeación Nacional estimaba recientemente (Diagnóstico de la situación E ...... o o * C'O ~ 'O 

...... ...... 
~ ,... 

. . 
indígena en Colombia, 1980) que en el Cauca indígena más de la mitad de la u ....... "'O ro 

$ 
,... 

~ Q) ro § s:: s:: 
c:3 población mayor de 7 años no tenía instrucción escolar algWla y sólo el 22°/o E ~ ...... o e ro rn Q) s s:: +;> ro (..) +;> -+-' Q) 

tenía más de dos niveles de primaria; tan sólo el 1.2º/o de este grupo de po-
....... 

Q) Q) o ::s 00 - $o-4 Q) s.:: ti:! ü o.. 00 - oo:E f-t ~ 
blación tenía algún grado de secundaria. Por otra parte, la oferta educativa 
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CUADRO No. 34 

PRESlJPUESTO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 1980 

CONCEPTO 

Ingresos pa_ra Primaria 
" " Secundaria 
" 

" 
" 
" 

" Planteles Nacionales 
" Educación Adultos 
" Jornadas Adicionales 
" INEM 

Educación por Contrato 

Total 

-
/ 

MONTO 
$ 

$ 380'000.000. 
48'000.00. 

143'000.000. 
10'000.000. 

6'500.000. 
34'000.000. 
66'368.000. 

$ 688'168.000. 

FUENTE: Fondo Educativo Regional del Cauca, Popayán, 1981. 

-
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CUADRO No. 35 

EDUCACION EN EL CAUCA, 1980 

No. alumnos 
Primaria 

Urb. Rur. 

' 

No. planteles 
Primaria 

Urb. Rur. 

42.195 77.317 168 1.532 

Total alumnos en 1.980: 147 .256 

No. Maestros 
Primaria 

3.634 

No. Alumnos 
Secundaria 

Total 

27 .774 

FUENTE: Secretaría de Educación del Cauca, Popayán, 1981. 

CUADRO No. 36 
. 

No. Planteles 
Secundaria 

166 

EDUCACION MISIONAL EN CAUCA - NUMERO DE· PLANT~LFiS 

1980 

") 

No. Maestros 
Secundaria 

1.593 

Zonas Misionales (1) No .. Planteles Primaria Totales No Planteles Secundaria Totales . 
~ 

Urbana Rurales Urbanas Rúrales 
;;;, 

l. Municipio de López 2- 14 - 16 2 - · 2 
(Pref. Apost. Guapi) 

2. Municipio de Guapi 3 15 18 6 -.-.- 6 
(Pref. Apost. Guapi) 

• 

3. Municipio de Timbiquí - 20 20 1 · - 1 ' 
(Pref. Apost. Guapi) 

4. Municipio de Inzá (Pref. - 9 9 1 1 - -
Apost. Tierrandentro) 

5. Municipio de Paez (Pref. 3 22 25 1 - 1 
Apost. Tierradentro) 

Totales: 8 80 88 11 11 

FUENTE: Secretaría de Educación del Cauca, PQpayán, 1981 
. "' (1) Las Prefecturas Apost6licas de Tierradentro y Guapf so:~ las que operan en el Dpto del Cauca . 



en los resguardos favorece las minorías no indígenas y tiende a segregar los 
indígenas. 

Raramente los ninos indígenas estudian más allá de 3o. de primaria y 
quienes prosiguen la primaria y estudios secundarios o vocacionales de ben 
hacer especiales esfuerzos por vencer la selectividad que favorece íntegra
mente al estudiante blanco. Quienes alcanzan niveles superiores educativos 
son candidatos a emigrar por la ruptura entre su formación y la estrucutra 
indígena. 

El esfuerzo educativo al que tantos afanes ha dedicado la misión .no se 
refleja en una reducción import(llat.e del analfabetismo; la "repetición" de 
curso es endémica y la deserción a!tísima (Sevilla, 1976 a) .. Pero no debemos 
engañamos con los patrones estandarizados de medición de la efectividad del 
sist.ema escolar. Si sólo nos at.enemos a ellos podemos llegar a la conclusión 
de Sevilla Casas, para quien la educación es un servicio fracasado por sus 
condiciones estructurales. Pero sólo fracasa si se restringe el análisis a fos 
aspectos formales de calificación técnica. No lo es, si se la considera desde el 
punto de vista de las relaciones de expansión y dominio intercultural. Es pre
ciso reiterar que la educación institucional no busca tan solo una calificación 
técnica de la fuerza de trabajo; busca quebrantar medios sociales de repro
ducción, crear bases culturales nuevas y adelantar medios que permitan la 
implantación de relaciones distintas a las nativas que por supuesto no se 
reducen a relaciones salariales. 

El elemento básico que cimenta el modelo educativo es el presupuesto de 
que los indígenas carecen de educación; todo el sistema de educación no 
formal, de transmisión oral es menospreciado y negado. La reducción que se 
hace en nuestra sociedad de la educación a la escuela, el culto a la educación 
libresca y la creciente sofisticación del sist.ema escolar hacen concluír que 
"las comunidades sin escuela no tienen educación'' (Aguirre Beltrán, Gonza
lo, 1969: 35 ). Se hace caso omiso del aprendizaje del individuo en los prime
ros años de su vida y se crea una oposición entre procesos de socialización 
endógena y escolarización. 

Adicionalmente, la escuela hace parte del complejo sistema de relaciones 
de poder, que lo condiciona en los ~ás diversos niveles, y que se hacen par
ticularment.e evidentes y violentas en situaciones interétnicas. La agresión 
cultural, el autoritarismo, pauta sobre la que se establecen las relaciones 
m3;estro-niño indígena, el pobre contenido de la enseñanza, son patrones 
estructurales, no desviaciones o anomalías. 

Sin embargo, la educación en manos misioneras ofrece algún grado de 
especificidad, sobre todo en el período comprendido desde la entrada de los 
misioneros y mediados de los años ·10. Uno de los primeros elementos espe
cíficos radica en el prolongado lapso en el cual los mismos religiosos o depen-
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~ent.es de éstos iIJ?-P~eron la edu~ación. Los religiosos mantuvieron en est,e 
re':~~~!i~c~1cament.eli oadmn1modo sobre la educación y esta fue sólo 

. . ., Ja.Je eftllge z or. La ~ucación se orient.ó en función de 

~ e:S proi:ó:f~~~~~~:!~~d: Ía 1:n1::~!t1i:~g ;:~~~~e~~~b°cJrdinID"?n 
sament.e una paulatina secularización de la educación refle ·ada o o~s~~10-
plo, en el traspaso de 50 escuelas al Estado en 1976' E J , P J m-
un m~m~t.erio lif. . , · s as1 como crece 

""".... con una ca icacion mediana en centros es cializad 
aunque depende de la selección Y nombramiento del pre~ectpeo . t?s, que 
riguroso · t,e d · . i

1 qwen iene un 
• SIS ma e c?,ntrol s.obre el mismo, cada vez es más ajeno al ro ósit 

~ateJu;~· La creac1~n de instituciones como el Núcleo Escolar A~o::ecua~ 
o e oes con bachillerato agropecuario y 18 maestros oficiales 400 al 

nos de los cuales tal ve~ la mitad indígena, los cursillos creciente; del SE~m
Y _el Inderen~ resquebrajan el poder educativo de la misión(!). En los últimc! 
anos la lgl~s1a ha reformulado en Tierradentro sus políticas Se insta 
punto de ~ta menos do~ático, que acepta la presencia de. la cultur~;a: 
a~nque reitera su necesaria "integración al desarrollo" y pretende " 
bi~ .de una infra-valoración del individuo y del conjunto a nna valora~: 
~~~c1ent.e ?e las per~onas en su cont.exto social y cultur~l" (Panqueva, Al-

i ' 197~· 56). Se abre paso en la actualidad una mayor flexibilidad frente 
a os maes ros Y una relativa reclusión del aparato relimoso en si' Ill.l·s . · te l' •t.e , b... mo, exis-

n ya Klll ~!economices Y políticos, al :..poder religioso. Un índice de ello 
~.s l~ pr~porc1on presupuesta! er;itre el aparato educativo oficial y el eclesiás
ico, rm~ntras el Fondo ~ducativo Regional manejaba en 1980 al 

0 
más de 

$ 600 millones, la educac10n contratada (P~fecturas de Tierradentr; y G ·) 
contaba con$ 67 millones (Ver cuadro No. 34). uapi 

Por ello los religi.~sos se, conce~tran tn la búsqueda efe nuevos medios 
para at.zter la poblac1?n .mdigena, disputatia por las numerosas sectas funda
mentalistas ~' l~s _moVImi~nt~~ ?e ~utonomía indígena. Se intentó por ejem
f~~ formar nnrustros l~cos mdigenas, miembros activos de la comunidad. 

~taron formar d?s ?pos de agent.es laicos: el cat.equista, quien debía 
e1?-senar en la lengua ind1gena el "mensaje,,, bajo la asesoría de uno de los 8 
parroc<?•(2), Y el dele~ado de la palabra;~st.e t.enía como función reunir la 
:~unidad .con el pro:posfto de escuchar la 'palabra evangélica. De esta manera 

an yenido .expenmentando diversas políticas y acciones tendientes a 
hacer mas efectiva la evangelización católica. 

(l) !::!':. 1977 habían egresado como "prácticos agropecuarios" 56 indígenas, varones 
f 

(2) En la actu~~ad Tierradentro está dividido en 8 parroquias: Wila Vit~ncó Togo· 
Inzá, Turm1na, Pedregal, San Luis, Itaibe. ' ' una, 
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Es preciso tener en cuenta sin embargo, que a pesar de la autonomía que 
viene tomando el aparato escolar con respecto al religioso, esto es aún un 
proceso incipiente. La Prefectura continúa encargada de buena parte de la 
educación total de la zona y en especial de la indígena; aún encontramos reli
giosos Vicentinos docentes y quedan signos de la época en la cual cada maes
tro y cada escuela eran estr~chamen~ ~gilad?s. por parte del prefec~o .Y el 
aparato misionero y depend1an de entenas religiosos an~~ que ped~.<:>gicos. 
Por otro lado, se relata que durante largo tiempo los religiosos part1c1paron 
en las campañas políticas electorales y contaban con los maestros para ase
gurar la votación indígena. Hoy en día los políticos mismos manejan el nom
bramiento de los maestros de la educación no contratada y tratan, por su 
intermedio de controlar los indígenas. Es un comeptario corriente dentro y 

" fuera de la zona la abierta ingerencia de los intereses partidistas en la ·secre
taría de Educaci'ón Departamental, que convierte la educación en un campo 
más de disputas clientelistás. En ese sentido, parece haberse producido un 
relativo alejamiento entre ac<?ión política bipartidista y misión católica; ~~te . 
ha sido precisamente uno de los ar~umentos para man~n~r la e~l:lcae1on 
bajo contrato con la Iglesia dado que depende menos de entenas politiqueros 
y es administrativamente más eficiente. El traspaso de las escll:elas al Departa
mento produjo un descuido generalizado en estas pues se administran con defi-
ciencia los recursos. (1) Este fracaso oficial fortalece el manejo mision~~o, 
organizado, cuidadoso! ágil. Lo cierto e~ que oficial o .c,on~rat~da, la edl:lcac1on 
tiene como base comun el menosprecio a la educac1on ind1gena y el intento 
por aplicar currículos nacionales a través de magisterio no .ind~gena. La ma- . 
yoría de los maestros provienen del Huila y se encuentran sin n1ng~a preI?a
ración para el medio geográfjco y cultural. No existen grandes d1fer~nc1as 

"entre las apreciaciones de una "Laurita" para quien lo~ niños son "du~os d~ 
aprender" por la "chicha y el atraso" y un maestro oficial, que nos mamfesto 
que "todavía quedan algunos indios que no se quierei: c~vilizar''. O aquel 

. profesor oficial que aseguraba en 1977 que el problema ind1gena se arreglaba 
dividiendo los resguardos y educando. Para o.nos' y otros el modelo de esGuela 
consta de un salón donde se enclaustran niños en diferente grado de bilin
güísmo e incluso monolingüísmo Paez, a escuchar U?ª. maestra mono~ingüe 
española. De una pared cuelga un mapa, de otra una lamina de alguna ciudad, 
el escudo y la bandera nacional y "el cuadro religioso colocado en el lugar 
más destacado" (Cortés, 1979: 30). "Los niños poco comprenden a la 1'!1aestra, 
se aburren se inquietan y el maestro acude continuamente a la repnmenda, 
al maltrato' verbal y a menudo físico". Los exámenes finales reflejan el sistema 
impuesto. "La maestra reúne a· los padres de familia, invita al supervisor, 
algún cura y monjas que sirvan de jurados para los alumnos a quienes e inte
rroga oralmente" (lbid). Así los niños repiten una, dos y hasta tres veces el 
mismo curso e incluso hay quienes salen después de varios años con deficiente 
lectura y · precario castellano. Desde hace un par de años se ha modificado 
algo la prohibición al niño de hablar esa "lengua irracional"; desde 1972 se 
(1) En su mayor parte el probleina ·no radica en carencia de formación administrativa 

sino en los criterios clientelistas con los que se manipula el aparato educativo. 
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ensayaron tímidamente auxiliares bilingües; pero hasta 1978 el bilingüe ac
tuaba tan sólo como traductor del maestro en los 2 primeros años escolares; 
la mayoría eran indígenas profundam~nte avergonzados de serlo, con una 
ruptura clara con la comunidad. Otros provenían de una antigua formación 
despótica y autoritaria. 

A partir de 197 8 la Prefectura por un lado y el Consejo Regional Indígena 
del Cauca, CRIC por otro, iniciaron una reformulación de contenidos edu
cativos y del papel del bilingüe y este se ha extendido casi a todas las escue
las indígenas. 

El CRIC venía señalando la educación institucional como uno de los me
dios de represión de la cultura indígena;· desde que este nació involucró en 
su programa de 7 puntos el problemade la educación formal. Pero al comien
zo enfocaron el problema desde el punto de vista de la carencia o precari~
dad del servicio, considerándolo una obligación del estado; poco a poco, fue 
tomando fuerza el punto de vista según el cual parte de la lucha por la cons
tnicción de una autonomía de las comunidades indígenas es la lucha por una 
educación diferente. Así, "la supresión del monopolio educativo que ejerce 
la Prefectura Apostólica de Tierradentro" y la "formación de profesores 
indígenas para enseñar en lengua Paez en los primeros años y de acuerdo con 
la cultura indígena", son recomendaciones sobre Tierradentro del III En
cuentro Indígena del Cauca, realizado en Silva en Julio de 1973(1). Dos 
años más tarde, en el IV Congreso del CRIC, reunido en la población de Tóes 
(Tierradentro) en agosto de 1975, se aprobó pedir al gobierno~ ... que se enseñe 
en lengua y en castellano; que se enseñe la cultura y la historia de los indíge
nas al igual que la historia de los libros". "EXigir maestros bilingües pero que 
conozcan los problemas de los Resguardos donde están trabajando que co
nozcan la c\].ltura, la historia y las luchas de los indígenas y las enseñen a los 
alumnos". 

En 'el V Conw.eso (Coconuco, Marzo de 1978) no se limitaron a ped~r .ªl 
Estado. Allí resuelven con base legal en el Decreto 1142 de 1978 del Mm1s
terio de Educación tomar en sus manos el asunto. Se inició así la consti
tución de un equip~ compuesto por indígenas y colaboradores no indígenas, 
del cual debían salir los primeros maestros. Varias escuelas situadas en dife
l'entes comunidades paeces y en Coconuco, fueron creadas (Equipo E~ucativo 
del CRIC, Documento mimeografiado, Popayán, 1979: 3). 

"Se decidió que las escuelas fueran bilingües y biculturales Y atendidas 
por maestros indígenas, escogidos, dentro de lo posible, en las mismas co-

(1) Ver el periódico "Unidad Indígena"_ y en documentos como los recopilados en: "Con
sejo Regional Indígena del Cauca-Diez años de lucha. Historia Y. Document<?s", C<;>n
troversia Nos. 91-92, CINEP, Bogotá, 1981, y numerosas Resoluciones Y cons1derac10-
nes sobre la educación entre indígenas. 
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munidades". r(Ibid) Un grupo investigativo debía estructurar el modelo edu. 
cativo y pedagógico. Sin embargo, como toda experiencia que se inicia ha 
sufrido dilaciones, tropiezos y dificultades. El hecho de abarcar grupos disí
miles como paeces del occidente de la cordillera central, paeces de Tierra.
dentro, coconucos, precisa investigaciones y aplicaciones particulares. El 
funcionamiento del equipo educativo ha sido aún disparejo y discontinuo. 
Pero en el VI Congreso del CRIC (Toribío-Febrero 1981) se fortaleció la 
comisión sobre "Educación y Cultura" que precisó el programa educativo, · 
colocándolo bajo la orientación del Cabildo y en coordinación con el equipo 
asesor ("Unidad Indígena", No. 48, Abril, 1981). 

Las 7 escuelas construídas funcionan en forma autónoma, sostenidas por 
las comunidades donde se ubican. En Tierradentro se estableció desde 1980 
la escuela del Cabuyo (Resguardo de Vitoncó ). Las escuelas orientan su 
pedagogía a la formación por medio de la investigación de la realidad inme
diata. El maestro de una de ellas no describe así una escuela del CRIC(l). 

"Aquí el método es distinto del oficial. No es una escuela cerrad~. 
Aquí los niños pueden llegar a cualquier hora, pueden faltar y mo
verse sin problemas. El maestro es más bien un compañero que 
pone los temas de trabajo; se trata de aprender a escribir en paez y 
en español. Aquí no se trata de que se hace sólo lo que diga el 
maestro; los niños no tienen miedo de las previas y los castigos de 
las otras escuelas, porque no hay eso. Trabajamos con fichas donde 
están los temas de trabajo de lo. y 2o. primaria, pero cada día se 
discute entre todos el trabajo y los problemas que se van presen
tando. Así los niños no tienen miedo a la palabra como en las 
otras escuelas. También vamos a los trabajos de la comunidad, co
mo mingas (2). A veces el trabajo es difícil porque los mismos pa
dres piensan que la falta de autoridad y porque no sabemos si van 
a valer en otras escuelas el estudio que hagan en las nuestr.as. Algu
nos tienen miedo que los hijos pierden el tiempo. Pero estamos se
guros que los niños adelantan más de esta manera" ( 3). 

Tal vez se entiende mejor la profunda ruptura que esta concepción plan
tea cuando la contrastamos con la descrioción que otro indígena, paez de 
Tierradentro, hace de la escuela que él vivió. 

. . 
(1) Maestro paez, oriundo de Siberia, Resguamo de Caldono, orientador de la escuela-de 

Siberia. 

(2) Forma de trabajo comunitario; en una de ellas encontramos el maest,ro que describe 
el sistema. 

(3) 
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En el VI Congreso del CRIC, una comisión de niños se centró e~ criterios sobre edu
cación; los niños expresaron "los salones de clase son muy aburr1dor~s. Uno se cansa 
mucho encerrado. Nosotros queremos que las clases se hagan también afuera de 1 
escuela para conocer mejor nuestros Ríos, 'nuestros bosques y animales". "Querem 
que nos cuenten (los maestros) más sobre las luchas de nuestros padres, porque han 
matado a tantos indígenas y si esto ocurre también en otras partes". 

"Como a los 7 años (1) yo estaría en la escuela; enseñaba una maes
tra, solo hablaba español. Yo sabía poco y lo demás me puse a oír. 
Enseñaban mucho rezo, mucho canto de los curas. Si no cantaban, 
castigo; si juega, otro castigo; si no entrega la lección, un castigo. 
Tuve que mamar mucho castigo. La profesora nos golpeaba las 
manos con una regla, muy duro. Así tocaba que respetar a ella. Si 
uno seguía jugando lo hacía arrodillar una hora. Más antes, dicen 
que los profesores regaban maíz y encima del maíz hacían arrodi
llar los niños; pero eso no me tocó. Todo lo primero en la escuela 
era el rezo. Por la mañana enseñaban a santiguar; después los nú
meros y abecedario, también a firmar. Por la tarde a dibujar, ya 
luego santiguar, después los números y abecedario, también a fir
mar. Por la tarde a dibujar, ya luego santiguar, rezar, cantar, salir. 
Creo que en esa época ponían cuidado para no enseñar al indio; 
algunos decían; cuidado, maestra no le enseñe mucho a estos indios, 
más tarde se avispan y ponen pereque". "Siempre nos decía que 
había que cambiar la moda antigua de los indígenas, que eso era 
feo; decía que recibir bien a los ministros de dios, quitar el som
brero y pasar la mano. Así también con el Alcalde y el Inspector". 

El nuevo proyecto escolar parte de la conciencia indígena sobre el carácter 
coercitivo y de escasa calificación técnica del modelo escolar que ha regido. 
Dejemos que sea otro indígena, el asesinado dirigente Benjamín Dindicué, 
quien se exprese sobre la escuela y una nueva escuela. 

"Por lo general, el indígena está atendiendo sólo dos años a la 
escuela, pero es. una educación que no sirve porque si al indígena 
le enseñaran primero el problema dentro de la casa y dentro del 
resguardo, si le enseñaran a ver porqué los indígenas estamos lu
chando, porqué los españoles quisieron acabar con todo el indio 
que había, enseñar si era que los indios eramos brutos, y enseñarle 
porqué era que anteriormente el indio hacía dibujos tan finísimos 
que aún permanecen intactos y hoy porqué nosotros no podemos 
hacer ni un muñeco de barro, y porqué había anteriormente yerba
teros que verdaderamente conocían todas las enfermedades, porqué 
hoy en día no saqemos nada, ni conocemos las plantas y conocer 
qu~ es el Go_biemo, que son las autoridades oficiales, que es el 
poder' político y el poder económico y porqué esos dos partidos 
políticos, sus grandes jefes no pelean y nosotros por acá si nos 
damos. peinilla, cuchillo. Entooces yo creo que el indio sí abría los 
ojos y se daba cuenta tarde o temprano y entonces si ya entraría a 
defenderse y a defender a los demás. El indio vivé dormido, noso
tros entendemos que la educación que dan ellos es para mantenerlo 
así, para que ni para allá ni para acá. Se va un estudiante a estudiar 

(1) Se refiere al Resguardo de Mosoco hacia 1952. 
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por ejemplo bachillerato y allá se viste bien, se pone un pantalón 
de dacrón, una camisa fina y ya viene hablando castellano, ya no 
habla lengua, es un creido y dice que, yo aprendí, aprendan uste-
des no más, la teoría que yo aprendí apréndanla ustedes, es un 
creido, un personalista, quiere ser un caudillista, ese ha sido un es
tudiante". (Entrevista resguardo de .Wila, 1977, dos años antes de 
su asesinato). . , . . 

Pero el sist.ema escolar no se agota en la educac1on of1c1al y contratada. 
Desde 1950 comienza la penetración de varias organizaciones religiosas; 
protestantes que fundan sus propias escuelas. Alrededor de 197 O se dá una · 
verdadera proliferación de sectas, ~ensajes, pastores y escuelas en Tierra
den tro. Encontramos la Alianza Cristiana Misionera, los Pent.ecostales, Ad
ventistas, Evangélicos, Agape, que incluso controlan veredas protestantes en 
los resguardos de Wila (Llanohuila y S. Miguel), Tálaga, (Taravira), Vitoncó 
(El Cuartel y la Cruz de Vitoncó ), en el Norte de Tierradentro (Galves, 1980). 

Estos grupos crean sus propias escuelas sin prestar atención a los pensum 
o formalidades oficiales. A menudo utilizan bilingües formados en el Ins
tituto Bíblico de Ambachico (Silvia), cuyo eje es la capacitación de proséli
cos en lengua indígena. Allí después de 6 meses de entrenamiento reciben un 
"grado" que les permite aparecer como altamente calificados ante los ojos 
de las comunidades, esperanzadas en la buena formación de sus hijos (Cortés, 
1979). La escuela es parte estrecha de la actividad religiosa e impone una 
variedad de normas de comportamiento a través del Pastor y su séquito de 
diáconos, sub-diáconos, secretarios (Para una descripción al respecto ver 
Galves, 1980). Los fieles forman un comunidad independiente y hostil 
frente a los indígenas no creyentes; el desprecio de los patrones culturales 
tradicionales, el rechazo al complejo ideológico chanianístico médico - coca -
tabaco - aguardiante o chicha es su principal característica. Al parecer basan 
su éxito en la promesa de conquista y en:trada al mundo blanco, en recoger 
el malestar y la desconfianza en la propia sociedad, como lo sugiere Aída 
Galvez. El auge protestante ha sido motivo de especial preocupación. para los 
católicos, qué ven mermar S\lS arites indisputados dominios. Es probable que 
su presencia haya colaborado para la implantación de una política más ama
ble y menos racista·frente al indígena. 

En síntesis, la escuela ha sido quizá el más imp0rtante núcleo de castella
nización e inculcación ideológica en el seno mismo de las comunidades paeces. 
Pero la escuela sólo cobra auge cuando existen condiciones más generales, 
relaciones económicas-políticas que permitan que su model~ prospere. Y este 
modelo no es tecnocrático y ho difiere fundamentalmente en la actualidad 
entre escuelas oficiales y misioneras. Existen claro está algunas especificacio
nes pero comparten los supuestos centrales y los principales rasgos de funcio
namien to. Un punto de particular importancia por sus implicaciones en el 
conjunto cultural, es el efecto de la escuela como imposición ideocultural 
sobre el sistema de representaciones paez, de importancia en la reproducción 
del sistema social. A través de un nuevo complejo de conductas, comporta
mientos y representaciones se impone una visión cultural diferente. 
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LAS ARMAS DE LO SAGRADO (1) 

Política y Religión, Poder y Sacralidad han estado próximos a lo largo de las 
sociedades humanas, pues no sólo los acerca la función social que cumplen 
sino un intrincado haz de relaciones, más explícito en las sociedades nocla: 
sistas por la carencia de cristalización institucional. En muchas de ellas es 
particularmente importante la ligazón íntima entre estos elementos. El sist.e
ma ~e~gioso de ~alores confirma, justifica o niega otros valores, actitudes y 
movtm1entos sociales y a su vez encuentra su lugar e importancia en el sistema 
general ~e valores del grupo (Ravis-Giordani, Georges, 1975). En las socieda
des nativas lo religioso es modelo de la ~da cotidiana. Rebelión y resistencia 
contra el orden político son a menudo legitimados y revestidos ritualment.e 
y aún expresados en el lenguaje de lo sagrado(2). A su vez la política moviliza 
el sistema de valores y representaciones ideológicas (reliosas o nó) y libera las 
fuerzas individuales y colectivas (lbid. ). 

En situaciones de confrontación interétnica, la relación poder/religión 
asume manifestaciones específicas entre las cuales se encuentra el mesianis
mo; de hecho la relación entre evangelizadores y sociedad indígena es un en
frentamiento de formas sociales, poderes, sistemas religiosos y de representa
ción. En la medida en que los misioneros cristianos son parte de un fenómeno 
más vasto de imposición social, la confrontación de la sociedad india con 
ellos, sigue las líneas culturales generales de respuesta a esta imposición. 

Las sociedades indias, actúan básicamente sobre un modelo que puede 
denominarse de religiosidad cósmica(3). Su estructura particular de religio
sidad se pone en acción especial en los períodos históricos de amenaza social. 
En estas coyunturas de cambio social impositivo se produce trans(ormación 
Y renovación de ciertos elementos religiosos, adopción de nuevos elaboración 
de nuevas síntesis de lo sagrado y la afirmación o reavivamien'to de rasgos 
nativos, en una relación dialéctica. No es entonces extraño que lo sagrado 
se privilegie dentro de la ideología indígena, no como mera respuesta acul
turativa o sincrética, sino como forma importante de "resistencia contra el 
poder disolvente de factores externos''( 4). 

(1) Expresión de Georges Balandier, 1982. 

(2) Ver por ejemplo, Max Gluckman "Orden y Rebelión en Africa Tribal" 1963, donde 
el autor analiza un ritual swazi, que es una rebelión ficticia contra el orden político. 

( 3) Tomo el concepto de Mircea Eliade, según el cual en estas sociedades la naturaleza es 
sagrada a diferencia de las religiones monoteístas como el cristianismo donde lo sa
grado rio se manifiesta en el cosmos sino en la historia. 

(4) Expresión de Alejo Carpentier en el prólogo de Ecue-Yamba- O, 1979. 
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En Tierraaentro el sistema sagrado Paez ha tenido prolongada confro 
tación con el sistema cristiano, visto como parte especial de las ~ormas "bl 
cas" de desintegración. El ataque al sistema sagrado paez realizado por 1 
misioneros a lo largo de su instalación en la zona, es el. ataq_ue a w:1 punt~ cen 
tral del sistema superestructura! y los patronos nativos de la vida soc~~ 
su conjunto; en esta cultura donde sociedad y naturaleza son per~ib1. 
como una unidad con tenues distinciones, donde el puntal de comunicaci 
en.tre el individuo y la naturaleza deificada es lo sagrado y sus especialis 
la confrontación con los misioneros es una confrontación social y de pode 
una confrontación política. En estas sociedades como lo pla~tea Pineda, 
:Política es un acto ritual que agrupa gentes en torno a un Kumu para obten 
protección cósmica (Pineda 1980-81). 

La Reestructuración de elementos cristianos en moldes nativos es frec\J,en 
A menudo el santoral cristiano y las deidas tradicionales se unen; San 
Tomás está asociado a Kapish, el dios trueno y anuncia la aparición del hij 
del trueno, mesías y emisario · del trueno. La virgen es su hermana. En Cald 
ras, Bemal (1956) encontró la interpretación de María como creadora· 
mundo, que saca de su matriz plantas para los cristianos. Santos católi 
prot.egen del rob.o y la hechicería y la cruz hace parte de rituales sagrad 
Paez, como las fiestas patronales. El concepto de alma Paez y el cristiano 
similares, han dado lugar a nuevas interpretaciones y cultos per.o lo ~un 
mental allí, como ha sido señalado por Bemal, Rappaport y otros mvesti _ 
res, es que los símbolos cristianos se organizan según :un ~odelo indíge 
los elementos externos se adecúan a elementos, creencias, simbolos, en 
a la ideología india, en una nueva tesis. Se encuentra entonces un pro 
complejo que recoge viejas tradiciones, pero incorpora e innova; donde 
dios trueno Kapish es una versión del héroe civilizador pre-colombino G 
quiau, quien a su vez tiene un enviado, Juan Tama, defensor y legi:ima 
del t.erritorio de la unidad política y cultural Paez y cuyo Secretario es 
cura católico. Es decir, las representaciones religiosas actuales· adoptan 
mentos cristianos pero se estructuran y orientan de manera paez. 

El mesianismo, como el resto de transformaciones de lo sagrado no 
simples epifenómenos contra-réplica del colonialismo. La mitología pre 
al colonialismo, elementos mesiánicos en ella, le dan estructura. Las dive 
manifestaciones mesiánicas no ·pueden concebirse "sin el mito primitivo 
héroe que llegaría para liberar a su pueblo", como insist.e M. Eliade (198 
y de otra forma Rappaport (1980-1981). 

. El component.e mesiánico de la ideología Paez asume cliferent.es formas 
los movimientos que han ocurrido desde la derrota militar del siglo XV 
En el movimiento de Yondachí los Paeces toman ritos "blancos" de los c 
son protagonistas, recrean la sociedad indígena y predicen el fin del mun 
y la destrucción de las ciudades blancas. Una divinidad debía transf or 
el orden opresor a través de la destrucción anunciada por un emisario; 
emisario era Y ondachi, entrenado por los misioneros y con uh estrecho 

210 

tact? . ant.erior con los mismos. Con la virgen de Suin, jóvenes Paeces son 
santificados, se ata~a ~l cult.o católico y se instaura un culto propio. Con 
~u~ Tama(l) se da vital remt.erpretación simbólica y política donde este 
últ:mo elem~nto ~~ hace expreso. La lucha por la unidad y defensa terri
~on~ Y la afir~ac1on cultural es liderada por un hijo del dios trueno, aspecto 
el Illl~~o de ~1os trueno,, ~undamento actual del chamanismo, la magia, la 
c?rac1on, el li~erazgo pohtico y del pod~r del cabildo. El mesías llega a la 
tierra. en m~dio de ~a t.empestad para liberar a su pueblo de los invasores 
sucesivos, piJaos, espanoles, doctrineros o terratenientes. 

Pa:a Juan Tama puede sugerirse algo similar a lo anotado respecto a Yon
dach1; Juan Tama ~udo ~~r un "~estizo cultural" que logró captar y manipu
lar las fisuras de la .situac1on colonial (Ver Pineda Camacho R. 1980-81: 355 ). 
Puede pl~te~se i~cluso como hipótesis su origen en la selva del Caquetá 
dada la P:~c.tica existe?,te durante el siglo XVII, de captura de indios como 
esclayos, .pi~zas tama , que eran trasladados al alto Magdalena. Su proce
dencia .selvatica le otorgaría la aureola carismática sobre la población andina 
(Ver Pmeda 1980-81), que le permitió agrupar las jefaturas Paeces dispersas 
Y co~o personaje mesiánico y mítico, fundamentar la lucha en defensa de 
la sociedad Paez. 

Q~ntín Lame asume también connotación mesiánica en Tierradentro· al 
se~ su trayectoria se ve surgir el hombre inspirado dotado de pode~es 
especiales, el "alucinado" como le llamaron sus conte'ndores blancos que 
pondría fin _a la ,injusticia reinante. Rodeado por devotos y fieles seguidores 
Y .un pequen~ ~uc!eo ~e ~leg:idos (los secretarios) encabezó un vasto movi
nuento de reivind1cac1on indigena, que sólo las armas del ejército lograron 
contener. 

Los movimientos. m~siánicos y religiosos han sido en Tierradentro, como 
en otras partes, movinuentos de protesta social ant;e la opresión, de búsqueda 
de un nueyo orden que re~~blezca los derechos perdiqos. Para ello ~e reafir
man o reviven pautas tradicionales y se incorporan elementos de la sociedad 
op~sor.a; alrededor de un salvador, investido por los dioses de poderes extra
ordmarios Y apoyados por la intervención divina, los indígenas esperan derro
tar a s~ agreso~e~ .restableciendo un reino nativo. Existe una amplia docu
me~tacion Y ~~18 sobre la relación entre situaciones de amenaza y crisis 
S<;>c1al Y el nac1nnen.to de ~o~mientos .religiosos(2). Los movimientos mesiá
nicos que han sacudido America (para no tomar Africa, Melanesia y Oceanía) 

(1) También en la figura del Lliban, asimilable a J. Tama. 

(2) A partir del clásico ensayo de Norman Cohn, "En pos del Milenio" se han escrito 
. ' numerosos con diversos enfoques: por ejemplo: Vittorio Lanternari, Peter Worsley 

W.E. Muhlmann, y en América, María Isaura Pereira de Quiroz y Egon Schaden, entr~ 
otros. 
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desde la inva$iÓn europea, han sido una forma de lucha contra el poder ex
t.emo forma que toma el lenguaje de lo sagrado tradicional. Los profetas a 
menudo conocen y han estado en mayor contacto con el nuevo medio y 
tienen mayor capacidad de crítica y de enfrentamiento a él que el resto del 
grupo (Ver Burridge, 1982). 

Su eventual proximidad a las nuevas formas de autoridad les dá una par
ticular capacidad de desafío pero su autoridad la basan en las tradiciones 
míticas de su sociedad. Las mitologías nativas, sus estructuras y símbolos 
son los que dan forma y posibilidad a los movimientos mesiánicos. Los ritos 
cristianos son tomados con frecuencia como anti-ritos, anulación mágica 
del rito cristiano. El profeta cuestiona el mono_polio de lo sagrado impuesto 
por los nuevos especialistas, los misioneros, de manera que se convierte en 
un rival de estos. A su vez su surgimiento está ligado a la persecución que los 
misioneros cristianos han adelantado contra chamanes y payés. El lenguaje 
sagrado tradicional del mesianismo no lo circunscribe a simple revivalismo 
cultural, religioso; el movimiento en cuanto toma amplitud reivindica el 
poder y puede desembocar en verdaderas revoluciones políticas. El misionero 
deja entonces de ser el blanco principal y se combat.en innovaciones culturales, 
formas políticas ligadas al régimen que los misioneros han ayudado a instau
rar. Misión y opresión externa se hacen una sola. 

Desde Norteamérica donde "los movimientos religiosos siguieron de for 
dramática y totalment.e precisa el avance hacia el oeste de la frontera del 
"Destino Manifiesto", (La Barre, Weston, 1982: 3)(1) pasando por las soci 
dades secretas de los nilgualistas e.n México en el siglo XVII, las revuelt 
mayas, los vastos movimientos de los Tupi-guaraní y del Alto Río Negro 
las agrupaciones de los Rastafari en · Jamaica con su moderna expresió 
musical, el Reggae, Juan Tama y Quintin Lame, las armas de lo sagrado 
levantan una y otra vez subvertiendo un orden cultural, religioso y políti 
opresivo. 

(1) 
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Por ejemplo movimientos del profeta Delaware (1762); del Jefe Ottawa, Pontiac qu 
finalizó con una gran masacre de Sioux, Séneca e Iroqueses en 1763; el movimien 
séneca encabezado por Handsome Lake (1799); el shawani (1 795 ), el Kickapu_ co~ 
el despojo de Illinóis (1852), el culto del río Mackenzie (1812), las revueltas mspir 
das en la danza de los espíritus? etc. 

I 

CAPITULO IV 

EL ESTADO, EL DERECHO Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

Adolfo Triana Antorveza 

INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más difíciles de dilucidar y esclarecer es el del origen 
y naturaleza de nuestro Derecho positivo. 

, U~o de los mitos máS socorridos entre los juristas latinoamericanos es el 
enfasis acerca de la . tradición jurídica francesa e italiana en las diversas ramas 
d~l Derecho. Estado de Derecho, dentro de esa pret.endida tradición es sinó
n~o de democra~ia .. L~ simil.~tu?e.s entre ciertas categorías jurídtcas, téc
nicas, es~atutos e instituciones JUridicas, pueden aparecer com·o producto de 
much~ mfluenci?S entre juristas, aunque en el fondo t.engan estos un común 
denommador derivado de una formación similar. 

Sinemb~g?~ .. cuando indagamos a profundidad y buscamos esclarecer 
nuestra con~1c~o~ real, tenemos que aeeptar que nuestro pensamiento ha sido 
~odelad? h1sU?ricamente dentro de la tradición jurídica romano-canónica, 
mtrodu~1da prlffiero por los españoles y luego a través del Código Civil de 
Napoleon y otros estatutos europeos. 

Esta tradic.ión, tan cara para los juristas, sinembargo, en muchas áreas apa
rece como divorciada de la realidad política económica y social latinoame
ricana. Aún más, si tratamos de establecer un nexo entre dicha tradición y 
los grupos indígenas exist.entes en Colombia, nos enredaremos en explica
ciones. Para muchos estas realidades serán inexistentes o simples cosas del 
pasado o en el mejor de los casos marginales. Para aquellos magistrados que de 
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una u otra manera han tenido que ver con casos prácticos, las formas deli
cuenciales indígenas tendrán una expresión primitiva o como reductos de 
las formas de venganza personal de aquellos pueblos atrasados, o serán gro
seras expresiones mágicas, ajenas a la racionalidad y complejidad del mundo 
moderno. Con contadas excepciones hay un reconocimiento implícito sobre 
la existencia de un cordón umbilical entre Europa y América, por donde se 
nutre el pensamiento jurídico latinoamericano. 'La elaboración jurídica 
romano-canónica aparece a nuestros ojos como una de las más altas expre
siones del pensamiento universal y como producto de la sumatoria de suce
sivos perfeccionamientos, logrados por el hombre ·en el curso de su devenir 
histórico. El respeto reverencial por dicha tradición, señala también el temor 
a encontrarnos a nosotros mismos. Pero también dificulta nuestra compren
sión de los fenómenos. Los mecanismos ideológicos de la dependencia han 
establecido igualmente una tendencia sobrevalorativa de todas las manifesta
ciones culturales de las metrópolis y una actitud vergonzante hacia la inves
tigación de nuestras realidades. 

Una de las personalidades más influyentes en el campo del Derecho consti-· 
tucional en el presente siglo, el Dr. Tulio Enrique Tascón se quejaba del 
reglamentarismo ,excesivo de nuestra Constitución y de la tendencia perma
nente en Colombia a reformar y expedir nuevos estatutos, al punto de que 
entre 1811y1886 (75 años) se expidieron 10 Constituciones. (Tascón 1947). 

"Este indeseable récord - comentaba. el Dr. Tascón - no tiene otra 
causa que la de haber nuestros estadistas pretendido constituir el 
Estado a través de los libros, en desarrollo de teorías exóticas, que 
estaban en boga en otras latitudes, o por espíritu de imitación de 
otros pueblos, cuyo progreso, bienestar y poderío pretendíamos 
atribuir a sus instituciones Políticas, reconociendo virtudes má
gicas, en una convicción que yo incluiría entre las supersticiones 
políticas de nuestra democracia." (lb id: 48). 

Tascón, sinembargo, no indagó el fondo de nuestra situación. Olvidó reco
nocer la existencia de tres siglos de dominación colonial y la formación de 
un complejo latinoamericano ideológicamente intemalizado por el poder 
español, en el sentido de que lo proveniente de la metrópoli era lo verdadero, 
lo válido y lo merecedor de reconocimiento. Esta actitud fue luego trans
puesta a Francia, Inglaterra y demás países europeos, de donde se esperó 
siempre la solución a nuestros problemas y las fórmulas para superar las situa
ciones creadas por nuestras instituciones. 

El estudio de la tradición jurídica europea y su correspondencia con nues
tras instituciones obligan necesariamente a reconocer nuestra :r:ealidad en una 
perspectiva histórica, no exenta de dificultades. 
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EL ESTADO Y EL DERECHO 

"La noción de derecho domina todas las manifes
taciones jurídicas y la justicia no es sino la obe
diencia a esta noción de derecho, elemento supre
mo del orden social". 

En los Estados Modernos el derecho aparece externamente como la codi
ficación formalizada del poder, pero también como el sustento de la legiti
midad del Estado frente a la sociedad civil y la propiedad. Todo el tejido 
social está penetrado de relaciones jurídicas, al punto de que hay una clara 
~istinción entre lo jurídico y lo ilegal. Es tal el poder del Estado, que lo que 
este no reconozca. dentro de su control es ilegal o antijurídico. Y él Estado 
posee la fuerza para imponer los castigos cuando sobreviene una ruptura de 
esa legalidad. Pero el Estado no es sólo la expresión del poder a nivel vertical 
sino a nivel horizontal; requiere de un espacio para ejercer jurisdicción. 

El Derecho positivo, entonces, tiene un ámbito de aplicación correspon
diente a la presencia o ejercicio de la soberanía que tiene el Estado en un 

· espacio determinado. La jurisdicción, entendida como el espacio donde el 
Estado tiene poder, es el resultado histórico de un proceso de lucha, donde 
s: han defin,id~ las formas de propiedad y no p~opiedad y en general l~s rela
ciones econom1cas y laborales en un conglomerado social. Cada modelo eco
nómico lleva implícitas las formas, contenidos y procedimientos jurídic;os 
que lo legitiman y sustentan. Siendo la propiedad y las relaciones sociales 
correspondientes el centro de atención del Derecho, éste a su vez vela por su 
conservación, expansión, defensa y legalidad. Esta dinámica está insertada 
históricamente en las luchas políticas por el mantenimiento tle ciertos mo
delos económicos. Por ello, el Derecho también expresá ideológicamente la 
validez del orden social. La ruptura de este orden conlleva necesariamente la , 
no vigencia del Derecho y en última instancia significa la finalización de un· 
régimen de Derecho. 1 , 

Para tratadistas de la categoría de Kelsen, el Derecho es considerado exclu
sivamente como un sistema de normas y de imperativos técnicos sancionados 
por el Estado, los cuales tienen validez por la legitimidad que se imprimen 
unos a otros dentro de una construcción por grados, tanto en el plano inter
medio del ordenamiento estatal, como en el plano externo del derecho 
internacional. (Cerroni Umberto, 197 5). 

En este contexto, el derecho moderno aparece.~omo una ciencia autónoma 
donde todá "investigaéión sobre la legitimidad moral o la justicia de la norma· 
y sobre la efectividad histórica del ordenamiento e.s extraña a la problemática 
lógico científica de las disciplinas jurídicas" (Ibid: 96 ). 

En otra perspectiva filosófica las corrientes monistas han dado nuevas 
interpretaciones del Estado y el Derecho. En plena era industrial del Siglo 
XIX, Marx impresionado por los espectaculares avances de las fuerzas mate
riales en Europa y d~l capitalismo competitivo, elaboró una nueva teoría del 
Estado y del Derecho en su contexto demoliberal. En aquella época el papel 
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previsto par~ el Estado era el de "Estado Gendarme": No se podía prever el 
desorbitado desarrollo de los Estados actuales. 

Hegel había concebido la familia y la sociedad civil como las esferas ideales 
del Estado- Nación, como las esferas de su finitud, o como su finitud. Es 
decir la familia y la sociedad civil como partes del Estado: 

"Los ciudadanos son miembros de la familia y la sociedad civil". 
"Estas esferas son la manifestación externa de la idea, o el espíritu 
en tanto que espíritu infinito, real." (Marx, Karl, 1946). 

Esta concepci9n Hegeliana fue considerada por Marx como panteísmo y 
misticismo lógico. El, por el contrario, pensó que: 

"No es en general el Estado el que condiciona,y regula la sociedad 
civil, sino a· la inversa, y que, por tanto, la política y su historia 
deben explicarse partiendo de las relaciones económicas y del de
sarrollo de éstas y no al revés." (Marx, Karl y Engels Federico, 1962). 

De esta concepción surge la figura literaria de la base material y la super
estructura de la sociedad constituída por el Estado, el Derecho, la ideología 
y la cultura en general. 

"No es la conciencia la que det~rmina su ser, sino el ser social lo 
que determina la conciencia." (Marx, Karl, 197 3). 

En esta dirección, Marx, al buscar una explicación coherente acerca del 
Derecho, y el por qué de la existencia de una norma igual para todos, señaló 
que esto solo es posible si opera en un sistema social en que la producción y 
el intercambio pueden desenvolverse entre individuos que no concen la escla
vitud, ni la servidumbre de la gleba, ni los vínculos de dependencia de las 
corporaciones de oficio. 

El concepto de libertad individual, idealizado por Kant, elaborado por 
John Stuart Mill y por los revolucionarios franceses, estaba referido a un 
hombre desvinculado de su Corporación, de su comunidad. Esto es individuo 
en cuanto sujeto jurídico, sea como propietario de bienes o de simple fuerza 
de trabajo. En última instancia, como poseedor de un objeto susceptible 
de intercambio. 

El establecimiento de relaciones entre hombres libres, los cuales asumen 
conductas "libres", "voluntarias", "consentidas" requiere de la existencia de 
un ente que esté por encima y que como autoridad pública garantice que 
todos los hombres, sujetos de derecho, son jurídicamente iguales. El Estado 
aparece como un organismo superior, "neutro", el cual debe regular las rela
ciones económicas pactadas, en condiciones de equilibrio -entre las partes. 

El Derecho en su forma jurídica, en su explicación última es "La forma 
de conexión de voluntades de individuos relacionados por la mediación real 
de las cosas, la forma específica de la cohesión de la sociedad moderna." 
(Cerroni, Humberto, 1975). 

216 

En este orden de ideas en el Derecho Moderno, la Ley, no es más que el 
signo o la manifestación de esas relaciones, sobre las que descansa el poder' 
del Estado (Marx, Karl, 1968). 

Estas relaciones se refieren básicamente a las de propiedad y las surgidas 
de los ·contratos generados por aquella. Según el Derecho privado estas rela
ciones son el resultado de la voluntad general, las cuales son necesarias e 
independientes de la voluntad de los sujetos jurídicos, los cuales operan 
dentro del modelo capitalista de producción. 

Cada modelo económico produce sus relaciones jurídicas, pudiendo asumir 
categorías de sistemas anteriores solo en la medida en que estas se ajusten en 
forma universal y abstracta al modo de producción correspondiente. (Cerroni, 
Humberto, 1975). 

La emancipación del hombre, como producto de la liquidación de las ata
duras feudales, no solo no destruye la propiedad privada, sino que la presu
pone. Anula las diferencias de nacimiento, de estado social, de cultura y de 
ocupación, al declarar · que estas diferencias no son políticas y proclamar a 
todo miembro del pueblo como copartícipe por igual de la soberanía popular. 
El hombre no debe pertenecer a una comunidad específica, sino genérica, 
la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, lo que le 
permite a su vez participar en la sociedad civil como particular. Así por 
ejemplo, el hombre tiene derecho a la propiedad privada, a disfrutar de su 
patrimonio y a disponer libremente de él. Todos los hombres en la realidad 
o potencialmente en la república demoliberal, tienen la posibilidad de ejercer 
el derecho de propiedad. Esta, en consecuencia, es la.negación de toda comu
nidad. El pacto social está dado entre propietarios. 

La crítica que hace Marx a esta concepción, es que si bien en la sociedad 
feudal ésta se hallaba disuelta en su fundamento en el hombre egoísta, en la 
sociedad burguesa es el hombre egoísta la premisa del Estado político. (Marx, 
Karl, 1962). 

Pero esta ficción, acerca del derecho subjetivo a la propiedad de todos los 
ciudadanos, deja de serlo, en la medida que la única propiedad de importancia 
es la que se ejerce sobre los medios de producción. 

. 
Siendo un sector social el que controla los medios de producción, el Estado 

deja de ser "neutro", para convertirse en el "administrador de los negocios 
de la clase burguesa" (Marx, Kari, 1951). 

Con un lenguaje polémico y apasionado, Lenin reiteró el concepto de que 
las relaciones entre hombres libres no son más que una ficción, pues son 
antagónicas. Retomando a Engels definió al Estado como el "producto Y 
manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase" Y 
agregó: 
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"El Estado surge en el sitio, en el momen~o y en el grado e~ 9ue l~ 
contradicciones de clase no pueden, ob1et1vamente, conciliarse. 
(Lenin V.l, 1959). 

Siendo el Estado para Lenin un instrumento de clase, éste se caracteriza: 
por una división espacial, ter?torial, d.e lo~ ci~dadanos y po.r el monopolio y 
control de la violencia a traves de las inst1tuc1ones ~arcelarias y los destac~ 
mentos especiales de hombres armados. (Ibid). 

En este orden de ideas el Derecho no es más que uno de los instrumentos 
de la dominación un mecanismo neutralizador de las contradicciones sooiales 
y un legitimador 'de la represión y la éxpl.otación. La repú?~ica democrátic~ 
aparece a los ojos de Lenin como "la mejor envoltura pohtica de que puede 
revestirse el capitalismo-" (Ibid: 36). 

Las tesis de Lenin al reducir el papel del Estado y el Derecho a simple 
instrumentos de dominación de una clase por otra, tienen más un peso poff. 
tico que científico, más ideológico que filosófico. 

Esto condujo a concluir erróneamei:~e sobre la ~xtinción del Esta?º: un 
vez desaparecidas las clases. No se preVI? lo co.ntrari~, o sea el fo;tal~cimiento 
desmesurado del mismo y la formacion de impresionantes maquinas burO-l 
crático-militares en lucha por la hegemonía y el control mundial. El Estado 
demoliberal analizado por Marx no era más que un paso más en el proceso 
histórico de desarrollo organizacional del poder, dentro de sociedades tecno
lógicamente más complejas. Y el poder, como tal, para c<?nservarse desde las 
sociedades gentilicias hasta los superestados actuales, requiere de un c.on~nso 
para su mantenimiento y reproducción. El .Derecho, en consecuencia, JUeg~ 
un papel fundamental como mediación histórica, al fijar en cada coY;untura. 
los límites y; alcances del podet y la sociedad. , 

f 

Por consiguiente, para este trabajo, el .Es;t~do t>s una ~orma ~e org~iza· 
ción del poder y como tal un producto h1stónco construi.do a nivel. vert1c~, 
conforme al desarrollo de los recursos y sectores productivos y a nivel hon
zontal en la articulación de regiones, pueblos, etnias, familias extens~ 
clanes, etc. que se "resisten" a su subordinación. El Es~ado_ ~n consecu~ncia 
es una construcción por grados con miras a la centralizacion, expansio~ Y 
universalidad del poder. Su legitimidad depende del grado de c~nse~so soc:ial, 
de la generalidad alcanzada por el derecho, del grado de org~mzacion a n~~el 
horizontal y vertical de los aparatos de su_ poder y de_ la cap~ci~::id de ~oercion 
psicológica y material que permita su unidad en la d1ferenc1ac1on social. 

El consenso es el resultado de las luchas y los avances o retrocesos del po
der y de los diferentes sectores sociales y se manifiesta externamente en la 
medida y grado del "orden social" y en los logros ideológicos del Estado .~ue 
lo justifiquen y permitan la identidad del conglomerado, dentro de sus dife
,renciaciones y contra lo opuesto a su universali~ad. 
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Así en estados tributarios como la monarquía absoluta española, la reli
gión fue su elemento unificador (de los reinos cristianos) y difere?cia?or 
con respecto al Islam. El cristianismo ideologizó la pobreza y la obediencia a 
nivel interno, pero también la violencia requerida para derrotar al Islam, 
condenar al infiel y construír la República de Dios. 

El Estado demoliberal se construyó primero como contrapoder frente a 
la feudalidad e ideologizó la razón. Su consenso se enmarcó dentro. ,de las 
expectativas de libertad, de igualdad '? de fraterni~ad: La const~cc1,on del 
"ciudadano" perteneciente a una nac·ion y una repubhca se manifestó en la 
ficción dEr la soberanía popular, la cual enmarcó la estructura del Derecho. 

Hoy en día los Estados modernos han adquiri~o una gran complejid~d 
institucional: requieren de regulaciones pormenorizadas donde el lenguaje 
está alejado de cualquier cuestionamiento sobre la ~~sigu,ald.ad en general. 
Más bien se encuentra enmarcado en una construccion tecn1ca, dentro de 
los parámetros de la justicia conmutativa (deber ser), y prc:>vi~to de las her~a
mientas necesarias para su funcionamiento dentro de mult1ples contradic
ciones a nivel social. 

Su búsqueda de la Universalidad del poder nos explica el porqué el Estado 
asume cada vez más unpapelprotagónico; su legitimidad a través del derecho no 
se da en forma simplista, a pesar de la sacralidad y el grado de inmutabili~ad 
con que se presenta frente al conglomerado social. Esta se da, en la medida 
de la recurrencia cotidiana de los estamentos sociales, o de los productores 
individuales en busca de su intermediación. Esto le ha permitido abordar 
campos como el mod~lo de la familia, la recreac~~n social, e~ biene~tar genera~, 
la la salud la educacion, la cultura, la conservac1on del medio ambiente, la uti
lización d¿l espacio urbano y rural. La producción y la comeréialización seña
lan el volúmen de la tribulación social para el mantenimiento no solo de la 
maquinaria oficial, sino de inversiones específicas para la expansión de su 
espacio político y el de la sociedad civil. 

Esta misma universalidad aplicada al Derecho en un Estado demoliberal, 
a su vez define los espacios de lucha política y gremial de las clases, sectores, 
grupos y regiones, que luchan avanzando o retrocediendo, con miras a par~i
cipar en el poder, a hacer efectivos sus derechos y a retomar autonomia 
cedida en los avatares de la confrontación individual o social. El derecho fija 
los umbrales de la legitimidad de los reclamos y la subversión del orden social . 

El Estado, en el juego de las contradicciones tiende a ganar espaci? a ~~avés 
de su legitimación en leyes, con las cuales se confr~nta e~ su ªJ?hcac1on y 
en relación con fueros o situaciones locales. De ah1 . la existencia de leyes 
vigentes -y eficaces, o de leyes vigentes pero inaplicable~, o de leyes que 
traban la dinámica de ciertas relaciones o fijan rumbos inesperados en el 
juego del consenso polítjco. (Leyes sobre seguridad, sobre amnistía polí
tica, etc.) Por otro lado, en países como el nuestro donde los esquemas 
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jurídicos y l~ tradición legal se asentaron con _el coloñialismo y donde el 
Estado Nacional se ha ido conformando por un proceso de construcción 
espacial, la jerarquización de las leyes deja entrever el juego entre el interés 
Metropolitano, El Nacional y los intereses locales de las diferentes capas 
económicas y los enfrentamientos entre el Derecho Escrito General y 
los derechos y prerrogativas de los sectores gamonales y d~ las rupturas, 
por la fuerza, de tales derechos que tienden a eternizar su hegemonía. 

A medida que el Estado va asumiendo soberanía en todo el territorio, en 
un juego de avances y retrocesos o de mediaciones y de concensos que se 
traslucen en la proliferación de leyes y ordenamientos contradictorios, la 
infraestructura jurídica se va consolidando en la medida que el conglomerado 
va recurriendo a sus regulaciones, para resolver las contradicciones internas, 
sin otra _posibilidad que su recurrencia a un orden coercitivo general. 

De ahí que sea posible afirmar que el Derecho escrito tiene un ámbito 
de aplicación en mayor o menor grado según las clases y relaciones económi
cas y el alcance de su poder. El derecho, en el que predominan las categorías 
jurídicas acordes con los modelos de los países capitalistas de la Europa Occi· 
dental (tradición francesa o alemana) tiene plena vigencia donde se han desa
rrollado relaciones capitalistas de producción. Mientras este derecho tiene gran' 
prevalencia en su aplicación a dichos niveles, aparece como extraño y aún sub-

. versivo en sectores donde la infraestructura salarial y estatal es inexistente o es 
muy incipiente. En estos sectores se aplica un derecho no escrito, c'Ompuesto 
por un conjunto de prácticas y normas casuístas y reiteradas de aplicación re
gional, mediatizado por intereses políticos, regionales o locales, donde los suje
tos jurídicos son clientelas cautivas dentro de formas especiales de despotismo 
y paternalismo. Este tipo de poder que busca la simplificación de su ejercicio, 
reinterpreta el derecho escrito o la minimiza o la suplanta. Est.e derecho tiene 
como fuente principal el reglamentarismo. También el fuero particular, o la 
c?stumbre, los cuales a su vez van siendo comprimidos como tales, paula
tinamente por el derecho escrito. En las regiones periféricas el Estado es 
decisivo para el montaje de la infraestructura física de los organismos cen
trales, los cuales generan e impulsan relaciones económicas, con consecuencias 
sobre las estructuras tributarias o de poder local. Pero también en la legima· 
ción de los procesos de expropiación-apropiación, necesarios al nuevo orden 
social. 

A nivel de los grupos campesinos y particularmente en las comunidades 
indígenas sobreviven penosamente las estructuras internas de poder y toda la 
gama de codificacio_nes internas que constituye la vida cultural y material de 
cada grupo. Estos grupos pugnan por su · autonomía y conservación de terri
torios, frente a las expropiaciones generadas desde el Estado central a través 
del colonato y de la normatividad jurídica sobre la propiedad. El despotismo 
local es blanco de las alianzas en su contra entre estos, las comunidades debi
litadas y los organismos centrales de poder, los cuales alimentan la ilusión de 
la justicia y de la ruptura de las dependencias locales, tan opresivas para el 
campesinado y las etnias indígenas. 
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En estas condiciones las comunidades indígenas van perdiendo autonomía 
en favor del Derecho Nacional que impone nuevas dependencias, mediatizadas 
por los programas oficiales. Las circunstancias particulares de Colombia, y en 
especial la política del Estado central y su sistema de relaciones con los ga
monales locales que ejercen un clientelismo sobre las colectividades urbanas 
y campesinas hace que en el proceso de transición, el Estado pacte, en la 
lucha con los mecanismos de clientela, reforzándolos provisionalemente, a la 
espera de que la infraestructura económica resuelva en su favor el ejercicio 
hegemónico del poder. 

Por lo anterior, afirma Galanter que en situaciones de alta unificación 
"hay una tensión no resuelta entre lo nacional y lo local, lo formal y lo infor
mal, lo oficial y lo popular". (Galanter, Marc, 1969). 

, Con razón afirma el mismo Galanter que el derecho que manejan los abogados 
debe acomodarse a nuevas clases y relaciones, por lo que su divulgación no 
es un proceso de una vía, pues su contenido no expresa ni presenta las acti
tudes locales. Puede fallecer el derecho local en beneficio del nacional, pero 
no por esto fallece de inmediato la sociedad tradicional (!bid). 

Es posible concluir, que estos países colonizados por un derecho pre-exis
tente, legitimador de un poder externo y expropiatorio, el cual ha sido 
mitad principio, mitad fuerza, pero básicamente y sin renunciar a su esen
cia de generalidad y abstracción ha t.enido que dejar bolsillos y cajones 
para acomodar situaciones, relaciones y actitudes regionales y locales, en el 
proceso de transición hacia un modelo de Estado Nacional consolidado. 

ESTADO, DERECHO y CONSTITUCION 

"La Constitución política es el organismo del 
Estado, o el organismo del Estado es la Constitu
ción política". 

Carlos Marx 

. 
Teoricamente el fin último del Estado moderno es la realización del in-

terés General. No puede aparecer como representante de intereses particulares, 
o señalar diferencias o privilegios por razones de raza, sangre o de religión. 

Los teóricos del Estado demoliberal entendían que la soberanía consti
tuía la idealidad de los diversos intereses, los cuales podían concurrir al 
Estado en condiciones de igualdad. Hauriou entendió que este modelo de 
Estado sólo era posible en donde la nación había devenido en sociedad 
civil, es decir donde el poder político aparecía separado de la propiedad 
privada. El Estado en su evolución se había esforzado por distinguir entre el 
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"hombre econi>mico" y el "hombre político" (Ver De la VolP-e, 196'3: 78). 
En este último caso, el derecho .de representación, emanado del concepto 
de soberanía popular, era la expresión concreta de la soberanía individual, 
ante la imposibilidad de que toda la so~iedad civil legislara. Esta participación · 
1
de la sociedad civil en el Estado político por medio de representantes o dipu
tados ha sido entendida como la expresión de su separació'n y de su unidad 
en la dualidad. (Ver De la Volpe, 1963: 82). 

Pero la ficción de la soberanía popular no fue suficiente para explicar el 
funcionamiento de las Instituciones del Estado. También éste debió ser visto 
no como una simple realidad política sino como una actividad diferenciada. 
Así por ejemplo, el poder legislativo el cual tiene como objetivo establecer 
lo universal, fue apareciendo más ,eomo una división del trabajo en el Estado, 
que como poder de representación. Esta funcionalidad fue entendida por · 
Kelsen cuando afirma que "la independencia legal del Parlamento del pueblo 
'significa que el principio de la democracia es, en cierta forma sustitu(da por el 
de la ~ivisión del trabajo. "(Kelsen Han - citado por De la Volpe, (1963:78(1)). 

' ! 

Es en la Constitución política donde se consagra la división técnica de la 
actividad del Estado. En ella se deslinda el poder político de la sociedad 

. · ,civil, se consagra la universalidad de lo particular, pero también se le fijan los 
alcances y los límites al poder, los so}'>ortes que lo sustentan, los mecanismos 

, de manteni~iento del mismo y las formas periódicas de recreación de 
legitimidad a través del consenso electoral. ' . 

La legitimidad· ·del Estado, y el ejercicio de la soberanía, teóricamente 
definida por los mecanismos tle elección po·pular, implican la delimitación 
territorial y la aplicación de una ley con Las características de universalidad, 

, generalidad y abstracción. 

Este principio de soberanía .territorial pugna por superar las tendencias 
de autonomía regional o local y liquidar o minimizar los feudos jurídicos 
ajenos a la racionalidad impuesta y requerida por el Estado. El principio de 
la soberanía territorial puede eventualmente, en el esquema de la división 
técnica del trabajo en el interior del Estado, definir descentralizaciones. 
funcionales y formas organizativas federales. En este evento, las consti- .· 
tuciones federales no pueden chocar con la ley marco o Constituc.ión Na
cional. 

(1) Por eso Weber, al explicar la moderna organización racional del capitalismo europeo 
señalaba dos elementos claves en el proceso de su construcción: La separación de la 
economía doméstica y la industria y la.consiguiente contabilidad racional. Igualmente 
la racionalidad en el derecho y en la administración. Sin un derecho previsible y una 
administración guiada por reglas formales, -anotaba- el capitalismo posible era un 
aventµi:ero, comercial y especulador y toda suerte de capitalismo político, pero no 
una industria racional, privada, con capital fijo y cálculo seguro. (Weber, Max, 1984). 

Pero tambiém la Constátución política define el marco político que sus
tenta la organización de l¿a sociedad civil, los sistemas de propiedad o no pro'." 
piedad, \os der<echos y garantías civiles reconocidas á los individuos en forma 
genérica y los {mecanismos. de fuerza que sustentan el andamiaje de la sociedad. 
Las Leyes expedlidas por el parlamento van precisando este marco programático, 
político e ideológico fundamental, sin perder la perspectiva de lo universal. 

En esta ópti[ca las asociaciones o sociedades reconocidas por el Estado, 
son aquellas que tienen un contenido económico, como las comerciales o 
ci~iles y aquellas orientad:as a cumplir un fin altruista o de beneficio común 
y que operan dentro de las relaciones ·sociales existentes en la sociedad. 

Sólo en esa :perspectiv~ pueden entenderse relaciones entre el individuo y 
el Estado do11de el primero asume conductas "libres", "volui;itarias" y el 
segundo ¿pare(ce como Ul!1 organisi:io .superior, "n~ut~o.", el cual cui:nRl~ : 
el papel regulador de relaciones econom1cas pactadas JUr1d1camente en condi
ciones de "igualdad". (Entre individuos, aislados, diferenciados y con "capa-
cidad" para con tratar). 

En este orden de ideas>, tenemos que aceptar que las sociedades o comuai
dades "tradici<0nales~' o índígenas, cuya lógica interna, su racionalidad e~o~ ·· l' 

nómica, sus expresiones oulturale~ y sus formas de organización social no 
entrañan relaciones económicas "libres": .aparecen como atípicas (1) . ' 

, Estas comu:nidades, cuya jntegración a nivel interno no depende def previo · 
consentimiento de sus integrantes, o de un acuerdo deliberad6 de vo~luntades~ 
sino que responden a estructuras sociales históricas no "insertas dentro de los 
modelos de desarrollo capitalista, son consideradas salvajes, semisaivajes, arcaj- ' 
cas o en el mejor de los casos precapitalistas. Y como el Estado 'central ,tiene 
como proyec:to político dinamizar y generalizar relaci011es · económic,as 
basadas en el (contrato ,y en el consentimiento de individuos aislados, produc
tores o poseedores de rnercancías, entre las 9uales se cuenta la fuerza 9e 
trab~jo, debe establecer los mecanismos. jurídicos económicos ,Y sociales 
para su asimil ación, integración e individualización. En u.na palabra para su 
incorporación a la sociedad civil, como ciudadanos "libres'~ o "independientes"· 
de ataduras cu lturales o económicas "atrasadas". 

Las estruct;uras d'e poder basadas en el dominio señorial y la tribtita<dón, 
por el contrairio, entienden las relaciones sociales en términos de soberanía 
divina, y dentro de las ritualidades propias de la República de Dios. Las 
comunidades están ligadas "naturalmente" a este orden social. Las ,Consti
tuciones son concesiones de fueros en favor de la nobleza de sangre, de las 
Villas, de los Municipios y en general de los "feudos regionales" considerados 
como constelaciones sociales de poder. Así, hemos visto anteriormente los 
mecanismos d•e poder y de exacción tributaria montados sobre los Resguardos 
del Cauca y de Nariño y el porqµé dichas estructuras favorecieron su conser
vación (Ver T:riana Antorveza, Adolfo, 1980). 
(1) La organiz;aeión de cabildos, de consejos regionales o nacionales en la actualidad son 

buenas formas de "acuerdos de voluntades" asumiendo esquemas de "agremiación 
popular". 
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DERECHO, PROPIEDAD, TRANSICION HISTOitICA 

"Quien ocupa un territorio impone también su a. 
tema social. Todos imponen su propio sistema B<>

cial hasta allá donde sus ejércitos lJegan; y no pue
de ser de otra manera,, . 

Richard Nixon 
Citando a Stalin en "La Verdadera Guerra• 

/ 

Metodológicamente debemos aceptar que el Estado moderno s~ ha movido 
en dos direcciones opuestas, en aras de profundizar y expandir su poder. En el 
Estado demoliberal, la ficción de la soberanía popular y el reconocimiento de 
los "ciudadanos como iguales ante la Ley" define una relación vertical entre 
el ente jurídico y los individuos pertenecientes a la sociedad civil. El Derecho 
tiende a la perpetuación de la relación Estado-ciudadano(!). 

El papel del Derecho, con el triunfo de la Revofución burguesa fue el de 
legitimar un proceso a través del cual las relaciones sociales, habían sufrido 
profundos cambios y en segundo término "asegurar la vida armónica de ese 
organismo tan complejo como es la sociedad, en el cual luchan mutuament.e 
tantas fuerzas". (Bonnecase, Julien, 1976). 

En este modelo de Estado, las categorías jurídicas no solo regularon en 
forma universal las relaciones económicas, sino que incorporaron los meca· 
nismos para su generalización~ profund~dad. Si· el sistema capit~ist.~ de pro· 
ducción aparece como la "mas compleja y desarrollada organ1zac1on de la 
producción" (Marx, Karl, 1968) el Derecho amplía y generaliza su ámbito 
de aplicación lo cual no le impide, como se dijo anteriormente, entrever otro 
tipo de relaciones de sociedades ya pasadas o en trance de desaparecer o 
readecuarlas a las formas universales del poder y la producción. 

Es evidente que el productor moderno aparece en esta sociedad como per 
sona libre, no vinculada socialmente, pero separada de los medios de produc 
ción y de subsistencia. Esta libertad del productor directo no impide qu 
mediante el contrato y por consentimiento, la producción sea social y la ap 
piación del valor creado por ésta siga siendo individual. El Derecho entone 
legitimó la mediación entre producción social la apropiación individual, sob 
el supuesto jurídico del consentimiento del contrato de intercambio D-M-D 

1 

Contra el concepto de Propiedad Feudal entendido como privilegio en el E 
tado Capitalista existe una consagración especial del derecho de propiedad, 

1 

(1) También define frente al poder los requisitos que una persona debe tener para poseer 
la categoría de ciudadano. 

224 

cual tieñe proyección universal, aunque socialmente tenga importancia solo 
aquella referid~ a la tierra a los medios de producción en gene~al. ~l ciudadano 
tiene una opcion abstracta; la cual aparece como su derecho mal1enable . 

Siguiendo a Rousseau, la "declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano" declaró que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. El 
Código de Napoleón proclamó el "Derecho de gozar y disponer de las cosas 
de la manera más absoluta, salvo las limitaciones impuestas por las leyes y 
reglamentos (Art. 544)". 

En el sistema capitalista de proµucción, la tierra, a pesar de tener una 
limitación espacial, Jo que implica contradicciones, (Rentas Absoluta y 
Diferencial), tiene una doble naturaleza: la de mercancía, lo que significa ·su 
subordinación al mercado, y la de elemento fundániental de producción. 
Siendo capital de trabajo a nivel jurídico, se busca universalizar la relación 
salarial para su ·explotación. A su vez la subordinación de la tierra al mercado 
y sus particulares características (calidades, aptitudes y finitud del espacio) 
obligan al Estado en aras de multiplicar su productividad, y de liberar la mano. 
de obra, a limitar el derecho ejercido sobre ella comó objeto de apropiación 
y de poder. En este sentido, las categorías jurídicas de dominio, posesión y 
tenencia, tan elaboradas por el Derecho Romano, adquieren una nueva 
dimensión, en tanto que la subordinación de la agricultura a la industria 
introduce el concepto de "función social" y la posibilidad de su expro
piación por causa de "interés público" (que no es otro que el de la expansión 
del modo de producción capitalista). 

. 
Igualmente consagra la posibilidad de extinguir ese derecho por razones . 

de no produc~ión o ,productividad, o producción en la forma de relaciones 
consideradas atrasadas (arrendamientos, aparecerías etc.). 

La adquisición de la tierra como mercancía mediante compra o p<;>r inter
vención del Estado (adjudicación de baldíos o de parcel~de tierras afectadas 
en procesos de Reforma Agraria)1 tiende a poner fin a las: luchas por su pose
sión como si,stema de poder político, económico y soeial o como simple 
relación hombre-naturaleza. 

En la propiedad capitalista liay implícitó un elemento consensual, de 
contenido ético, que se presupone en toda relación contractual, el cual es 
deducido del cumplimiento de las formalidades y ritualidades contenidas 
en el contrato. 

Teóricamente la relación contractual se ha dado en condiciones de igualdad, 
lo cual implica que los sujetos jurídicos tienen el deber de cumplir con las 
reglas de juego arbitradas por el Estado; cualquier sujeto puede esperar 
reciprocidad de los demás propietarios que tienen este mismo tipo de rela
ciones. El Derecho tiene la fuerza de la coerción estatal para mantener 

225 



y hacer respe~r dicho orden. La propie?ad territorial_ gar~tizada por el 
Estado capitalista "deja de ser una propiedad ,fluctuan.te e inestable, una 
posesión puramente de lucha, que pueda ser puesta en discusión a cad_a m~ 
mento y que deba ser defendida con las armas en la mano. La propiedad,_. 
por intermediación del Estado se transforma en un derecho abstracto y 
estabie" (Pasukanis, E. 1976). 

La relación hombre-naturaleza pierde la mayor parte de su contenido 
para dar paso a la relac'ión Dinero-Mercancía-Dinero, con respecto a este 
bien fundamental de producción y de vida. . 

En estructuras tributarias, también la propiedad sobre la tierra tiene una · 
importancia capital. El poder real descansa sobre una relación señorial 
sobre este medio fundamental de producción; el dominio tiene .una pro
yección social más intensa que el contenido en el mero concepto de propiedad. 

' 
Este derecho de "Dominio" no es universal. Sólo acceden a él los sectores 

ubicados en la cúspide del poder, el cual se halla debidamente jerarquizado. 
La connotación romana sobre la propiedad es asumida integralmente y por 
consiguiente esta tiene una dimensión absoluta. El señorío, la nobleza de 
sangre, el mayorazgo, predisponen a esta propiedad, la cual . dispensa rela
ciones señoriales o patriarcales con la servidumbre del campesinado, sobre el 
cual se ejerce una "protección" a cambio de tributo en trabajo, en especie 
o incluso en dinero. El derecho a la propiedad adquiere la categoría de 
"natural". 

Tanto la religión como el derecho y fundamentalmente la ideología de la 
relación señorío-servidumbre juegan un papel esencial en la reproducción de 
este tipo de estructura. A mayor domiriio y z'almas muertas" pertenecientes¡ 
a esta unidad social, mayor poder, distinción y jerarquía. . 

Así por ejemplo, la estructura jurídica española debe analizarse en l• 
perspectivas de su formación y su transferencia a América, como veremos 
continuación. 

Tanto el Derecho Romano, como el germánico y particularmente el visi·· 
gótico delinearon un cuerpo de derecho que buscó su universalidad desd 
el Siglo XII. Durante el reinado de Don Femando (El Santo) y luego d 
su hijo Alfonso Décimo el Sabio, se vió la necesidad de remitir a un sistem 
universal de leyes a todos los pueblos sujetos a las dos Coronas de C~ . 
y de León y de remediar el desorden existente por la multitud de fuero 
particulares y privativos por los cuales -se regían , concedidos con moti~ 
de la población y reconquista de territorios en manos del Islam. Tanto en 
Fuero Real, como en las siete Partidas de 1.263 se trasluce una construcció 
jurídica de la propiedad, que toma en cuenta el proceso de lucha por 
Restauración Española frente al Islam. La propiedad de las tierras conqu· 
tadas fue colocada en cabeza del soberano, no a título particular, sino com 

• 
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represen~te del Esta?º· La concesión de tierras en favor de los particulares 
se ef~tuo c~mo gracia. me~ced o privilegio, por méritos de werra y par~ 
cumplir los fmes del poblamiento, Tales adjudicaciones se hicieron en favor 
de los Caballeros, nobles, órdenes religiosas y militares y colonos semilibres 
sobre los .c~ales se ejerció un tipo de sujeción particular (behetría). El con
cep~o legitunador de la apropiación jurídica de la tierra frente al Islam se 
baso en el concep~ de "derech?~ históricos" sobre éstas, en razón de que los 
Castell~os se cons,i~erab~ ~eg1timos he~deros ?e los visigodos, desplazados 
~~r los ara~~- .La e~ica cnst1ana a su vez Justifico la reconquista como expre
s1on de la divinidad· interesada en la derrota del infiel. 

Pero la . transferencia de dominio sobre tierras usurpadas a los árabes no 
era otra cosa que la . ampliación de un sistema señorial basado en la exacción 
de rentas, no solo contra los siervos de remensa sino contra las poblaciones 
sometidas. Este sistema se definió en la repartición de beneficios para el c~ba~ 
llero, diezmos para la Iglesia y Quintos en favor del poder real. 

T<>?o el sistema jurídico se montó sobre la construcción de una República 
d.e Dios, donde los sectores productivos, separados de la propiedad de las 
tierras, a cambio de ~na protección, no sólo tributan para Dios y sus repre
sentantes terrestres, smo en favor del poder real, la burocracia y la nobleza. 

. La construcc~ón d~ un Derecho Universal, sinembargo continuó media
tizada por la existencia de fueros y privilegios de la burocracia de los hacen
?ados Y d.e la Iglesia que ~ reservó la imposición de una jurisdic~ión ·canónica, 
~dependiente aunque articul,da al Estado Central. Las poblaciones sometidas 
s1nem~~go a su interior consen:~ron su,s estructuras jurídico-religiosas, tan 
necesarias para asegurar su cohes1on. Asi las comunidades o Aljamas judías, 
conservaron el ,Tal1J1ud y los mudéjares las prescripciones del Coran. 

' 
El proceso de centralización y generalización de un derecho central 

chocaba con !ª coexistenci~ de mecanismos de diverso contenido. Siempte 
e~taba en pehgro el mecanismo de consenso basado en la unificación cris
tiana, las relaciones patriarcales del Vasallaje, la caridad la sacralización del 
po,der y la distinción jerarquizada de la sociedad. En es~ período la religión 
mas que el derecho garantiza la universidad . 

L,a .culminaci~!1 del proceso. de r~onqtlista, durante el reinado de los Reyes 
Catc:>hcos, tambien es-la culn11nac1on del proceso de centraJiración del poder. 
El sistema de patronato y la estructuración de una Iglesia Nacional definen 
las relaciones entre el Estado y la jerarquía eclesiástica a la cual se ie define 
u~a jurisdicció~, específica de represión ideológica por medio de la Inquisi
~1on .. La,e~puls1on de los moros y los judíos igualmente facilita la unificación 
ideo-Jur1dica de los reinos cristianos. Con la derrota de la nobleza en la ba
talla de Villalar (1521) y la edición de la "Recopilación de Leyes de estos 
Reynos", Carlos 1 reafirma las bases impe:riales del Estado Español. 
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La expansión territ,orial española sobre América, fue el resultado de la 
unidad política y religiosa de un Estado absolutista y centralizado. 

Pero Ja imposibilidad de esgrim1r "derechos históricos" para la apropiación. 
de los nuevos territorios significó para la Corona Española recurrir al papado. 
La concepción sobre el dominio t~mporal y espiritual del Vaticano sobre las. 
tierras de infieles se instrumentalizó en las Bulas expedidas por Alejandro VI 
en 1493. (Ver Triana Antorveza Adolfo, 1984). 

Sinembargo, las posteriores discusiones acerca de la legitimid.ad de tales 
bulas y como consecuencia de ello sobre la titularidad del dominio sobre 
las tierras de América, se concretaron en el Derecho de Conquista mediante 
la teoría del primer ocupante.(1)" 

Este derecho (el de' conquista) vino en definitiva a "legalizar" las anexiones 
territoriales y aseguró la recreación de la estructura .social sobre la población 
aborigen. Con la expedición de -uha real ordenanza dictada por Isabel la C~
tólica, en Medina Sidonia en 1502, se consagró la relación entre la Corona y 
los indios americanos, como vasallos, independientemente de las relaciones 
económicas y los repartimientos efectuados por los conquistadores. Por el 
sistema de capitulaciones y donaciones de tierras, la Corona Española est~
bleció el cordón umblicaj con los conquistaqores que podían acceder al 
dominio señorial sobre las tierras, solo mediante los títulos de gracia o 
Merced emanados del Estado Metropolitano. 

' 

En estas condiciones, el poder central asegura lealtades y jurisdicción sobre: 
los nuevos territorios en la medida del otorgamiento de gracias, privilegios; 
monopolios ·Y finalmente parcelas del poder en la jerarquización burocrática· 
y la delega,ción de funciones en favor de la administración colonial. 

Siendo el dominio una relación de seno.río sobre los productores y las 
tierras, el sistema de encomienda de servicios y de tributos vino a definir 
la relación hacendil, entre los beneficiarios de mercedes de tierras y las 
comunidades indígenas sometidas militarmente. 

La ~glesia y la ·Administración colonial _también se beneficiaron por el sis
tema de tributación. 

Estas encomiendas con las variantes propias del medio americano y los 
objetivos implícitos de consolidación del imperio -español y de la Iglesia, 
fueron copiadas de las establecidas sobre las Aljamas judías y los Mudéjares 
o tributarios árabes de Castilla. Pero en la conquista de Amé.rica se impuso la 
asimilación de los vencidos a través de mestizaje, la castellanización, la cristia- · . 
nización y la imposición del modelo de familia nuclear, a fin de romper los 
mecanismos de poder indígenas. 

(1) El Consejo de Estado en Sentencia de 22 de Junio de 1972~ emanada ~e la Sec~ión 
Tercera -.;ponente Julio Portocarrero Mutis- reafirmó esta tesis: "El :verdad.ero origen 
del título inicial de la propiedad territorial en América se concretó únicamente a 
aqµéllas tierras que · los indios, sus prímeros ocupantes abandonaron eh su fuga o 
quedaron desiertas por la extinción de su raza". 
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Pero el otorgamiento de encomiendas ~n f!lvor de los. ~ninsulares no trans
firió propiedad sobre las tierras de los indios. La necesidad de .c~nt~olar la 
población, de asegurar la inmovilidad de la mano de ob!a y defim! sistemas 
de tributación entre las comunidades y la Corona Espanola condujo al otor
gamiento de títulos de propiedad en favor de los indígenas, ·dur~te e~ I?roceso 
de pacificación. Estos títulos sobre tierras de resguardo tambien vinieron a 
legitimar anre los indios, aquellos otorgados a los españoles y a fortalecer al 
Estado cel}tral, único dispensador de Mercedes de ~ierras en favo_r d~ unos Y 
otros.(1) Alrededor de estas relaciones se ~structuro un derecho indiano, ca
suista y protector, el cual fue la expresión de la ~nexistencia. de_mecanis~os 
jurídicos centrales eficaces para oponerlos a un sistema n.o escnto y funcio
nal definido por .la economía hacendil. 

Alrededor de las encomiendas y las mercedes de tierras otorgadas a los 
beneméritos y capitanes de guerra, a los eclesiásticos y gobemad<;>res, se con
formó el sistema hacendil debidamente ritualizado, el cual fue ligando a los 
indígenas de resguardo, ~estizos, mulatos, y cam~sinos P_?bres por el m~~a
nismo del "concierto". Fue lo que llamo Antonio Garcia :la Constelacion 
Social del Latifundlo. Esre se expandió sobre áreas nuevas, o sobre tierras 
de resguardo, baJo la bendición religiosa o jur~dicamente legitimado· por los 
sistemas de "composición" y de préscripción. 

El período colonial n~s ofrece un cuadro . v~to sobre la estructuración 
de la hacienda y la infinidad de pleitos s~srenJdos GOn los Resguardos con la 
mediación de la administración colonial. . 

En la legislación se r~fleja ~l casÚismo más.exagerado, no solo Pa;1"ª _la ~~gla
mentación de la rígida estructura seij.orial, con sus elementos de distincion y 
de diferenciación entre las ''personas Jurídicas'' y el resto de la sociedad cla
sificada por razones de sangre (cuarterones, zamb~s, mestiz<;>s, etc.) y p~r el 
trabajo marerial, los oficios y sus "cargas". Los cnollos debieron rec~i:rr. al 
clientelismo en las diferenres instancias qel poder y fueron sus beneficiatios 
su brotemos. 

Por consiguiente ~l Der~cho de propiedad en e! :'égi~eñ hispano-c~lonial, 
fue ligado a una estructura montada sobre los pnvilegios y prerrogativas de 
conquista, lo ~ual tuvo su expresión en el mon_opolio de la tierra, del comer
cio internacional, de 'ºs cargos públicos y de un ·sistema regaliano reglamen
tado alrededor de las minas, las salinas, los· estancos, el comercio de esclavos, 
etc., y la explotación de los indígenas, negros y mestizos ligados como base 
de toda la estructura social.(1) . 

' 
(1) El Consejo de Estado ha dicho que la corona "reconoció la ocupación de los indios 

sobre sus tierras como título de propiedad, igual al que ella aducía sobre las que sus · · 
conquistadores les iban quitando por la fuerza". (C. de Estado - Sección Tercera 
1972). 

(1 ) No obstante debido a la limitación del factor tierra, también lá legislación ~~pañola 
incorporó algunas normas tendientes a estimular la pro~ucción a~~cola mediante la 
reversión del Derecho de .Propiedad al Estado en caso de inexplotac1on. 
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El aparato de Estado estuvo repx.esentado por una administración colo · 
dependiente de la metrópoli, por medio del Consejo Suprell!-o de Indios, a 1ai 
manera de las antiguas provincias romanas. La no presencia de un Estad 
rentral, permitió un gran p~d~mini~ de los en~omenderos, lo~ cuales sup~eroa 
vincular a los caciques de indios, dandoles ciertas prerrogativas y funciones 
de policía para el mejor manejo de las comunidades ligadas a la geografía 

" hacendil. 
La unidad ideológica lograda por el Cristianismo y la capacidad.coerciti 

del derecho de propiedad generador de tributos, aseguró al gobierno ... ~ ....... 
no sin conflictos, montar por ~termedio de minorías españolas, (con excl 
sión de los criollos y americanos); un sistema de poder caracterizado por una 
jerarquización señorial y permitir un sistema de intermediación, a nive 
burocrático, legitimado jurídicamente y sostenido por :rpecanismos de rep 
sión física y psicológica. El poder de exacción tributaria en todos los nivel 
y la utilización de la justicia y la sacralidad del poder en favor de ~sta min 
ría, dejó ~uellas perennes en la conformación de nuestro!Estados Nacional 

Con la independencia no hubo cambios significativos en la estructura de 
haciend'a. Por el contrario esta fue · reforzada con las expropiaciones efect 
das a los españoles y con la División y repartimiento de los resguardos, 
elida justificada sobre la base jurídica de ligar a sus integrantes como "ciu~ 
danos" libres e "independientes" y sus tierras al libre comercio. 

La República heredó no solo los límites del Nuevo Reino de Granada sin 
las concepciones (de origen ro~ano) establecidas en la legislación españo 
sobre la propiedad inmueble. Es decir, aquellas que entendieron la pro pie 
como el poder de gozar, disfrutar y abusar de ella en forma absoluta. ~ ... ~ ... 
derecho se entendió no solo sobre el suelo sino sobre el cielo y el subsuelo. 

También conservo el concepto sobre el poder del Estado para transferir pro
piedad, dentro de su jurisdicción~ La Ley de 13 de Octubre de 1821 solamen· 
te d~rogó las n9rmas españolas referentes a los sistemas de adjudicación de 
tierras, dejando a salvo los derechos adquiridos. La adquisición de las tierraa 
del Estado, sobre los cuales este ejerce un derecho eminente, podía hacel88 
por los sistemas de venta, prescripción, ocupación y explotación económi 
así como otras formas especiales que sustituyeron la merced o · gracia. Las 
ti'erras realengas se tornaron en baldíos en el esmedro de los ovupos de selva 
y de sabana y para beneficio de los colonos descuajadores de montaña. 

Con la expedición del Código Fiscal de 1873 el Estado se reservó el dere
cho al subsuelo sobre los baldíos de la nación. Este Código intentó precisar 
el contenido del concepto de propiedad· referido exclusivamente al suelo. 
Por la te<>ría de los derechos adquiridos, sinembargo, los titulares de dominio 
privado con origen en cédulas reales o títulos expedidos por el régimen repu· 
blicano o los estados de la federación, conservaron el dominio del subsuelo lo , -, 
que permitiría posteriormente transaccione·s de particulares con compan1as 
extranjeras para la explotación petrolífera y aurífera, durante la vigencia del 
modelo semicolonial de la economía agroexportadora. 
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En la Ley 74 de 1866 se habían establecido los medios de prueba de la 
propiedad inmueble los cuales se refirieron b~icamente a los títulos origi
narios del Estado, único dispensador de la propiedad conforme a la tracii
ción jurídica iniciada desde el Siglo Xll por España. 

En la Constitución del 86 se reiteró el principio de que no habría inmue
bles por fuera del comercio. Igualmente se ratificó el derecho de dominio 
eminente del Estado sobre los terrenos baldíos ubicados dentro de los límites 
del territorio naci?nal, en desmedro de los antiguos Estados soberanos y 
en aras de un m~e10 coherente de las tierras nacionales. 

La rígida estructura de la propiedad hacendil, y la existencia de comunida
des indígenas contrastaba con el espíritu independentista, supuestamente ins
pirado en los derechos del hombre y del ciudadano. Lo único sobresaliente 
de aquellos principios fue el del ''librecambio" estimulado por los comercian.,. 
tes ingleses . que buscaron voceros locales como Florentino González, los 
cuales, desde el poder desestimularon la formación de industrias locales en 
aras de una división internacional del trabajo montada sobre nuestro destino 
agric.ultor.(1) 

El derecho de libre comercio significó la ruina de la economía central como 
lo 'ha hecho notar Frank Safford y otros autores nacionales: (Instituto de 
Estudios Colombianos, 1979). : 

t ' 

En nuestro país la .Penetración inglesa fue débil, aunque el peso de la deuda 
·contraída con Inglaterra por su participacion en las guerras independentistas 
obligaron al Estado a reforzar los mecanismos tributarios e hipotecar aduanas 
Y otros monopolios. Lo anterior, sumado a la debilidad material del radicalis
mo y las dificultades de expansión impuestas por nuestra geografía, reforza
ron la estructura hacendil lo que significó una fuente. permanente de conflic
tos y de guerras entre los caudillos regionales y el débil aparato central. , "· 

. ' 

Tales conflictos contribuyeron al descubrimiento de nuestra geografía por 
los avances colonizadores in1ciados a mediados del siglo pasado, primero so
bre las tierras de vertiente y luego sobre los territorios nacionales, creando 
nuevos factores para el remodelamiento ·del Estado y la conrepción acerca 
del derecho de propiedad. 

El colonato, desprendido del sistema. latifundiario y de las áreas de mini
fWldio, enfrentó el medio tropical con espíritu libertario. 

(1) Con razón había escrito Montesquieu al referirse a los diversos sistemas de expansión 
colonial ensayados en América: "los españoles consideraron al principio las tierras 
descubiertas como objeto de conquista; pueblos más sutiles que ellos los vieron como 
comercio y en este sentido orientaron sus miras. Varios pueblos procedieron con tan
to acierto que pusieron el imperio en· manos de compañías de traficantes, quienes 
gobernando los Estados únicamente para el comercio, dieron origen a una gran po
tencia accesoria que no estorba al Estado principal". (Montesquieu, Charles Louis 
Secondat, 1984 ). 
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Su avance "ha significado también el avance del Estado y del Derecho en 
remolque de los procesos económicos generados sobre la estructura latifun
dista y contra los grupos indígenas de selva o de sabana. 

Pero si el colono ha sido producto de la violencia ejercida en las áreas don
de el Estado tiene jurisdicción y ha demostrado capacidad de enfrentarse a 
un medio hostil y desconocido para él, lo ha hecho en aras de encontrar en 
la posesión material un legítimo derecho de propiedad, que naturalmente 
conspira contra el sentido de dominio señorial. El colono lleva implícitas las 
categorías económicas capitalistas, a pesar de constituírse en productor autár
quico en una primera instancia. Esta dinámica sinembargo afectó profunda
mente los grupos indígenas sobre los cuales el colono para justificar su despojo 
expuso las mismas herramientas del conquistador: el racismo y la fuerza. 

A comienzos de este siglo el enfrentamiento entre el colonato y los posee
dores de títulos inscritos -muchos de ellos adquiridos en el siglo pasado 
durante las penurias fiscales a cambio de bonos de deuda pública- obligó 
al Estado a redefinir y precisar los alcances y límites de la propiedad. · 

Los pleitos por tierras y los enfrentamientos e invasiones se multiplicaron. 
Una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 terció en . .favoL. de 
los poseedores inscritos, al reafirmar el criterio de que los únicos tí1Ít1'.los váli
dos eran los emanados de la Corona Española o los otorgados por la Repú
blic~. Sinembargo, ~sta jurisprudencia también afectó a numerosos ocupantes 
de tierras que habian extendido sus linderos. Esta exigencia jurisprudencia! 
sobre prueba de la propiedad frente al Estado fue llamada la "prueba diabó
lica" por los detentadores de la propiedad que consideraron su derecho in
tocable. 

En otra Sentencia de la Corte Suprema de justicia de Octubre 30 de 1925, 
esa Corporación declaró exequibles las leyes 55 de 1905, 104 de 1919 y 38 
de 1921, demandadas por José Gonzalo Sánchez en representación de las 
comunidades indígenas del Tolima. 

Tales leyes aprobaron remates sobre tierras de Resguardos, cesiones de . 
lotes en favor de los Municipios y ordenaron la división y repartimiento de 
los Resguardos. Los argumentos expuestos por la Corte para negar la decla
ratoria de inexequibilidad de. tales Jeyes se orientaron sobre consideraciones 
de "orden público". La repartición de las tierras de Resguardo -dijo la Corte
fue propósito de la República ya que fuera del usufructo, los indígenas no 
adquirieron con relación a tales terrenos otro derecho que su adjudicación 
"en propiedad por estirpes o cabezas, cuando el legislador así lo ordene"." 

Sinembargo las leyes expedidas por la división y repartimiento de Resguar
dos no tuvieron mayor eco en aquellas zonas que no .habían sucumbido 
durante las embestidas de la hacienda en el Siglo XIX. De todas maneras, 
para 1920 la cuestión indígena era un problema secundario y circunscrito a 
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algunas regioll:es conside!ad~ atrasadas donde los indígenas reiniciaban la 
lucha por las ti~~as. Los indigenas de la selva, considerados salvajes eran pro
blema de los Misioneros, de los caucheros, o de los dueños de Hatos que los 
trataban como "irracionales". 

.El régi~en liberal iniciado en 1930, mediante ley 111 del siguiente año, 
rein_t;erpretó la ley ,19 de 1927. sobre los procedimientos judiciales, adminis
trativos Y de polic1a para continuar los procesos de división y repartimiento 
d~ Resguard?s. Pro~to, sine~bar.go, entendió necesario ensayar otro trata
rmento y creo el Instituto Indigenista Nacional. 

, ~o fundal?ental del régimen liberal fue la modificación producida sobre el 
reg~~en de t~erras de .~936. Diez años antes, los hacendados incluso habían 
soh~i~o la i~portac1oi: de mano de obra extranjera para los trabajos públi
cos in1ciad~s por_ .e~ gobierno, lo cual estaba causando perjuicios por la rup
tura ~e la mmovilidad de la mano de obra en aras de una relación salarial 
ofrecida por el Estado. 

El Gobierno de López inicialmente provocó una refor1na constitucional 
por medi~ de la. cual se introdujo el principio de que la tierra debe cumplir 
un.a. funci<?n ~oc1al .. Igu~men~ el criterio de expropiabilidad por razones de 
u~lida~ p~blica '? in~res social. (Art. 30 de la Constitución Nacional). Tam
b~en reitero el cnteno sobre el respeto de los "derechos adquiridos con justo 
titulo". En, est:a forma se cubr~a de legalidad el dere~ho de propiedad, pero 
ya no en términos absolutos, sino en las condiciones exigidas por la naciente 
industria nacional.(!) 

La Ley 200 de 1936, expedida con base en la reforma constitucional ano
tada, establ~ció en primer lugar dos presunciones: La primera mediante la 
cual se consideraron de propiedad privada las tierras explotadas económica
mente; la segunda, presumió de propiedad del Estado las tierras baldías o no 
explotadas en los términos indicados en la misma ley. . 

. Igualmente, .determinó que sólo se podría probar la legitimidad de la pro
piedad de un mmueble en Colombia, mediante la exhibición de un título 
prov~!1iente del Estado, que no hubiera perdido su eficacia legal. Como ex
cepCio!1 a esta regla de carácter universal, sinembargo, introdujo el criterio 
?e validez_ sobre las tradiciones celebradas entre particulares por un lapso 
igual al senalado para la p~scripción extraordinaria contado hacia atrás a 
Partir d~ la vigencia de la ley. En esta forma se legallzaron las usurpaciones 
sobr~ tierras de resguardos, o los avances del latifundio sobre pequeñas 
propie~ades, pero también las posesiones de grandes colonos asentados sobre 
extensiones cuyos titulares de dominio nunca conocieron. 

(1) La expropiabilidad de las tierras se había esbozado ya en la constitución ·radical de 
1863. 
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Es significativo señalar que el legislador del 36, como han referido muchos 
tratadistas,le dió primacía a la posesión material .s?bre la insc~ta. Pero la 
posesión material debía traducirse en hechos positivos ~e. ?ueno, como la 
explotación con ganados, sementeras, etc. Hubo ~a ~anacion de la con~p
ción civilista que seguía la tesis de Rudolf Von Hihenng el cual entend1~ la 
relación posesoria como compuesta de dos elementos: Cuetpo y voluntad 
(señorío físico sobre la cosa). El señorío físico debió entenderse como explo
tación económica. La ausencia de este último elemento le permitió al Estado . 
sancionar al propietario mediante la extinción de su derecho de dominio. 
Sinembargo, esta ley no previó los procedimientos encaminados a operar las 
expropiaciones por razones de interés social o utilidad pública, ni mucho 
menos para provocar las sanciones contra los poseedores inscritos no ligados 
a la tierra mediante su explotación económica. Siendo una ley <:lictada en un -
período de transición histórica, de todas maneras fijó la finalización del ca
mino para el sistema de dominación territorial basado en ligazones de pres
tigio y de poder político dados por la tierra y de señorío sobre los campesinos 
inmovilizados por las relaciones ·serviles. Sinembargo, este tipo de relaciones 
se conservarían durante mucho tiempo y prácticamente se liquidarían con 
los mecanismos de reforma agraria establecidos por la ley 135 de 1961. 

La presunción como baldíos de todas las tierras no explotadas bajo los 
parámetros establecidos por el legislador del 36, dejaba por fuera a las comu
nidades indígenas y autorizaba al colonato para expandirse sobre territorios 
pertenecientes ancestralmente a grupos de selva y de sabana, donde el Estado 
carecía de presencia o la había delegado en encomienda a las misiones cató-
licas. 

Esta· penetración se facilitaba, por la debilidad "militar" de tales grupos, 
pero fundamentalmente por la ausencia en ellos de una concepción acerca 
de la propiedad privada en los términos del derecho occidental. En efecto, 
en la mayoría de estos grupos no existe el sujeto jurídico como tal, sino el 
sujeto social, pertenecimiente a una etnia con derechos territoriales, dentro 
de los cuales la tierra no tiene un valor de cambio, sino un valor en uso y 
bajo una concepción ideológica precisa sobre las relaciones hombre-natura
leza. Por consiguiente, la reproducción social se enmarca en formas extraeco
nómicas, dentro de principios de equilibrio en los intercambios de energía 
hombre-naturaleza y a nivel social con relación a los bienes de prestigio. Lo 
anterior, sin perjuicio de una jerarquización, una ritualidad y un orden soc· 
regidos y sostenidos por una estructura ideo-religiosa, donde el espacio y el 
tiempo tienen dimensiones especiales y donde el bienestar general depen 
del cumplimiento individual de prescripciones y prohibiciones ligadas al orde 
natural y sobrenatural. 

En la Ley 135 de 1965 se incorporaron algunas normas protectoras re 
mándose la prohibición de adjudicar baldíos ocupados por indígenas como 
había consagrado en la ley de 1916 dictada por solicitud de los Kunas y 
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autorizó a la Junta Directiva de lncora para constituír resguardos en favor de 
tales grupos. Pero la ideología: reformista minimizó esta facultad y a través 
del Decreto reglamentario 2117 de 1969 se estableció un procedfmiento 
encaminado a constituír "reservas" de terrenos baldíos en favor de estos 
~u~s. Esta categorización de baldíos de las tierras ocupadas por indígenas · 
significaba un desconocimiento implícito de su Derecho de posesión ancestral. 

En esta forma se conservaba una ambigüedad que favorecía a muchos co
lonos asentados en sus tierras, los cuales provocaron en algunos casos recortes 
posteriores en algunas de ellas. 

En estas condiciones, el Estado se reservaba el Derecho de definir áreas 
específicas "en beneficio" de un grupo determinado, lo cual aparece como . , . 
una c~ncesion graciosa y no un reconocimiento de la propiedad indígena. 
Ademas dentro de la filosofía de la ley, la concesión de tierras tuvo un carác
ter transitorio, ya que finalmente se aspiraba a la constitución de unidades 
agrícolas familiares, sobre cuyos titulares el Estado pudiera suministrar cré
dito, asistencia ténica y programas de capacitación artesanal, para su futuro 
desempeño como trabajadores asalariados. 

Por ubicarse en áreas donde el aparato de Estado es débil y las relaciones 
de poder a nivel local, no muy fuertes, el programa de Reservas fue uno de 
los más dinámicos del Incora. Para 1984 había adjudicado más de 9 millones 
de hectáreas en beneficio de diferentes grupos o comunidades indígenas.(!) 

(1) Sin embal'.go, para 1985, el Director de Dainco señalaba algunos problemas de estas 
zonas: 

_"La zona de ter:ito~ios Nacionales constituye, por lo regular, el lugar de asentamiento 
de los pueblos 1nd1genas denominados de selva y de sabana. El problema territorial 
de .este sector de indígenas se ha suscitado por la presión de que tales áreas han sido 
obJeto por un proceso desordenado de colonización sin que previamente se hubiese 
definido la situación legal de los ocupantes ancestrale~. 
Esta labor que ya inició el Estado desde hace algunos años ha avanzado sin duda de 
manera si~nificativa con la creación de cerca de 140 nuevos Resguardos y Rese~as, 
pero subSisten algunos problemas que se hace necesario resolver, con especial cuidado 
Y con alguna premura, a fin de evitar mayores dificultades en el futuro: Algunos de 
los problemas son: 
l. La existencia de un crecido número de grupos, para los cuales aún no se ha reali
zado ningún estudio ni delimitación de sus áreas de asentamiento. 
2. La situación de conflicto en que se hallan muchos indígenas beneficiarios de las 
reservas y los Resguardos constituídos, por la tardanza en el cumplimiento de la labor 
de saneamiento de tales territorios. 
3: La ~alta. fr~~ente d~ ~olaboración de las autoridades regionales (del orden admi
nistrativo, 1ud1c1al y pohc1vo) a los indígenas para proteger sus territorios 
4. La existencia de Resguardos o reservas extremadamente reducidas eh su área lo 
qu~ constituye un freno a cualquier programa de desarrollo, y sin duda, un rie~go 
seno de futuros problemas cuando se produzca un incremento apreciable de la pobla
ción". DAINCO, 1985) 
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Per~ las nluchas organizadas por los indígenas -obligaron finalmente 
Estado a constituír Resguardos como recon<?ci~iento de la propiedad ~len 
sobre sus tierras. De todas maneras se busco siempre excluir aqu~llas .are 
invadidas por colonos, legitimando en el fondo el proceso expropiatono se-
cular sobre estos grupos. 

IGLESIA, RESGUARDOS Y REGIMEN CONCORDATORIO 

"El príncipe es Ministro de Dios y resistir 
a la autoridad es resistir al orden Divino .•• 
la rebelión es crimen". 

·Manuel Antonio Arboleda 
Arzobispo de Popayán 

Una de las características esenciales de los Estados modernos es haber 
realizado la separación entre la Iglesia y el Estado. 

La lucha histórica en Europa por definir los ámbitos de los poderes espi
ritual y remporal fue superada por la revolución francesa y dentro del esque
ma ,republicano quedó claramente establecido el principio de la independen
cia de las dos potestades. El principio de la soberanía popular, como origen 
del poder dejó de lado una disputa de siglos y le dió conrenido a la relación 
Estado-individuo. Como corolario de lo anterior esre último pasó de la 
ígualdad ante la divinidad a la igualdad. ante la ley. 

Este paso, en verdad, representó un enorme progreso. Aunque en el Esta
do demoliberal el hombre fue reconocido solamente en forma genérica, en 
"miembro imaginario de una imaginaria soberanía" y en la práctica fue "des
pojado de su vida individual real y dotado de una generalidad irreal" (Marx, 
Karl, 1962 ). 

Cualquier tipo de comunidad se convirtió en una traba histórica, opuesta a 
la violencia real inherent.e a la individualid~d. El hombre fue reconocido prin
cipalmente como ent.e económico y no conio producto histórico y social. 
Fragmentado y escindido, sinembargo, se le reconocieron éiertas libertades, 
entre ellas la de libertad religiosa. 

El Estado demoliberal, en su proceso de conformación como Estado 
Nacional hubo de emanciparse de la religión a fin de ejercer jurisdicción terri
torial sobre todos los individuos, con independencia de las creencias parti
culares y en la tendencia de superar los conflictos de los diferentes credos. 
El confesionalismo de Estado era una traba para la unidad nacional: El libre 
examen fue una propuesta liberal en medio de los fanatismos que embarga
ron a Europa durante muchos siglos. El nuevo Estado representaba la eman
cipación y superación de estos conflictos y privilegios sociales. "La emanci
pación política del judío, del cristiano y del hombre religioso en general, es 
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la emancipación del Estado del judalsmo, del cristianismo y en general de la 
religión de Estado, es decir, cuando el Estado como Estado no profesa ningu- _ 
na religión, cuando el Estado se profesa más bien como tal Estado". (Marx, 
Karl, Ibid: 130). 

En Colombia, durant.e el período colonial, "la religión católica fue a doble 
título religión del poder; primero, como religión oficial del país y d~l F.~t~r10 
que realizó la conquista; segundo como · religión exterior que derrotó a las 
religiones indígenas" (Ver Aubague, Laurent, 1984: 24). 

En este contexto, cumplió igualmente una doble función: unificación 
ideológica de los diferentes grupos indígenas y reproducción de las relaciones 
hacendiles y tributarias sobre las cuales giró la economía hispano-colonial. 
Por medio del regio Patronato, la Corona Española fijó los parámetros entre 
la Iglesia y el Estado. Contra el proyecto de. una Iglesia imperial, en España 
fue posible una iglesia nacional, a despecho del Vaticano, aunque en su 
época fue su mejor aliada contra el ascenso del movimiento luterano y la 
herejía erasmiana. 

El regio Patronato autorizó a la Corona Española a la presentación de los 
candidatos para la ocupación de las distintas dignidades eclesiásticas y le 
dió derecho apercibir un alto porcentaje de los diezmos sobre las producciones 
agrícolas y manufactureras de todos los fieies bajo su jurisdicción . . A cambio 
de ello la Corona Española se obligó al sostenimiento de templos y comuni
dades religiosas. 

Esre sistema prevaleció en el país hasta 1851 cuando fueron suprimidos 
los diezmos, el fuero religioso y el asilo en las Iglesias católicas, como veremos 
más adelante. 

Durante el período republicano fue el mismo Libertador quien definió el 
alcance y las limitaciones de los curas e'n materia de Resguardos indígenas 
en su célebre Decreto de 5 de Julio de 1820. En efecto en este Decreto qué 
ordenó , devolver a los indígenas, como propietarios legítimos, todas las 
tierras que formaban sus resguardos, según sus títulos, dejó sin efectos las 
fundaciones (religiosas) existentes entre tales tierras. 

Igualmente, en virtud del principio republicano de liberar las tierras y la 
mano de obra de ataduras "atrasadas", ordenó la división y repartimiento de 
tales Resguardos entre las familias, dejando lotes para el pago de tributos y 
para los sueldos de maestros de las escuelas a establecer en cada pueblo. 

El ideario libertario de la revolución se puso de· manifiesto en este Decreto 
al señalar que "cesarán absolutamente desde este momento (como escanda
losas y contrarias al espíritu de la religión, a la disciplina de la Iglesia y a todas 
las leyes) las costumbres de no adminisbar los sacramentos a los feligreses, 
núentras no hayan pagado los derechos de cofradía y congrua; la de obligarlos 
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a que hagan fiestas a los santos; y la de exigirles derechos parroquiales de que 
están exentos los naturales por el estipendio que da el Estado a los curas. Los 
curas que contravinieren a este artículo continuando los mismos abusos, 
sufrirán el rigor de las leyes en un juicio severo, y al efecto los jueces políticos 
velarán la conducta de los curas, para dar cuenta al gobierno de la menor falta 
que noten en esta parte, y que se provea lo que corresponda". (Decreto de 5 
de julio de 1820; Artículo 14). 

-
En la ley de 11 de Octubre de 1821 se reiteró el principio de la igualación 

de los indígenas con el resto de la población en calidad de ciudadanos y al 
efecto suprimió el impuesto de tributo, los servicios personales y los exen
cionó por el espacio de cinco años de pagar derechos parroquiales y de cual
quier otra contribución civil, con respecto a sus resguardos, (Art. 1 y 2). 
Solamente dejó vigentes los impuestos de estipendio y oblata abonados a los 
curas con dineros de las tesorerías nacionales, los cuales podían completarse 
con parte del producto de arrendamientos de lotes de resguardos y abonos 
obligatorios a efectuar por los indígenas cabezas de familia y mayores de 20 
anos. 

Estos Decretos ponían de _manifiesto la importancia de la población indí
gena dentro de la estructura social, la articulación existente con la Iglesia y 
los poderes locales, y la proyección del nuevo régimen que oscilaba entre 
la ruptura sustancial de tal estado de cosas y formas transaccionales, a la espera 
de que los procesos económicos y políticos definieran la readecuación de las 
fuerzas. 

Pero lo cierto era que la Iglesia representaba un verdadero p·oder temporal 
y espiritual. _ El nuevo régimen pugnaba por debilitar su poder económico, 
quitándole su base tributaria en los Resguardos y proveyendo la libertad de 
tierras y de mano de obra en aras de una nueva dimensión social. 

Las prevenciones de los curas con el nuevo régimen, acentuaron en ellos la 
búsqueda de mecanismos para asegurar su poder económico. A través de far
mas ficticias o legales, la Iglesia reforzó el monopolio de la tierra en cabeza 
de templos, capellanías, Santos y vírgenes, los cuales por carecer de perso
nería legal comenzaron a denominarse bienes de manos muertas. A mediados 
del siglo pasado la Iglesia controlaba más de la tercera parte de las tierras dis
ponibles en aquella época. 

Por otra parte, muchos comerciantes y hacendados dependían de la Iglesia 
para obtener créditos a través de los diferentes sistemas de censos estableci
dos en la época. Muchos de ellos dejaban en sus testamentos bienes en favor 
de la Iglesia, en procura de la salvación de sus almas. 

A nivel del Estado central, el mantenimiento de los templos y las comuni
dades representaba una carga sustancial, mientras que los empresarios agrí
colas solicitaban la supresión del impuesto de diezmo el cual significaba una 
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carga demasiado onerosa que impedía la roturación de tierras, por el desa
liento que éste producía. 

La penuria fiscal del Estado en los primeros años independentistas y los 
fuertes intereses de· la Iglesia y de sus beneficiarios, impedían una política 
fiscal y agraria audaces que permitieran una expansión de la economía y un 
saneamiento de las finanzas públicas. 

De allí que las medidas radicales .se tomaran sobre los resguardos, único 
sector sobre el que se pensaba canalizar la solución de los problemas, sin 
tener que recurrir a la toma de decisiones que afectaran la aristocracia seño
rial y el clero. Pero también estaba pendiente la presencia del Estado en te
rritorios de frontera. 

Durante el régimen de Santander, cuando quedó encargado de la Gran 
Colombia, mientras Bolívar profundizaba la campaña del Sur que finalmente 
culminaría en Ayacucho con la derrota definitiva de los Españoles, se fijó 
nuevamente la posición ideológica del Estado en aquellas áreas de frontera 
donde la soberanía era apenas una proyección. 

En la Ley de 30 de julio de 1824, se señaló como uno de los deberes del 
Estado "proteger la propagación de la fé de Jesucristo y promover la civiliza
ción de las tribus indígenas que habitan en los países limítrofes de su terri: 
torio", para lo cual ordenó restablecer las antiguas misiones y la organización 
de Juntas a nivel ejecutivo y regional, fijándose la reducción de los indígenas 
en poblados, bajo la dirección de misioneros. 

Así, mientras Bolívar pugnaba con la destrucción del sistema señorial, den
tro del cual la Iglesia jugaba un papel protagónico, Santander se ganaba su 
bendición en aras de definir el Estado-Nación con la incorporación de los 
indígenas no reducidos y con intereses comerciales con otras potencias, 
como ocurría con los Guajiros, Caróníes, Kunas y otros. 

Pero Santander también estaba interesado en la liquidación del sistema de 
Resguardos. En 1832 (6 de marzo) se expidió una ley que fijaba el procedi
miento para hacer efectiva la división y repartimiento de los mismos. So pre
texto de suprimir el impuesto de tributo, eje de la economía regaliana espa
ñola, suspendido pf,or el Libertador en 1821 como manifestación del despo
tismo español, (restablecido por el mismo en 1828 en ar~s de aliviar las fi
nanzas nacionales) se autorizó la segregación de lotes en favor de nuevas po· 
blaciones vecinas a los Resguardos y conformados por ladinos y vecinos blan
cos, pudiendo el Estado rematar en su beneficio los lotes obtenidos en la 
segregación. El resto de los terrenos del resguardo objeto de repartimiento, 
debían dividirse en doce partes iguales, dos de las cuales se destinaban para el 
mantenimiento de la escuela parroquial y otras dos al pago de los trabajos 
de mensura y amojonamiento. 
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El saldo de la tierra se destinaba al repartimiento por es~irpes .º cabezas. 
·entre las fami1ias indígenas que probaran ~u calidad de tributarios. En la 
mayoría de los Resguardos e~ta ley provoco ,el re;h?-Zo gener~, por lo cual 
el General Santander sanciono una nueva, mas dras~1c.~, en JUI)10 2 de 1834. 
Este nuevo estatuto facultó a las ,cámaras de pr<:>vmc1a para regl~ment~ el 
procedimiento y remover los obstáculos que surgieran para su debida aplica
ción. A fin de crear divisiones entre los integrantes de los Resguardos, esta 
ley excluía a los que no figuraran como tributarios en los padrones respec
tivos y facultó a los Jefes Políticos locales para formarlos co~f ?rme a .lo !?re
venido en las disposiciones respectivas. Adicionalm:nte, le quito a los md1ge
nas cualquier posibilidad de discusión de esta medida al c?i,isagrar en a~guna 
de sus normas que "en ningún Tribunal ni Juzgado se orran reclamaciones 
cuyo único y determinado objeto sea pedir que no se repartan los resguardos" 
(Art. 13). 

Como es obvio los colonos hacendados y algunas familias indígenas liga
das a la estructu~ hacendil est~ban. interesados en la división y repartimiento 
de los resguardos. Esta ley facilitaba ~l clien~lis~o cqn el J:fe político local 
en contra de los intereses de la niayor1a de los md1genas adscntos a Resguar?o. 
Sinembargo, no· obstante la rigidez del procedimiento ~ l~. for~~ ~utiles 
introducidas para facilitarlo por medio de acuerdos, un s1gnif1cat1vo·numero 
de Resguardos se conservaron gracias a la oposición de muchos de ello~. En 
zonas valorizadas, la presión del latifundio fue tan intenso que desaparecieron 
rápidamente; sobre ellos se adelantaron defraudaci.~ne~ es~andalosas Y usur
paciones que afectaron profunda~ente a la pob~ac1on.md1~ena Y ?onsecuen
cialmente el suministro de abastos y productos de _pnmera necesidad en las 
Villas y centros urbanos de la época. (Ver Triana Adolfo, 1980). 

En 1838 se suspendieron las divisiones y en 1843.se ~e asignaron a ~os pe~
soneros municipales las funciones de protectores de md1genas. Pero las medi
das adoptadas anteriormente para impedir arre~damientos de solares en favor 
de terceros sobre tierras de Resguardos ya hab1an hecho mella en muchos de 
ellos, al punto de que el valor de las mejoras. era ~u~e~or al de la tierra arren
dada. La realidad económica superaba a los pnnc1p1os y los personeros no 
hicieron otra cosa que mediar en favor de estas realidades económicas, tra
tándose de colonos ricos o campesinado pobre productivo. 

Otros sistemas de persuación empleados para facilitar el ablandamiento de 
· los indios fueron las acusaciones de carácter penal y la imposición de castigos 

y humillaciones corporales. 

Pero las medidas contra los resgUardos no eran suficientes para el proyecto 
político del Estado, que igualmente buscaba su inserción en el mercado inter
nacional, dominado por Inglaterra. 

Francisco de Soto, en sus memorias de hacienda de 1833, veía con preocu
pación la complejidad del problema. El no era partidario de desmontar el 
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sistema tributario colonial de un tajo. Sinembargo, proponía la exención del 
impuesto del diezmo para las nuevas plantaciones de cacao, café, añil y al- ' 
godón destinadas al mercado internacional. Primero propuso rebajarlo de la 
décima parte del producto bruto a la vigésima parte del mismo. Luego su 
supresión total para aquellos productos no orientados al consumo nacional a 
fin de competir en mejores condiciones: "ocioso sería renovar la dem0stra
ción de los males que causa a la agricultura y a la riqueza nacional. Todo el 
mundo sabe que se cobra sobre el producto bruto, sin deducir gastos y que 
por lo mismo, los frutos sometidos al impuesto jamás podrán concurrir 
en el extranjero con aquellos otros que están exentos de semejante contri
bución". (Soto, Francisco, citado por Arteta, Nieto Luis Eduardo, 1970). 

Por su parte Florentino Gonzalez, en su calidR;dde Secretario de Hacienda 
del primer gobierno conservador del General Mosquera, siendo un convencido 
de nuestro destino agricultor, frente a la política manufacturera y librecam
bista de Inglaterra, propuso igualmente la supresión de los diezmos y su subs
titución por una contribución especial que se destinaría al sostenimiento de 
los Ministros del culto católico, en virtud de la existencia del regio patronato. 
En su memoria de 1848 dejaba traslucir los inconvenientes de mantener una 
clase parasitaria y tributaria, frente a los empresarios agrícolas interesados 
en acumular poder y proyectar sus productos hacia el exterior. Decía Gonzá
lez al referirse al Diezmo: "desalienta la industria agrícola, gravándola con un 
impuesto excesivo y crea una cla$e de hombres d~stinada a molestar a los 
que trabajan y producen. Las leyes que tal tendencia 'tienen, no solamente 
son antieconórrticas, sino también ,desmoralizadoras de la sociedad y si no 
son abrogadas enteramente, deben siquiera corregirse" (González, Floten tino, 
citado por Nieto Arteta Luis Eduardo, 1970: 108). 

El mismo Mosquera en 1849, en las sesiones del Congreso de ~se año, 
recomendó derogar la Ley de Patronato Eclesiástico y todo fuero "porqué 
la compilación de funciones espirituales con deberes temporales no corres
ponde a una República democrática como la nuestra" (Mosquera, Tomás 
Cipriano, citado por Gómez J. Eugenio, 1942: 67). 

Por aquella época las contradicciones sociales habían llegado a punto. La 
concentración de la riqueza, especialmente en manos del clero, las conse
cuencias ocasionadas por la política inglesa del librecambio y las presiones 
regionales sobre las tierras de resguardo, o sobre los monopolios del tabaco y 
la inmovilidad de la mano de ·obra esclava, favorecieron la elección de José 
Hilario López el 7. de Mayo de 1849. El triunfo de López al mismo tiempo 
fue considerado como la derrota del partido bolivariano, de los moderados, 
de los fanáticos y en general de los conservadores. 

Entre los artesanos de Bogotá se notaban los ecos de los levantamientos 
revolucionarios en París de Febrero y Junio de 1848. Ledru Rollin y Víctor 
Hugo encamaban la esperanza socialista y el espíritu romántico de la época. 
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Con López s~ instauró el Federalismo. Se supri~eron los estancos del t~?aco, 
la esclavitud, la pena de muerte por razones pohticas y las penas de verguenza 
pública. 

En materia de Resguardos se autorizó a las Sá~aras . de .P~<?vincias par~ 
adelantar los procedimientos tendientes a la defun1tiva disolucion Y reparti
miento de las tierras entre los indígenas las cuales se "apresurar?n a.usar esta 
facultad y activaron la liquidación no sin atropellos y arb1trar1edades". 
(Ospina Vásquez, Luis, 1-9: 245). 

En mareria eclesiástica, ~orno se dijo anteriormente, ~u~daron abolidos 
los diezmos, el fuero religioso y el asilo de l~ Iglesias Cato.~cas. La pr?testa 
de la Jerarquía por tales innovaciones provoco la per~cucion d~l gobierno, 
traducida en la expulsión del país del Jefe de la·Iglesia, Arzobispo Manuel 
José Mosquera y de los obispos de Cartagena, P~mplona y San~ !v1arta. Estas 
medidas han sido consideradas como el comienzo del conflicto entre las. 
porestades civil y eclesiástica que culminaría en una primera ,fase co,n la 
Constitución del 86 y la firma del Concordato en 1.887. (Ramirez Suarez, 
Jesús, 1977). 

La finalización del Regio Patronato y por consiguiente d~ ~os compro1!Úsos 
gubernamentales para el mantenimiento de los agen~s r~~giosos a.e la 1erar, 

1 quía Eclesiástica se consagró claramente en la Cons~1tu~~on :~ped1~a :por e 
gobierno liberal de 1853. El artículo 5 de di~ha Co~~t1tuc1on ~J,º l~ sigme!1U:;; 
"La República garantiza a todos los granadinos. . . La profes1on libre, ,Pu~li .. 
ca o privada del credo que a bien tengan con tal que no. tu~b~n la paz pu~lic 
no ofendan la sana moral, ni impidan a los otro~ ~~ e1ercic10 del culto .. E 
desarrollo de este principio constitucion~l se errutio la ley de 15 ?e Jui:10 d 
ese año por medio de la cual se dió absoluta libertad a la Iglesia hac1end 
cesar "La intervención de la autoridad civil en los negocios relativos al culto" J 
En una palabra se declaraba el Estado libr~ .Y l~ Iglesi~ Libre, lo que signift 
caba la supresión de los emolumentos y pnVIlegios debidos por el Estado a 
Jerarquía eclesiástica. 

Adicionalrnente se decretó la intervención de la autoridad civil en la pro 
piedad de algunos templos y monas~erios .Y la p~ohibic~ón a 15>s Jesuítas p 
retomar al país, todo lo cual ahondo las diferencias y alimento la pugna en 
las dos potestades. 

En 1855 el gobierno Conservador de M~ue! Marí~ M~arino ~ctó la 
del 14 de Mayo por medio de la cual se ~e1rero el pnnc1pio .de ~?ertad re 
giosa y se expresó que con base en el articulo.? ~e la Constitucioi: de 185 
no había en Colombia religión de Estado y dio ~b~rtad a la Iglesi~ p~a 
manejo de sus bienes. El 8 de Abril de 185~ ,se. dicto otra .ley ,que lll:stitur 
el matrimonio civil desconociendo el eclesiastlco y se reitero el divorct 
finalmente el lo. d~ Mayo se dictó otra, por medio de la cual el registro ci 
de las personas quedaba en cabeza de los funcionarios públicos quitándo 
dicha facultad a los párrocos. 
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Al analizar tales medidas el liberal José María Samper hizo notar que tales 
políticas "no estando en armonía con las tradiciones y los sentimientos de 
la nación dieron por resultado frecuentes conflictos religiosos de las más 
deplorables consecuencias" (Samper, José María - citado por Ramírez Suárez 
1977). ' 

El análisis de Samper, y la autoría de medidas tendientes a reforzar el 
Estado Laico por parte de jefes de Estado Conservadores como Mosquera 
y Mallarino parecen contradecir el análisis de Jorge Orlando Melo que en un 
trabajo recient.e señaló: "El esfuerzo liberal por establecer un Estado Laico y 
la respuesta conservadora de convertirse en personero de los intereses confe
sionales de la Iglesia constituyen el único problema de fondo en el cual los 
partidos políticos tuvieron una actitud consistente a lo largo del siglo XIX" 
(Melo, Jorge Orlando, 1978). (1) 

En 1857 se dictó la Ley de 9 de Mayo sobre comunidades religiosas. Se 
prohibió expresamente la compañía de Jesús, lo cual se sustentó en s·u ar: 
t ículo 2 así: "Se reputan como contrarias a la moral y como tales son prohi
bidas todas las sociedades y comunidades religiosas que tengan por base de 
su instituto el secreto de sus operaciones, la relación mutua Y> la obediencia 
pasiva". 

En 1858 se dictó una nueva Constitución por medio de la cual se estableció · 
la Confederación Granadina, donde el partido conservador, al decir de Marco 
Fidel Suárez, se plegó definitivamente a los principios libertarios del radica
lismo. Mariano Ospina, Rodríguez sancionó esta constitución, dentro de la 
cual se precisó que las Constituciones de los Estados no podrían consagrar 
normas sobre intervención en asuntos religiosos o incorporar normas ten
dientes a ceder territorios a potencias extranjeras. 

En 1860 el General Tomás Cipriano de Mosquera, a la sazón gobernador 
del Estado Soberano del Cauca, enterado de la actitud del clero y del partido 
conservador, y particularmente de la aristocracia capitalina interesada en. 
oponerse a su candi~atura presidencial se pasó al bando liberal encabezado 
por Obando, y declarándose Jefe Supremo de la guerra, marchó sobre Bogotá, 
a donde entró victorioso, el 18 de julio de 1861. Inmediatamente apresó al 
expresidente Ospina y a su hermano, los cuales fueron remitidos presos a 
Bocachica y sin fórmula de juicio fueron fusilados tres miembros de la aris
tocracia bogotana. 

Establecido el gobierno provisorio, Mosquera desconoció varios decretos 
de la confederación granadina, como el que e~tableció el derecho de tuición 
I>erpetua sobre los miembros del clero. El 29 de julio ordenó nuevamente 

(1) Esta definición política a mi juicio vendría solo después de las medidas de desamorti
zación de bienes de manos muertas. 
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la expulsión' de los Jesuitas; el 5 de Noviembre expidió otro Decreto que de
claraba la extinción de las comunidades religiosas y finalmen te otro que 
ordenó la prisión del Arzobispo de Bogotá. 

Adicionalmente, ordenó mediante Decreto la devolución de 
pertenecientes a los indígenas adscritos al Resguardo de Puracé. 

Pero el Decreto más célebre dictado por Mosquera, fue el expedido el 9 
de Septiembre sobre desamortización de bienes de manos muertas. Según 
este Decreto "todas las propiedades rústicas, derechos, acciones, capitales, 
censos, usufructos, servidumbres y otros bienes, que tienen o administran, 
como propietarios, o los que pertenecen a las corporaciones civiles y ecle
siásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad, en el 
territorio de los Estados Unidos de Colombia, se adjudican en propiedad a la 
Nación por el valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad pro
ducen o pagan·. 'calculado por crédito al 6º/o anual." 

El General Mosquera explicó el contenido del anterior Decreto en la si
guiente forma: "La propiedad ha estado mal constituída entre nosotros: fue 
constituída por un gobierno despótico, por la inquisición y el fanatismo y 
por la aristocracia clerical y de sangre. Se constituyó en consecuencia opri
miendo a las clases trabajadoras, en beneficio de los privilegiados. Pero esta 
constitución de la propiedad no es la que corresponde a un pueblo libre; a un 
pueblo que para usar de su derecho no debe ser embargado por estas trabas: 
Coloquemos, pues la propiedad· en consonancia con la democracia; demo& 
pues las tierras a los que la trabajan y la hacen producir". 

La reacción de la Iglesia fue inmediatá al ordenar la excomunión de Moa-; 
quera. Luego sería procesado en 1867 ante el Senado de Plenipotenciarios y 
condenado a las penas de prisión, multa y pérdida de los derechos políticos 
en relación con cargos menores. 

La mayoría de los bienes desamortizados fueron objeto de remates; per 
el objetivo de democratización de la propiedad rústica no se cumplió en razó 
de que la mayoría de las compraventas se cubrieron con bonos de deu 
pública, generándose un proceso especulativo que vino a beneficiar a la · 
tocracia terrateniente, y a los comerciantes. 

Mosquera, además, había llegad<;> a la convicción de la necesidad de au 
nomía casi absoluta de los Estad,os soberanos, con graves consecuencias p 
la articulación económica de sus regiones. El 10 de Septiembre de 1862 
reunieron en Bogotá los in~grantes designados del Congreso de Plenipote 
ciarios por los Estados, con excepción hecha de los de Antioquia y Pana 
que no consideraron legítimos los actos revolucionarios de Mosquera. 
nacieron los pactos de Unión y el Transitorio, antecedentes inmediatos de 
Constitución Federal de 1863. Como principio rector, esta constituci' 
desechó el nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad. 
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. Uno de los ai:~ículos de dicha Constitución dijo: "Es base esencial e in va
na ble de la Union entre los Estados el reconocimiento y la garantía por 
parte del gobierno general y de los gobiernos de todos y cada uno de los 
Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y tran
seúntes en los Estados Unidos de Colombia a saber:" 

. .. "La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión". 

Otra consagración importante fue l~ del principio de que la propiedad raíz 
es por voluntad del dueño, enajenable y divisible y transmisible a sus herede
ros, según el derecho común y la incapacidad de las comunidades religiosas 
de adquirir tales bienes. 

Tod~ las medidas adoptadas por el radicalismo liberal condujeron a un 
acercamiento estrecho entre la Iglesia y el partido conservador. 

La actitud del clero asumió características bélicas, ya observadas durante 
la guerra del 60. En aquella ocasión - comenta Camacho Roldán- su hostili
dad al régimen liberal era evidenoo, en términos en que los ejércitos conserva
dores conta~an siempre con algunos sacerdotes militantes. El Presbíooro 
Romero habia ocupado el puesto de Jefe del Estado Mayor de las fuerzas 
que c~manda~a el General ~anal, enc~gado de la defensa de la plaza de 
Bogotá . . (Roldan, Camacho, citado por Gomez J. Eugenio, 1942). 

En 1876, aprovechando la división del liberalismo entre radicales e inde
pendient:es, el partido conservador .se lanzó a la lucha dentro de la cual los 
sectores cleric~les participaron en ambiente de cruzada. Ganada esta guerra 
contra los radicales, el poder de la Iglesia se reconstruyó. En efecto con la 
' 'reg~neraci~n" ~?eral.izada po.r Rafael Núñez la Iglesia logró que se n;gociara 
una indemnizacion a perpetwdad en su beneficio, com9 "reparación" por 
las ventas y remates de los bienes de manos muertas y que se aprobara el 
Concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia. 

En 1885, el parti~o liberal que había perdido el poder en 1880 se lanzó a 
la desastrosa guerra definida en su favor por el gobierno de Núñe~ en la Hu
mareda. _L~ posiciones de fuerza habían sido resueltas en favor d~ la Igles~a 
Y el partido conservador y Miguel Antonio Caro al amparo de Núñez prepa-
raron la Constitución del 86. ' ' 

Esta Constitución legitimó la inoorvención en política de muchos obispos 
Y prelados, los cuales se constituyeron en soporte esencial del gobierno. Pero 
el comercio exterior y la necesidad de divisas eran elementos acuciantes hacia 
una racionalidad del Estado, la cual fue expresada en su momento por Núñez 
~ediant,e su fórmula Centralización política y descentralización administra
tiva. 
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Esta Constitución si bien retomó e~ principio de que la Soberanía residía 
esencialmente en la Nación, la cual se reconstituía en república unitaria, dejó 
consagrado el catolicismo como religión oficial,. ;stableciendo únicamente ~ 
tolerancia para las religiones disid~ntes; restab~ecio la pena de ~uerte, y abollo 
el libre comercio de armas, asunuendo el gobierno el monopolio de la fuerza. 
~La Corte Suprema de Justicia pasó a depender del ~residente de la Repú~lica 
el cual quedó. con la facultad de nombrar los magistrados; y el poder legisla
tivo quedó conformado por dos cámaras elegidas directamente por. los sufra
gan tes del censo electoral especial, org~izado por el gobierno. ~no d~ .l?s 
requisitos fue el de tener bienes de capltal para ser elector. Tal d1sposicion 
fue posteriormente revaluada por el acto legislativo No. 1 de 1936. 

Sinembargo, la característica fundamental de esta Constitución fue la de 
que no ·se constituyó en ley de leyes y no estableció ningún recurso contra 

·las leyes inconstitucionales. Cualquier ley tení~ el mismo valor de la Co~ti
tución y podía aplicarse aun cuando pareciera contraria a la Constitución. 
No se admitió ni siquiera la excepción de inconstitucionalidad. (Ver Tascón, 
Tulio Enrique, 194 9 ). 

Así, en la Ley 153 de 1887 se estableció el principio de que toda ley se 
reputaba constitucional. 

Núñez asustado por las imprevisibles consecuencias de una constitución 
de tal naturaleza, se apartó del gobierno "por no poner mi firma al pie de ~ 
código que defrauda justísimas aspiraciones nacionales y en cuyos folios 
quedan envueltas y amparadas futuras guerras civiles". (En Tascón Tulio 
Enrique, 1949: 178). 

Como era obvio los problemas entre el Estado y las regiones quedaba a 
· merced de las fuerzas ·políticas y la realización del mercado interior alampa

ro de los recursos existentes; solo se aclararon las relaciones entre la Iglesia Y 
el Estado. Esta definición implicaba la cogestión política y administrativa 
de los dos poderes, con sus secuelas sobre privilegios y prerrogativas a nivel 
nacional y regional, con exclusión del partido contrario, cuyos últimos líderes 
fueron posteriormente expulsados del territorio nacional, al retomo de Núñez 
al poder, en 1887. Los liberales intentarían una revolución fallida en 1895 
y finalmente la desastrosa guerra de los mil días, que trajo aparejada la inter
vención norteamericana en Panamá y su separación del territorio nacional. 

El establecimiento de un Estado confesional y el reconocimiento de las 
fuerzas gamonales regionales en el Parlamento, donde podían aprobar leyes 
no sujetas a la Constitución Nacional señalaba la debilidad del Estado central, 
impotente para acceder a una república demoliberal (1 ). En su defecto se 
mostraba claramente el surgimiento de un Estado, donde los intereses nacio
nales se mezclaban fácilmente con los particulares, confesionales o regionales 

(1) Durante el gobierno de Reyes se expidió el acto legislativo No. 3 de 1910 que amplió 
el marco constitucional, jerarquizó las leyes y abrió un espacio político a la oposición. 
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y el presupuesto nacional, los bienes fiscales de la nación y los recursos natu
rales del país, podían ser objeto de transacciones entre los diferentes intereses 
ciudadanos, a los cuales la inmensa mayoría de la nación era completamente 
ajena. Era el reflejo del predominio de una sociedad señorial, convencida 
de sus prerrogativas y privilegios, ajena a la sociedad civil, en los términos de 
un Estado democrático. 

La no participación política efectiva de las inmensas mayorías nacionales 
se había consagrado mediante el sistema de electores, los cuales debían de
mostrar solvencia económica o profesión independiente y alfabetísmo debi
damente comprobado. La política se convirtió en el arte de la utilización 
de las mayorías inmovilizadas para beneficio personal, institucional o regio
nal, lo cual evidentemente, sería factor permanente de conflicto y generador 
de violencia en el pafs. 

En este contexto hay que entender el discurso legal incorporado en las 
Constituciones y leyes de la República, en especial lo referente a los llamados 
derechos y garantías sociales, dentro de lo cual debe explicarse el manejo 
de lo indígena durante el presente siglo y en especial, durante el Frente 
Nacional. 

Sinembargo, no podemoo terminar el análisis s.obre las relaciones Estado
Iglesia-población indígena, sin hacer alusión a dos manifestaciones jurídicas 
de la "Regeneración". 

El primero se refiere al régimen concordatorio, conforme al acuerdo cele
brado por el Gobierno Nacional con la Santa Sede el 31 de Diciembre de 
·1887 y la expedición de la Ley 89 de 1890, por la cual se determinó la mane
ra "como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 
civilizada". 

Por el Concordato, el Estado colombiano accedió al cogobiemo en con
junto con la jerarquía eclesiástica. Por él se reiteró como religión oficial la 
religión católica, obligándose el Estado colombiano a protegerla y conserván
dole el pleno goce de sus derechos y prerrogativas. (Art. 1). 

Igualmente, el Estado Colombiano aceptó la plena libertad e indepen
dencia de la potestad civil y sin derecho a intervenir, pudiendo la jerarquía 
eclesiástica y su jurisdicción gobernarse y administrarse con sus propias leyes~ 
L.a legislación canónica fue consagrada como legislación independiente de la 
civil, pero aplicable en diferentes asuntos a todos los habitantes de Colombia. 
~n materia de bienes la Iglesia católica fue autorizada para adquirir por justos 
t itulos y poseer bienes muebles e inmuebles en las mismas condiciones y bajo 
los mismos mecanismos que el resto de los ciudadanos. 

A cambio de lo anterior se autorizó al clero para cobrar a los fieles emolu
mentos y donaciones,. fundados en la costumbre inmemorial. o a cambio de 

247 



los servicios religiosos. Pero también el gobierno se comprometió a recon<:>a:r 
a perpetuidad en calidad de deuda consolidada el valor d~ los censos redi!111-
dos en su Tesoro y de los bienes desamortizad~s ~rtenecientes. a las Ig~~sias, 
Cofradías Patronatos Capellanías y establec1m1entos de hl instruccion y 
beneficen~ia, inscritos 'en.la deuda pública de la nació.n. Tales rentas Y deudas 
quedaron devengando intereses anuale~ del 4.5°/o anual, pag~eros por la 
Tesorería General por semestres vencidos. Igualmente el gob1er,no se com
prometió a establ~cer sumas del tesoro p~a auxiliar a ~~ Di?~~sis, cabildos, 
Seminarios, misiones y otras obras "propias de la acc1.on c1viliz~.ora de la 
Iglesia" (Art. 25 ). "Los sobre~vien~s de las co~un.i?ades religiosas q'!-e 
fueron extinguidas durante la vigencia de la Const1tuc1on del 63, quedaran 
gozando nuevamente de sus rentas, así como las fijadas por el. ~stado par~.el 
sostenimiento del culto en Iglesias, Capillas y otros lugares religiosos, no.fi1a
dos en el artículo 22' '. El gobierno se comprometió a devolver los bienes 
desamortizados en cabeza del Estado, a cambio de que la Iglesia reconociera. 
la titularidad de los particulares sobre bienes que hubieran sido objeto de 
remates como consecuencia de los efectuados durante el siglo pasado. 

En materia educacional el Estado Colombiano cedió a la jerarquía Ecle
siástica todo lo relativo a la educación fijándose como obligatoria la enseñanza 
de la religión en todos los esta~l~cimient<;>s públicos y priv~os, cediénd~l~ ,la 
vigilancia de textos y designacion de los libros para la ensenanza de la religion 
y la moral, obligándose el gobierno a impedir la i~planta~~ón ~e asigna~~ 
literarias o científicas, en todos los ramos de la mstruccion, contranas al 
dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia". (Art. 13). 

Con respecto a la organización de la familia, el matrimonio católico fue 
investido de efectos civiles. O mejor, el matrimonio ·civil fue prácticamente 
desechado, debiendo los contrayentes respectivos, apostatar primero de la 
religión católica y publicarse en su jurisdicción tal declaración de separación 
de la Iglesia de Cristo, como se aclaró en las notas cruzadas ~n~e las dos 
jerarquías en 1924 y convertido dicho requisito en ley ~e la repub~ca ~on la 
expedición de la número 54 de ese año, durante el Gobierno de Jose Vicente 
Concha. 

Tanto el Concordato como la ley 72 de 1982, dieron pie para la celebración 
de varios acuerdos de misiones entre los cuales se destaca el celebrado en 
1903 entre Paolo Giobe, Arzobispo titular de Tolemaida y Nuncio Apostólico 
de la Santa Sede en Colombia y Don Carlos Uribe, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, el cual fue complementado en 1953 mediant.e acuer
do suscrito por Juan Uribe Holguín y Antonio Samoré. (Ministro de Rela
ciones de Colombia y Nuncio Apostólico, respectivamente). 

Estos convenios de misiones señalaron el compromiso del Gobierno Colom
biano de sufragar los gastos de los Vicariatos y Prefecturas apostólicas, los 
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orfelin~tos~ escu~l.as, dispen~arios, centros de salud y beneficencia pública en 
los terr1tor1os m1s1onales, as1 como los gastos de construcción de seminarios 
para la formación del clero indígena. 

El convenio de 1903 señaló la obligación del gobierno de conceder "en los 
lugares donde las hubiere y por el tiempo de la duración de la presente con
vención, la cantidad de tierras baldías requeridas para el servicio de las mi
siones", tenien~o prelación dichas ?dj~dicaciones, incluso sobre aquellas 
reservas necesanas para las obras publicas o la explotación del subsuelo 
(Artículo Undécimo). · 

Pero desde el punto de vista de la soberanía del Estado Colombiano estos 
convenios fueron más allá, al pactarse que la adjudicación de baldíos en favor 
d~ particulares, debía precederse del concepto favorable del respectivo jefe 
Illls1onero. Igualment.e se consagró la ingerencia de la Iglesia en el nombra
miento de empleados, como se anotó en el Capítulo I. 

Con respecto a la Ley 89 de 1890 podemos señalar que con base a lo dis
puesto en la Ley 153 de 1887 asumió el mismo valor que la Constitución 
del 86, dada la equiparación establecida en tales estatutos. 

Teniend? .en cuenta el espíritu que inspiró el concordato, los indígenas 
fueron ~las1f1cados por esta ley como salvajes, semisalvajes y civilizados. En 
tal sentido la ley los consideró fuera de la jurisdicción nacional y los excluyó 
de la aplic~c~ón de la legi~}ación general de la República, acordándose para 
ellos la pohtica de reducc1on por medio de misiones en lo 'relativo a las dos . , ' pnmeras cat.egor1as. · 

Con . r~~pecto a los. }ndígenas de Resguardo, considerados por esta ley 
como civi~1z~dos, tamb~e? los excluyó de la aplicación de la legislación general 
de la Republica Y autonzó a. los gobernad ore? de Departamento, para reglan1en
tar aquell~s. aspe~~s relativo~ a los conflictos surgidos como consecuencia 
de la .adrmrustra.c1on de las tierras por parte de los Cabildos Indígenas. En 
mat:er1a penal, smembargo, quedaron cobijados por los estatutos del orden 
nacional. 

Característica de esta ley fue la del reconocimiento de la costumbre indí
gena como fuente de derecho y la exclusión de las tierras de resguardo de los 
mecanis~os de prescripción, embargabilidad y de utilización de excepciones 
perentonas, por parte de los particulares en pleitos civiles. por razón de su 
posesión o dominio. · 

. Estos elementos, sumados a la pausa establecida por esta ley en la política 
liberal de división y repartimiento de las tierras de los resguardos (Fijó 
lll?- plazo de 50 años) significaban por una parte la conciliación de los intereses 
tributarios de los hacendados, los cuales salieron en defensa de los resguardos 
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(y de sus terrajes y pagos en servicios) contra el col?º.º liberal que buscaba 
tierras para trabajar. En una pal~bra, era el reconoc1m1e~~o dela bondad ~e 
las relaciones hacendiles establecidas por la Corona Espanola, .para el maneJo 
del problema ind ígena en América. Era el gobierno de la "República de Dios", 
bajo relaciones patriarcales. 

No obstante dejó salidas para los colonos a través de la autorización para 
el arrendamiento de solares, segregación de tierras en favor de 19s municipios 
·y aprobación de remates hechos en favor de particulares sobre tierras de 
Resguardo. 

A pesgr de sus ambigüedades, sinembargo esta ley, convertida en estatuto 
general para los indígenas, pronto se transformó en bandera de lucha para 
muchos de ellos, los cuales reanudaron pleitos para la recuperación de tierras 
usurpadas restablecieron cabildos y se reagruparon en tomo a ella, alegando 
derechos históricos frente a toda clase de ocupantes, sin importar la explota
ción económica realizada sobre ellas. 

Esta concepción de territorialidad y derechos ancestrales sobre tierras, 
igualmente venía a chocar contra la concepción liberal cont.enida en el prin
cipio de que "la tierra es para quien la trabaja y la hace producir". Había en 
el fondo una ·concepción de autonomía que muchos líderes indígenas cap
taron y que les permitió enfrentarse durant.e mucho tiempo, a los sucesivos 
gobiernos cuando reiniciaron la ofensiva anticomunal, que sólo se ~minoró 
avanzado el Frente Nacional. 

Esto quizás explique el por qué muchos indígenas_ de los Resguardos del 
Cauca y de Nariño se alinearon en tomo al partido conservador y pelearon 
en el ejército del gobierno (como Quitín Lame) durante la desafortunada 
guerra de los mil días (Ver: Triana Antorveza Adolfo, 1980). 

Durant.e el régimen liberal de López Pumarejo se trató de avanzar en lo 
relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El ambiente de la época 
era propicio para ello. Por una part.e, Musolini en Italia había llegado a acuer
dos con el Vaticano, sobre el reconocimiento de su área de su Estado (1 ). De 
otra parte, en España se agitaba la República y comenzaba la revolución de 
la falange que enardecía a los conservadores como Laureano Gómez y el 
grupo de los Leopardos. Stalin, Hitler, Gil Robles y José Antonio Primo 
de Rivera, eran polos de atracción de las diferentes vertientes políticas del 
País. López, con la parsimonia que lo caracterizaba, no se atrevió a denun
ciar el Concordato concebido por la regeneración, pero int.entó modificacio
nes substanciales a nivel de la enmienda constitucional proyectada, donde 

(1) Musolini se acogió al tratado de Letrán que dispuso la territorialidad del Estado Va
ticano. 
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plantearía sus grandes reformas sobre la propiedad, la educación universi
t aria, las relaciones laborales y en general sobre el intervencionismo de 
Estado. Para desarmar los espíritus López, en 1937, al dirigirse al Congreso 
señaló: "Tres años de absoluta paz religiosa y de cordiales relaciones entre 
el gobierno y la Iglesia permit.en afirmar que los católicos no abrigan temor 
alguno de que la reforma de los vínculos jurídicos que unen al Estado con la 
Santa Sede, signifique un cambio de política o de condiciones para el libre 
ejercicio de la potestad espiritual, cuyo predominio sobre la conciencia 
colombiana reconocen expresamente quienes representan hoy las ideas del 
partido liberal en el poder. La aseveración ligera y maliciosa de que el acceso 
del poder sería seguido de una ola de persecuciones, de humillación para la 
Iglesia y los católicos y de perversión de las costumbres, no ha encontrado 
apoyo en la realidad." Y en verdad, el partido Liberal representado por López, 
vivía una época diferente a la inspirada por Mosquera, Obando, el indio 
Uribe y Rojas Garrido, a pesar de su inspiración permanente para los icono
clastas de la época. 

En el artículo 13 de la reforma constitucional del 36 (acto legislativo No. l) 
El Senador Echand ía logró incorporar modificaciones relativas a la libertad 
de cultos y libertad de conciencia. En el primer punto sinembargo se aclaró 
que esta libertad· (la de cultos) no podía contrariar la moral cristiana, ni las 
leyes de la República. S~ facultó al gobierno para celebrar convenios con la 
Santa Sede para regular las relaciones entre las dos potestades, los cuales 
debían ratificarse por medio del Congreso. Este punto indicaba -las variacio
nes substanciales de la época, con la del Concordato del 87, donde, a dife
rencia de todos los convenios internacionales, no se sometió a su discusión 
dentro del órgano legislativo, por disposición expresa de una de sus cláusulas. 

En el segundo caso, la reforma de López dijo lo siguiente: "El Estado 
garantiza la libertad de conciencia" ... "Nadie podrá ser molestado por razón 
de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias, ni a observar 
prácticas contrarias a su conciencia". Los textos anteriores, a pesar de su 
diplomacia idiomática, no fueron del agrado de los Obispos que emitieron 
una pastoral condenando la libertad de cultos, principio considerado equipa
rador con "todas las doctrinas falsas" y puerta falsa para la penetración de la 
educación laica y atea. Los curas más radicales, como el Obispo Builes excla
maron consternados: "Cuando España, nuestra madre patria, en titánico 
esfuerzo y sangrienta lucha subyuga al comunismo y lo elimina, Colombia, 
con su "revolución en marcha" prepara el camino del soviet para la destruc
ción de la religión y la ruina de la patria". (Zapata Restrepo Miguel 1.973: 
287). 

López sabía que lo fundamental para lajerarquía eclesiástica era el aparato 
educativo. Por eso y en aras de conservar la pot.encia ideológica de la religión 
conservó el artículo 54 de la Constitución que garantizaba los puestos públi
cos del clero en los ramos de la instrucción y la beneficencia. Las ventajas 
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económicas logradas por la Iglesia con el concordato en 1886, y los convenios 
de misiones no habían sido tocadas. 

Correspondería al Gobierno del Dr. Santos, introducir algu_n~ modifica
ciones concordatarias aprovechando, de todas maneras, el canuno trazado 
por los reformadores del 36. Correspondió a Darío Echandía, nombrado 
Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede conducir las negociaciones. La 
reforma introducida versó sobre dos temas de trascendencia nacional. El 
control político del clero y la influencia directa de la Iglesia sobre la ~milia 
y en especial, lo atinente al matrimonio católico. Como asunto acce~orio 
el Estado recuperó el control de los cementerios, entregados por Núñez a la 
administración del Clero en el Concordato de 1887. 

Con respecto al control político de la jerarquía eclesiástica se aclaró que 
la Santa Sede se reservaba el derecho de nombrar Arzobispos y Obispos, 
pero el Gobierno Nacional debía conocer -previamente sus nombres, pudién
dolos vetar por razones políticas. La nacionalidad de tales funcionarios ecle
siásticos, así como de los coadjutores Cum lure Successionis, debía estar 
referida a ciudadanos colombianos. Antes de posesionarse de sus cargos los 
Arzobispos y Obispos debían prestar juramento ante Wl Juez del Estado en 
los siguientes· términos: "Delante de Dios y sobre los Santos Evangelios, 
juro y prometo, como viene a Wl Obispo, :fidelidad al Estado Colombiano. 
Juro y prometo además·, que no particip~ ni permitiré que mi clero parti
cipe en ningún acuerdo o consejo que pueda perjudicar el orden público o los 
intereses de la Nación". Las diósesis y el ámbito de su jurisdicción no podían 
referirse a otros países, ni extenderse más allá de las fronteras, procurando 
coincidir con la división político-administrativa del país. 

Sin embargo con respecto al matrimonio, el Gobierno colombiano, por 
esta reforma, reafirmó el principio de reconocimiento del matrimonio católico 
celebrado de conformidad con las normas del Derecho canónico. Igualmen 
reconoció el privilegio paulino a cambio de que los procesos de separació 
de cuerpos fueran adelantados por los jueces del Estado. Igualmente se con 
vino en que un funcionario del Estado, dependiente de la oficina de regist 
civil, fuera citado, en los casos de matrimonio, pudiendo presenciar la ce 
monia, la cual podía invalidarse por la no presentación del certificado auté 
tico sobre la citación oportuna del mismo. Este requisito sinembargo se obvi 
para los matrimonios in artículo mortis y para aquellos celebrados en áre 
de Misiones, predicadas al pueblo en lugares distantes 20 kilómetros de 
residencia del funcionario, lo que hizo riegatoria la disposición para las áre 
rurales. 

La reforma concordataria del Presidente Santos, deberá explicarse en 
contexto de la Segwida Guerra Mwidial. No puede considerarse exagerad 
el grado de prevención existente en el frente aliado y dentro del gobiern 
liberal, con motivo de la militancia abierta en el fascismo de algunos prelad 
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colombianos, ni la prédica falangista de políticos conservadores de gran 
prestancia nacional. 

. Pero termi~ada la guerra e;i Europa y en nuestro país la corta hegemonía 
li_beral, e~trar1amos a un periodo d2 violencia, dentro del cual el factor reli
gioso seria nuevamente estimulado, no solo al interior de los partidos sino 
como rechazo, a las incipientes sectas protestantes que penetraron ienta
mente en el pais. 

EL FRENTE NACIONAL Y LA REFORMA POLITICA 

"El despotismo, que por su naturaleza es 
temeroso, adivina en el aislamiento de los 
hombres la prenda certera de su propia du
ración Y pone de ordinario todos los medios 
para aislarlos". 

Alexis de Tocqueville. 

E.l golpe mili~ ~el General ~oj~ ~inilla de 1953 puso punto final a los 
gobiernos hegemon1cos de partido unico, al excluir a los dos tradicionales 
?orno sus soportes Y pretender impulsar su propio proyecto político con 
integrantes de uno y otro grupo y de otras vertientes políticas. ' 

Ta~bién pus~ su evidencia las varias contradicciones de la sociedad co
lombian8: Y parti~ul~mente el divorcio existente entre la rea1idad nacional 
Y los parametros idealizados de la democracia formal. 

Aunque, Pº! razones diferentes y contradictorias el ascenso de Rojas al 
P?~er hab1a sido saluda,do por sectores importantes de los dos partidos tra
dicionales. En algunas areas la amnistía política decretada le había atraído 
adherentes. Pero . el desconocimiento de la hegemonía de los dos partidos 
sobre la burocraCI~, la ruptura de algwios mecanismos de control de la clien
~la Y !ª reanudacion de la guerra en importantes regiones azotadas por la 
violencia fueron elementos que se sumaron a la crisis del interregno. (1) 

t" La i~pos~b~idad. del conservatismo para imponer su propio proyecto polí
ico unipartidista, intentado en su momento por Laurean o Gómez · su pro
~:cto .~e reforma constit~cional, basado en el recorte del sistema de repre

ntac1on popular (creacion de la cámara corporativa)· su exclusión ines
~=rada ?el p~der y el fortalecimiento político dentro de ;u partido del grupo 

Ospll?-a Pe~ez, lo llevaron necesariamente a buscar un nuevo acuerdo 
con el liberalis.m.o cu~3:5 guerrillas al dividirse en nuevos sectores cuestio-
naron el andannaJe pol1tico social existente. · 

(1) Rojas _finilla .trató de organi~ar una nueva fuerza política que denominó la tercera 
fuei:z!'-, poste~1ormente, despues de su condena por el Senado de la República su ex·lio 
poht1co Y su inesperada rehabilitación lo condujeron a la creación de La Ana' 

1 
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Por su parte" el liberalismo ante l~ crisis instit~cional y l~s contradicciones 
existentes con el movimiento guerrillero,, tamb1en requer1a .~n nuevo pacto 
que garantizara el retorno a la hegemon1a de los sectores ~rr1gentes, dentro 
de pautas políticas y económicas adecuadas a las nuevas realidades. 

Los primeros esbozos para un posible pact~ habían eman~do del expresi-
. dente López Pumarejo. En diversas oport~n1dade_s (y p~~~ularmente e!' 
entrevista cedida al periódico El Tiempo) Lopez ve1a la pos1b1hdad de reumr 
una Asamblea Constituyente, conformada paritariamente por representantes 
de los dos partidos tradicionales, la cual abocaría los mecan~~os políticos Y 
jurídicos neeesarios a la reconciliación nacion~ y la ~orre~c1on de las defor
maciones introducidas en el interregno de RoJas. Segun Lopez, solo el retor
no a un régimen constitucional podía garantizar el reajuste de las instituciones 
en un país donde imperaba "el derecho de Gentes". (El Tiempo Marzo 26 de 
1.954). 

En la declaración de Benidorm, preparatoria de los acuerdos políticos para 
derribar a Rojas, los expresidentes Lleras Camargo y Laureano Gómez hicie
ron un llamamiento a las "dos colectividades históricas" para deponer las 
diferencias y reconquistar el poder "fruto de los esfuerzos y la discusión cen-
tenaria de los partidos políticos". 

Los dos voceros reclamaban el regreso a la normalidad del orden institu
cional el retomo de los militares al cumplimiento de sus deberes constitu- · 
cional~s y la búsqueda de fórmulas de entendimiento que pusieran término 
a la violencia. la venalidad y el "enriQuecimiento de una clase". Una de las . 
fórmulas era de que a través de un "incorruptible sufragio" se retomara a ~ 
legalidad mediante la formación de un gobierno de coalición. (Cámara de 
Representantes - Secretaría, 1959 )_ .. 

Sentadas las premisas entre los jefes visibles de los partidos, delegados de 
ambos celebraron el pacto de marzo de 1957. Este pacto se precipitó cuando 
Rojas Pinilla intentó salir adelante mediante su reelección por un período de 
cuatro años, según determinación de la Asamblea Nacional Constituyente 
-ANAC-. 

Esta Asamblea había acordado prolongar el gobierno de Rojas hasta ~962, 
en atención a que "los partidos políticos eran generadores de la violencia" 
y para prevenir los llamados "cuartelazos eliminatorios". 

Los principales puntos del acuerdo a qúe llegaron los dos partidos fueron 
los siguientes: 

a) La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación entera y de ella 
emanan los poderes públicos. 

b) El Presidente debe ser elegido popularmente, como lo establece la Con~ 
titución, no pudiendo ser reelegido, para un período inmediatamente 
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posterior, como lo ha pretendido la ANAC al conferir un nuevo mandato 
a Rojas por cuatro años más. 

e) La C~nstitución y el Concordato con la Santa Sede, son los dos eleme~tos 
' esenciales del Estado Colombiano, pues permanecen en la conciencia 

nacional y señalan las relaciones con la Iglesia Católica. Sus normas "reco
nocen Y re~petan las ere.encías religiosas de nuestros compatriotas''. 

d) Es necesario el retorno a un gobierno civil, ejercido por un Presidente de
sign~do en elecciones libres a nombre de los dos partidos, como etapa 
previa para un futuro desarrollo pleno de la democracia formal. (Declara
ción de Bogotá - Marzo 20 de 1957). 

Esta declaración conjunta selló la estrategia política para acceder al poder 
mediante el sistema de frente nacional y es el origen del sistema de "demo: 
cracia restringida" que persiste todavía al limitar la participación política a 
las dos colectividades tradicionales, con exclusión de presentes o futuras 
fuerzas políticas, dentro de la vigencia del pacto. 

Sinembargo, dada la crisis política a nivel global, el cansancio de los cam
pesinos de la violencia y la imposibilidad de Rojas de concretar su propio 
proyecto, la alternativa presentada por los dos partidos fue acogida nacio
nalmente. 

Seguramente fue la última vez que en Colombia, la coalición política 
liberal-conservadora, liderizó un movimiento insurrecciona! o de "resistencia 
cívica" que sustrajo a Rojas del poder para dar paso en "depósito provisional" 
al i;iandato de la Jwita Militar encabezada por el Mayor General Gabriel 
Par1s. 

Lo que siguió a continuación era ~l desarrollo del programa visualizado 
por los dos partidos tradicionales, en la coyuntura Rojista: La reforma de 
la Constitución. 

Para tal efecto, Lleras Camargo y Laureano Gómez volvieron a ~ncontrarse 
en Sitges, a fin de concretar los acuerdos políticos ~ecesarios para legitimar 
~l p~cto. de los partidos en una reforma constitucional, que garantizara el 
igualitarismo de fuerzas en el futuro gQbierno (julio 20 de 1957). 

E~ nuevo a~e~o fijó las bases de la mencionada reforma, producida luego 
mediante pleb1sc1to en Diciembre de 1957. 

, Las innovaciones previstas por los expresidentes se concentraron en la 
fo!mula de elección alternada de los partidos a la presidencia de la Repú
b~ca, durante tres períodos consecutivos, la representación paritaria de los 
nusmos en lo~, cuerpos colegiados, el desmonte de la Corte Suprema rojista y 
la conformac1on de una nueva estructura de la justicia. En este último caso 
se c?nsideró indispensable la elección de una Corte Suprema paritaria con 
Magistrados vitalicios. También se declaró indispensable el reparto entre los 
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partidos, de los puestos públicos con la posibilidad, en el futuro de montar 
lllla carrera aaministrativa. Punto clave fue el definir la delineación exacta 
de las funciones del ejército, dentro del esquema del Estado, en esa coyun
tura. 

Con base en estos acuerdos se preparó el proyecto de consulta plebisci
taria, en el cual se incorporó la igualdad política de las mujeres, el reconoci
miento de la existencia exclusiva de los dos partidos tradicionales y la 
paridad en las corporaciones públicas, la mayoría cualificada de los dos 
tercios para las decisiones en el parlamento, la representación paritaria de los 
partidos en el gabinet,e presidencial, la estabilidad de la burocracia mediante 
un esbozo de carrera administrativa y la simultaneidad de las elecciones para 
Presidente, Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. 

Este proyecto fue ampliado por la Junta Militar de Gobierno mediante el 
Decreto 247 de 1957. En este se precisó el ámbito de funcionamiento y 
ejercicio del Congreso, mediante la posibilidad de establecer mayorías abso
lutas para la · aprobación de leyes atinentes a determinadas materias. El 
criterio de conducción administrativa fue precisado mediante la fijación de 
la responsabilidad conjunta en la administración de los dos partidos y con
secuencialmente el reparto burocrático igualitario, conforme a la compo
sición de las cámaras respectivas, la posibilidad de nombramiento de mili
tares en cargos públicos y la fijación del número de senadores y represen
tan tes para aquellos Departamentos con más de Un Millón de habitantes. 
( 6 Senadores y 12 Representantes). · 

En cuanto al aparato judicial este decreto fijó igualmente la repartición 
política paritaria de la Corte y el carácter inamovible de sus miembros, a 
menos de renuncia, retiro o destitución por causa legal. Se excluyó delibera
dament.e lo atinente a la carrera judicial. La fecha de posesión del gobierno 
civil se fijó para el 7 de Agosto de 1958. 

La reforma plebiscitaria fue votada abrumadoramente por más de cuatro 
millones de sufragantes el lo. de Diciembre de 1957. Con posterioridad se 
presentó un nuevo proyecto de Acto legislativo que prorrogó la alternación 
hasta el año de 1974. 

Desde entonces ha corrido mucha tinta acerca de los beneficios obtenidos 
por el frente nacional o de los desastres que este mecanismo ocasionó para el 
libre ejercicio de la democracia representativa. 

Un año después, en 1959, el triunfo de la revolución cubana contra el 
i:égimen de Batista vendría a definir nuevas políticas para América Latina: 
Su postura política definió su exclusión del sistema interamericano. La 
iniciativa reformista para el resto de países de América Latina le corres
pondería a los EE.UU. a través de la Alianza para el Progreso, programa 
adoptado durante el gobierno de John F. Kennedy. 
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A ni~el interno, la exclusión del acont.ecer político de la mayoría de lo 
colom~1anos se expresó en una absrención crónica cercana al 70º/o de lo: 
pot:enciales sufragantes, obligó a los sucesivos gobiernos a manrener en forma 
~i permanente el régi~en ~e excepción del Estado de sitio y a legislar me
d1~t.e decret<;>s extraord~n?-Tios s<?bre. t~as la~ 1!1aterias del orden nacional y 
regional. A nive~ b~rocratico se i~stitucio~B:1izo la milimetría en el reparto 
de los. cargos p~b?cos y los partidos pohticos sobrevivieron gracias a los 
mecanismos tradicionales del gamonalismo, el clientelismo y la utilización 
de .los servicios públicos básicos para compromet;er a las clienrelas cautivas 
a nivel local. 

Co~s~derado como una etapa de transición, el Frent;e Nacional indicaba 
la debilidad del Estado central, copiprometido en un modelo de desarrollo 
basado .~n la sustitución de im~ortaciones el cual requería mecanismos de 
pr~U:cc1on Y una tr~sformacion acelerada de las estructuras agrarias. El 
mc~pient;e desarrollo mdustrial, con mejores salarios y elementos de seguridad 
social, de todas manera fue un mecanismo de atracción del campesinado 
preso. por a:ta?ur~ hac~ndiles las cuales pugnaban por sobrevivir, o acosad~ 
por ruveles irnsonos de ingreso. 

Este pac~<? necesariament.e hizo más costoso para el Estado el proceso de 
~odemizacion y el sector industrial debió adecuarse a la presencia de meca
rus~os "feudal:s" en la administración, única industria en la mayoría de las 
regiones del pais. 

REFOR~ISMO, INTEGRACION Y DESARROLLO 

La reforma plebiscitaria de 1957 amplió los mecanismos de representación 
popul~ al con~~ar ~l derecho del sufragio en favor de la mujer colombiana. 
El sentido tradicionalista del partido conservador no se opuso a esta medida 
esperand~ un~ respuesta de ~a m~jer acorde con el papel que históricament.e 
~e le hab1a. signad_~· El partido hber~ por el contrario, consideraba impor· 
[;(Ult,e su vmculac1on Y transformacion al compás de los cambios de las 
estructuras patriarcales. Era previsible la incorporación de la mujer como 
".ciudadana". A ca~bio de ello, y en aras de respetar el ascendrado catoli
Cismo del puebl~ colo1:11biano, Y. en especial de la mujer; la Iglesia logró una 
nueva consagracion a mvel Constitucional. 

En efecto, el artículo primero del Concordato celebrado con la Santa 
Sede en 1887 había precisado la obligatoriedad del Estado de conservar 
los ~erechos y prerrogativas de la Iglesia Católica, los cuales al parecer fueron 
considerados vulnerados durant.e la hegemonía liberal. 

' 

La participación de la Iglesia durant.e la "violencia" en actitud de cruzada 
tuv:o que ~r tomada en cuenta en los pactos de los partidos tradicionales. 
As1 el Arti~lo conc?,rdatorio citado anteriorment;e fue ampliado e incorpo
;,ado como mtroduc~ion en la reforma plebiscitaria, cuyo tenor es el siguiente: 

En nombre de Dios, fuent;e suprema de toda autoridad y con el fin de 
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afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hech 
por los partidos, de que la religión cat?li~a, apostólica .Y ,romana,, es la de 
nación, y que como tal, los poderes publicas la protegeran y haran qu~ 
respetada como elemento esencial del orden socia~, y para ase~~ los b~e 
de la justicia la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en plebISc1to nac10 
decreta ... " (Plebiscito No. l . de 1957). 

Las aparentes contradicciones a niv~l constitucioi:tal, refl~j.aban .1ª. ~xiste 
cia de relaciones sociales de diverso origen y contenido y la 1mpos1bihdad 
acceder a un modelo de-Estado de democracia formal. El texto constituci 
nal citado manifiestamente consagra nuevamente al catolicismo como religió 
oficial y combina tesis diametralmente opuestas sobre el origen del poder 
Por una parte se conserva la ficción de la soberanía popular, pero revi 
nuevamente la tesis sobre el origen divino de la autoridad. 

El reforzamiento de la Iglesia dentro del aparato de Estado, y la canalii 
ción de la actividad política exclusivamente por intermediación de los d . 
partidos tradicionales, redujo el espacio de la burguesía para la implemen 
ción de su proyecto económico y de los diferentes sectores populares q 
no vieron otra opción que la guerra para superar y desbordar el siste 
político colombiano, como anotamos anteriormente. La correlación de fue 
zas políticas a nivel internacional vendría a suplir la "voluntad" nere · 
para producir los cambios sociales y económicos a nivel interno, bajo nue 
formas de dependencia. 

En efecto, el desbordamiento político y económico de los EE.UU Y 
comienzo de la guerra fría, a partir de los acuerdos de Postdamen de 194 
readecuó las políticas locales .al marco de la geopolítica mundial y particu 
larmente al de la seguridad hemisférica bajo el liderato indiscutible de e 
país. Las contradicciones a nivel intemo y el proyecto de Estado demoli 
beral iniciado en 1936, quedaron supeditadas a la gran contradicción ex· 
tente entre los dos grandes aparatos · burocráticos-militares de la époc , 
moderna. 

El proyecto Kennediano de la Alianza para el Progreso se diseñó no si 
ple mente como un programa de ayuda para los países "atrasados" de A~éri 
Latina, sino como una estrategia global para superar las tremendas des1 
dades existentes y lograr la participación de sectores encuadrados en estru 
turas tributarias o "tradicionales" sin arriesgar políticamente la posibilid 
de rupturas del sistema económico global y su hegemonía. 

También era un ensayo de un nuevo modelo de tratamiento para Améri 
Latina, el cual pretendía alejarse del viejo intervencionismo. Era cambi 
la política de las "cañoneras" por la de un intervencionismo enmarca 
dentro del panamericanismo y en la perspectiva abierta durante la gran cris 
de 1930, por el entonces presidente Roosevelt con su política del buen vecino 
Se tuvo la audacia de tocar temas tabúes y de hablar sobre el cambio soci 
Y el desarrollo. 
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Las tesis reformistas en verdad fueron un estímulo a la investigación de las 
realidades latinoamericanas. El envío de cuerpos de Paz era la manifestación 
del gobierno de Washington de conocer más a profundidad nuestra idiosin
cracia y revisar la diplomacia sobre bases más realistas. Y si antes en nuestro 
país los Presidentes debían contar con la bendición de la jerarquía eclesiás
tica, ahora, era más evidente la afinidad requerida por los candidatos a los 
principios y manifestaciones de la democracia americana. 

No es gratuito por consiguiente, que habiéndose acordado la alternación 
de los dos partidos tradicionales en el poder y su iniciación con el candidato 
conservador Guillermo León Valencia, se diera un viraje y se impusiera el 
candidato liberal Alberto Lleras Camargo, tan cercano y tan admirador ·de 
la democracia norteamericana (1) 

Qué había ocurrido en el país después de la ruptura de la institucionalidad 
durante la violencia, y un remodelamiento del Estado en la Reforma Plebisci
taria de 1957 para que se formularan políticas audaces, de cambio social, 
reforma agraria y redistribución del ingreso? ¿Cómo podría tacharse de 
subversivo al Gobierno Demócrata de los Estados Unidos el cual ofrecía una 
nueva alianza hemisférica contra la pobreza? (2) El triunfo de la revolución 
cubana en 1959 nece~ariamente obligaba -según los analistas- a -realizar 
Una "revolución pacífica", a fín de evitar que el resto de países del hemis
ferio pudieran convertirse" "en la presa de las potencias hostiles". A dife
rencia de otras coyunturas, el partido Demócrata de los EE.UU veía la nece
sidad de remover las viejas estructuras señoriales en América Latina para dar 
paso directo hacia gobiernos demoliberales y evitar de esta manera su paso 
directo hacia el comunismo. "Si una sociedad libre no puede ayudar a los 
muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son Ricos" había 
sentenciado John F. Kennedy, al tomar posesión de su cargo, como presi
dente de los EE.UU. (Citado por Morales Bénítez, Otto - 1963). 

Tanto en la Carta de Bogotá, suscrita en 1960, como en la Conferencia de 
Cancilleres de Punta del Este, el Gobierno Norteamericano prometió ayuda 
efectiva a cambio de modernizaciones legislativas, reforma agraria, modifi
cación de los mecanismos de tributación y de la estructura administrativa del 
Estado. Se juzgó necesario modificar la estructura interna de los ingresos, 
mediante su elevación percápita y una mejor redistribución del mismo por 
medios fiscales. También se previó democratizar la propiedad mediante la 
reforma de la tenencia de la tierra, del crédito, y la ampliación de la frontera 
agrícola, con programas de avenamiento y colonización, construcción de 

(1 ) Lleras Camargo había escrito un libro sobre la revolución industrial y veía con 
enorme complacencia los grandes logros obtenidos en EE.UU gracias a la Etica pro
testante y el sistema democrático vigente. 

(2) También a nivel interno de 10s EE. UU hubo vientos renovadores como el impulso 
a la lucha por los Derechos Civiles de la población negra y otras medidas no menos 
Democráticas. 
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vías y mejoramiento de, la salud y .de la e~~cación. Se ,pro~ectó la ,it?-corpora
ción de toda la poblacion a la sociedad civil, en los tenrunos pohticos de la 
democracia representativa. 

Durante el Primer gobierno del Frente Nacional y con base en la coopera
ción ofrecida por los EE.UU. se establecieron los mecanismos acordados por 
los 20 cancilleres reunidos en el balneario chileno de Punta del Este. Se con
trató a la Misión Lebret, para el estudio de las condiciones de tenen~ia de ~a 
tierra, se organizó una c'?misión para el estudio de las causas de la '?oléncUl 
y otra para la f ormulacion de un proyecto de ley de reforma agrana, entre 
otras medidas. 

Por su parte el Gobierno norteamericano estableció n~e~os mecan~SII\OS 
de crédito para la implementación de la Ali3;11za y organizo l~ Agenc~a In
ternacional para el Desarrollo -AID- a traves de la cual rlebia canalizarse 
la asistencia financiera y técnica prevista en los compromisos ,dentro del marco 
de la Operación Panamericana. Los sujetos de la ayuda podian ser los campe
sinos marginados, las mujeres, las comunidades negras y los indígenas. 

Una de las primeras medidas legislativas adoptadas por el ~~lament? fue 
precisamente la Ley 24de1959, por medio de la cual se aut?,nzo al Gobierno 
Nacional para celebrar convenios o contratos de cooperacion con re~resen
tantes de organismos o agencias especializadas intemac!onal~s y con .entidades 
públicas o privadas nacionales o extranjeras, o de ~aracter 1!1~rnacional, ~<?n 
determinados fines. Para la validez de tales convenios se exigio la aprobacion 
directa del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo 
de Ministros. 

Con posterioridad se dictó el Decreto extraordinario 550 de .1~60 ~on el 
cual se delegó en los Ministros y Jefes de Departamento admmistrat1vo la 
celebración de tales con tratos. 

En relación con las poblaciones indígenas. y teniendo como base tales pre
misas el Gobierno Colombiano convino en celebrar un nuevo concordato. 
Pero 'esta vez, con un organismo aq.scrito a la A_gencia Interamericana de Desa· 
rrollo -AID-: El Instituto Lingüístico de Verano. 

El convenio con este organismo, denominado jurídicamente como Summer 
Institute of Linguistics, Inc. y relacionado con la Universidad de Oklaho~
fue suscrito el 5 de Mayo de 1962 por el entonces Ministro de Gobierno Fer· 
nando Londoño y Londoño en representación del Gobierno de Colombia Y 
Guillermo (William) Townsed, a nombre del primero. 

Por medio de dicho convenio, el I.L.V. se comprometió a "Investigar en 
forma técnica ordenada y exhaustiva, las lenguas, idiomas y dialectos de las 
comunidades 'indígenas existentes en la República de Colombia, especial· 
mente de aQuellas que habitan sus intendencias y Comisarías", quedando 
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como tal en calidad de asesor de la División de Asuntos Indígenas del Minis
terio de Gobierno, creada anteriormente por el Decr~to 1634 de 1960. 

Para cumplir su cometido, el I.L.V. fue autorizado a tomar grabaciones en 
cada idioma o dialecto y recopilar "toda clase de datos antropológicos cul
turales, y la confección de documentos fotográficos sobre aspectos raciales, 
vestido, vitjenda, enseres, mobiliario, instrumentos, industrias y diversos 
aspectos de la vida indígena, cuyas finalidades sean fundamentalmente de 
orden práctico para la mejor comprensión de cada cultura, y la deducción 
de las campañas necesarias para el mejoramiento global y la incorporación 
de cada grupo estudiado, a más altos y útiles niveles de vida" (Artículo Pri
mero del Convenio). Igualmente, se le otorgaron facultades para la operación 
de naves y aeronaves en regiones de difícil acceso y la utilización de radio
transmisóres y receptores para el mantenimiento de sus lingüístas en el 
campo, la cesión de oficinas anexas a la División de Asuntos Indígenas del 
Ministerio de Gobierno, la inmigración libre de depósito del personal cien
tífico y administrativo requerido por ese organismo, la dotación de terrenos 
para el montaje y dotación de las bases de investigación y trabajo y permisos 
necesarios para la importación de aviones anfibios, helicópteros o de otro 
tipo, equipos de radio y todos los demás considerados útiles para el cumpli
miento de los objetivos del contrato, bajo condición de que el gobierno even
tualmente los pudiera utilizar para sus informes y comunicaciones. El gobier
no se comprometió al suministro de combustibles y transportes por tierra o 
aéreos. 

El convenio se hizo por término indefinido, pudiendo ser ref armado o 
ampliado en cualquier tiempo por acuerdo entre las partes. En caso de ter
minación unilateral del mismo por parte del Gobierno Colombiano, éste se 
comprometió a notificar al representante legal del I.L.V. con una antelación 
no menor de un año, debiendo indemnizarlo por las inversiones que hubiere 
hech,? y que fueran posible de aprovechar en el futuro, en beneficio público. 
(Articulo Noveno). Como elemento excepcional de este contrato no se previó 
cláusula de caducidad por incumplimiento de los fines previstos o por dedi
cación a otras actividades diferentes a las pactadas. 

Igualmente, no se estableció la personería legal de ese organismo ni su 
carácter de entidad· religiosa. La primera vino a reconocerse solo en 1971 por 
Resolución No. 1766 del Ministerio de Gobierno, según solicitud hecha por el 
Señor Forrest G. Sander que en tendió la necesidad de nacionalizar el organis
mo, para evitar eventuales problemas con el gobierno, debido a la presión 
de sus numerosos contradictores. Su carácter de entidad religiosa s~ deduce 
del hecho de pertenecer al Wycliffe. Bible Translators, organismo creado en 
EE. UU para servir en el extrajera, en especial en países donde la mayor parte 
de la población aparece ajena al proyecto nacional y puede eventualmente 
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convertirse en "un foco de inconformidad e insurgencia pot.encial. (Ver Ro
binson, Scott y Gloria Pérez, 1983). (1) 

Otra importante Ley que enmarca el período que se comenta fue la 81 
de 1958 "sobre fomento agropecuario de las parcialidades indígenas". Esta 
Ley a mi juicio encama la filosofía desarrollista propuesta para poblaciones 
indígenas, en el marco del Pacto Panamericano. En efecto, allí se hizo un 
reconocimiento expreso sobre la resistencia de los resguardos a su disolución 
forzada intentada por numei;osos gobiernos y en diferent.es coyunturas. 

El entonces Senador Caucano Víctor Mosquera Chaux, nombrado como 
ponente del proyecto, veía con perfecta claridad la situación de violencia 
vivida por los indígenas de su Departamento, el trabajo político adelantado 
por el partido comunista sobre las parcialidades y el "injustificable abandono 
de sus moradores" por el gobierno. Era urgente -según él- una toma de 
conciencia por parte del Parlamento y del Gobierno, a fin de modificar las 
condiciones de miseria de los Resguardos y darles oportunidad a sus inte-

. grant.es para det.erminar la oportunidad o conveniencia de disolver y repar
tirse sus tierras, facilitándoles los medios para el ejercicio de sus aptitudes 
industriales y agrícolas. Era necesario -decía Mosquera Chaux- aplicar una 
política reformista antes de que "las 'organizaciones armadas puedan t.ener en 
no lejano día, derivaciones hacia planes políticos de carácter revolucionario". 
(Triana Antorveza, Adolfo, 1980). 

Como expresión de los organismos internacionales también ~s conveniente 
señalar el Convenio 105 de la Organización Int.emacional del Trabajo -OIT-, 
adoptado en la cuadragésima reunión de la conferencia general de ese orga
nismo aprobado en 1957 para la ·"protección e integración de las poblaciones 
indígenas y tribuales en los países independientes". Este convenio fue ado¡> 
tado por el C.ongreso de la República como ley en 1967 (Ley 31). Su texto 
igualmente respira la filosofía del "atraso" al referirse a las poblaciones indí· 
genas y sugiere a los gobiernos establecer los mecanismos de int.egración con 
"exclusión de cualquier medida t.endiente a su asimilación artificial" a fin de 
que sus integrant.es" "pueden beneficiarse, en pie de igualdad de los derechos 
y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de 
la población". 

En general, este convenio incorpora una serie de recomendaciones a los 
países independientes con población indígena, a fin de que adopten progra
mas específicos de desarrollo, teniendo en cuenta sus características cultu
rales particulares, sus prácticas consuetudinarias, sus sistemas de manejo, 

(1) Este convenio fue demandado por el Fiscal del Consejo de Estado, alegando proble
mas de orden constitucional y legal. El Consejo de Estado con ponencia del Dr. Julio 
César Uribe Acosta, lo declaró ajustado a la ley según sentencia de 1 7 de Abril de 
1985. Los Doctores Benjamín López, Darío Vera y Hernando Durán Dusán y el Pr~ 
fecto Apostólico del Amazonas, Monseñor Marceliano Canyes declararon en favor 
del I.L. V. en el proceso administrativo aludido. 
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distribución y transmisión de derechos sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por ellos y consideraciones sobre sus mecanismos de control social · 

' previniendo sobre los abusos de la det.ención preventiva para sus miembros. 
Igualmente _sugiere especial atención a los mecanismos de protección laboral, 
de salubridad, educación y formación profesional. En este último caso reco
núenda la adopción de programas bilingües. En última instancia insinúa la 
igualdad de oportunidades para los indígenas, en el marco del desarrollo na
cional. 

Como muchos de los convenios internacionales, este quedó flotando en 
el reino de las buenas intenciones; siembargo, muchos de sus enunciados 
fueron esgrimidos por las organizaciones indígenas en sus enfrentamientos 
con las autoridades y particularmente en los conflictos sobre tierras, sobre 
los cuales se nucleó en Colombia el movimiento indígena. 

Pero es, en definitiva la Ley 135 de 1961 sobre "reforma social agraria" 
sobre la cual gira la política reformista acogida por los 20 cancilleres que asis
tieron a Punta del Este. El marco conceptual de estas reformas como se esta
bleció en los capítulos precedent.es, fue el de suponer la existencia de socieda
des duales, donde los sectores modernos, urbanos, e industriales contrastaban 
con los sectores rurales, tradicionales, y "atrasados". El meollo de la cuestión 
era lograr la ruptura del sistema latifundio-minifundio, acusado de ser el 
causant.e de la miseria y el atraso de la población rural latinoamericana. Para 
tal efecto se hacía necesario establecer instrumentos idóneos de ejecución y 
mecanismos legales eficaces para reestructurar la propiedad, ampliar la fron
tera agrícola y levantar una nueva agricultura moderna y eficiente, con la 
participación directa de los beneficiarios. El período comprendido entre 
1960 y 1980 fue subdividido en las dos décadas para el "desarrollo". 

Dentro de tales parámetros, la población indígena, agobiada por un ''retraso 
multicentenario" debía incorporarse al proceso mediante la división de sus 
resguardos y la constitución de unidades agrícolas familiares, como se men
cionó anteriormente. 

Sinemqargo para los indígenas de los territorios nacionales se previó la 
constitución de Resguardos, con mims a su ulterior división y repartimiento. 
Durante su ejecución solamente dos Resguardos fueron objeto de División, 
ambos en el Departamento del Cauca: El de Araújo, el cual comprendía la 
región de Riochiquito y el de Calderas, una de cuyas regiones -la de Tumbi
chucue- con posterioridad se/reconstituyó como Resguardo. 

A contramarcha de la perspectiva dibujada por los teóricos de la Reforma, 
el movimiento indígena reivindicó la unidad de los Resguardos, recuperó 
tierras de los mismos y exigió la ampliación y reestructuración de aquellos 
donde la población se encontraba reducida al minifundio. 

Esta tendencia fue reconocida por la misma ley, cuando se provocó su 
reforma como consecuencia del Pacto de Chicoral en 1973. En esta ocasión 
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' . . t 

el roblema mdígena fue nuevamente abordado y fue incluído dentro de lo~ 
p d · ci· o' n de tierras incluso de aquellas adecuadamente explo casos e expropia , 

tadas. (Art. 58 - Ley 4 de 1973). 

A artir de dicha reforma las afectaciones de tierras fueron provocadas por 
1 p ·miento indígena y particularmente en los Depar~m~ntos del C8;uc8:, 

; ~ovi y Córdoba donde la situación de miseria de los md1genas cuestion~ 
elº ~~~ema tradicional de la propiedad~ y ~,n general, del orden gamon 
estatuído. (Ver capítulo No. 2 sobre realizacion del Incora). 

Al obiemo de Pastrana le correspondió abordar ~ambi~n ~o relativo al 
conco:dato. El 12 de.Julio de 1973 el Esta?o Colombiano frr?1o uno nu~vo, 
modificado con la Santa Sede. Todo parecia sup~ner que la firma de! conv?-

. el 1' L v i'ba a producir serios enfrentamientos entre la I~lesia Cato-
nio con . · · , . h b, to que el r ca y el Gobierno a pesar de que en este último. se a ia previs , . 
I1nstituto debía "re'spetar las prerrogativas ~' de la pnmera, segun los t.énmnos 
dc~l Concordato vigente (Art. 7 del Convenio con el I.L.V.). 

Sinembar 0 fuera de algunos pequeños escarceos no se produjo te1:1sión 
al una, desp~¿s de las seguridades y "privJl~gios" ot~rgados,por el go~nemo 

g · ' 1 ·' t' La Iglesia Catohca tamb1en habia entendido las a la 1erarqu1a ec es1as ica. d · r 
nuevas coyunturas históricas que se le presen~ban. ,Y en .aras e su wuve -
salidad hubo de comprender el panorama de agitacion ex1stei:ite en el tercer 
mundo' durante la década del 60. La descolonización de Afnca, ~as guerras 
de lib~ración en Asia y la ruptura Cubana del orden Panamencano er~ 
síntomas de cambios profundos requeridos por el tercer mun~? Y la Iglesia 
no podía seguir ligada a estructuras resistentes ~ su transformacion. 

El nue~o Concordato por eso, adecúa su lenguaje. al utilizado por los téc
nicos de los organismos internacionales y las agencias para ~l desarrollo. ?e 
la época: "El Estado y la Iglesia colaborarán en!ª p;onta Y eficaz promo~~n 
de las condiciones humanas y sociales de los md1,g~nas Y de, l~ poblact~ 
residente en zonas marginadas susceptibles ?e un r~gimen canon1co es~c1 . 
u Comisión permanente por ·· funcionanos designados por el gobierno 
N~~ional y prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, re~lamentada 
de común acuerdo programará y vigilará el desa~'?~lo progresivo de l?s 
planes que se adopten. Las funciones de la ComISto~ , Permanente ser~ 
ejercidas sin perjuicio de la autoridad propia de planeac1on del Estad? .Y, s~ 
que la Iglesia tenga a su cargo funciones ajenas a su naturaleza Y mIS1on · 
(Art. 6 de la Ley 20 de 197 4, aprobatoria del Concordato de 197 3). (1) 

(1) 
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, t • se frr· maron contratos para continuar la educación Indígena Con esta nueva op ica ·d , dose. 
con los Vicariatos y Prefecturas, por tres ~os, ~os cuales han ven1 o renov~nobier· 
Hoy en día se disc

1
u te t~uf.e~ame1en2tedelaJ~~;e~;e~~1:5º ~~ 1:~~~~~~f:~d~!cacione1 no de Betancurt o ra i 1co ' 

sustanciales. 

\ 

Todas las leyes y políticas que se comentan, para su implementación cho
caban con lá estrecha y rígida maquinaria del Estado, disputada a deptelladas 
por los dos partidos tradicionales. Los pactos de Benidorm y Sitges y la Re
forma plebiscitaria consecuencia de -los mismos, dieron origen a lo que se 
denominó posteriormente los "feudos podridos", lo cual obligó al aparato de 
Estado a la creación de una administración paralela de los Ministerios, Go
bernaciones y entidades Municipales. Esta administración se concretó en la 
creación de Institutos descentralizados, con presupuesto propio y autonomía 
administrativa y desligados del padrinazgo clientelista. Una nueva geografía 
regional enmarcó el trabajo de tales organismos. 

Lleras Restrepo intentó conciliar estas dos administraciones mediante la 
Reforma Administrativa del 68, creando vínculos de jerarquización y subor
dinación entre los Ministerios y los Institutos de carácter técnico, encargados 
de la modernización. Pero rápidamenre el país político se tomó dichos orga
nismos y provocó la creación desordenada de los mismos, al punto de que 
para 1984 se contaban más de 2.000 de ellos. 

La superación de los "residuos feudales de la administración" que había 
sido concebida como estrategia para superar el "subdesarrollo" no se pudo 
lograr. Por el contrario se hipertrofió la administración del Estado, dejando 
a los usuarios a merced de infinidad de instancias, duplicidades y trabas que 
hicieron más gravoso e ineficiente el programa "desarrollista" idealizado por 
los reformadores de la década del 60. 

Sinembargo a nivel rural se produjeron cambios espectaculares. En primer 
lugar la población rural descendió a menos del 30º/o para 1985. Surgió una 
agroindustria significativa con productos comerciales como la caña de azúcar, 
flores, algodón, el ajonjolí, el sorgo, la palma africana~ la industria avícola e 
inversiones forestales de cierta magnitud. La concentración de la propiedad 
no se detuvo y el sector reformado careció de la dinámica empresarial que se 
había tratado de insuflar. La acción del Estado en materia agraria se redujo 
a las zonas de conflicto, o a las áreas de colonato y a la definición jurídica de 
la propiedad mediante la expedición de títulos en áreas de baldíos. La acción 
del Ministerio de Agricultura, en gran parte se orientó a atender a los gremios 
empresariales fortalecidos durante el período de la reforma. 

La crisis del Campesinado, lanzado a las ciudades o a las áreas de colonato 
fue nuevamente impuls~do a la confrontación. El final del período reformista 
vino a vislumbrarse claramente durante el Gobierno de Turbay Ayala que pri
vilegió al Gamonalato mediante la reparticióri de prerrogativas y privilegios 
burocráticos y dictó el Estatuto de Seguridad para contener a los grup9s 
guerrilleros que disputaron la soberanía del Estado en áreas importantes del 
territorio nacional (1) 

(1) La unidad democrática -Militar- Eclesial fue clarísima. El Ministro de Defensa, de 
ese entonces, General Luis Carlos Camacho ·Leyva incorporó a Turbay Ayala como 
coronel del ejército y ascendió al Cardenal Luis Concha Córdoba, como brigadier 
General. 
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Al evaluar este período el President.e Nixon obsesionado por la confron. 
tación con li Unión Soviética señaló: "Durant.e décadas los Estados Unidos 
han estado abrumando a América Latina con Slogans. Programas de ayuda 
al exterior como la Alianza para el Progreso y la Buena Vecindad suscitaron 
grandes esperanzas en América Latina; pero cuando dichas esperanzas q~ 
daron frustradas levantaron ampollas. No obstant.e nuestras buenas inten
siones, hemos quebrantado una y otra vez las promesas hechas a los latino
americanos. La mayor parte de los miles de millones de dólares que hemos 
enviado a sus gobiernos han sido absorbidos por funcionariós corruptos o 
despilfarrados en proyectos mal concebidos y peor manejados". (Nixon Ri
chard, 1984: 148). 

Veinte años, atrás Antonio García había escrito también que la noción de 
subdesarrollo, era parte integrant.e de un esquema téorico de las grandes 
naciones industriales que intentaban medir a los países atrasados con sus 
propias medidas de crecimiento. Que una movilización plena de los recurs 
internos y de la reafirmación enérgica de la voluntad de ser y no solo de la 
esperanza de la ayuda externa, podía ser la clave para superar nuestros des
garramientos. (García Antonio - Introducción a la Teoría del atraso en A.L. 
1972). 

.. 
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CAPITULO V 

LEY NACIONAL, COSTUMBRE Y ETNIA 

CARACTERISTICAS Y FORMALISMOS DE LA LEY 

Hoy la ley se siente en algunos Despachos 
Nacionales que es un perro que en silencio 
(sic) nos qui~re morder. 

Belisario Tique 

Ha señalado Foucault (Foucault Michael, 1978) que la revolución francesa 
fue ant.e todo una revuelta antijudicial. La gent.e se lanzó contra el despotismo 
de los eruditos, liga9.os a la vieja estructura feudal y contra· los jueces, que 
compraban sus cargos y gozaban de los privilegios otorgad.os por la monarquía 
absoluta. Merryman también observa que uno de los objetivos de la revolución 
fue el de hacer que los abogados fueran innecesarios. La magia de los rituales 
y el misterio de las pruebas, en los terribles juicios de Dios, debía dar paso al 
reí~? de la razón y a la justi~ia popular. Se buscaba entonces que la codifi
cacion ordenad~ p<:>r Nap~leon en 1804, tuviera claridad y simplismo, para 
qu~ h~ta el ~as simple ciudadano pudiera saber acerca de sus derechos y 
obligaciones, sm tener que recurrir a los abogados ni a los tribunales. También 
fue aspiración de la revolución, que el poder judicial estuviera desligado del 
poder central y básicamente despójado de la posibilidad de que pudiera legis
lar. Incluso los más audaces, pidieron que los jueces fueran despojados del 
poder de interpretar la Ley (M~rryman, John, 1971). (1) 

Esta aspiración revolucionaria fue rápidamente mediada en el curso de la 
consolidació~ _del poder Napoleónico. Este se extendió por toda Europa y 
luego a Amenca hasta que Bugnet pudo exclamar en su cátedra de la Uni
versidad de París: "no conozco el derecho civil, no enseño sino el Código de 
napoleón". (En Bonnecase Julien, 1976). La escuela de la exégesis se encargó 

(1) Hoy en día en América Latina cualquier movimiento guerrillero enfrenta inicialmen
te los aparatos de justicia e impone un nuevo esquema jurídico rígido y expedito en 
las áreas bajo su control. 
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hasta cierto punto de impedir los viejos desafueros, sac~alizando las normas 
escritas al punto que el jurista Demolombe solía sentenciar: "~os textos ~te 
todo" Este fue un período de predominio del Estado centralizado, surgido 
como ·reacción al Estado feudal y contra los derechos locales. El Estado, en 
estas condiciones, pugnó por ser la única. fuente de derecho, reclamando 
soberanía total en contra de los poderes regio~ales y locales (Merryman Jo~ 
Henry 1971 ). De ahí que una de las caracteristicas de la ley actual, ~s I?rec1-
samente la de asumir un carácter imperial. El Estado una vez co~stituido Y 
separado de la sociedad civil, refleja en su din~mica esta tendencia como ex-
presión del Ius imperium y del nuevo orden social. . 

Una segunda característica de la Ley es que no busca con~enc~r. s1:1,voca: 
ción no es persuadir sino hacerse obedecer; la Ley no admite discus1on, n1 
transacción. En nuestro medio, ni siquiera es factible la interpretación de ella 
por parte del juez cuando su sentido literal es claro, como se expresa en el 
Código Civil. (Artículo 27). Ha sido tan celoso el legislador de sus prerro
gativas, que si un juez, abusando de sus funciones desborda el alc~ce. de una 
norma su decisión no puede cursar por vía general o reglamentana, smo que 
se red~ce al caso controvertido. Aún más, la Corte Suprema de Justicia, con
siderada la guardiana porexcelencia de la Constitución, no puede legislar. S~ 
decisiones apenas constituyen doctrina probable cuando una de ellas es rei
terada por tres veces consecutivas, en casos particulares. 

Una tercera característica es que el legislador decreta que toda persona 
está obligada a conocer la ley: "La ignorancia de la Ley no sirve de excusa", 
sentencia el legislador. En esta forma busca el predominio absoluto en su 
territorio, · aún contra las costumbres locales que empiezan a perder todo 
vigor y en especial como fuente del Derecho. 

También la Ley, para asumir su función predominante, busca a un con
tenido abstracto para expresarse y su discurso es general, impersonal e fu. 
variable. Por eso rehuye lo local, lo personal, lo casuístico y no puede mos
trar debilidad o transacción. Como lo hemos señalado anteriormente no es 
dable hacer distinciones entre religiones, castas, clases, sexos o partidos. 

Sinembargo, lo anterior no ob~ta para que la Ley se tome jerarquizada, 
tanto en su contenido político-ideológico como técnico, lo que le permite 
al Estado combinar instancias, delegar funciones, ganar espacio en sectores 
donde su autoridad es débil todavía, dejando filtros para acomodar intereses 
políticos locales o parroquiales sobre los cuales se sustenta la pirámide polí
tica y los nexos de dominación. 

Este sistema jerarquizado, burocratizado, tecnificado tal como existe en 
Esta.dos como el nuestro con una significativa herencia jurídica española, ' . obligan a la proliferación de profesionales que la conozcan, donnnen Y 
establezcan la intermediación entre los ciudadanos y los aparatos de justicia. 
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Para el ciudadano corriente, hoy en día, la ley es inalcanzable, por sí misma. 
La Constitución Nacional ha consagrado el principio, de que nadie puede 
litigar en causa propia si no es abogado inscrito. 

De ahí que su "utilización" requiere de intermediarios expertos y eficaces. 
La no intermediación puede ser fatal para el "ciudadano" que eventualmente 
deba concurrir a los tribunales, sea como demandante o demandado. Este 
sistema tomó nuevamente a la aristocracia de la toga, que hace prácticamente . 
inaccesible la Ley para los ciudadanos carentes de recursos y obligados a 
concurrir a los tribunales. (1) 

Otra de las características de la Ley es la de ser escrita y en español que 
es el idioma oficial del Estado Colombiano. Esto implica una nueva dificul
tad, en especial para los grupos indígenas que no conocen o manejan este 
idioma. Pero además; amplios sectores de la población desconocen las ritua
lidades y sofisticaciones a que suelen recurrir los abogados, ni manejan la 
retórica contenida en ciertas normas. En la confección de éstas, no se utiliza 
un lenguaje popular ni cotidiano, ni con posibilidades de acceso al vulgo. 
Se prefiere en general un lenguaje rebuscado, sacralizado, mediante la utili
zación de fórmulas rituales que intimiden al neófito o le produzcan un res
peto reverencial. 

Los juristas en consecuencia aparecen a los ojos del público, como presti
digitadores, con capacidad para mover a través de memoriales cabalísticos, 
los resortes del poder estatal y de la autoridad, la cual aparece muda, impa
sible. fría e inaccesible sin el filtro de la intermediación. Estos procedimientos 
a su vez facilitan prácticas no escritas, que los conocedores han denominado 
"Jurisprudencia de baranda" donde se esfuma "La Justicia" en aras de inte
reses particulares o formas tributarias solapadas impuestas por los detenta
dores de la misma. 

Desde el punto de vista técnico la intermediación obligada en Colombia se 
había consagrado constitucionalmente mediante el Acto Legislativo No. 1 
de 1945 (Art. 14). La regulación técnica de la profesión del abogado había 
sido una constante preocupación en razón de la existencia de numerosos 
"tinterillos" que ejercían la profesión y lUe en muchos lugares aislados, pres
taban sus servicios, aliados de los gamonales y los usuarios del sistema judicial, 
en especial para la exacción y represión de los sectores campesmos. 

Durante el gobierno de Lleras Restrepo, impulsor de la reforma adminis
trativa y de -la racionalización del Estado, se expidió la Ley 16 de 1968, por 
medio de la cual se concedieron facultades extraordinarias al ejecutivo para 
reglamentar la profesión del Abogado. Esta reglamentación tomó cuerpo en 

(1) A pesar de que se intenten brigadas legales o se lleve a los estudiantes de Derecho a 
practicar con "Los pobres" a través de los llamados "Consultorios Jurídicos". 
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el Decreto 196·"de 1971, el cual fijó el régimen de incompatibilidades e inha
bilidades de los Abogados, el régimen disciplinario, el ejercicio ilegal ?~ la 
profesión, los deberes de los abogados, los ?rganismos. e~car~ad~s ~e vigilar 
su ejercicio profesional y el papel a cumphr por el Mm1steno Publico para 
hacer efectivo dicho reglamento. 

Con base en la misma Ley, igualmente se expidió el Decreto 250 de 1970, 
que reguló los aspectos relativos a la carrera judicial, el régi~en discipli
nario, procedimientos de vigilancia, etc. Amb?S reformas e.stán invol~cradas 
dentro de la tendencia del Estado a modernizar sus propios mecanismos Y 
ampliar el radio de su soberanía. -

A medida que el Estado avanza en presencia, en territorio, espacio y cap
tación social, vá apareciendo su característica fundamental: el poder ,coerc~
tivo implícito en su contenido y aplicación. La fuerza de la norma esta preci
samente en su capacidad para ordenar, prohibir o permitir y disponer de los 
instrumentos que indican a las claras de que no es dable su discusión. Oliart 
precisamente anotaba cómo el contenido formal de las normas ha adquirido 
la brusquedad de las órdenes militares. Su lenguaje cada vez más "huye de 
la convicción porque ésta busca su obediencia sin que los llamados a acatarla 
estén percatados de sus fines'' (Oliart Francisco, 1970). 

Pero no basta un sistema jerarquizado, ni la existencia de intermediarios 
especializados en su conocimiento, ni un lenguaje sofisticado, o brusco, para 
lograr su acatamiento por parte del conglomerado social. ~s indi~~nsable 
también un esfuerzo extraordinario para convencer a la sociedad civil sobre 
la existencia de un estado de derecho: sobre su carácter de instrumento neutro 
y colocado por encima de las diferencias y fuerzas sociales. Hay una constante 
insistencia en demostrar cómo el fin último del Estado, es la realización de la 
justicia conmutativa y el cumplimiento de principios naturales como la i.~al
dad de los ciudadanos ante la Ley, el debido respeto por los derechos civiles 
y garantías sociales, la equidad de los tribunales y la independencia de los 
poderes públicos, para lograr la arl?onía social y ~l bienest:ar general de toc:1?8 
los asociados. El discurso legal tiene un conterudo futunsta, de proyecc1on 
general, aunque ep el fondo exprese friamente la legitimidad de lo real. 

En todas las normas que se dictan con respecto a la población indígena, 
existe un discurso permanente acerca de la necesidad de integrar esta pobla
ción para que goce de las ventajas y gajes de la civilización occidental. Así 
por ejemplo el artículo 19 del Decreto 1634 de 1960 q1;1e estableció los 
paráinetros de funcionamiento de la División de Asuntos Indigenas, eS,tablece, 
que una de sus funciones es la de "estudiar las sociedades indígenas estables~ 
como base para la planeación de los cambios culturales, sociales y econó
micos que resulten aconsejables, con miras al progreso de tales sociedades". 
(Art. 19). 
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Y en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 31 de 1967 se advierte sobre 
la necesidad de excluír "el recurso a la fuerza a la coerció~, como medio de 
promover la integración de dichas poblaciones en la colectividad nacional" . 

Este lenguaje grandilocuente general y abstracto, suaviza e insinúa los me-
' canismos legitimarios de la expropiación continuada y el sometimiento a una 
sociedad estructurada históricamente en la desigualdad económica y en la 
reducción de los indígenas a la categoría de obreros no calificados, dado que 
sus esquemas culturales y expresiones tecnológicas difieren de lo que exige 
la calificación del ciudadano en general. 

También, en Estados como el nuestro, es necesario hacer alusión a otro 
mecanismo de poder, implícito en el contexto de la ley: Se trata de la reite
rada reglamentación y del "papele'o"; del culto al documento escrito a la 

. ' 
escriturá, al sello que legitima, a las firmas y antefirmas que diferencian un 
escrito oficial de uno privado. Es tan abusivo el control reglamentarista que 
se obliga al usuario a "corromper" al funcionario " corruptible" para obtener 
cualquier requisito insastoricial. 

A través de la reglamentación, se busca en muchas ocasiones convertir una 
Ley general en caso particular o legislar de nuevo con base en in t - ··~ses espe. 
cíficos, para quitarle vigor a una norma técnica o disminuír los alcances gene
rales que eventualmente pueden ser utilizados por las comunidades de base. 
Es allí, donde la universalidad pierde su contenido en la lucha de los intereses 
concretos que buscan su utilización particular o su neutralización o ino-· 
cuidad. 

Cuando se expidió la Ley de reforma agraria tendiente a solucionar los 
"problemas estructurales del agro <' lombiano" mediante la democratiza
ción de la. p~opiedad y el mejor?· .. iento de la economía campesina, a base 
de procedimientos y reglamental;iones, se hizo nulo el objetivo político de 
"extender a sectores cada vez más numerosos de la población rural colom
biana el ejercicio del derecho natural a la propiedad". En efecto en una 
evaluación de la reforma agraria hecha por el Instituto Interamericano de 
Reforma Agraria, presentada en Octubre de 1970 (Anotaciones preliminares 
para el análisis del estado de la reforma agraria en Colombia-1979) además 
de señalarse una tradición legal latinoamericana que refleja un divorcio sus 
tancial entre la enunciación de programas y sus realizaciones y la tendencia 
a redactar las normas legales con un sentido más literario que jurídico, se mues
tra cómo el legalismo es un mecanismo singular para trabar la dinámica de 
un programa de till naturaleza. Así por ejemplo, en el trámite de extinción 
del dominio privado, una de las herramientas sustanciales de la reforma le 
colocó el ejecutivo más de 52 pasos rituales y multiplicidad de trabas re~ur
sos procesales y filtros políticos que hacen imposible su efectividad. ' 

En otro informe evaluador (Cías. 1971) se anotó que el tiempo requerido 
en el proceso d~ adquisición de un predio, demor.a más de 485 días, sin 
contar con el tiempo consumido en la interposición de recursos y dilaciones 
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por sobornos o la simple amistad y cumplimiento real de los funcionarios 
encargados de a8elantar este programa. Sinembargo esta tende~:iá del Estado 
de desestimular al usuario de la ley que busca una pronta_ soluc1on de su caso, 
no ha surtido mucho efecto con los indígenas. En ellos el culto de la Ley ha 
sido una constante historica; han mostrado una fascinación por los trámites, 
los memoriales las cartas a las autoridades centrales. Derrotados militarmente 
los indígenas vieron en la legalidad española, tan ritualizada, un espacio para 
contener y eludir la arbitrariedad de sus caciques o de reiterar su poder, o 
para contener al encomendero o al cura doctrinero. Acusar, ha sido el consuelo 
de la diferenciación y el comportamiento ante el despotismo central que en 
veces toma los ojos en forma paternal. 

Anota Friede que "por no entender que la práctica judicial hace ilusorios 
sus derechos, el indio se apega a la Ley con una insistencia y tenacidad que 
llena de asombro. Su fe en la legalidad es inquebrantable y persiste todavía 
a pesar de las modificaciones fundamentales que trajo consigo la legislación 
de la República" (Friede, J. 1976). 

Este legalismo indígena tiene su explicación en el juego de las instancias 
en el poder de convicción de las autoridades centrales~ que eventualmente 
sacrifican a la autoridad local para ganar consenso y mantener la ilusión de 
la justicia que pronto llegará. La atracción que tenía para los indios la Corona 
Española y el lenguaje y sabiduría de su fallo los hacía olvidar la cadena de 
poder que comenzaba en la administración colonial y terminaba en el Consejo 
de Indias. Actualmente el poder central ofrece esa misma irradiación. Esto en 
parte explica cómo hoy en día existe un apego de los indios por la Ley 89 de 
1890, que en buena part.e justifica su defensa. Este culto, llegó a su punto 
más alto cuando en el Tolinra se creó un cabildo "redentorista de la Ley 
89 de 1890". (Ver actas del Cabildo de El Espinalito-División de Asuntos 
Indígenas-Ministerio de Gobierno). 

Pero el "consentimiento" deducido del cumplimiento de la formalidad ha 
sido utilizado jurídicamente en el proceso histórico de conformación de la 
propiedad. 

A numerosos grupos indígenas los expropiaron por la simple elaboración 
de un documento, una letra de cambio que permitió una acción judicial 
ejecutiva, o a través de un acción policiva de desalojo o un proceso penal 
frente a la violencia cotidiana vivida por el conglomerado social. Esta exhibi
ción de poder del papel escrito genera una fe ciega, una confianza ilimitada 
en el memorial, en el documento escrito y un apego cuasireligioso a la letra 
de la Ley. A su vez la frustración de su inoperancia genera el mecanismo de 
defensa del campesino y del indígena ·que niega sus compromisos escritos 
aduciendo la inocencia de su firma, o su desconocimiento del contenido del 
documento donde se la hace figurar y naturalmente el odio el cual es expre
sado en los momentos de ruptura institucional. 
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Pero además la expansión del reglamento señala otra ruta de la Ley. Es el 
énfasis en el control y vigilancia del conglomerado y la inversión de la reali
dad en el sentido de que lo que no provenga del Estado carece de "legalidad", 
de legitimidad. Lo oficial reconocido es lo único válido. La expansión de 
requisitos y formalidades genera infinidad de situaciones entre las cuales 
podemos enumerar las siguientes: El esguince de la ley en razón de la posibi
lidad d~ intermediación de funcionarios de mayor jerarquía que los encargados 
de aplicar el reglamento; la proliferación de requisitos tiende a crear una 
economía tributaria, que induce al fortalecimiento del poder burocrático en 
desmedro de la colectividad general; la administración aparece como un 
poder ajeno al servicio público. Se trata en consecuencia de doblegar el ciu
dadano el cual debe cumplir una formalidad. La superación del obstáculo 
debe lograrse como un favor especial o como resultado de la utilización de 
una "palanca" con poder suficiente para obtener tal beneficio; la prolife
ración de la intermediació~ y de las instancias teniendo en cuenta la posibili
dad de lucro que puede representar cada paso exigido por la ley o la distri
bución. de poderes entre las divisiones técnicas y los cornpartimientos de la 
burocracia. Algún expresidente al señalar este fenómeno se lamentaba del 
vigor que mostraba "la dictadura de los mandos medios" que hacia nula la 
dinámica política de instancias superiores. La irracionalidad consciente de 
muchas instancias conduce a más reglamentos buscando una pretendida 
funcionalidad. 

Kaplan ha analizado este fenómeno de la burocracia como instrumento del 
poder político y como sistema sometido a las clases y grupos particulares. 
(Kaplan, 1969) Aunque no es el propósito de este trabajo analizar este esta
mento, es preciso resaltar la importancia desmesurada que tiene éste no solo 
como aparato de dominación sino como esquema supletorio de empleo en 
sociedades de capitalismo subalterno; su importancia va creciendo a medida 
que el Estado asume roles complejos en la economía, en la política y en el 
proceso de expansión territorial y en el ejercicio de soberanía en territorios 
considerados como de escaso desarrollo. Este crecimiento desmesurado per
mite la creación de un poder paralelo montado sobre la base del control y 
la represión y como lo anota Kaplan del monopolio del saber burocrático, 
el cual es "atribuído a la compet.encia exclusiva de . oficinas y funcionarios 
que se encargan de guardarlo celosamente, de tornarlo secreto y de sacrali
zarlo". (Kaplan, 1969: 120). La burocracia per se lucha por aumentar su 
poder, su ámbito de actividad desarrollando un segundo derecho que la justi
fique, no solamente frente al aparato político, sino como estamento de hege
monía frente a los sectores populares. De esta manera, la burocracia se trasn
f<?rma de medio, en fin por sí misma. Es lo que hemos denominado impro
piamente la "jurisprudencia de la Baranda" donde fenece muchas veces el 
proyecto demoliberal y los intereses de la inmensa mayoría de la población. 

Finalmente, es necesario mostrar otra ruta seguida por la Ley, para mini
mizar derechos otorgados por leyes especiales en favor de un conglomerado 
o un sector de población. 
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La clasificación de indígenas como salvajes o se~s~vajes y ~u exch~s~ón 
en la aplicación de la legislación general de la repubhca, hab1a permitido 
considerar paradójicamente su especificidad cultural. Esto comenzo a chocar 
con los proyectos de desarrollo diseñados por los organismos internacionales 
y nacionales, a partir del Frente N~cional. 

La existencia de una población con características culturales diferentes, 
implicaba su reconocimiento dentro de los proyectos de desarrollo. Era 
indispensable romper la coraza cultural a fin de imponer los esquemas i>r~ 
gramáticos imoulsados desde las Oficinas e!1cargadas de los ~rogramas de 
modernización. En la Ley 81 de 1958 por e1emplo, se consagro una norma 
por medio de la cual los indígenas de Resguardo que no estuvieran en capaci
dad de presentar sus títulos escriturarlos en un lapso no mayor de cinco años, 
quedaban en calidad de poseedores de terrenos baldíos y con la opción de 
titulación individual. 

Durante el Gobierno del Presidente Turbay (1978-1982) se impulsó. un · 
proyecto de ley tendiente a controlar a todos los grupos mediante el reco
nocimiento por parte del gobierno de personerías jurídicas "a ~ín de garan
tizar la conservación de las culturas indígenas". Igualmente hablo del recono
cimiento de las düerentés lenguas y dialectos por parte del Estado. Este a su 
vez quedaba facultado para impedir el acceso de personas extrañ~ a las 
comnnidades y a intervenir en todo contrato celebrado entre las comunidades 
y cualquier entidad del orden nacional o internacional. Finalmente_ la polémi
ca entre indígenas y propietarios quedaba resuelta en favor de aquellos que 
exhibieran títulos reconocidos por el Estado. Aquellas tierras tituladas como 
baldíos por el organismo oficial competente (El Incora) quedaban definitiva
mente legitimadas en contra de las usurpaciones realizadas contr~ i~dígenas 
de selva y de sabana. Este proyecto; sinembargo, no pudo hacer transito en el 
parlamento. Pero fue un modelo de Estatuto donde co.n un leng~aje ~p~en
temente atrayente y avanzado se incorporaban mecanISmos y d1spos1c1ones 
lesivas para los-grupos indígenas. 

Otra ley interesante de analizar· es aquella que consagró un nuevo Código 
Penal para el país. (Decreto 100 de 1980 ). 

En muchos procesos penales se había logrado qúe los jueces al definir 18 
situación jurídica de un indígena, es~blecieran mediante peritaje antropo.ló- · 
gico el grado de comprensión del encausado de la cultura occidental. O meJor. 
se definiera en el indígena la conservación de esquemas culturales ligados a su 
comunidad, con el objeto de establecer el ámbito social y mental en la comí· 
sión tle un delito. -

El nuevo estatuto penal consagró la inimputabilidad para ciertqs individuos 
sobre los cuales, mediante peritaje siquiátrico, se hubiera determinado su 
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incapacidad para comprender su ilicitud o se probare su inmadurez psicoló
gica o transtomo mental. Para tales individuos las medidas aplicables previstas 
fueron las llamadas de seguridad. (Arts. 31 y 33 del C.P.). 

Con esta óptica el legislador incorporó una norma segúp la cual "cuando 
se tratare de indígena inimputable por inmadurez psicológica", la medida a 
aplicar "consistirá en la reintegración a su medio ambiente natural". (Art. 96 
del C.P.). . 

El tono aparentemente protector, sinembargo en la práctica eludió el aná
lisis del individuo inserto culturalmente en una comunidad, para dar paso a 
un peritaje siquiátrico que en la mayoría de los casos no puede precisar inma
·durez psicológica en un indígena involucrado penalmente por un hecho 
delictuoso. En estas condiciones, el legislador soslayó el problema de la exis
tencia de l!lS comunidades, sin descon·ocer la existencia de indígenas indivi- · 
dualmente considerados y eventualmente responsables o no ante la ley penal. 

Recogía ·en esta forma la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de 
justicia que, al estudiar un caso particular viró por el camino de la teoría 
del atraso, al señalar que los indígenas- "por su incipiente grado de cultura · 
social, les impide comprender en el momento de la acción o ejecución del · 
hecho la ilicitud de sus actos y arreglarlos conforme a los valores ex--igentes 
que gobiernan la vida de los pueblos civilizados" (C.S. de J. Sala de Casación 
Penal - 1970). No podía la Corte aceptar la vigencia del artículo lo. de la 
Ley 89 de J 980, ni la existencia de fueros particulares, ni jurisdiccionales 
especiales. Lo indígena debía encajarse dentro de las excepciones establecidas 
en un estatuto que no podía renunciar a las características de Universalidad, 
generalidad y abstracción. Y por eso concluyó diGiendo que el Código Penal 
al señalar su aplicabilidad para todos los habitantes del ·territorio nacional, 
excepción hecha de los tratados internacionales, había derogado la exclµ
sión y el fuero consagrados en el artículo 1 de la ley en referencia. (1) 

LA LEY LOCAL Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

"Nosotros hemos emprendido una lucha por la 
recuperación de nuestros Derechos perdidos". 

Gregorio Paleckor, Indígena Caucano 
Miembro del CRIC. 

Planteamos anteriormente la existencia de tres sistemas jurídicos a nivel 
interno. En primer lµgar, la ley escrita, codificada, expedida mediante ritua
lidad~s especiales, por intermedio de un · órgano político, sancionada por el 

( 1) No ocurrió lo mismo en lo rela.tivo al régimen de los Resguardos. En este caso el 
juzgador, sin desconocer la especificidad de lo indígena, interpretó el resguardo 
como una forma especial y colectiva de asumir la propiedad de las tierras, lo cual 
no suplanta ni contradice la universalidad de está categoría. Por eso el legislador, no 
tuvo reparo en incluir en la reforma agraria facultades para constituirlos en favor 

-de aquellos grupos indígenas que no los poseyeran. 
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ejecutivo y aplicada por es·pecialistas. dentro de un marco burocrático de 
instancias que distribuyen las parcelas de poder.(2) En segundo lugar, alrededor 
de este derecho se for1na una costra de reglan1entos, requisitos, intermedih
ciones oblig:mtcs, tasas impositivas, trámites y actividad d? cumental, que.~e
basa.'1 la le{!(llidad estatuída. Este "derecho" encama un s1st.ema de exacc1on 
tributaria a- todos los niveles, a través del cual se obtienen beneficios del Esta
do o simDlemente se perdonan culpas, o se logra cumplir las formalidades y 
trámites ~ñalados por los diferent.es organismos para obtener el derecho de 
adelantar una u otra actividad. El ter~cro, es el denominado impropiamente 
como ~l Derecho indígena. 

Detengámonos en. el segundo elemento. En áreas rurales donde es débil 
el aparato central, la situación jurídica es aún más especial. Tanto los alcaldes 
como los inspectores de policía nombrados por su ligazón con' los aparatos 
regionales de los partidos políticos, presentan una fusión de actividades eje
cutivas, legislativas y judiciales. 

Este derecho se nutre de la tributación por intermedio de las multas, im
puestas fundamentalmente sobre las masas campesinas e indias; estas solo 
logran disminuir su despotismo mediante la intermediación del cacique polí
tico local, quien a través del compadrazgo o la tutela clientelista establece 
la dependencia como costo de la intermediación. El rompimiento de este 
orden puede ser fatal para el usuario de esta Ley. El recurrir a la autoridad 
central implica una decisión trascendental. Generalmente la autoridad cen
tral o regional recibe el denuncio de un individuo sujeto a la relación a que 
hacemos referencia. Si el Inspector es importante para asegurar los votos en 
el período electoral futuro, no se atieµde el reclamo y el cliente queda a 
merced del despotismo de aquel. Relata, como ejemplo de esto, Correa Gre
gory la siguiente anécdota (1): "un indígena en vista de la negativa del ins
pector de Puebloviejo a darle curso a una demanda contra un blanco, se 
atrevió a viajar a Rioacha a solicitar justicia. A su regreso, sin ninguna solución, 
el Inspector esperaba furioso. Le impuso una fuerte multa por haber osado 
recurrir a otra autoridad distinta de la de él". (qorrea, F., 197 4: 66). 

(1) Dentro de este sistema incluímos el Derecho Canónico en tanto que aparece como 
parte de la codificación del poder central. 

(2) 
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Tomamos a continuación una serie de ejemplos relatados por Francisco Correa Gre
gory ( op. cit. ) sobre la forma de operacionalidad de la justicia en una zona indígena 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

" En este sentido el indígena más aculturado ya sabe que puede quejarse ante las 
autoridades pero, en promedio, tiene la convicción de que más vale no hacerlo. En 
Puebloviejo existe un inspector de policía dependiente de Riohacha. Pero el testimo
nio de numerosos indígenas indica que, hasta donde llega su recuerdo, los inspectores 
que ha habido han utilizado este cargo a favor del blanco y en contra del indígena. 
Según d icho testimonio el Inspector funciona para "legalizar" las compras leoninas o 
el simple desalojo que hacen los blancos respecto de las tierras de los indígenas. Hace 
caso omiso de las arbitrariedades y abusos c!e que éstos soñ objeto. Es un eficaz 
instrumento de amedrantamiento respecto al indígena cuando éste no accede a las 
condiciones que fija el blanco en los negocios o en los litigios por tierra~. Y usa todo 

Esta co.ml??tencia e~tre los medios de coacción directa y de la exacción 
0 la exprop1~c1?n de la tierra o el s?bretrabajo, se convierte en una traba para 

el e~~blecrm1ento de nuevas relaciones y una administración "racionalizada'' 
Y, ~f1c1e~te. De .esta manera es posible pensar con Tilman que en medios peri
f~nc~~ cu~~wer ley gene~ II~v~ una mayor o menor carga de irrealizabili- . 
lidad · · · . No pas~ de p~c1p10~ programáticos, planes sin aplicación di
rec~ vagas declaraciones de mtenc1ones y tendencias sin contenido real in
mediato Y no pocas veces engañosas." (Tilman Evers, 1979: 41). 

, Com~ lo. afirma Kaplan "El Es~ado e,s intransigente en materia de sobera
!11ª ten:1tonal Y organiza el espacio pohtico de manera. que corresponda a la 
Jerarqu1a de su poder Y de su autoridad, y asegura la ejecución de las decisie>
nes f~ndamentales en el conjunto ~el país sometido asujurisdicción'' (Kaplan, 
196~. 41). ~ero debe transar a nivel de las relaciones de poder con sus ex
presiones. regionales o locales y crear expectativas entre los sujetos sometidos 
al despotismo gamonal o local. 

el peso de su autoridad para lograr que el in.dígena pague sus deudas al blanco 
g~neralmente deudas de ron o deudas fic ticias, que se cancelan quitándole al indígen~ 
tierras o ganado por varias veces el valor real de lo adeudado, cuando realmente existe 
la deuda. El ~nspector ~t~iza su posición para mejorar su hacienda en toda oportuni
dad sea obteniendo com1S1on por su intervención en el cobro de deudas o en el "arre
glo" de probl~mas entre blanc?s e indígenas, o entre los indígenas. P~ro sin duda, el 
fuerte d~ sus ingresos lo ~onstituyen las multas que imponen a granel a los indígenas 
P?r mot~~s re~les Y mas frecuentemente ficticios y, en todo caso, sin ceñirse 8 ning~n cóchgo .n1 guardar las pautas procedimentales para tales casos. Impone fuertes 
~nc1ones en dinero que deben pag!1rse inmediatamente, el indígena no tiene oportu
nidad .de hacer sus descargos, no dicta resoluciones, sus decisiones en el ámbito de lo 
que viene a ser. su feudo personal no tienen apelación. No conoce o no le interesa 
conocer o sencillamente siente desprec~o por las convenciones legales que rigen su 
~argo. El Ins~ec~or no hace cumplir las Leyes. La Ley es la voluntad y el interés del 
tnspecto~. El 1nd1gena ha ~egado a estar ta~ ~juzgado en Puebloviejo, que el carácter, 
de a1;1tondad absoluta del inspector no se hm1ta a éste sino que todos sus familiares se 
consideran. con todo derecho que también son "la ley". Por supuesto que "la ley" 
para expoliar a su entero gusto al indígena. 

De . los testi-?1oni?,s -que reposan en los archivos de la comisión a efecto de ilustrar 
!DeJor esta situac1on extraemos algunos casos: Estos testimonios provienen tanto de 
indígenas como de algunos blancos de la ~gión. 

"Las multas se ~pone~ ar?itrariamente. La cantidad oscila entre cien y cuatrocientos 
pesos. Se le obbga al md1gena a pagarla inmediatamente bajo amenazas coerción 

0 
golpes. De esta for1!1a cuando el indígena no tiene dinero, que es lo habitual, si se tiene 
~n cuenta 1a cuantia de la multa y la pobreza del indígena un amigo 0 familiar del 
i~ector le pres~ (al indígena) el dinero con el compro~iso de que Je pague el 
dinero con un arumal del gusto del que presta. Habitualmente quita un buey un 
t~re~, una vaca. Así una multa de $ 300 se transforma para el indígena en 'una 
perdida de$ 1.200 a$ 1.300 pesos. 
El Inspector ~'!ando cita. a los indígenas para multarlos los espera rodeados de un 
~upo ~e familiares o am~gos. Cua.ndo el Inspector exige la multa, uno de sus compa
neros siempre .ofrece el dinero al indígena para quitarle un animal. Puede presumirse 
que ya ~a habido un acuerdo entre el inspector y su grupo para despojar de sus anima
les a los indígenas. 
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Para los sectores subordinados .en este nivel primario de relaciones, el Es~Í 
e como la instancia suprema de poder. Se re~~e ~ e 

do <:entral, 8:parecivadas a la Presidencia de la República, a un Ministerio o 
me~ante qlueJasalpr se someten a un proceso burocrático especial. Estas se 
Instituto as cu es 1 f · · ubal transfier~n a la oficina que se considera competente Y e w:ic1on_ano s d -

edacta una respuesta 0 la remite nuevamente al funci~nano acu~a o 
:~o ;ue expliqué la situación o él mismo corrija la anomaha den~ciada. 
En el mejor de los casos se nombra una comisión que se desplaza a,~ zon~ 

, e las partes y generalmente media con la "dictadura" local. Estos fallos 
~':ecen pronunciados en informes carentes de coercibilidad, lo ~u?1 a su_ vez 
~rmite en ocasiones reforzar el poder local. que ve co~ b.eneplac1to la ;::o
cuidad de la visita y el esguince para escurrir el cump~rmento de acue os 
celebrados para resolver el conflicto o problema de~~c1ado: 

E este resultado inciden los compromisos poht1cos existentes entre los 
or ;ismos centrales de poder y los gamonales locales, que nutren electoral
m!nte a los partidos políticos. Por eso la acción estatal central se vuelve nula 

bar tierras de los indígenas por motivos de 
Es frecue?t~ entre los colon~~ ~1:; daJ:cumplimiento. Estos embargos los hace el 
deul das ~1n1tmam~s ·1ªtelasdeq~~nng~na clase Sencillamente se entera el Inspector de que 
co o no sin r · - 1 · ago" 
como el indígena no le pagó él se hace dueno de ta tierra por P · 

"El Inspector NN (se cita el n_?mbre) ~sus fam~:re!i~~~s::;~~~nu:n::S:f~s~~::~ 
tar a .los in~í~enas. · .. los enganos consISten e~o; ofiecen lo que les da la gana por las 
trabaJado d1c1~ndo que las han ~ompra:o l C (cita el nombre) indígena, a quien HN 
mejoras. Por e1emplobt~ne~o~ ~ caso to: le. e.stá reclamando un terreno que aquel 
(cita el nombre) so nno e inspec , b , d l ' tano guineo y otros 
trabajó desde que estaba. selva, lo ~es~oni:o )o s~:m~~ó :1 ~ ~ue l~ va a dar veinte 
cultivos. Ahora HN. le dice que es e 1 erre ale El terreno tiene aproximadamente 
pesos ... por las matas porque eso es o que .~ · 
una hectárea sembrada y dos desmontadas ... 

"El ex-inspector de dPue~lovieL1 ( c~t:e eiln~~g~:~elq~!~a~~c~e ~~~t~rar:~i:~.c~~t:~ 
cabezas de ganado a on uan ose ' fi t bó un aguacate para 
sabe por qué". "El Inspector quitó un buey a Ra ita porque um 
coger panal y comer miel". 

· U b 1 ch· rinche que vendía en San 
"NN (cita el nombre) cuando era inspect:or. ev~, a e rr 
Francisco. Todos los inspectores lle~an chm1nche · 

" El Inspector (cita el i:iombre) ~~ió un peda~o de ~efa :,~t;:'~~a :nv:!~:e~~~: 
y ni siquiera ~e avis?· L(ot v

1
endio lu1: ~g~~~nS)~~= !¿is :estidos.' El cotón no valía 

le.dio a Valerio, coton e a gruesa 
más de quinientos pesos". 

, · to Q · comprar bueyes a un indígena. 
" Al poblado de Taminaca llego el inspec r. u1so .. . d' se lo 
Este no quiso vender. Entonces NN (cita el nombre) le g110 qu:a~~: v;~ i~~ígena 
llevaba arrestado pues estaba acusado de haber quema o un · 
vendió". 

Sobra anotar que en el último caso no había existido tal h,echo. Sin emb~o~c:~ 
argumento resultaba "pe~suasivo" ~ar~,el indígena. Cómo pod1a defenderse de ª 
sación si el inspector era Juez y testigo . 
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o casi nula, en tanto estos poderes locales sean lo suficientement.e fuertes 
para disputar durante algún tiempo la supremacía jurisdiccional a los centros 
de poder. Pero también el poder central media favorablemente hacia el sector 
que eventualmente· lleve implícitas las categorías jurídicas que est.e impulsa. 
Así por ejemplo, en los conflictos entre colonos e indígenas, el estado central 
tiende a apoyar al primero. 

Esto genera con razón, desconfianza y temor. El líder indígena Macuritofe 
Ramírez~ huitoto de Monochoa (Amazonas) hablaba al respecto con fran
queza:" "Promesas tenemos de la Comisaría. Tanta promesa que el gobierno 
ayuda, que por aquí, eso todo son promesas, pero ya hoy en día nosotros 
queremos quitamos esas promesas de encima porque no queremos vivir 
cuentiaos (sic): que la Comisaría, bueno, que el gobierno". (Macuritofe, V, 
1974: 85 ). 

"No hay sino que ver tanta comisión que viene a esta tribu a comprome
terla. De esas comisiones hay una que vino y dijo la verdad y ese si vino y 
dijo la verdad: que nosotros no podemos comprometer a hacer nada. Apenas 
la estamos cosquillando". (lbid). 

Situaciones antiguamente frecuentes en áreas de selva o de sabana donde 
los indígenas han sido vinculados a relaciones de usura o mediante la explo
tación de la siringa, el Juan soco, la balata, chicles o simplement.e pieles de 
tigre, son el despojo a través del intercambio desigual en condiciones de 
con tratos respaldados por la fuerza. A su vez estos siStemas tienen peso 
de int.ercambio entre indígenas, conforme a la condición cultural local. 

A través del endeude se logran beneficios que compensan ·para los blancos 
una estadía incómoda en esas regiones. Un indígena refiere cómo opera estie 
sistema: "Primero el indígena contrae una deuda por mercancías que tienen 
un precio superior al normal, la cual se debe cancelar con caucho o pieles, 
o en efectivo (Generalmente radios-escopetas, ropas, etc.). "Si el indígena 
durantie seis o siete meses no logra cancelar la totalidad de la deuda, entonces 
vienen los relajos tan vulgares, amenazas y otros casos conocidos y como 
para asustar al pobre indio le dice: Oiga fulano si usted no paga rápido lo voy 

' . 
a denunciar, voy a regalarle la cuenta al corregimiento para ver si así paga ... '' 
(Cubeo Cavillari, Jairo - inédito). La situación se torna tan aflictiva para el 
indígena que la autoridad, la ley sólo sirve para el blanco que obtiene la 
coerción a fin de hacerse pagar-sus deudas pero no opera cuando los colonos 
o los comerciant.es después de comprometer a los indios a trabajar no pagan 
como habían prometido, creando un clima de tensión y dramatismo. Cubeo 
Cavillari grafíca ese estado de ánimo así: "El hombre blanco es el ser más 
cobarde que se conoce en la selva, nunca es capaz de enfrentarse pecho a 
pecho como hombre, se vale de amenazas con un arma de fuego, con un 
machete y con el mismo corregidor" (lbid ). 
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·. 

En zonas de resguardo, la relación social existe~te se m3?ifiest~ en forma 
en que la ley y"la autoridad loe~ aseguran el de~pOJO ~~a tnbutaCion cam~
sina, en diversas formas: Quit1n Lame, de~cnbe v1~d~me~te el. procedi
miento usual existente que con pocas atenuaCiones continua vigente. 

"Pues hoy se odia de muerte al indígena aue no se ?~ja eng~ar del ~ati
fundista, del Alcalde, del Tesorero, del Inspector Municil?al, ru, h~ quendo 
atender los consejos engañosos; pues resuenan en los l~bios d~ dichos fun
cionarios: yo soy tu amigo, yo tengo plata, yo tengo mi al~acen Y todo eso 
es tuyo porque yo también soy indígena ,Y no seas pe~deJº.' ~endame.~u 
cafetal. arrendame tu manQ'a de pasto, alqu1lame tus bestias, s1 ti~nes un nmo 
yo te lo cargo al olio (sic);, benid (sic) i:ios to~mos esta media bote~l~. de 

· aguardiente y mie_!ltras esta e~ secretan? .del JUez, del Alcalde. M~1cipal, 
Inspector de Polic1a en la trastienda escnb1endo el documento f1ct1cio para 
hacerlo (sic) valer, etc., etc. (Lame, H, 1981: 13). 

A través del endeude mediante los arrendamientos de solares o mediante 
letras de cambio fictici~, muchas tierras pertenecientes a los indígenas han 
pasado a manos de particulares. 

El Estado a través de varias leyes ha venido a legitimar dichos despojos 
de tierras c;eando condiciones para la transformación de las relaciones de 
producciÓn y el establecimiento de formas salariales. Es importante :m?tar 
que eventualmente el Estado puede buscar la alianza. c.?1:1 sectores opnrmdos 
por las estructuras intermedias de poder en zonas penfencas, pero ~olo com~ 
mecanismos de penetración en profundidad de las nuevas relaciones. As1 
vemos como las leyes agrarias de -1936 (Ley 200) y 135 de 1961, buscaron 
en su dinámica, suprimir el latifundio y romper las. relaciones b~adas e~ la 
tributación y el gamonalismo (las rentas del trabajo Y en especie) para im
poner esquemas empresariales de organi~ación econó~ca campesina, como 
formas intermedias para dar paso a la agricultura comercial. 

DERECHO CENTRAL vs. COMUNIDAD INDIGENA 
"Y en la creencia de su grandeza, lo que 
hacían era privarnos de todos nuestros dere
chos, la razón el . orden, la tranquilidad, la 

paz, la j_usticia". Vicencio Torres Márquez 
Indígena Arhuaco. 

"El indígena no tiene más que una alterna
tiva: La servidumbre o la soberanía". 

Jean Paul Sartre 
"Prólogo a los Condenados de la Tierra", 

de Franz Fanon. 

La conservación de territorio por parte de un grupo in~ígena, garantiza~ 
permanencia y la posibilidad de resistencia de estructu~ mtem~ Y mecarus
mos de autonomía y diferenciación con las estructuras intermedias Y centra-
les de la nación. 
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La existencia de estructuras administrativas a nivel de comunidad implica 
a su vez, un ·poder interno y un derecho (1 ), expresado en prescripciones y 
prohibiciones, en sistemas de coerción que aseguran su cumplimiento y con
secuencialmente la reiteración del poder interno. 

Vemos por ejemplo como en la Sierra Nevada, a nivel de las comunidades 
aruhacas y Koguis existe una serie de autoridades cuya cúspide se encuentra 
en los Mamos, siguiendo en orden descendente el Cabildo-Gonernador, los 
comisarios de cada sector, los alguaciles y finalmente los semaneros. En los 
Resguardos del Cauca encontramos los Gobernadores de Cabildos y capitanes 
en los territorios de selva y de sabana. Todos estos, tienen una importancia 
fundamental en la administración de las tierras, en la cohesión social y en la 
proyección histórica de cada grupo. 

El "Derecho" existente en estos grupos difiere sustancialmente del Derecho 
Occidental capitalista, caracterizado por su universalismo, abstracción y 
generalidad. Entre las sociedades no jerarquizadas el mito y el ritual juegan 
un papel funda~ental en la reiteración de normas y en el análisis y manejo 
de los casos de transgresión de las pau~ sociales. La aplicación de sanciones 
carece de aparatos, para volverse un problema social; un problema que atañe 
a texto el conjunto de la sociedad. Las decisiones se pueden tomar en Asam
bleas generales ·o mediante la proyección chamanística inspiradora de deci
siones. La transgresión de una norma implica poner en peligro a la comunidad, 
tanto en su estructura interna como frente a enemigos externos. 

Se ha dicho que estas culturas son fundamentalmente auditivas. N'o existe 
una ritualidad escrita y jerarquizada; las decisiones de carácter "judicial" son 
eminentemente orales y públicas mediante la inmediación del sindicado con 
su comunidad. Cada caso se mira, analiza y juzga teniendo en cuenta la 
tradición existente,· pero atendiendo las circunstancias específicas del mo
~e;nto y consecu~nci~!llente las variantes humanas y sociales que tienen sig
~f1cados por la violacion de una pauta social antigua o surgida en circunstan
cias nuevas: 

'.'Al ritmo del. pilón de la coca se discute en el mambeadero, todos los 
problemas senos de la comunidad. Poco a poco, mambeando la coca y 
lamiendo esporádicamente el ambil, los hombres van tomando una deci
sión, unánimemente, sobre cualquier tópico de interés·. Cada uno de los 
interlocutores toma la palabra, siendo atendido por uno de los presentes 
en particular, quien en señal de interés repite un monótono asentimiento 
o las últimas frases del discurso. 

(1) Usamos la expresión DERECHO INDIGENA por vía análoga y en forma un poco 
antitécnica, ya q-ue las categor:f as jurídicas a las cuales se refiere el derecho en gene
ral, su filosofía, ideología, técnica y aplicabilidad, corresponde al aplicado por el 
Estado Moderno. 

Inclu~ podríamos ~ecir que esta categoría como tal no es adecuada para describir 
o e~phcar. las ~~la~1ones que se dan en las sociedades indígenas. Ver por ejemplo 
Ma11nowsk1, B. Crimen y costumbre de la sociedad salvaje". Ed. Ariel, 1969. 
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Se discu~ l~gamente (si es necesari,~ horas y horas enteras) hasta que 
una solución común se encuentre. . . . 

D t manera Se superan los conflictos y se logra la unidad de la 
. . e es a . 1 d 1 al ,, 

danza, del ritmo del cuerpo y del canto, en e centro e a m oca . 
(Pineda, 1979: 39) 

En estas sociedades lo fundamental de una sanción implte~ta.a un individuo 
no implica estigma social. Por, el c?ntrario, la f:uer~a comRulsiva del derecho 
hay que buscarla en la concatenacion de las obligaciones, en ~ dar Y tomar 

·que se extiende sobre largos per~odos de tiempo y cubre amplios aspectos de 
interés y actividad". (Malinowski, B, 1969: 35). 

Es importante anotar, cómo para un delincuente sancioi:t!1dº. p~r .un juz
gado, que eventualmente pasó por la cárce.l, su ~ecuperacion .~dividual es 
lenta y complicada debido a "las consecuencias sociales r, al.as ~1~1cultades de 
rehabilitación que le ofrece el conjunto social. Su rela~i?n J~?1cial es absolu
tamente individual frente al aparato de justicia. La participac1on de ~ agente 
del Ministerio Público es formal y sin ninguna .relación con la.comunidad. Se 
diferencia lo anterior con lo que ocurre por eJemplo, en la Sierra Nev~a de 
Santa Marta donde a una persona sanciona~a se le :ntregan cargos de impor· 
tancia y· de respeto, quizás como un mecanISmo eficaz para comprometerlo 
socialmente y estimularlo frente al resto del conglomerado. 

Sinembargo es curioso anotar un aspecto que se encuentra en algunas co~u
nidades indígenas adscritas a Resguard~s, como l~~ del Cauca. El poder in· 
temo de representación se obtiene mediante eleccion qu~ ~lleva a cabo de 
Diciembre a Enero de cada año, de acuerdo a las prescnpciones de una ley 
central, la ley 89 de 1890. Sinembargo, en esa n:µs~ ley se contempla que 
dicha elección y reconocimiento de las nuev~ autoi:~ades ~ ha~e frente al 
saliente, en presencia del Alcalde de la localidad q~en legahza dicho poder 
frente a la autoridad del Estado. En estas comunidades, por razones qu~ 
analizaremos a continuación, se dan casos de fallos internos contra un ~di
viduo el cual es entregado personalmente por el Gobernador o los <?abildos 
para que sea sancionado por las autoridades judiciales estatales. 81 P?r el 
contrario el fallo social de la comunidad es favorable, puede ser encubierto 
socialmente para eludir la acción oficiosa de las autoridades. 

Por eso es conveniente anotar ]a diferencia existente entre una justicia e~ 
comunidades selváticas, cuya economía y articulación social tiene sus parti· 
cularidades, a la existente entre los comuneros de resguardos como los del 
Departamento del Cauca. 

En este último existió una relación estrecha comunidad indígena-haden· 
da a través de la ~ual la primera tributó en trabajo y en productos en favor la 
se~da. La comunidad indígena sufrió la sangría tributaria no solo del 
gamonal, sino también de la Iglesia y aún del mismo Cabildo. El terraje, los 

282 

diezmos y camaricos, los jornales gratis, se convirtieron en las formas de 
exacción de los indígenas en favor de estas tres relaciones de poder. Aunque 
en menor escala hoy en día, las comunidades indígenas fueron sometidas 
a gran cantidad de fiestas reli'giosas (San Pedro, San Juan, Semana Santa, 
La Niña María, San Ignacio, San Isidro, Navidad, San Antonio, etc.) que jun
to a otras fiestas como la del Patrón de Cada Resguardo, las comisiones de la 
Virgen, permitieron tributación en favor de la Iglesia y de los comerciantes 
vecinos del poblado ladino. Adicionalmente, la Iglesia impuso contribuciones 
en trabajo y en tierra, obligando a ceder lotes que llevaban los nombres de 
los santos o de la Virgen y cuya producción se orientaba a surtir la despensa 
del párroco o del obispo. Con la ruptura del terraje como consecuencia de la 
política del CRIC (1) y la penetración de relaciones salariales, tanto en la 
economía tributaria, como en la desarrollada a través de formas comunitarias 
(mano vuelta, etc.) se han producido cambios significativos. 

La economía servil estableció categorías políticas, ideológicas y sociales 
en la comunidad indígena. Igualmente propició una administración de jus
ticia interna, tendiente en gran parte a asegurar la estabilidad del complejo 
de relaciones impuestas por la economía de hacienda. Esta justicia, adminis
trada internamente por el gobernador y los cabildos se orientó a garantizar, 
la sumisión de los comuneros y el pago de los compromisos tributarios en 
favor de la hacienda, el cura y el Cabildo. Formas· de castigo como los azotes 
y el cepo, se adaptaron e impusieron a la estructura interna indígena de 
justicia y se utilizan frecuentemente para castigar las renuncias o rebeldías 
de los comuneros. Mientras la justicia externa se encargó de resolver los pro
blemas graves de delincuencia de los·comuneros, como el homicidio, lesiones 
o delitos similares, el Gobernador y el Cabildo asumieron la función adminis-: 
t radora y represiva que garantizaba la supervivencia de las relaciones hacen
.diles, desde dentro. La adaptación de mecanismos internos de poder indígena 
a los intereses externos, se ha visto progresivamente desplazada por los movi
mientos de renovación y reafirmación político cultural indígena, que cada 
vez se propagan sobre nuevas comunidades. 

La justicia local no indígena significó la represión a nivel global; vimos ya 
como esta " justicia" creó su propia estructura de poder a través del gamonal, 
el tinterillo y el rábula, los cuales han venido desapareciendo a medida del 
avance del poder central. Es preciso reiterar que este poder central sólo · 
puede avanzar lentamente y en zigzág, a veces buscando la alianza de los 
sectores subordinados, por ejemplo expidiendo leyes protectoras, que son 
rápidamente anuladas en su aplicación por la relación hacendil. A su vez estas 
normas protectoras se convierten posteriormente en trabas, para la expansión 
de las relaciones salariales y la economía de agricultura modernizada. 

(1) Consejo Regional Indígena del Cauca. 
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En el Sexto ~ongreso del Consejo Regional Indígena del C~uca -CRIC- (1) 
al analizarse la problemática legal de los ~esguar~~s, ~ dieron algunos. ele
mentos de juicio para establecer el progresivo deb1htarmento de los Cabildos 
como sistemas de poder y de ' justicia. Veámos: En primer lugar se ~ñaló 
cómo el gamonalismo se ligó políticamente a los Resguar(\os a traves de 
alianzas con los gobernadores y cabildantes para la obtención de votos y 
arriendos de solares que permitieron la imposición de relaciones de servidum: 
bre y dominación política. 

La relación política del gobernador del Cabildo con un gamonal de deter
minado partido político condujo a fenómenos específicos. 

- La división de la comunidad y procesos de descomposición. 

- La entrega de solares a terceros, por intermediació1:1, de los gamonales, 
el arrendamiento de tierras de resguardo y la exclusion en la e~trega de 
parcelas a indígenas contrarios políticamente al gobernador del Cabildo. 

- Otro elemento de desmoronamiento del poder interno fue la utilización 
de un poder despótico para dar ventajas a los copartidarios o fa~liares? 
amigos, a despecho de los intereses globales del Resguardo, y por consi
guiente a la creación de una capa privilegiada que comenzó a usufructuar 
las mejores y mayores porciones de tierra de Resguardo. 

- La falta de sabiduría para dirimir las disputas internas condujo a que los 
comuneros comenzaran a recurrir a la autoridad oficial (oficinas públicas) 

· con la consecuente pérdida de autonomía de los gobernadores y Cabildos. 

- La desigual distribución de tierras y el crecimientq vegetativo de la pobla
ción condujo a una migración forzada, tanto de los hombres que salieron 
a jornalear a las Haciendas cañeras del Valle del Cauca y de las mujeres 
como "domésticas" a la ciudad, para regresar después a reclamar derechos 
de tierras, los cuales habían sido nuevamente adjudicados, produciéndose 
el desconocimiento de las autoridades internas. 

- ·Las herencias y el costo de los pleitos en Juzgados, hizo abandonar parcelas 
en favor de terceros, con la consiguiente disminución territorial y poder 
interno. 

- La utilización de castigos corporales fuertes por parte de los Cabildos, 
sobre comuneros, fueron aprovechados por las autoridades locales para 
consolidar su poder y desprestigiar la autoridad in tema. 

(1) Sexto Congreso del CRIC-Toribío (Cauca) Abril lo. al 4 de 1981 - Discusiones coa 
misión "estatuto .indígena,,. 
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Ejemplo de lo anterior ocurrió en la Sierra recientemente, cuando el 
entonces Gobernador del Cesar, José Guillermo Castro, acusó al Cabildo 
C?obernador d~ torturador por haber inflingido castigos a comuneros que 
estaban cometiendo desmanes contra los bienes y oficinas de la comuni
dad (Ver El Tiempo, Febrero 24 de 1981 ). 

- 1:a vei:ita de. tierras y mejoras hechas por los Comuneros a terreros generó 
situaciones mcontrolables para los Cabildos. Estas ventas facilitaron la 
penetración de nuevos "propietarios" y la imposición de relaciones salariales 
y la utilización de mano de obra de los Resguardos desmoronando el sis-
tema de poder interno. ' 

- La liquidación de la democracia interna mediante la manipulación familiar 
o personal de pocas personas para detentar el poder en el Resguardo. 

En algunas comunidades de selva y de sabana se dió la disgresión del poder 
local a través de jóvenes que aprendieron el castellano y fueron asumiendo 
poder debido a la posibilidad de relacionarse con los blancos. Los viejos 
c?menzaron a perder autoridad cuando su concepción del mundo fue cues
t~'?nada I?~r la Misión y reemplazada por las categorías t.eológicas de la reli-. 
gion católica. Esta transferencia se produjo a medida que los misioneros 
impusieron su poder y exigieron la entrega de los niños para su catequización 
cas~ll~ización y trabajos para la misión (fincas, comisariato del internado): 
L~ ~eja estructura de poder se trató de reemplazar por jóvenes salidos de la 
nnsion o por lo menos sumisos a ella. En los últimos tiempos la formación 
de profesores indíge~as ha incid~do seriamente en las 'transferencias de poder, 
a la par con el cambio de relaciones sociales entre las comunidades sujetas a 
Misión. 

E~ esto ha ~xistido intervención de los inspectores de policía quienes en 
ocasiones, conjunta o separadamente nombran a los capitanes indígenas, los 
cuales en. ~uchas ocasiones fi~an nom~almente en razón de que el poder 
real continua en cabeza de los jefes tradicionales. Estos capitanes con poder 
no,~~' son .aceptado~ por la comunidad para manejar sus "relaciones diplo-1 
mat1cas hacia el extenor en tanto el poder real queda encubierto totalmente. 

Es curioso observar cómo los funcionarios públicos, algunos antropólogos r encargados de pro~mas de desarrollo en éstas áreas creen manejar el poder 
m~mo del grupo debido al presunto control que ejercen sobre el "capitán" 
o l1der que aparece como visible en fa comunidad. _ 

La a~alanc~a en lo~ últimos tiempos de funcionarios de diversos organis
mos. SMmgob1erno, Mmsalud, lncora, Sena, lnderena, Caja Agraria, Cenalde, 
Acc10.n Comunal, Cooperativas, etc.) amen de los miembros de diferentes 
~munida~es religiosas (l. V.L., Pentecostales, Testigos de Jehová, Evangé
licos, BautIStas, Mormones, etc.) y activistas de infinidad de grupos políticos 
ha creado situaciones nuevas en estos grupos. ' 
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En primer lugar, la filosofía desarrollis~a h~ cuestionado el poder local a 
través de la imposición de esquemas orgamzat1vos nuevos como las Juntas de 
Acción Comunal las Juntas de Administración de las Cooperativas, las Juntas 
de Dirección de' las Empresas Comunitarias, los inspectores de bosques ad
honorem y últimamente los maestro~ o promot~res de sal~d; estos c~nsti
tuyen una ofensiva seria para destruir el poder mterno e mtegrar a dichas 
comunidades para su manejo no solo político, sino económico mediante las 
estructuras artificiales de poder impuestas por el Estado. Al amparo de una 
filosofía de integración que a su vez busca "la conservación de los valores y 
tradiciones indígenas", se van organizando estructuras alternas de poder, 
debilitando más o menos rápidamente la cohesión interna hasta el punto 
de que el término comunidad solo se usa para designar un grupo étnico sin 
que en la realidad exista como tal. 

La situación se tomó en una época tan seria que en algunos casos la 
comunidad era incapaz de reunirse por sí misma, si no estaba presente un 
promotor que fijara las pautas a seguir frente a los conflictos cotidiahos 
existentes. La presencia de funcionarios centrales se convirtió en un desafío 
serio para los poderes intermedios del gamonalismo, en una primera instancia, 
aunque en el fondo, significó simplemente la subordinación de dicho poder 
al central (anteriormente omnipotente) dentro del juego de la dominación. 

Analicemos a través de otro ejemplo la dialéctica derecho central-poder 
regional-comunidad indígena. En el mes de Mayo de 1980 en la región de 
Virua, Sierra Nevada, varios representantes arhuacos se reunieron a fin de 
analizar la situación presentada con motivo del avance de colonos en la 
región, la presencia de campesinos dedicados al cultivo de marihuana y fun
damentalmente la posición asumida por el Alcalde de Valledupar; este sor
prendió a la comunidad mediante el nombramiento de Comisarios en varias , 
zonas indígenas y la toma de una oficina, por conducto de un indígena 
"mestizo" nombrado por el Alcalde. · 

Tanto los comisarios, como los cabildos, alguaciles y semaneros venían 
siendo designados por la comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Catorce sectores integran un poder administrativo cuyo centro se encuentra 
en Nabusimake (San Sebastián de Rábago ). El nombramiento de Comisarios 
por parte de la Alcaldía Municipal de V alledupar era un desafío global a la 
estructura de poder interno. Hecho el análisis por parte de la comunidad se 
concluía al respecto lo siguiente: El nombramiento de comisarios indígenas, 
desligados o enfrentados al poder interno, con sueldo y dependientes del 
Alcalde y no de la comunidad significaba el desconocimiento del poder, el 
reforzamiento de los indígenas mestizados, la profundización del proceso de 
división, la corrupción a través de gabelas, y el manejo político de la comu
nidad electoralmente, por la ligazón de dependencia entre Comisarios y 
Alcaldes. 
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La medida se orientó a reforzar un sector minoritario, considerado tráns
fuga por la mayoría de la comunidad, que desde 1916 pugnaba por despren
d~rse ?el ?ominio de la misión capuchina, y al cual aparecía ligado este grupo 
mmor1tario. 

Esta medida del Alcalde fue acompañada de otra no menos importante: 
la destitución del Cabildo Gobernador Luis Napoleón Torres, promotor de 
asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno. Tal medida había sido solici
tada por el Gobernador Departamental a la DIGIDEC, la cual buscaba razones 
para lograr su remoción por otras causas. La destitución del Arhuaco Promo
tor d~ Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno para Valledupar, se 
produjo semanas después alegándose incompetencia para la presentación de 
mformes de trabajo y malos manejos. 

La Comunidad Arhuaca había aceptado que Luis Napoleón Torres tuviera 
la doble condición de Cabildo-Gobernador (Autoridad Interna) y funcionario 
gubernamental de la División de Asuntos Indígenas, con la esperanza de que 
en esta forma se facilitaran las soluciones tanto sobre tierras, como de recur
sos .para la comunidad. El Ministerio de Gobierno por el contrario, había 
considerado conveniente su nombramiento para introducir su poder entre esta 
comuni~ad, y manipularlo, no solamente en favor de los grupos políticos 
locales smo para el impulso de la programación gubernamental y en especial 
obtener respaldo al proyecto del estatuto indígena escrito, redactado y 
presentado al Congreso en forma unilateral por el Ministerio durante el go-
bierno de Turbay Ayala. ' 

Esta comunidad siempre había hecho un juego político particular con el 
gamonalato local, dentro del juego pat.ernal que este tipo de relaciones genera. 
Pero ahora, los sectores locales buscaron profundizar una escisión mediante 
el r~forzamien~? de_ la Misión Capuc~~na y un sector indígena lig~do a ésta, 
debido al debilitamiento de su relacion como consecuencia de aspiraciones 
no cumplidas a la comunidad. 

La medida del Alcalde, asumiendo el nombramiento de autoridades inter
nas se complementó con la destitución del cabildo gobernador como promo
tor de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno. El distanciamiento 
simultáneo del poder local y del central condujeron a los indígenas a buscar 
alianzas en algunos sectores populares que cuestionaban la eficacia de las -
autoridades en la solución de problemas básicos de esta comunidad. A la 
postre, el manejo tradicional de las autoridades locales y la arrogancia del 
Director de la Misión Capuchina, condujeron a un enfrentamiento global 
que se resolvió mediante la salida de esta última y el reforzamiento del poder 
rentral, que entró tímidamente a reemplazarla en el programa educativo. (1) 

En este caso podemos observar como el poder central tiende a ser percibido 
por las comunidades locales como la tabla de salvación, o la instancia que 

(1) La misión capuchina salió de la Sierra Nevada en 1983 después de una larga disputa 
por su permanencia impuesta a los indígenas. 
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puede escuchar quejas. En tal forma los sécto~es locale~, aceptan su legitimi
dad, piden el reforzamiento de este poder y su mtervenc1on. 

S. bargo cuando ocurre wia contradicción abierta, el poder central inem , · 1 
puede perder consenso y debe recurrir entonce~, a tr~sacciones con os 
poderes locales o bu~car repr!mir los ~onatos ~e . ~ebehon most:r~do toda 
la majestad de su poder a traves.de los org~os Judiciales o de ~licia. Enten
didas las reglas de juego para las partes, smembargo el Estado tiende a resta
blecer el consenso y recuperar el espacio "donde se hac:e temer". Las ofertas 
de programas a través de los organism?s de consenso, sirven claramente a los 
procesos de legitimación y reforzarment~ d:l poder en ~smedro de las 
estructuras indígenas, las cuales se van desd1buJando en el teJ1do compacto del 
poder central. ' 
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VI. EL CASO DEL RESGUARDO DE PURACE 

INTRODUCCION (1) 

Adolfo Triana Antorveza 

"La tierra y el pan: ¿Qué hacer para obtener • 
la tierra y el pan?. 

Franz Fanon 

Sobre la región denominada cordón magistral de la Cordillera Central, 
donde esta logra grandes ·álturas y volcanes como los de Pan de Azúcar y 
Puracé, se encuentra enclavado al Resguardo de Puracé, en el Municipio de 
su nombre, Departamento del Cauca. 

Actu~ment.e se estima su población en _aproximadamente 530 familias, 
entre 4.000 y 6.000 personas, los ' cuales sobreviven en un área útil de 4.000 
hectáreas. 

El Cabildo adelantó las primeras recuperaciones de ·tierras en 1965, sobre 
los predios Cristal (90 has.) y Los LLanitos, (56 hectáreas), donde posterior
mente 22 familias organizaron la Empresa Comunitaria el Porvenir. El Insti
tuto de la Reforma Agraria-INCORA-dispuso la realización de un estudio 
socio-económico, para determinar la viabilidad de un programa de adquisición 
de tierras que permitiera la reestructuración de dicho resguardo, mediante la 
ampliación de las áreas disponibles en favor de las familias indígenas reducidas 
a un minifundi,o acentuado. El Estudio se realizó en 1975, por funcionarios 
de la Sección de Resguardos Indígenas (Ver Roldán y Londoño, 1975). 
Se demostró con ese estudio, la grave situación de esta comunidad, reducida 
en esa época a 3. 656 hectáreas útiles y con ingresos familiares anuales de 
Cien dólares, índices bajos de salubridad, problemas educativos, sub alimen
t-ación de la población y deterioro ambiental avanzado. El estudio concluyó 
sobre la necesidad de adquirir aproximadamente 8.646 has., destinadas a 
acomodar a 393 familias, ya que l~ tierra disponible, una vez reestructurada 
apenas era suficiente para 126 familias. 

{1) Una parte de este capítulo fue presentado por el autor como ponencia al Cuarto 
Tribunal Russell celebrado en Rotterdan (Holanda) en noviembre de 1980. 
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BREVE HISTeRIA 

Conforme a las crónicas de la conquista (Cieza de León, J~an ~e Velase?, 

d F Pedro Simón) y los estudios realizados por el histonador Jesus 
Agua o y ray . , . 1 . d. c 
María Otero, se ha concluido que en esa region habitaron os in ios oconuco, 
los cuales estaban dh.¿didos en Cacicazg~s entre los cuales se en~ont~8:b~ el de 
Puracé. Este grupo etnico, con una agricultura avanzada, esta~~ dmgido. en 
el sector de Puracé por los Monfotes y los Co.conucos P?r la fa~ha Guaranta. 
Ambos cacicazgos ocuparon grandes extensiones de tierra, mientr~ que. ~us 
vecinos paeces y guanacas, guerreros, pugnaban por someterlos a tnbutacion. 
Grandes conflictos entre ellos encontraron los españoles a su llegada! l~ que 
facilitó la alianza de Coconucos y españoles contra paeces y el s?metnme,nt? 
de' los primeros a encomienda; luego se produjo. la derrota tardia de .los ulti
'mos, quienes aliados con los Pijaos, pusieron en Jaque durante largo tiempo a 
las tropas españolas. 

Reducidos los coconucos fueron ·entregados, en encomienda a Do~ Pedro 
de Velasco, compañero de Sebastián de Belalcazar. Para :.559 Y de a~ue~do 
a las tasaciones de tributos hechas por el Oidor Tomas Lopez, 8:parecian ins
critos 460 tributarios, quizás pertenecientes a una sola. enconu~nda ~!le en 
globó a todos los Coconucos. ·En 1582 ~I!~ece l~ pnme;a asignac1on de 
tierras(l) al Capitán Pedro de Velase~ y Zuniga, quien venia usufru.ct~do 
el trabajo indio y las tierras de Purace, entregados unos Y ~tras, ~r mentos 
de guerra en la campaña de Belalcázar contra paeces y PiJaos aliados estos 
contra los españoles. 

Esta primera cesión de tierras aparece hecha por el Gobemádor de Popayán 
Sancho García del Espinar el día 2 de Enero de 1582, documento que fue 
posteriormente protocolizado mediante Escritura Pública No. 394 de ~ayo 
8 de 1912 de la Notaría Primera de Popayán. De acuerdo con este titulo, 
se. deduce que si bien se empezaron a entregar. tie:ras pertenecientes a los 
indios de Puracé los servicios prestados por los indios en la lucha contra los 
Paeces, indujero~ a los Españoles a no arrebatarles tod~ la t~erra. Esta prime~ 
adjudicación de tierras luego pasó a manos de AgustJn Anas Zam~rano Y fi
nalmente fue rematada el 29 de Agosto de 1628 en favor de Garcilaso de la 
Vega y Gonzalo López Prieto. En este relll:ate se. precisó con. c~~dad,,( ??1 ~l 
documento respectivo) que se entregaban dichas tie~ en posesion: · · sm 
perjll;icio, como es dicho de los indios y dos reducciones y ~oblaciones Y de 
cualquier .otra persona que tenga mejor derecho y no con~ientan que sean 
desposeídos en manera alguna sin ser primero oídos y vencidos conforme a 
derecho" ... De este documento, transcrito en el estudio citado d~ INCORA, 
se concluyen algunos elementos: Para esta época los españoles habian logrado 
apoderarse de la mayoría y de las mejores tierras de los coconucos. El costo 
pagado por los indios en su alianza con los españoles había sido muy alto en 
tierras y vidas, a diferencia de lo ocurrido a grupos como los Paeces. 

(1) Recuérdese que la encomienda no fue nunca título sobre tierras. 
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A partir de la muerte de Velasco los indígenas de Coconuco entraron a 
configurar una encomienda independiente de la de Puracé. Para Octubre 1 7 
de 1667 figuraba como encomendera de los indios de Puracé doña JUANA 
VERGARA DE FIGUEROA, y para 1694 FRANCISCO HURTADO DEL 
AGUILA. Vacante la encomienda, de acuerdo a las disposiciones coloniales, pasó 
directamente a manos de la Corona Española. El fin de la Encomienda pro
dujo como resultado una gran presión de los españoles y vecinos sobre las 
tierras del Resguardo, así como sobre la mano de obra que representaba esta 
comunidad,, de cuyo tributo se privaba a los h~rederos de los antiguos enco
menderos. Esta presión (la cual se hizo sobre todas las tierras de Resguardos) 
se efectuó directamente o P-1.ediante pleitos y litigios que condujeron a la 
pérdida de los mejores lotes por parte de muchos grupos indígenas. 

En el caso que nos ocupa es importante señalar el pleito iniciado por Doña 
Javiera Baca de Ortega, viuda de José Hurtado del Aguila, que aparece en el 
Archivo Histórico del Cauca (Sig. 1706 - Sala República Asunto Civil). 
Como resultado de este litigio se ordenó el remate de las tierras de Puracé y 
Ambiró a favor de Martín de Arranchea poniendo fin a la encomienda. Pero · 
también es importante este pleito porque de acuerdo con el remate referido, 
practicado el 19 de Diciembre de 1737 se reconoció la existencia jurídica del 
Resguardo de Puracé. 

Lamentablemente esta sentencia, que implica un título válido para el Res
guardo no ha sido localizada en los archivos existentes en Colombia. En todo 
caso, esta sentencia reconocedora de los derechos de indígenas de Puracé 
implicó una reducción de su viejo territorio y se limitó a aceptar las posesi<r 
nes que en ese momento tenían y que han conservado hasta la actualidad, a 
pesar de los pleitos y conflictos sostenidos durante el resto del período colo
nial y toda la República. Veámos· algunos litigios a que se vieron abocados los 
indígenas, en la defensa de su resguardo. 

En 1835 litigaron con don Tomás Cipriano de Mosquera, pleito que está 
protocolizado en Notaría de Popayán en el que aparecen un acuerdo sobre 
linderos entre el General y el Cabildo del Resguardo sobre el sector de -Agua
blanca. 

En 1852 hubo otro pelito con gentes dedicadas a la explotación de la 
Quina, en donde la mayoría de los mtegrantes del Resguardo se opuso a un 
convenio celebrado por el Cabildo. En este pleito, el juzgado con base en las 
acta8 y papeles del Cabildo y demás documentos que hicieron parte del pro
ceso, reconoce nuevamente la existencia del resguardo de Puracé. 

En 1855 Sergio Arboleda inició pleito contra los indígenas de Puracé ale
gando la inexistencia del resguardo. Dentro de este proceso los indígenas 
invocaron como título supletorio del Resguardo, de conformidad con las 
normas de la Ley 89 de 1890 (Art. 12) las declaraciones de testigos sobre _ 
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posesión solic;itadas desde el 31 de octubre de 1874 y recibidas el 27 de 
Mayo de 1892 las cuales fueron protocolizadas, junto con el documento de 
cesión hecho por el General Tomás Cipriano de Mosquera en 1835. Con me: 
tivo de la expedición de la Ley 89 de 1890 tales documentos se protocoli-
zaron mediante escritura pública en 1892. 

En los Tribunales y Juzgados de Popayán se verificaron los pleitos soste
nidos con Simón Hurtado (Deslinde y amojonamiei:it?, ~9 de ~nero de 1904) 
y con Emestina H. de Prado y otros, un proceso re1vmdicatono sobre un lote 
de terreno que según el Cabildo es parte integral del Resguardo. 

El 15 de Noviembre de 1947 el Cabildo de Puracé otorgó po?er para iniciar 
pleito contra la empresa INDUSTRIAS PURACE S.A. con el fin de recu~rar 
y definir la situación jurídica del globo de terreno qu~ comprende las .~1nas 
de azufre, cuya explotación comenzó esta empresa a ra1z de la celebrac1oi:i de 
un contrato entre el Gobierno Nacional y el Representante _legal de ~1cha 
empresa, el día 22 de Febrero de 1945. Mediante este convenio el ~0~1emo 
le otorgó a esa Empresa el derecho a explorar y explotar los yac1rruentos 
existentes en un globo de terreno de 600 hectáreas pertenecientes al Re~~uar
do. En este proceso que llegó a definirse en la Corte Suprema de Justicia se 
coligen dos situaci0nes. 

Existe jurídicamente el Resguru:do, pero .su título legal ~o es el col?nial 
sino el supletorio, otorgado mediante testigos Y prot?cohzado med~ru:ite 
escritura pública No. 492 del 15 de julio de 1982, remstrada en la oficina 
competente el 16 de julio del mismo ano. 

Como consecuencia de lo anterior los indígenas no s_on due~o~ del ~ub
suelo, por tener un título válido pero posterior a la vigencia ?,el Codigo. Fiscal 
de 1873 que reservó el subsuelo de los baldíos, :para la nacion. Era evidente 
que la Corte Suprema de Justicia, conciliara los mtereses en esta forma, pa
sando por encima de la tradición jurídica de este Res~ardo, en aras de la 
explotación minera de Puracé (C.S. de J. (1). (Sentencia del 16 de Marzo de 
1946. Sala de Casación Civil). 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores podemos d~vidir nues~ros 
análisis en tres aspectos fundamentales: El Problema de la Tierra. La situa
ción de la mina de Azufre y las relaciones con INDUSTRIAS PURACE S.A. 
y el tratamiento del Estado en relación con esta comunidad. 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

La síntesis histórica anterior evidencia la situación de despojo a que fue 
sometida esta comunidad, primero por la Corona Español~, luego por los En
comenderos, posteriormente por los vecinos blancos y finalment.e por el 

(1) Corte Suprema de Justicia. • 
1 
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mismo Estado, cuando entregó un globo de t.erreno para su explotación a 
INDUSTRIAS PURACE S.A. y finalmente cuando constituyó el PARQUE 
NACIONAL DE PURACE, administrado actualmente por el INDERENA. 

·Mediante el parágrafo del artículo 13 de la Ley 2 de 1959 el Gobierno 
Colombiano declaró los nevados y las áreas circundantes como Parques 
Nacionales Naturales y facultó al Instituto Geofráfico Agustín Codazzi su 
delimitación, declarando de utilidad pública la adquisición mediante compra 
o expropiación de las tierras o mejoras de propiedad de particulares existen
tes en estas áreas. Con la creación del Incora la función-de administrar bal
díos y copstituir las reservas, este organismo Decretó el Parque Nacional de 
Puracé, cuya administración pasó luego al Inderena (1). 

En dicho parque se estableció un centro turístico en razón de sus bellezas 
escénicas, sus fuentes de aguas termales y sus nieves perpetuas. Sinembargo, · 
la comunidad indígena de Puracé fue completamente desconocida en la 
Resolución que decretó la declaración de Parque Nacional y nunca se adelantó 
gestión alguna para indemnizar o reconocer el valor de las mejoras y tierras 
pertenecientes a esta parcialidad. Más aún de las 3.413 hectáreas que consti
tuyen este Parque, se incorporaron zonas laborales a las cuales ningún indígena 
tenía acceso, además de que se les prohibió cazar o pescar en las lagunas y 
sitios hidrográficos que nacen en la Nevada. Con base en la lucha que inició 
toda la comunidad bajo la dirección de su Gobernador, Gregario Aguilar, 
finalmente el lnderena accedió a permitir el acceso gratuito a los termales 
por parte de los comuneros, así como a extraer leña de los bosques para su 
uso cotidiano, llegándose a acuerdos para ello. 

Sinembargo, aunque la expropiación de hecho realizada por el Estado 
sobre tierras de propiedad de este Resguardo en abierta violación del artículo 
30 <:!e la Constitución Nacional que garantiza el derecho de propiedad y 
ordena indemnización de los casos de ocupación o compra por el Estado (por 
causa de interés social o utilidad pública) no ha sido revisada por ninguno de 
los Institutos comprometidos en este asunto. 

Por otra parte, en relación con el problema de la tenencia de la tierra y los 
programas de Reforma Social Agraria orientados por el Incora han ocurrido 
graves situaciones de hecho para los miembros de esta comunidad. 

Las conclusiones obtenidas en el estudio adelantado por funcionarios del 
Incora, citado, fueron precisas acerca de la situación de tenencia de la tierra, 
los bajos niveles de vida de la población indígena de PURACE y la necesidad 
de adquirir tierras para ampliar el Resguardo con el fin de que sus habitantes 
mejoraran sus condiciones de vida: "vistas las anteriores conclusiones y la 
circunstancia de que existen predios vecinos y próximos al Resguardo Indígena 

(1) En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2420 de 1968 y demás decretos que estable
cieron el régimen jurídico de este nuevo organismo. 
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de Puracé, con extensiones considerable~ y que permitirían ~a ampliació~ de 
las áreas indígenas se concluye la necesidad y la procedencia de dar aplica
ción a los artículo~ 58 y 94 del estatuto agrario que faculta al INCORA para 
adelantar programas de afectación de tierras, inclusive adecuad~mente e~plo
tad con el fin de conseguir la reestructuración de la tenencia de la t~erra 
.en ~~vor de los Resguardos o comunidades civiles indígenas". (Roldan Y 
Londoño, 1975: 175) 

Las conclusiones anteriores indicaban la u~encia en. la adopció~ de un 
programa tendiente a reestructurar la tenenc~a de la tierra Y modifi~ar la 
situación socio-económica de los comuneros. S1nembargo, desde el com1enzo 
hubo presiones para eludir el programa a pesar de la tensa situación presen
tada desde 1974 con motivo de la recuperación de un lote,de terreno de~o
minado San Pedro por parte de la comunidad. La r~cuperacion de ~~te p~di?, 
ubicado en la Vereda de Chapio, de unas 30 hectareas de extension, di~ pie 
para la apertura de procesos penales contra los comuneros. Fueron de~nidos 
varios de ellos por invasión y robo; finalmente, 16 comuneros se organizaron 
en él y lo explotan juntamente con sus familias. 

En 1978 todavía la Gerencia del Incora en Bogotá se abstenía de presentar 
el mencionado estudio a la Junta Directiva del organismo para la adoI?ción 
del programa de adquisición de tierras. En ese añ? los co~uneros, .se ~eron 
obligados a ocupar los lotes de San Juan y El Tablon, poseidos por md1genas 
del mismo resguardo pero convertidos en trabajadores de la Empresa "Indus
trias Puracé S.A. El poseedor del lote el Tablón; ca~a~az en la_ mina, ~cluso 
había sido acusado por la comunidad de haber propiciado un .~~nd10 en la 
mina, el cual se prolongó durante tres meses, con grave perJu1c10 para los 
trabajadores indígenas y sus familias. L~ ocuP,ación de los lo.~s San Juan Y El 
Tablón dió lugar a procesos penales por 1nvas1on, con detenc1on de numerosos 
comuneros. (Entrevista del Abogado Miguel V ásquez al gobernador del res-
guardo). 

El gobernador elegido en 1979 se propuso presionar ante los directivos del 
Incora para que se adoptara el programa con base en las posibilidades de ad
quirlr varios predios que se encontraban dentro ~e lo~ linderos de} Resguard~. 
Después de numerosas comunicaciones un funCionario ~e Bogota le c?ntestó 
al gobernador lo siguiente: "Le informo que el estudio ~orresp?!1diente se 
encuentra cumplido y que se ha elaborado el proyecto de resolucion aproba
toria del Programa, pero por razones de orden presupue~tal qu~, han afectado 
al Instituto dicho asunto no ha podido ser llevado a consideracion de la Junta 
D. t • " rrec J.va ... 

" ... Esperamos que en el transcurso de los próximos meses se haga posible 
concretar la correspondiente aprobación presupuesta! con destino al programa 
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y que éste pueda recibir la sanción de la Junta Directiva ... " (Mendoza Men
doza Armando Oficio No. 05357 del 8 de Mayo de 1980, dirigido a Anatolio 
Quiroz y Pablo R. Pizo ). 

En el ínterin la comunidad. organizada, procedió a ocupar un predio ale
d~o al Resguardo, ubicado en la vereda de Pululo (250 hectáreas). Más de 
cien comuneros entre los cuales se encontraban las 12 familias que explotaban 
porciones por el sistema de terraje, ocuparon esa finca llamada Patía, lo cual 
dió lugar a la inmediata apertura de investigación penal por las autoridades 
·competentes, por los delitos de invasión, robo y lesiones personales. Más 
de 14 comuneros permanecieron detenidos por varios meses en las cárreles 
de Popayán y se expidieron órdenes de captura contra 5 más, incluyendo al 
gobernador. Para"agravar la situación de estos indígenas el juez encargado 
de instruír el expediente lo remitió a la Justicia Penal Militar, considerando 
que la grav~dad de los hechos se .enmarcaban dentro de las normas que rigie
ron e~ e~a epoca y co~ocidas como el Estatuto de Seguridad. Se buscó que 
~tos mdigenas fueran Juzgados y condenados en un Consejo Verbal de Guerra. 
Smembargo los militares se abstuvieron de asumir la competencia de estas , 
diligencias. (1) , · 

Las dilaciones judiciales de la parte civil condujeron finalmente a anular , 
todo el proceso, liberando a los indígenas y reabriendo la investigación. 

Nuevamente los indígenas insistieron ante la Gerencia del Incora para 1 

resolver los problemas de tierras del Resguardo. El Director Regional de este 
organismo en Popayán, remitió una nueva comunicación al Gobernador y 
Secretario del Cabildo en respuesta a las insistentes solicitudes de estos indí
genas: "En repetidas oportunidades, en forma verbal y por escrito, les hemos 
manifestado que el programa de reestructuración del Resguardo Indígena 
de Puracé no se ha realizado por cuanto que el estudio socio-económico y1 
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jurídico sobre esta parcialidad y efectuado por el Incora, se encuentra desde· 
hace varios meses en las Oficinas Centrales para que sea presentado y aprO". 
hado por la Junta Directiva ... " "Mientras la Junta Directiva no apruebe y 
ordene la ejecución del programa, no es posible adelantarlo". (Cantor Pachón 
Mario - Oficio 00920 del 5 de Mayo de 1981 ). 

Después de esta comunicación la Junta Directiva del Incora finalmente 
expidió la Resolución 024 de 1981,.por la cual adoptó un prowama de ad
quisición de tie~ras para beneficiar las familias de este Resguardo. Pero poste
normen te, la ID1sma Junta alegando que el e~tudio estaba incompleto, resolvió 
revocar nuevam~nte el programa (Resolución 090 de 1981). La credibilidad 
de los indígenas en el lncora se desvaneció integramente. 

(1) ~ás de 10 pr?~e~s contra co~unidades ind}genas del Cauca, por recuperación de 
tierras u hom1c1d10 fueron enviados en esta epoca para conocimiento de la Justicia 
Penal Militar; la Justicia ordinaria con su actuación le dió un énfasis de competencia 
inusitado a la Justicia Penal Militar (Entrevista del Abogado Miguel Vásquez, citada). 
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Los indí enaS' se vieron así forzados a o~~par un lotE;, ubicado~ 15 minu-
tos d ·g del casco urbano de la poblacion de Purace con el obJeto de or-

e camino · f ·li · tad 
ganizar su propia 'área de población para acomodar ~,vand~ lanu as necesi. nases 
de vivienda. Este predio de ~ h~ctareas de extens1on io ugar a acusac10 
ante la Presidencia de la Republica. 

L ' d"da de credibilidad del Incora entre los indígenas obligó a los funa per 1 , . 1 f mil" h b, an 
cionarios a propiciar reuniones y otorgar créchtos a as a .1as que a i 
recuperado tierras. El Jefe de Parcelaciones del ·proyecto ~egi_onal de Inco~a 
envió un mensaje al Gobernador del Cabildo en el que le in~caba la nec:es~
dad de realizar una reunión con todos los integrantes del cabildo por e~trr 
"el inmejorable ánimo de entablar conversaciones con us_tedes c'?n el obJeto 
de hacer realidad las manifestaciones e intenciones del Senor Presidente de la 
República, en su visita a la localidad de Silvia, con un ~rmanen~. contacto 
con las comunidades indígenas" (Silva Irragorri Andres - ~ficio 00~~~ 
de 7 de Febrero de 1983). Igualmente el abogado de ese or~anismo re~tio 
otra comunicación a los indígenas con el fin de "poder r~~zar una explic;~
ción suficiente sobre la nueva política del Estado en benefiCI~ ?e !:18 comuni
dades indígenas del Cauca", por lo cual los invitaba a una re~1on para llegar 
a un acuerdo con ustedes sobre la entrega del predio PATIA (Oficio 001230 
del 21 de Abril de 1983-Popayán). (1) 

En el mismo sentido el Director del Proyecto ~emiti~,.comunicaciones 
solicitando a los comuneros reuniones de acercarmento i~terpretando el 
querer del señor Presidente de la República, de· la Gober,nac1on del Depar~a
mento del Cauca y del Comité Asesor de Asuntos lnd1genas creado segun 
Decreto No. 990 de Octubre 29 de 1982 por la ~~a, para l? cual estamos 
dispuestos a reunirnos con el Cabildo de esa Parcialidad, el d1a Y en el luga: 
que usted tenga a bien indicarnos, para cuyo efect? se han c?nf ormado_ co~
siones de funcionarios adscritos a esta regional qwenes previamente se identi-
ficarán" (Oficio 00293 de 26 de enero de 1983). 

La respuesta de los indígenas a estos acercamientos de l~s funcionarios 
regionales se dió en Mayo de 1983 con las siguientes consideraCiones.: :'Damos 
contestación a su oficio enviado a este Despacho ... en el_ cual soliCitan una 
entrevista con la Corporación del Cabildo de esta comunidad; no~ vemos 
por el momento conveniente por cuanto estamos esperando ~onclusiones d~ 
la Gerencia más concretamente del Dr. Carlos Alberto Rodriguez Casas. · · 
(Comunica~ión 00030 - suscrita por Pablo R. Pizzo-Gobemador ). 

Mientras esto sucedía, este funcionario anunciaba que ~l predio P ATIA 
había sido finalmente adquirido por el Incora, desde septiembre de_ 1982 
pero que el Instituto "consciente de la situación que viven las comunidades 

(1) El Gobierno de Belisa.rio Betancurt comprendió la importan~i~ de un n~evo trato d~ 
las comunidades indígenas frente a los resultados de la pohtica represiva del pres1-
idente precedente. 
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indígenas del país, y al mismo tiempo interesado en solucionar los problemas 
por carencia de tierra que afrontan las mismas, está proyectando un regla
mento que permita definir a que título se entregarán las tierras de propiedad 
privada que haya adquirido o adquiera el Instituto". (Oficio 04224 del 7 
de Abril de 1983 suscrito por Carlos Alberto Rodríguez Jefe de la División 
de Titulación de Tierras del Incora-Bogotá). 

Es importante concluír como el organismo ejecutor de la reforma agraria 
nunca adquirió tierras distintas a las ·recuperadas por los mismos indios, los 
cuales tu-vieron que enfrentarse a diversos procesos penales y encarcelamien
tos. La intervención del Incora se orientó básicamente al reconocimiento y 
pago de la propiedad privada de los ocupantes extraños de tierras en el Res-

.guardo. En últillla instancia, el programa se redujo a la indemnización de los 
propietarios afectados por las ocupaciones de tierras que antiguamente fueron 
poseídas por los mismos indígenas. Pero el Estado tuvo herramientas jurídicas 
suficientes para reprimir judicialmente las conductas de los comuneros, con 
base en el Decreto 100 de 1980, que consagró como delito las ocupaciones 
de tierras. 

También es importante señalar cómo estos indígenas desarrollaron un 
modelo nuevo de trabajo comunitario para la explotación de las tierras 
recuperadas (siete predios). Los mecanismos ·institucionales de control 
(empresas comunitarias. crédito cooperativo, etc.) no fueron aceptados por 
la comunidad que ha desarrollado numerosos trabajos con grupos amplios: 
por ejemplo en el predio Patía, los 80 comuneros y sus familias trabajan 
en forma individual y mantienen zonas comunes para beneficio de toda la 
comunidad. 

EL PROBLEMA DE LA MINA 

Como se anotó anteriormente, si bien la Corte Suprema de Justicia reco
noció la existencia jurídica del Resguardo de Puracé, este reconocimiento lo 
hizo con base en el título supletorio configurado a partir de protocolizacio
nes de testigoo sobre posesión inmemorial hecho en 1892 de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 de Ley 89 de 1890. (1) 

Vimos cómo en pleitos an~riores se hizo reconocimiento público sobre la 
existencia jurídica de este Resguardo y por ende el Estado no podía celebrar 

(1) El artículo citado dice: "En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por 
caso fortuito o por maquinaciones dolosos y especulativas de algunas personas, 
comprobará su derecho sobre el Resguardo por el hecho de la posesión judicial o nó 
disputada por el término de 30 años; en caso de que no se cuente con esa solemnidad, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, este último requisito de la posesión 
pacífica se acreditará por el testimonio jurado de cinco testigos de notorio abono, 
examinados con citación del Fiscal del Circuito, los que expresarán lo que les conste 
o hayan oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y linderos del Resguardo". 
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contratos con wrceros para la explotación del subsuelo en razón de que hasta 
187 3 se aplicó en Colombia el concepto español de la propiedad absoluta 
del suelo que incluía el subsuelo. 

Sin embargo, el Estado al otorgar la concesión a Industrias Puracé S.A., 
para exploración y explotación de los yacimientos de azufre, desconoció el 
derecho del Resguardo de Puracé al subsuelo y adicion·almente no adelantó 
ninguna gestión para que la Compañía INDUSTRIAS PURACE S.A. (2) 
pagara las mejoras e indemnizara a la parcialidad por la ocupación, servidum
bres y daños ocasionados con la explotación como lo había consagrado la 
Ley "85 de 1945 y su Decreto Reglamentario No. 805 de 1947, conocido 
como estatuto minero. ( 3) 

Establecida la factoría, vinieron diversos problemas. En primer lugar, nu
merosos indígenas fueron enganchados como obreros a la factoría, lo que 
produjo a la larga una diferenciación social a nivel interno en razón de la 
desigualdad de ingresos entre campesinos y obreros. 

En segundo lugar, la explotación antitécnica de la mina produjo contínuos 
y sucesivos incendios que cobraron víctimas inocentes entre la población 
obrera. Al respecto, en agostó de 1973 la comunidad indígena de Puracé 
dirigió una denuncia a la Gerencia de INDUSTRIAS PURACE S.A. en 
cuyos apartes se afirmó lo siguiente: " ... desde hace un buen tiempo nos 
convencemos cada vez más de que, en vez de traernos beneficios, la explo
tación de azúfre, se está convirtiendo en una tremenda fuente de contami
nación que vá arrasando en forma lenta pero segura con todo lo que se 
encuentra a su alrededor, desde las plantas y animales hasta los grupos hu
manos que habitan en su cercanía. . . " "Los gases sulfurosos están produ
ciendo la esterilización progresiva de las tierras de nuestro Resguardo, lo que 
para campesinos indígenas que somos todos, significa la condena al hambre 
o la emigración en busca de un porvenir incierto ... " ... Las aguas se han ido 
contaminando también progresivamente con el funcionamiento de la mina, y 
que nosotros sepamos, ninguna medida se ha tomado para contrarrestar este 
efecto tan perJudicial para toda la región. . . ". "Para la comunidad se está 
volviendo crítica la falta de agua potable, pues los desperdicios de INDUS
TRIAS PURACE aumentan cada día la contaminación de las corrientes exis
tentes y además la empresa se va adueñando de lo que queda, como ha suce
dido últimamente con tres fuentes de a~a potable ... " "En un reciente 
incendio de la mina fueron los indígenas quienes corrieron las contingencias 
y lograron finalmente extinguir el fuego, pues los técnicos traídos por la 
empresa no fueron _capaces. Sinembargo, varios compañeros quedaron muer
tos y otros permanéntemente incapacitados como resultado de la acción ... ". 

(2) En ese entonces subsidiaria de la multinacional Celanese. 

(3) Regía hasta la expedición de la Ley 20 de 1969 que reguló toda la materia. 
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"Además del saldo anterior el incendio aumentó la destrucción no solo d~ 
nuestras tierras sino la de otxas situadas a un perímetro de varias decenas 
de kilómetros, pues la acciqn de los humos venenosos hasta en Popayán se 
alcanzó a sentir ... " (El Espectador, Suplemento Dominical, Noviembre 
24 de 1973). · / 

En seminari? sobre .1~ cuestión ,indígena celebrado en Armenia (Quindío ), 
el Profesor Ambal Patino presento en 197 4 una ponencia sobre la situación 
e~lópca creada por ~a explotac!ón del azufre en las minas de Puracé. Este , 
c1ent1fico en su trabajo demostro como antes de la llegada de Industrias Pu
r~~é las tierras eran fértiles y productivas, con índices notorios en la produc
c1on de papa de la variedad Puracé, conocida nacionalmente. Analizada la 
explotación, el Dr. Patiño señaló: "Cada diez minutos al descargar alte;rnat.i
vamente los autoclaves, se desfoga una nube de gases tóxicos que los vientos 
arrastran y dispersan por las inmediaciones ... Esta nube gaseosa, formada 
por el vapor mezclado con los óxidos del azufre que en la atmósfera húmeda 
dan orige~, a la serie de ácidos derivados de est.e elemento, marchita o quema 
la vegetac1on que va 'marcando a su paso. . . Ha surgido allí un paisaje casi 
lunar, un desierto químico en donde solo quedan muertos matojos de paja 
Y vegetan algunas matas de mortiño tenazmente aferrados a la vida. Como 
prueba de su antigua vocación agrícola, es posible ver en los terrenos las 
hue~as de lo~ surcos de }as últimas siembras de papa ... "Las lluvias y la 
llovizna de paramo acentuan la contaminación y la extienden" acidificando 
len~men~ los suelos". Igualmente anotó Patiño cómo los vapores azufrados 
se mtensif1can gravemente durante los frecuentes incend~os que se vienen 
pre~ntando desde 1972, con pérdidas de vidas humanas, animales, cultivos 
Y sementeras. Igualmente señaló el daño ocasionado por la contaminación 
acuática no solo de los ríos Vinagre y San Francisco sino también del Cauca, 
lo que había obligado al Municipio de Popayán a realizar costosas inversiones 
para gru.:antizar el agua potable al conjunto de la población urbana de ese 
Municipio (Patiño, Anibal, Mimeo, 1974). -

El imP,acto ~o~i<>:económico .Y el deterioro ecológico producido por la 
~xplotac1on ant1técn1ca de las nunas de azufre, sumado a los bajos niveles de 
mgreso, d? los obreros ?e la mina, condujeron en Agosto de 197 4 a un paro 
huelgu1stico de campesmos y obreros. En aquella ocasión el comité de huelga 
expuso las razones de la huelga y las reivindicaciones más sentidas: 

"El l?roblema. se ~a f~rmado a través de .30 años de actividad de la empresa, 
produc1~ndo aniquilamiento de la vida y la salud de gran cantidad de compa
neros mmeros que en pocos años son destrozados por los gases y el ripio de 
los socavones, o que mueren bajo derrumbes o tratando de apagar incendios 
como el de 1972. "La explotación de la mano de obra con sueldos misera· 
bles o burlando los compromisos legales mediante el enganche a través de 
contratistas int.ermediarios; la destrucción de la naturaleza la est.erilización 
de mil hectáreas de Resguardo debido a los gases, elimin~do todo vestigio 
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de vida animal y vegetal; contaminación de las corrientes de agua y destruc
ción de nueva8 tierras por el uso de desechos para rellenar la carretera de 
acceso a la mina, actividad que la empresa quiere ahora multiplicar con la 
implantación del sistema de producción conocido con el nombre de "cielo 
abierto" y finalmente la explotación de la comunidad indígena que durante 
'los últimos 30 años sólo ha recibido la suma de cinco mil pesos anuales en 
calidad de arrendamiento de las seiscientas hectáreas, cuando las utilidades 
de la empresa ascienden a la suma de cinco millones de pesos mensuales'' 
(Comunicado mimeografiado del Cabildo Indígena y el Sindicato de Traba
jadores de Industrias PURACE, 13 septiembre de 1974). 

Por lo anterior el Comit;é de huelga del Sindicato solicitó en aquella oca
sión a la Empresa: 

l. "Adaptación de nuevas técnicas en la explotación de la mina de azúfre, de 
modo que no se atente contra la vida vegetal, animal y humana en sus alre
dedores. 

2. Cancelación del proyecto de ''Mina abierta". 

3. Compensación económica para el Cabildo de Puracé y para todas las per
sonas perjudicadas con los daños anteriores. 

4. Consulta con el Cabildo para toda obra que se vaya a ejecutar en territorio 
del Resguardo de Puracé y 

5. Empleo preferencial para los comuneros de nuestra parcialidad en el per
sonal de trabajadores de la Empresa". (lbid). 

Esta lucha de los indígenas de Puracé culminó el 20 de Septiembre de 
197 4 con un Acta suscrita entre los Representantes del Gobierno Nacional 
y Departamental del Cauca, los representantes de Industrias Puracé S.A., los 
representantes del Sindicato de la empresa, la Federación de Trabajadores 
del Cauca y los representantes del Cabildo de la Parcialidad de Puracé. 

En este convenio se acordaron tres puntos fundamentales a los cuales se 
comprometió el Gobierno cumplir estrictamente: 

a) Presentar los estudios para la indemnización económica por los perjuicios 
causados por la explotación que realizaba la Empresa a la Comunidad 
Indígena. 

b) Presentar estudios sobre la inconveniencia o nó de la explotación de la 
mina a tajo abierto, y 

c) Estudio sobre cumplimiento o nó de la última convención colectiva de 
trabajo pactada entre la Empresa y el Sindicato. 
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En este mismo convenio se estableció con claridad que si la Empresa no 
llegaba a acuerdos sobre indemnizaciones con el Cabildo, el gobierno se 
responsabilizaba de buscar y aplicar los mecanismos legales, en un plazo no 
mayor de cinco días. Igualmente la empresa se comprometió a reintegrar a 
los trabajadores despedidos y no ejercer represalias por la participación de los 
obreros en el cese de actividades. El Gobierno por intermedio del Ministerio 
de Obras Públicas se comprometió a levantar el ripio de azufre regado por la 
empresa en la carretera que conduce de la mina a la vía nacional. 

De acuerdo con lo anterior tanto el Cabildo de Puracé, como el Sindicato 
de la Emp~sa y la Federación de Trabajadores Caucanos, enviaron una circu
bu' dirigida a todas las organizaciones nacionales que contribuyeron al logro 
del acuerdo con el Gobierno e Industrias Puracé congratulándose por el éxito 
obtenido al ser tomadas en cuenta esas mínimas reivindicaciones. La alegría 
del triunfo rápidamente fue desvanecida por la amarga realidad; al levantar el 
cese de actividades se incumplieron todos los pactos, sin ninguna explicación. 
En noviembre de 1974, las organizaciones firmantes del Convenio con er 
Gobierno e Industrias Puracé expidieron un boletín en el que sintetizaba lo 
que había ocurrido: 

"En la reunión efectuada el 20 de Diciembre· se llegó, como lo informamos 
en circular anterior a: un arreglo satisfactorio de varios de los puntos presen
tados y se le concedió al gobierno un mes de plazo para rendir informe sobre 
los tres restantes a saber: Cuantía de la indemnización a pagar por la Empresa 
a la Comunidad, explotación por el sistema de tajo abierto y las violaciones 
a la convención colectiva de trabajo, por parte de la misma empresa. . . " 
"Transcurrido el mencionado plazo, el gobierno entregó efectivament.e los 
estudios respectivos, los que fueron aprobados en su casi totalidad por noso
tros, no así por parte de la Empresa que llegó con actitud hostil y beligerant.e. 
No se pudo por esta razón llegar a un acuerdo y el fallo definitivo quedaba 
en manos del Gobierno que disponía de cinco días para ello, según cláusula 
tercera del acta firmada el 20 de Septiembre. . . " Sin embargo, el gobierno 
tampoco cumplió y se hizo eco de la campaña difamatoria de la Empresa 
la cual para no pagar las indemnizaciones, logró que se declarase oficialmente 
que lo de Puracé era un movimiento subversivo y por tanto no podía consen
tirse el pago de una.indemnización pues "con ella se comprarían armas para 
tumbar al mismo gobierno". Con este pretexto el gobierno se negó a cumplir 
sus compromisos; en realidad le embargó temor de lesionar levemente los 
int.ereses de una gran empresa multinacional . 

Como si fuera poco, posteriormente el mismo Gobierno autorizó a esta 
empresa a explotar la mina por el sistema de tajo abierto, hecho denunciado 
por "Unidad Indígena" en Junio de 1976. (Ver "Unidad Indígena" Nos. 14, 
15 Y 16de1976). La razón que se adujo para tal autorización era el de mayor 
rendimiento de la producción, obteniéndose el doble del producido que con 
el sistema tradicional. El Gobierno, según la denuncia de "Unidad Indígena", 
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aseguró que los efectos secundarios producidos por la expletación de la m~a 
mediant.e est.e §ist.ema se verían ampliament.e compensados por las ventajas 
obtenidas con la Empresa. Los obreros y campesinos indígenas de Puracé 
se vieron obligados a lanzarse a un segundo cese de actividades a finales de 
Mayo de 1976. Incluso en es~ segundo movi~ento e~ mis~o gob~emo tuvo 
que multar a Industrias Purace por haber ret.en1d<:> las hce!1c1~ médicas de l?s 
trabajadores (Ibid ). El viernes 6 de Agosto multitud de md1germs y trabaJa
aores se concentraron en P.opayán para pedir al Gobierno que asumiera sus 
responsabilidades, tanto en el problema de la mina, como en el problema del 
Fique que venía arruinado a todos los campesinos e indígenas del Departa
mento. Ver "Unidad Indígena" Nos. 15_, 16 y 14 de 1976. . 

Pasado el conflicto, en la primera semana de labores se produjo un nuevo 
incendio con graves perjuicios para las partes y en especial para la comunidad 
indígena. Al respecto los indígenas afirmaron lo siguient.e: "La frecuencia de 
estos incendios se debe al mismo"sist.ema técnico de explotación y también a 
la falta de la más mínima seguridad industrial; pero no es solament.e esto, y'a 
que una vez producido el incendio este durará hasta que el fuego se extinga 
por sí solo, y en tales condiciones es posible según el caso que dure hasta los 
tres meses como ya. ha ocurrido ... , haciendo de esta manera que el problema 
no solo afecte a los obreros sino a la comunidad en general, ya que los gases 
son transportados por el viento hasta algunas regiones tanto de la parcialidad 
de Puracé como Coconuco, donde ·los cultivos de papa comienzan a amari
narse y de continuar así a perderse por completo; de igual manera los pastos 
son afectados, motivo por el cual se encuentran actualment.e algunos animales 
enfermos". (Ver Unidad indígena, Nos. 22 y 30 de 1976). 

La gravedad del incendio, afectó a la empresa la cual comenzó a incumplir 
la convención colectiva firmada en 1976, especialmente despidiendo personal, 
haciendo ret.ención de salarios, no pago del subsidio familiar, negación del 
disfrute de vacaciones, no pago de las primas atrasadas, ret.ención de las tar
jetas del Seguro Social y aguda represión sindical. No solament.e la Empresa 
buscaba reducir costos, sino que solicitó el cierre t.emporal de la mina por 
120 días alegando baja de los precios internacionales y reducción de los mer
cados. Otra causa directa era la inminencia· en la renovación del convenio 
relebrado con el Cabildo Indígena de Puracé sobre los terrenos ocupados por 
la mina. El Minist.erio de Trabajo se apresuró a conceder el cierre, mediant.e 
la Resolución 463 del 23 de Mayo de 1977. Así, la empresa eludía el pago de 
sus obligaciones laborales, pero también hubo de escurrir el bulto para un nue
vo arreglo con la comunidad indígena para lo cual intentó romper la solidaridad 
existent.e entre esta y los obreros del Sindicato. 

Finalmente, Industrias Puracé ordenó el cierre definitivo de la mina, al 
hacer la convocatoria de un Concordato preventivo a sus acreedores. Esto 
ocurrió en Mayo de 1978 dejando deudas por valor de 43 millones en salarios 
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y prestaciones no pagadas, deudas con el Resguardo por los daños ocasiona
dos y despido colectivo del personal que devengaba su subsistencia de la 
Mina. · 

Con el cierre definitivo de la mina, la empresa aspiraba obtener hacia el 
futuro nuevas ventajas para su eventual explotación, concedidas por el 
gobierno, desconocer las indemnizaciones debidas al Resguardo y liquidar al 
Sindicato a quien culpó del cierre por los paros efectuados. Como se vió 
después, la mina se reabrió con nuevo personal y nuevas cláusulas de acuerdo 
con el Gobierno, conseguidas a espaldas de los obreros y de la comunidad 
indígena de Puracé . 

La explotación de esta mina por el sistema de cielo abierto se combinó 
con el de socavón. Entre 1978 y 1980 la empresa nuevamente entró en Con
cordato y despidió nuevos trabajadores indígenas, algunos de los cuales tenían 
de 15 a 18 años de trabajo. A partir de esa época no se contrató laboralmente 
a los trabajadores indígenas; se optó por el sistema de Contratistas los cuales 
enganchan personal por períodos de 6 meses a 1 año y periódicamente firman 
nuevos contratos. · 

En la actualidad en la ciudad de Cali se adelanta un proceso laboral contra 
esta Empresa, por parte de 22 trabajadores indígenas que piden su reintegro 
y algunos pensión de jubilación. 

A la fecha de redacción de est.e capítulo la Empresa solo tenía 100 trabaja
~ores con contrat.o, de trabajo aproximadament.e. Los antiguos pactos colec
tivos que restablec~an el empleo de obreros contratados y sindicalizados en 
los frent.es de producción, socavones, perforación y trituración habían sido 
olvidados. Actualment.e estas tareas se realizan por medio de contratistas. 

• 
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ANEXO! 

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
SALA D'E NEGOCIOS GENERALES, SOBRE EL RESGUARDO 

DE PURACE, Marzo 1952 

Al Despacho del señor Magistrado doctor Robles, hoy,. veintinueve de 
marzo de mil novecientos cincuenta y uno, informándole atentamente que 
se citó a las partes para sentencia. ' 

CO·R TE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE NEGOCIOS GENERALES 
Bogotá, veintidos de marzo de mil novecientos cincuenta y dos: 

MAGISTRADO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL ROBLES 
En la demanda con que se inició este negocio ante el Tribunal Superior de 

Popayán, solicitó al abogado doctor Antonio José lragorri R., en representa
ción de la Parcialidad de Indígenas de Puracé, a virtud de poder que le con
firieron los miembros del Cabildo de dicha Parcialidad, que se hicieran en 
juicio ordinario contra la Nación y la compañía "Industrias Puracé S.A." las 
siguientes declaraciones: 

''Primera. La Parcialidad o Resguardo de Indígenas de Puracé es dueña de 
un globo de terreno de unas seiscientas (600) hectáreas de superficie, y de los 
yacimientos de azufre existentes en tal globo, terreno y yacimientos que 
están comprendidos dentro de los siguientes linderos especiales: Partitiendo 
del punto conocido con el nombre de Nacimiento del río Vinagre, como 
punto arcifinio que es perfectamente definido y conocido en toda la región, 
se· midieron seiscientos (600) metros en dirección No. 180. W hasta dar al 
mojón 1; por este punto extremo de la línea así obtenida, se traza una normal 
a ella, midiendo mil (1.000) metros hacia el Este, hasta el mojón 2, y mil 
(1.000) metros hacia el Oeste, hasta el mojón 5, con lo cual se obtiene una 
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recta de longitud total de dos mil (2.000) metros ru~bo N 72° E, que 
es la base del"rectángulo que_ delimita la zona de la mm3:; en. ~l extregio 
Este de la línea anterior (mojón 2) se traza una re.~ta, en d1recc1on S 18 E 
de tres mil (3.000) metros de lon~t~d, hasta.el mo1on 3; del extre~o d~ ,esta 
última línea así obtenida, se medrran dos mil (2.000) metros en. ~rrecc1on ~ 
72º w hasta el mojón 4; del extremo de esta nueva hnea se m_~drran tres nul 
(3 000) metros en dirección N 18º W, con lo cual se l~ega al mo1on 5,. ~xtremo 

· te de la base del rectángulo, y así queda deterrmnado un cuadrilatero de oas 
0 

,, 
dos mil (2.000) metros por tres mil (3.00 ) metros. 

''Segunda. La Compañía 'Industrias Puracé S.A.' domic,iliada en Cali, 
restituirá a la Parcialidad o Resguardo de Indígenas de Purace, den~o de los 
seis días siguientes a la ejecutoria. de :s~ fallo, el ~rreno de~rnunado en 
declaración anterior, con todos. sus yac1m1entos de azufre y derivados de tal 
materia que en él existen.'' 

"Tercera. La misma Compañía 'Industrias Puracé S.A.' p~gar,á a ~a ~arcia
lidad 0 Resguardo de Indígenas de Puracé, dentro de_ l<:>s seIS d1as siguientes 
a la ejecutoria de este fallo, el valor de los frutos perc1~1dos, o sea d~, las can
tidades de azufre extraída desde el día en que .~omenzo. su explo~c1on hasta 
la fecha de la .entrega ordenada en la declara?ion ~te.rior, deducidas las ex-
pensas para producir tales frutos, o sea la cantidad hqwda de ....... pocos 
aquí lo que resulte probado y estimado por peritos)." 

"Cuarta. En subsidio de la anterior: La misma Co~pañía 'Indust:ias 
Puracé S.A.' pagará a la Parcialidad o Resguardo de Ind1genas de Purace la 
cantidad de. . . . . . . . . . . . . . . . . (aquí lo que se·pruebe) como valor de los 
frutos percibidos desde la fecha de la contestación de esta demanda hasta 
aquella en que se ejecute el fallo, deducidas las expensas gastadas para produ-
cirlas". 

"Quinta. La misma Compañía 'Industrias Puracé S.A.' pagará a la parte 
demandante dentro de los seís días siguientes a la ejecutoria de este fallo, 
la cantidad de .............. (aquí lo que se pruebe) por concepto de los 
deterioros ocasionados en el inmueble por su hecho o culpa." 

"Sexta. La Compañía 'Industrias Puracé S.A.' pagará las costas de este 
juicio". 

Como fundamento de las anteriores peticiones, se expusieron los hechos 
que en seguida pasan a relacionarse: 

a) Desde tiempo inmemorial la Párcialidad de Indí~enas de Puracé viene 
poseyendo, como señora y dueña, con títulos de propiedad, los terr~nos del 
resguardo de Puracé, ubicados en el distrito del mismo nombre Y deslindados 
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Así: "Por un lado, con la quebrada 'Agua Blanca', desde su origen hasta unir
se con el río Anambío; desde aquí aguas abajo, hasta dar con la chorrera lla
mada 'Chirimbolo'~ ppr el pie de la peña de Chirimbolo hasta dar a la chorrera 
llamada 'Cuchivale'; la misma quebrada hasta dar abajo con el río Molino, de 

,/ este mismo río una chamba arriba, hasta dar a la área del pueblo, sigue la 
¡' chamba del cementerio hasta el pie de la peña llamada de 'Monjas'; aquí se 

deslinda con terrenos del señor Juan Rojas; río 'Vinagre' abajo, hasta unirse 
con el río San Francisco, sigue el mismo río San Francisco aguas arriba hasta 
dar con el peñón de 'Cuaré'; por el mismo peñón hasta dar a la loma alta 
.llamada 'Llanitos'; de aquí, línea recta deslindando con terrenos de Juan 
Lazo, línea recta hasta dar en la quebrada llamada 'Juntas', quebrada arriba 
hasta dar en el punto denominado 'Peña Blanca', faldón arriba hasta el ventea
dero, de aquí directamente hasta el punto del Crucero, de aquí arriba a dar con 
la laguna de 'San Rafael'; sigue directamente a dar con la quebrada llamada 
'Agua Colorada', sigue por el peñón del páramo a encontrarse con la quebrada 
'Aguas Blancas', y de aquí hasta donde existían los mojones." El terreno que 
queda demarcado ti.ene como colindantes: por el Oriente, terrenos baldíos o 
sea la Cordillera Central; por el Occidente, terrenos del señor Juan Rojas; por 
el Norte, terrenos de los herederos del doctor Sergio Arboleda; y por.el Sur, 
terrenos que correspondieron al General Tomás C. de Mosquera, teniendo 
de por. medio la quebrada 'Agua Blanca' desde su origen, como se ha dicho 
ant.es, y de.aquí a Chirimbolo. (hecho lo.) 

b) "Los terrenos que se acaban de deliminar no son ni han sido baldíos, ni 
han sido adjudicados en tal carácter antes ni después de la vigencia del código 
Fiscal Nacional" (hecho 2o.) 

. e) Dentro _?e dichos terrenos, que son de propiedad exclusiva de la Parcia
lid~d de Indigenas de Puracé, existe un rico yacimiento de azufre y · otros 

. denvados de ~~ misma materia, yachniento o depósito cuyos linderos especia
les son los indicados en la petición primera de ·Ia demanda' (hecho áo.) 

~).Partiendo del supuesto de que los t.errenos en que se encuentran tales 
yacu~ientos d~ azuf~ son baldíos, la Nación celeb~~ con la Compañía "In
dustrias Purace S.A. un contrato para la explotac1on de los expresados mi
nerales, con~ra~ .q~ .. neva fecha 2~ ;e febrero de l~~.y 'lue aparece publi• 
cado en el D1ano Oficial N<>. 26192 de 29 de julio del riii.Smo año (hecho 4o.). 

~) ~a"sociedad "Industrias ~uracé S.A." viene poseyendo y explotando los 
yac11ruentos de azufre de propiedad de la P~cialidad de Indígenas de Puracé, 
~ ocupa.nd? l<:>s t.errenos en que tales yacimientos están, sin derecho alguno y 
sm consentimiento del verdadero dueño (hecho 5o.). 

e) La sociedad "Industrias Puracé S.A." ha extraído hasta la fecha de la 
demanda más de. ~il toneladas, de azufre del yacimiento de propiedad parti
cular. de la Parcialidad de Ind1genas de Puracé, beneficiándose en provecho 
propio de tales frutos del inmueble (hecho 60. ). 
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f) La misma ~ompañía ha causado deterioros en los terrenos de la Parci~
lidad, como destrucción de sementeras, derrumbes, tala de bosques, rompi
miento de cercas, etc. (hecho 7 o.). 

De la expresada demanda se dio traslado al señor Fiscal del. Tribunal; 
como representante de la Nación, y al señor gerente de "lndustri~ Purace 
S.A.", d octor Manuel María Mosquera; y una vez c?ntastada po~ estos, se 
recibió el juicio a pruebas, dentro de cuya oportunidad se practicaron las 
que las part.es creyeron atinentes a la defensa de sus intereses. 

Finalmente el Tribunal, después de agotados los demás trámites.proces~es, 
falló el pleito por sentencia de fecha diez y si~,te de ~~brero ~e mil noyecie~: 
tos cincuenta, en el sentido de absolver a la Nacion y a Industnas Purace S.~. 
de los cargos de la demanda. 

' 
De tal sentencia apeló el apoderado de la parte demandante para ante esta 

Sala de la Corte. Y como aquí se ha surtido ya la tramitación de esta se~da 
instancia - dentro de la cual se practicaron nuevas pruebas Y alegaron el senor 
Procurador Delegado en lo Civil y el señor apoderado de "Industrias Puracé 
S.A." - se procede ahora a resolver lo que en derecho corresponda. 

LAS PRUEBAS • 

El apoderado de la Parcialidad de Indígenas de. Puracé acompañó a s,u 
demanda copia de la escritura No. 492 de 16 de juho de 1892 de la Notaria 
de Popayán, por medio de la cual se pr~toc?lizaron . varias. declaracion~s 

. rendidas el mismo año ante el Juez del Circuito de dicha ciudad, en que 
aparece lo siguiente: a) Que los testigos Juan Cértuche, Nazario Orozco, Ma
nuel Antonio Valencia y Juan Rojas afirman que la Parcialidad venía pose
yendo como Resguardo, hacía más de treinta años, las tierras descritas en el 
hecho lo. de la demanda, dondé los indígenas tenían casas de habitación, se
menteras, etc.; y b) Que los testigos Manuel Aguilar y José Antonio Torres 
aseveran o afirman los mismos hechos, si bien no indican todos los puntos de 
referencia que mencionan los declarantes primeramente nombrados, respecto 
de la alinderación de las tierras poseídas por la Parcialidad; para cuya aprecia
ción es suficiente con transcribir los linderos de esas tierras según el testigo 
Aguilar, que rezan así: 

" . .. por un lado con la quebrada Agua Blanca, desde su origen, ésta abajo 
hasta unirse a la de Anambío de aquí hasta tocar con el río San Francisco Y 
de aquí aguas arriba hasta el ~unto del peñón del Patía; de aquí a la cuchill~ 
alta de Los Llanitos, deslindando .hasta dar en la quebrada de J~tas; de aqu1 
aguas arribas a Peñas Blancas; de aquí a la parte alta de la cordillera central 
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hasta tocar con la laguna de San Rafael, de aquí hasta tocar con el dicho río 
San Francisco y de este punto a las faldas del volcán (sic), y de aquí a dar a 
la quebrada de Aguas Blancas, punto de partida" . 

También se presentaron con la demanda y se recibieron dentro del juicio 
otras pruebas; pero para lo sustancial de esta controversia, basta con reseñar 
aquí el resultado de la inspección ocular practicada en el curso de la primera 
instancia. 

En esa inspección (fs. 11 a 12 v. del cuad. No. 2), en efecto, se recorrieron 
o identificaron, con el concurso de los peritos doctor Camilo Varona y don 
Jorge Femández R., los siguientes linderos del terreno a que se refiere el 
hecho lo. de la demanda, correspondientes a los indicados por los ~stigps 
Certuche, Orozco, Valencia y Rojas, declarantes en él año de 1892: "Por un ' 
lado la quebrada Agua Blanca desde su origen hasta unirse con el río Anam
bío; desde aquí aguas abajo basta dar con la chorrera llamada Chirimbolo, 
por el pie de la peña de Chirimbolo hasta dar con la chorrera llamada 'Mi
chábala' y no Cuchivala como dice el punto primero de la demánda; la misma 
quebrada hasta dar abajo con el río Molino, de este mismo río una chamba 
arriba hasta dar al área del pueblo, sigue la chamba del cementerio hasta el 
pie de la peña llamada de Monjas; por este lado occidental, lo aclaran los 
peritos, está comprendida el área de la población de Puracé, que en conse
cuencia ya no pertenece a la Parcialidad; aquí (de la peña de las Monjas) se 
deslinda con terrenos del señor Juan Rojas; río Vinagre abajo hasta unirse 
con el río San Francisco, sigue el río San Francisco aguas arriba hasta dar 
con el peñón de Cuaré; por el mismo peñón hasta dar a la quebrada llamada 
Llanitos; de aquí línea recta deslindando con terrenos de Juan Lazo, línea 
recta hasta dar en la quebrada llamada Juntas, quebrada arriba hasta dar. 
al punto llamado de Peña Blanca, faldón arriba hasta el Venteadero, de aquí 
directamente hasta el punto del Crucero, de aquí arriba a dar a la laguna de 
San Rafael; sigue directamente a encontrar con la quebrada llamada Agua 
Colorada en su desembocadura con el río Cocuy; quebrada Aguas Coloradas 
arriba". Al llegar a este punto los peritos estuvieron en desacuerdo sobre la 
localización del "peñón del páramo", de donde debía seguirse a la quebrada 
de Agua Blanca o punto de partida, pues en contra de la opinión del perito 
de la parte actora, el perito Varona. conceptuó que no se podía saber "cual 
de las rocas que están al pie del volcán es la que se conoce con ese nombre, 
y no estando determinado este punto tampoco es posible decir precisamente 
cuál línea sea la que deba seguirse para llegar al nacimiento de la quebrada 
de Agua Blanca". 

En la diligencia de inspección consta, además, que los peritos conceptua
ron sobre los siguientes puntos: 

"Respecto al punto b) el perito Dr. Varona manifiesta que para poder 
contestarlo habría que completar el trazado del lindero sur de los terrenos 
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de la Parcialidad (se leyeron a los peritos los linderos a que se refiere el hecho 
3o. de la demanda), para ver si los linderos de la Parcialidad afectan los de la 
concesión. El perito Fernández manifiesta, por· su parte, que conoce los 
linderos tanto de la Parcialidad como de la concesión y que por tal conoci
miento afirma que estos últimos, es decir, los terrenos que abarcan la conce
sión, están comprendidos en su totalidad dentro de los linderos del Resguar
do o Parcialidad de Indígenas de Puracé. 

"Respecto al punto c) ambos peritos de común acuerdo manifiestan que 
dentro de los linderos de la concesión ya leídos, la Cía. Industrias Puracé 
S.A. tiene establecidos trabajos de exploración y explotación de azufre y 
para este efecto se están construyendo edificios y montando la maquinaria 
que requiere esa explotación". 

"Al punto e) La Compañía ha zocolado o limpiado unas dos plazas, más o 
inenos, para sus instalaciones; consideramos que los daños que se hayan po
dido causar a la Parcialidad por este motivo valen la cantidad de cuatrocientos 
pesos ($ 400.oo ). A petición del apoderado de la Compañía, aclaran los peri
tos que los edificios, tanto para la maquinaria como los campamentos y la 
parte desmontada, están encerrados dentro de los linderos de la concesión". 

Se designó luego como perito tercero, en vista del desacuerdo de los prin
cipales sobre dos cuestiones de importancia, al doctor Alejandro Gómez, 
quien al rendir su dictamen tomó en cuenta las varias declaraciones protoco
lizadas por medio de la escritura No. 492 de 1892 de la Notaría de Popayán. 

Refiriéndose a estas declaraciones, encontró el perito tercero que todas 
"están de acuerdo en esencia, aunque difieren .en la manera de expresar su 
pensamiento y en el nombre que asignan a los objetos": Certuche habla del 

ñón del áramo a encontrarse con la uebrada Agua Blanca; Manuel Aguilar 
de faldas de volean (sic) y de aqu1 a la ue rada e a lanca; Nazario 
Orozco de la quebrada Agua Colorada hasta dar al volean de Puracé, y de 
este punto se pasa a la Quebrada de Agua Blanca hasta dar a unos mojones; 
etc. 

En estas condi<!iones~ concept\lÓ el perito t.erc&o que "los linderos de la 
Parcialidad eh este punto, o sea en los faldones del volcán, están definidos 
por elementos fijos naturales, o sea: Quebrada de Agua Colorada arriba hasta 
dar a los faldones del volcán o peñón del páramo; de aquí se sigue por el 
peñón hacia el nacimiento de Aguas Bhmcas, o sea hacia el sur, hasta encon
trar el origen o nacimiento de Aguas Blancas, que es el punto de partida". 

Y agregó en seguida este perito, en relación con la otra cuestión en que 
había habido diferencia entre los principales: · 

"b) La Concesión de 'Industrias Puracé S.A.', por los linderos señalados en 
la .demanda, están o no dentro de los linderos de la Parcialidad de Indígenas? 
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~ta es llll:ª cuestión puramente técnica que no tiene dificultad una vez defi
rudos l?s linderos de la P~cialida~ en los faldones del volcán. Estuve en tcxlos 
los mojones de la Concesion. Subi por los mojones números cinco (5.) cuatro 
( 4) Y tres .(3), localizados aproximadamente a 3.600, 3.800 y 4.loo' metros 
s?bre el nivel del mar. en su orden. El mojón más alto es el número tres ( 3), 
situado ~n .donde c~nuenzan los arenales o terminan los pajonales. Localizado 
en. este ult~mo moJon, Y con vista en los otros dos anteriores, elaboré el cro
qms a~i:oximado que acompaño. No cabe duda de que el rectángulo de la 
Con~e~ion Industn,as Puracé S.A. está totalmente dentro de los linderos de la 
Par~i~dad de Indigenas de Puracé. Efectivamente, el peñón del páramo y el 
n~cimiento de Aguas Blancas están a mayor altura y distancia que el mojón 
numero tres (3) de la Concesión que es el más alto." (fs. 16 a 18 del cuad 
No. 2). . 

Fi~almente! ,e~tre las pi;iebas aportadas a estos autos figura, y merece aquí 
especial .mencion, una copia del contrato celebrado entre el Gobierno Nacional 
Y la soc~edad "Industrias Puracé S.A.", contrato por el cual se le concedió a 
es~ sociedad el derecho de explorar y explotar los yacimientos de azufre 
existentes en el gl?b? de terreno a que se refiere la petición primera de la 
demanda de la Parcialidad. (fs. 28 a 36 c. No. 1). 

LA SENTENCIA APELADA 

En su se~~ncia absolu.to~~ empieza el Jlibunal de Popayán por referirse 
~ la ex~pc1on d~ pres?;ipc1on de la accion propuesta ·por el apoderado de 

lndustnas Purace S.A. /en el escrito en que dio contestación a la demanda 
Y al efecto se expresa as1: · 

. "Está demost:a~o en autos que la entrega legal de los te~renos donde están 
situados los yacnruentos de ~~fn: ,materia de la concesión no se ha llevado a 
ca~, como se ve por la certif1cac1on expedida por el Ministerio de Minas y 
Petroleos <!· 47 c., No. 2), ni se ha señalado la fecha para efectuar esa entrega 
Como el té~nuno para la oposición de que trata el artículo 4o. de la ley SS 
(alude el Trib}lllal a l~ ley 85 de 1945) es de un año a partir de la fecha de la 
entrega, p<>dr1a pe~sarse que la acción se ha incoado antes de tiempo, lo cual 
~o es as~, pues e~tima el Tribunal que aunque la entrega no se ha hecho a 
d lnrustnas P_?~ce S.~::', la oposición podía formularse, pues el apoderado 

e ª ,compan1a ~nntio en la contestación de la demanda que Industrias 
Purace S.A. h~ ~e~ido poseyendo Y explotando los yacimientos de azufre de 
q~e .trata el ~?gio. Y esto es· suficiente para que la parte actora pudiera 
jercitar la acc1on po; la ~ual se pret;ende mejor derecho sobre los yacimientos 
d:a~ufre que ya están siendo pose idos y explotados por la Compañía deman-

. , "Ni puede alegarse con razón por otro lado, como se hace en la contesta
cion de la demanda, que la acción consagrada por el artículo 4o. de la ley 85 
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. . , 
está prescrita, pues está visto que conf or!lle a es_ ta norm~ la prescnpcion 
extintiva de la "acción no ocurre sino vencido el ~o a partir de la fec~a ~~ 
que al concesionario le sea entregada por el Gobierno la zona concedida . 

' Entrando luego al estudio de los títulos de la Parcialidad, en relación con 
el dominio del terreno a que se refiere el hecho lo. de la demanda, el senten
ciador de primer grado acoge o prohíja las siguiente~ apreciacio~es .de las~ 
de Casación de la Corte sobre la eficacia de tales t1tulos, apreciaciones ~m1-
tidas en fallo de veinticinco de marzo de mil novecientos cuaren~ Y siete, 
en juicio de reivindicación seguido por la Parcialidad contra Ernestma Esco-
bar de Prado y otros: 

"La ley 89 de 1890, de sentido y propósito, por decirlo así, patriarcales, 
se refiere a los 'salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada' Y también 
a 'las comunidades de indígenas reducidos ya a la vida civil', Y comienza por 
disponer que para los primeros no regirá la legi~lación ge':l~r~, sino que ~l 
gobierno determinará de acuerdo con la autondad eclesiast1ca la manera 
como esas incipientes sociedades deberán ser gobernadas (art. lo.), Y que 
para los ya reducidos a la vida civil tampoco r~gir~ ~as leyes gener~es de la 
República en asuntos de resguardos, sino las dispos1c1ones de esa nusma ley 
(art. 2o. ). Para los fines o casos de su artículo 40, da por asimilados a los 
indígenas 'a la condición de menores de edad.'. En el Capitulo.qu~!Jama :Pro
tectores de los Indígenas' reglamenta sus Cabildos; en la organ1zac1on de estos 
vela por la defensa e integridad de los resguardos; y en lo que mira s~gular
mente al presente pleito, dice su artículo 12: 'En caso de haber perdido una 
Parcialidad sus títulos por caso fortuito o por maquinaciones dolosas Y espe
culativas de algunas personas, comprobará su derecho s?br~ el res~do p~r el 
hecho de la posesión judicial o no disputada por el termmo de tremta anos, 
en casó que no se cuente con esa solemnidad, y de a~~erdo ~~n l? dispue~to 
en el Código Civil. E~te último requisito de la poses1on pacifica ~ acredita 
por el testimonio jurado de cinco testigos de notorio abono, exammados con 
citación del Fiscal del Circuito, los que expresarán lo que les conste o hayan 
oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y lin~er?~ del res~ardo.' 
-Aquí el Gobernador de la. Parcialidad obtuvo con c1tac1on del Fiscal las 
declaraciones ante Juez de que habla la disposición transcrita, en actuación 
que se protocoló por escritura No. 492 en la Notaría 2a. de Popayán el 16 de 
julio de 1892, registrada el 6 del siguiente agosto. Este instrumento es lo que 
como título presentó la Parcialidad acompañándolo en legal forma a su 
demanda.- Como ya se dijo el Tribunal lo rechazó porque con esas declara
ciones de testigos se pretende crear, título, sie~do así que la ley lo que.autori
za es suplir por medio de ellas un titulo preexIStente <!ue se haya per~1do por
caso fortuito o por las dichas maquinaciones, y ese tit~o, que. precIS3I!1~te 
debía ser otorgado por la Corona Española, no aparece ru mencionado siqm7 
ra por los testigos.- Según se dijo también, el Tribunal, en vez de deducll' 
de su concepto que el actor no había probado su dominio, llegó a deducir 
que la'Parcialidad no existe-. Cuanto al citado instrumento No. 492 de 1892, 
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se observa: La interpretación que el Tribunal da al transcrito artículo 12 de 
la ley 89 de 1890 no se compadece con el propósito que guió al legislador al 
dictarla, el que es de protección, defensa y amparo de incapaces . . Si no cupiera 
la mencionada prueba testimonial sino en los casos únicos de título perdido 
por las precisas causas expresadas en el encabezamiento del artículo 12, 
quedaría suprimido o al menos gravemente mermado el recurso creado allí. 
De ahí, sin duda, que si esa disposición comienza refiriéndose a título per
dido por esas causales, adelante, expresándose genéricamente, diga 'en caso 
que no se cuente con esa solemnidad', de donde puede derivarse el concepto 
de que el tenor literal viene a concordar con el espíritu e intención antedicha. 
No se comprendería que, empeñada la ley en proteger a los indígenas y 
asegurarles y conservarles sus resguardos, al concederles aquel medio proba
t.orio de la posesión de largo tiempo, lo hiciera de modo tan limitado que 
cupiera exclusivamente sólo cuando hubiera pérdida de título por esas conta
das causales y quedara cerrado ese camino cuandoquiera que, aun compro
bada plenamente esa posesión, los testigos no mencionen un título original 
o no digan que lo vieron o que oyeron a sus antepasados hablar de él. Es 
claro que, cuanto más remota haya sido la concesión de un título, tanto más 
difícil e improbable es que todavía haya personas que lo vieran o recuerden. 
Desde estos puntos de vista mucho es que a lo largo del litigio y para 1892 
haya testigos presenciales de actos posesorios tan remotors como los afir
mados así, no sólo al tenor de dicha escritura sino en ambas instancias. N ó
tese que se ha razonado d~ntro de la exigencia de título expedido por la 
Corona Española de que habla el Tribunal, sin aludirse siquiera a la posibili
dad de que, en general, un grupo dado de aborígenes tuviera y conservara 
tierras que quedaran indemnes ante la codicia e inversión del conquistador; 
de suerte que ostentarán un título verdadero y recto, en vez del que enreve
sadamente se ha tenido que calificar de legítimo porque lo expidiera con 
tales o cuales formalidades del usurpador. Como se verá adelante al estudiar 
las pretensiones de los demandados, ellos invocan un derecho que arranca de 
act.os y concesiones de la misma Parcialidad. En el conflicto de las dos partes 
litigantes, la Sala encuentra que jurídicamente se configura en forma más 
sólida y respetable la pretensión de la Parcialidad''. 

Rebate en seguida el Tribunal algunos conceptos de la parte demandada 
sobre la protocolización de las declaraciones de 1892, registro de las mismas, 
etc; todo hasta afianzarse en la tesis de que los terrenos de la demanda perte
necen realmente a la1 Parcialidad de Indígenas de Puracé. 

Por último llegando al estudio de Jos yacimientos o minas de azufre exis
tentes en tales terrenos, el Tribunal, después de un extenso recorrido por 
toda la legislación de la época colonial y de la República, arriba a la conclu- , 
sión de que esas minas son de propiedad del Estado, a cuyo efecto termina , 
por expresarse asi: 

"Respecto de la propiedad superficiaria, hay que aceptar, como lo aceptó 
la Corte en el fallo varias veces citado, que el título de 1892, creado confor
me al artículo 12 de la ley 89 de 1890, acredita el dominio de la Parcialidad 
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y que tiene como causa la posesión treintenaria de los indígenas sobre las 
tierras del Resguardo. Pero tratándose de la proi;>iedad del .subsuelo y en el 
caso particular de las minas d: azufre cuya propiedad se discute, no par~~e 
que dicha Parcialidad sea duena de ellas, o pueda oponerse a que la Nac1on 
las conceda para su explotación. En efecto. ya se ~o C?_nforme al artí~ulo 
1126 del Código Fiscal de 1873 y el 199 de la Constituc1on actual, las minas 
de azufre descubiertas en terrenos baldíos con post.erioridad al año de 1874 
(sic) pertenecen a la Nación. Y para que tales minas sean de propiedad par
ticular se requiere que los títulos del propietario de la superficie hayan sido 
anteriores a la vigencia del Código Fiscal del año de 1873, es decir, que los 
terrenos dejarán de ser baldíos con anterioridad a ese año, pues habiéndos~ 
consagrado en ese año la reserva de las minas de azufre en favor de la Nación, 
cuando se encontraren en tierras baldías, los particulares que ale~en dere
cho de dominio sobre el subsuelo deben acreditar con título emanado del 
Estado que los terrenos dejaron de ser baldíos con anterioridad a la mentada 
fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y aquí se repite que no se trata de discutir el 
dominio de la Parcialidad res.pecto de la superficie de las tierras del Resguardo 
y que fue adquirido legalmente con posterioridad al año de 1873, sino que 
como la reserva minera fue hecha en ese año, el título posterior formalizado 
legalmente no puede afectar dicha reserva." 

LOSALEGATOSANTELASALA 

Al alegar en esta instancia, tanto el señor Procurador Delegado en lo Civil 
como el apoderado de "Industrias Puracé S.A." consideran que la sentencia 
absolutoria del Tribunal merece confirmarse; pero advirtiendo tal vez cierta 
íncongruencia en esta decisión, arguyen que los títulos de la Parcialidad son 
ineficaces aún respecto de la propiedad privada del terreno, ya p~rque las 
declaraciones de 1892 no concuerdan en materia de' linderos, ya porque la 
inspección ocular practicada en el curso del juicio no demuestra que la zona 
de la concesión de azufre esté comprendida dentro de esos "hipotéticos 
linderos", o ya porque no hay prueba de que la Parcialidad perdiera sus 
títulos por caso fortuito o por maquinaciones dolosas y especulativas de al
gunas personas, condición indispensable para que pudiera válidamente acre
ditarse la propiedad de las tierras de resguardo con la posesión de treinta 
años, según los términos del artículo 12 de la ley 89 de 1890. 

Pero agregan todavía más los demandados: que aún suponiendo que las 
declaraciones protocolizadas en 1892 sean suficientes para demostrar la 
propiedad privada del terreno, no por eso las minas de azufre existentes en 
él dejarán de ser de propiedad nacional, como quiera que se trata de un 
título posterior a la vigencia del Código Fiscal de 1873, que estableció la 
reserva de tales nlinas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

I 

Al iniciarse este juicio, el apoderado de la Parcialidad de Indígenas maní. 
festó que hacía aproximadamente un año que la sociedad Industrias Puracé 
S.A. venía poseyendo y explotando los yacimientos de azufre, y ocupando 
los terrenos en que tales yacimientos están (hecho 5o.); sobre lo cual dijo el 
personero de la expresada sociedad, en su contestación a la demanda: 

"Es cierto que 'Industrias Puracé S.A.' ha venido poseyendo y explotando 
unos yacimientos de azufre ubicados en el municipio de Puracé, pero esa 
posesión y la exploración y explotación las ha hecho dicha sociedad en virtud 
de una concesión dada por quien tiene la propiedad de esos yaciinientos y 
terrenos." . 

De otra parte, el Ministerio de Minas y Petróleos certifica en febrero de 
1949 que "no se ha efectuado aún la entrega de los terrenos sitos en el -
munic:_ipio de Puracé, departamento del Cauca, a la Compañía ' Industrias 
Purace S.A.', que son objeto del contrato de concesión celebrado entre el 
Gobierno Nacional y dicha sociedad con fecha 22 de febrero de 1946 ni se 
ha hecho hasta hoy señalamiento de fecha para efectuar esa entrega (f. 47 
del cuad. No. 2). 

En todo caso, por las manifestaciones y pruebas aludidas no puede dedu
cirse que, a tiempo de presentar su demanda la Parcialidad, ya estuviera 
caucada la acción referen re a las minas de azufre, puesto que de acuerdo 
con el artículo 5o. de la ley 85 de 1945, el presunto dueño de los yacimien
tos que no hizo oposición sólo pierde su derecho "si no inicia la acción 
ordi?aria correspondient.e dentro del término de un año,. que. se contará ª' 
partir de la fecha en que al concesionario le sea entregáda la zona concedida". 

LA PROPIEDAD DEL TERRENO 

11 

Respecto del título de la Parcialidad de Indígenas de Puracé, se objeta 
que las declaraciones de 1892 no coinciden en cuanto a los linderos del 
terr~no; pero si esas declaraciones se aprecian razonablemente, lo que en 
realidad ocurre es que unos testigos, para indicar la determinación de las 
tierras, dan más pormenores o puntos de referencia que otros. 

En . efecto, los testigos Manuel Aguilar y José Antonio Torres, después 
de bajar por la quebrada de Aguablanca hasta el punto en que ésta se une 
con la quebrada de Anambío, dicen que de aquí se sigue "hasta tocar con el 
río San Francisco", en tanto que los demás declarantes - Juan Certuche, 
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Nazario Orozco, Manuel Antonio Valencia, Juan Rojas - Precisan con 
mayores detall~s este trayecto de los linderos, en términos sensiblemente 
iguales: Así, Certuche, al llegar a la unión de la quebrada de Aguablanca 
con la de Anambío, expresa que "desde aquí aguas abajo hasta dar con la 
chorrera llamada Chirimbolo, por el pie de la peña de Chirimbolo hasta dar 
a la chorrera llamada Cuchivale; la misma quebrada abajo hasta dar con el 
río Molino, de este mismo río una chamba arriba hasta dar al área del pueblo, 
sigue la chamba del cementerio hasta el pie de la peña llamada de Monjas; 
aquí se deslinda con terrenos del Sr. Juan Rojas; río Vinagre abajo, hasta 
unirse con el río San Francisco". 

Otro tanto ocurre en otro trayecto de la alinderación, en que Certuche, 
Orozco, Valencia y Rojas son más detallistas en cuanto a puntos ó sítios 
intermedios de referencia, pero pudiendo observarse, a la simple lectura de 
las varias declaraciones mencionadas, que todas concuerdan en lo esencial 
para la determinación del terreno. 

Mas siendo esto así, está bien que tanto en la demanda como en la ins
pección practicada en la primera instancia se tomaran como base las decla
raciones que, ségún se ha dicho, resultan más explícitas en Materia de lin
deros. 
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ANEXO 2 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE 
MANUEL MARIA MOSQUERA 

Y EL CABILDO SOBRE ARRENDAMIENTO DE LA MINA 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Nosotros, José Mazabuel, Gobernador del Cabildo de la Parcialidad de 
Puracé, con la cédula de ciudadanía No. 336153, de Puracé; Angel Custodio 
Lazo, Alcalde del Cabildo, con la cédula de ciudadanía No. 1933708, de 
Puracé; Rosalino Aguilar, Capitán General del mismo Cabildo, con la cédula 
de ciudadanía No. 336126, de Puracé; Juan Clímaco Joaqui, Alguacil del 
mismo Cabildo, con la cédula de ciudadanía No. 336284, de Puracé; y Mo
desto Charo, Secretario del mismo Cabildo, con la cédula de ciudadanía 
No. de Puracé, todos ind-ígenas de la Parcialidad de Puracé, 
en ejercicio de los cargos anotados de miembros del Cabildo, por una parte, 
y Manuel maría Mosquera, mayor y vecino de Cali, por otra, con la cédula 
de ciudadanía No. 720291, de Cali, hemos celebrado el siguiente contrato; 
PRIMERO. El Cabildo de la Parcialidad de Puracé, en uso del derecho que 
le confiere el ordinal 60. del Art. 25 (7o. de la Ley 89 de 1890) del Decreto 
No. 74 de 1898, da en arrendamiento al doctor Manuel María Mosquera, 
toclas las minas de azufre que existan dentro de los terrenos de la Parcialidad 
d~ Puracé, terrenos que se hallan comprendidos dentro de los siguientes 
linderos, según la escritura pública No. 492, de 16 de julio de 1892, de la 
Notaría Primera del Circuito de Popayán; "Por el oriente, con la cordillera 
central; por el occidente, con terrenos que fueron de Juan Rojas. por el 
norte, con terrenos que fueron de Enrique Arboleda y Pedro Antonio Peña, 
Y. por el sur, quebrada de Agua-blanca en medio con t;errenos que fueron de 
don Simón Hurtado y que antes pertenecieron al general Tomás C. de Mos
quera. SEGUNDO. El término de duración de este contrato será el de tres 
años contados a partir de la fecha en que quede aprobado por el H. Consejo 
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~unicipal de Puracé, pero el doctor Mosquera se reserva el derecho de renun
cia:,ª el o ~e .ct:rrlo por terminado antes de ese plazo, si después de la explo
rac1on, a SUJU1c10 no encontrare minas de azufre explotables comercialmente 
para lo cual bastará que dé aviso por escrito de su determinación al Cabildo' 
con tre!nta.?ías de anticipación. c) A dar aviso por escrito al Cabildo des~ 
determmac1on de. entrar a explotar una mina de azufre cada vez que proceda 
a ello Y a determmar _la fecha en que entre a esa explotación para los efectos 
de l.os pagos de los canones mensuales. d) A dar aviso por escrito al mismo 
Cabildo de su determinación de dar por resuelto este contrato, por haber 
en.contracto ,explotables los yacimientos de mineral en forma comercial. Este 
aVISo debera darlo con treinta (30) días de anticipación. Se tienen por incor
porad~ e~ este contrato todas las disposiciones del Código Civil que rigen 
l~ obligac1ónes y derechos de las partes contratant.es y además las que son 
atinent.es de la Ley 89 de 1890 y el Decreto 74 de 1898. Para constancia se 
firma _en la ciudad de Popayán, a los veintisiete días del mes de abril de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, ante dos testigos. 

El Gobernador. 

José Mazabuel 

El Alcalde 

Angel Custodio Laso 

El Capitán General, 

Rosalino Aguilar 

El Alguacil ' 

Juan Clímaco Caojí 

El Secretario, 

Modesto Charo 

El Arrendatario, 

M.M. Mosquera: 

El t.estigo, 

El Testigo, 
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ANEXO 3 

ACTA DEL ARREGLO SUSCRITO ENTRE LOS REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL CAUCA, 

LOS REPRESENTANTES DE INDUSTRIAS PURACE S.A., 
LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE INDUSTRIAS PURACE S.A., 
LA FEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAUCA 

Y LOS REPRESENTANTES DEL CABILDO 
DE LA PARCIALIDAD INDIGENA DE PURACE 

Acta del Arreglo suscrito entre los Representantes del Go~ier;:: N~c~~ 
De artamental del Cauca por los Representantes de Industr.1as rae~ · ' 

ios le resentantes del Sindicato de Trabajadores de Industnas Purac~ S.A., 
la Fed~ración de Trabajadores d,el Cauca y los Represen~tes del Cabildo de 
la Parcialidad Indígena de Pt;trace. 

, l · te (20) días de Septiembre de mil novecientos se-En Popayan, a os vem ·, l c ºd s 
tenta y cuatro (197 4) en el Despacho de la Gobemacion de auc~ r~~n o 
doña josefina Angulo de Garrido. GodbemG ~.ora de¿~p:::i~º 10: se~~~=~ 
Enrique Javier Cardona, Secretario e o iemo . ' E f . 
Marco Tulio Rodríguez, Superinte~dente Na~ional de ~o?pe~tivas, u iq~~o 
Martínez, Abogado de Negociacion Colectiva del ~!11ister10 del TrabaJ , 
Julio Enrique Cháux, Director Nacional de Integracion Y. Des~~g de ~ 
Comunidad del Ministerio de Gobiemo, Jairo Charry Rivas, u . ~ren 
Jurídico del INCORA, del Ministerio de A~cultura, en represe~ta~?n dce~ 
Gobierno Nacional, los señores Laureano Gomez, Ge~e~te, Efrain mas. 
Daniel Solarte y Marco Aurelio Hormiga, A~sores Jurid~cos, JX?r Industrias 
Puracé S.A., los señores Rafael Dorado, Presiden~, Ruben ?ari~~a~ab~! 
Vicepresidente, Marco Tulio Calon, Tesorero, Mi~el .s. Vivas isc.' 
Gerardo Piso y Harold Certuche Vocales por. el Smd1~ato de ~abaJad0n:~ 
de Industrias Puracé S.A., los señores Clodomiro Goi:i~ález, Presid.e~te, E~1 
llano Mosquera y Julio César Muñoz, por la Federacion ~e Trab~Jª ~~~d= 
Cauca, los señores Juan Elías Caldón Gobemador,. Juan El.ia;; Agw ar al ~ . ' 
Noel Caldón Secretario de Actas, Gregorio Aguilar Cap1tan Gener ' • ano 

/ 
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Caldón Alguacil, Jairo Alonso Piso Secretario y Carmen Eugenia Ruano Ase
sora Jurídica· del Cabildo por el Cabildo de la Comunidad Indígena de Puracé, 
dentro de las intensas gestiones adelantadas para conseguir soluciones rápidas 
y eficaces para los conflictos sociales, laborales y económicos surgidos en el 
Resguardo Indígena de Puracé y en la Empresa Minera Industrias Puracé S.A. 
se llegó a los siguientes acuerdos: 

PRThfERO: El Gobierno Nacional por intermedio de los Ministerios de 
Gobiemo, Trabajo Salud y Minaas aconsejarán el procedimiento más eficaz 
y ordenarán los estudios técnicos y legales del caso que deberán hacerse 
dentro de un término no mayor de treinta (30) días calendarios, en la si
guiente forma: 

a) Presentar los estudios con sus recomendaciones y soluciones sobre indem
nización económica por los perjuicios causados por la explotación que rea
liza la Empresa a la Comunidad Indígena. 

b) Presentar los estudios sobre la inconveniencia o nó de la explotación de la. 
mina a tajo abierto. 

e) Estudio sobre cumplimiento o nó de la última convención colectiva de 
Trabajo pactada entre la Empresa y Sindicato. 

' 

SEGUNDO: La Empresa de Industrias Puracé S.A. y el Cabildo de la Par
cialidad de Indígenas de Puracé se circunscribirá a los estudios . con sus reco
mendaciones y soluciones que presente el Gobierno Nacional de que trata la 
Cláusula Primera y las partes entrarán a negociar en base dé ellos, directa
mente por medio de sus representantes designados por la Empresa y el Cabildo 
en un período de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente al recibo 
de los estudios elaborados por el Gobierno Nacional. 

TERCERO: En caso de que las partes no lleguen a acuerdos directos en
tregarán definitivamente al Gobierno Nacional la responsabilidad de buscar 
la solución del diferendo con los mecanismos que crean convenientes de 
acuerdo con la Ley;en un plazo no mayor de cinco (5) días. 

CUARTO: Los resultados económicos que se puedan originar de la decisión 
definitiva en cualesquiera de las etapas pactadas anteriormente en los nume
rales primero, segundo o tercero, serán entregados por la Empresa I.ndustrias 
Puracé S.A. a la Parcialidad de Indígenas de Puracé, representada por el 
Cabildo debidamente reconocido. 

QUINTO: La Empresa Industrias Puracé S.A. se compromete a_reintegrar 
al trabajo en iguales condiciones en las que venía laborando al senor Rafael 
Dorado Gómez. 
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SEXTO: El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social investigará en el 
término indicado en . la cláusula primera de esta Acuerdo, las presuntas vio
laciones a la Convención Colectiva de Trabajo vigente, suscrita entre la em
presa Industrias Puracé S.A. y su Sindicato de base. 

SEPTIMO: La Empresa, Industrias Puracé S.A. pagará a su Sindicato los 
gastos efectuados por concepto de transporte para la realización de las 
Asambleas preliminares celebradas antes del día veintinueve (29) de Agosto 
de mil novecientos setenta y cuatro (1974). 

OCTAVO: La Empresa Industrias Puracé S.A. no ejercerá represalias 
contra ninguno de sus trabajadores que participaron en el cese de actividades. 

NOVENO: Los trabajadores de Industrias Puracé S.A., con el objeto de 
incrementar la producción se comprometen para con la Empresa a trabajar 
los días, Septiembre 29, Octubre 13, Octubre 27 y Noviembre 17 de 1974. 
A. su turno la Empresa se obliga a remunerar ese trabajo dominical en la 
siguiente forma: Pagando lo convencionalmente pactado en la Convención 
vigente más una sobre-remuneración adicional de seis (6) salarios ordínarios 
diario. La remuneración así pactada se imputará a los préstamos que hará 
la Empresa a sus trabajadores cuatro ( 4) días después ·dé la reanudación de 
sus actividades, préstamo equivalente a veinticuatro (24) días de salario y 

, que se considerará cancelado por el solo hecho de acreditar el trabajador el 
cumplimiento de los cuatro (4) dominicales que se comprometen a laborar. 

DECIMO: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo vigilará 
el cumplimiento de los Acuerdos laborales e integrará y coordinará el grupo 
de trabajo encargado de ejecutar por parte del Gobierno los compromisos 
adquiridos por el Gobierno en la presente Acta. 

UNDECIMO: El Sindicato de Trabajadores de Industrias Puracé S.A. y el 
Cabildo de la Parcialidad Indígena de Puracé levantarán el cese de actividades 
a partir de la firma de la presente Acta, reintegrándose los trabajadores a. sus 
actividades y se comprometen a colaborar para que se normalice el funciona
miento de la Empresa Industrias Puracé S.A. 

DUODECIMO: El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 
Obras Públicas, levantará el ripio de la carretera que conduce de la Mina a la 
carretera nacional y lo mismo el cambio de postes y alambres afectados por 
los gases producidos por la Mina. 

En constancia se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido. 

Por el Departamento del Cauca: 
JOSEFINA ANGULO DE GARRIDO ENRIQUE JAVIER CARDONA M. 

Gobernadora Secretario de Gobierno 

322 

Por el Gobierno Nacional: 

MARCO TULIO RODRIGUEZ 
Superintendente de cooperativas 

JULIO ENRIQUE CHAUX 
Director Nacjonal de Integración 
y Desarrollo de la Comunidad 

Por Industrias Puracé S.A. 

LAUREANO GOMEZ 
Gerente 

DANIEL SOLARTE 
Asesor Jurídico 

Por el Sindicato de Trabajadores 
de Industrias Puracé S.A. 

RAFAEL DORADO 
Presidente 

MARCO TULIO CALON 
Tesorero 

EUTIGNIO MARTINEZ 
Abogado Negociaciones Colectivas 
Ministerio del Trabajo 

JAIRO CHARR Y RIV AS 
Subgerente Jurídico- INCORA 

EFRAIN VINASCO 
Asesor Jurídico 

MIGUEL S. VIVAS 
Fiscal 

MARCO AURELIO HORMIGA 
Asesor Jurídico 

RUBEN DARIO MAZABUEL 
Vice-Presidente 

LUIS GERARDO PISO 
Vocal 

HAROLD CETUCHE 
Vocal 

Por la Federación de Trabajadores 
del Cauca, 

CLODOMIRO GONZALEZ 
Presidente 

EMILIANO MOSQUERA 
JULIO CESAR MU~OZ 

· Por el Cabildo de la Parcialidad 
Indígena de Puracé, 

JUAN ELIAS CALDON 
Gobernador 

NAELCALDON 
Secretario de Actas 

MARIO CALDON 
Alguacil 

JUAN ELIAS AGUILAR 
Alcalde 

GREGORIO AGUILAR 
Capitán General 

JAIRO ALONSO PISO 
Secretario 

CARMEN EUGENIA RUANO 
Asesora Jurídica del Cabildo 

La Secretaria Ad-Hoc, 

ANA LUCIA CASTRO BUCHELI 
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ANEXO 4 

COMUNICACIONES V ARIAS INSTITUCIONALES 
EN RELACION CON LA MINA DE AZUFRE 

,Y LA TIERRA EN PURACE 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 
SECCIONAL DEL CAUCA 
GRUPO DE ORDEN PUBLICO 

Popayán, Septiembre de 197 4 

ASUNTO: Sugerencias sobre invasiones y problemas campesinos en la ju-. 
risdicción. 

A L: Señor 
Teniente Coronel 
COMAtfDANTE ESCUELA DE SUBOFICIALES 
Gn. 

Comedidamente pongo en conocimien~o. del señor T~ni~n~ Coronel lo 
que a mi manera de analizar la problematica en la Juns.dic~o~ sobre los 
tópicos relacionados en el asunto, ha sido la consecuencia bas1ca de tales 
hechos, así: 

INVASIONES: Como es de amplio conocimiento en todas las -agencias 
de la jurisdicción, las invasiones han tenido su mayor cre~imiento a partir 
de la décima Junta Nacional ampliada de Usuarios Campesinos desarr~llada 
en esta ciudad a principios del año en curso. 

En ella se planteó de manera primordial el problema relacionado con la 
situación indígena del Cauca y dijeron que especialmente en este departa
mento es donde más han sentido el yugo opresor de los latifundistas y de los 
terratenientes y que por eso fué necesario la estructuración de clase plasmada 
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en el Consejo Regional de Indígenas del Cauca "CRIC", quienes a pesar de la 
opresión del sistema habían logrado algunas reivindicaciones de tipo pura
mente humanista en asocio ·con la Asociación de Usuarios Secciona!; más sin 
embargo seguían añadiendo que esas reivindicaciones alcanzadas por los 
indígenas eran apenas el nacimiento de la liberación del pueblo colombiano 
y el principio para armar las estructuras socialistas que deberían acabar "la 
explotación del hombre por el hombre". 

Coino se recordará en la mencionada junta se propuso combatir la opre-. 
sión de los latifundistas, y al analizar la manera de hacerlo, solamente se llegó · 
a una respuesta aprobada por todos los asistentes que fué precisamente la de 
invadir terrenos cualesquiera que fueran las circunstancias. 

Con este breve recuento se puede ver como los indígenas de nuestra juris
dicción están recibiendo el apoyo objetivo de los más destacados miembros 
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y al mismo tiempo obede
ciendo con precisión matemática las consignas impuestas por los dirigentes 
de esa agremiación a través de los líderes seccionales y de los militantes de 
extrema izquierda quienes se amparan en lo que podría llamarse un fuego 
estudiantil para a través de campañas que llaman de alfabetización difundir 
entre la comunidad indígena sus doctrinas o postulados filosóficos y es~ 
cialmente el inconformismo con el sistema actual. 

De acuerdo al influjo político-sociológico y especialmente el adoctrina
miento que los indígenas han recibido en momentos actuales es preciso ' 
pensar que la serie de invasiones seguirá en orden ascendente en todo el 
territorio puesto que como se puede ver a la comunidad indígena no le inte-. 
resa ocupar las tierras para labores del Agro sino especialmente para obede
cer a sus líderes las consignas dadas en el sentido de sembrar el.inconformismo 
con el sistema y combatir a los grandes propietarios con el único deseo de 
que estos abandonen sus propiedades para de acuerdo a las consignas demos
trarle al pueblo colombiano la alarmante "desigualdad social". 

' 

El problema de los indígenas en la jurisdicción está estrechamente relacio- . 
nado con la situación campesina y especialmente con las circunstancias prác
ticamente infrahumanas en que viven los colonos. Parece que el sector cam
pesino carece en su totalidad de tierras para el cultivo puesto que las grandes 
haciendas o están prácticamente abandonadas o dedicadas en una mínima 
parte para la ganadería lo cual pone de presente que no alcanza a ocupar a 
tocios los campesinos carentes de propiedades. Igual hecho se presenta con 
los pequeños aparceros o con los miriifundistas a quienes según parece tam
poco les alcanzan las tierras para su sostenimiento y el de sus familias. 

Este modesto comentario sobre los campesinos rasos pone de relieve el 
motivo por el cual ellos apoyan todas las circunstancias de hecho que los 
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lomerado social al igual que la comunidad 
indígenas realizan. Pues este ~ong . , adoctrinamiento directo de los lla-
. d ' tamb'1·e' n reciben onentac1on o m 1gena d. fl 
mados líderes sindicales o estu ian les. 

. d , ena como el campesino propiamente 
De todas formas tanto e~ sec~o: l~ l~cha por la obtención de tierras para 

dicho seguirán .homb!e a om r. es cialmente de la ANUC basada en 
Obedecer las or1entac1ones Y. cons1gn3:8 pe qu1·en la trabaJ·a" este pensa-

, f . M sta "La tierra para ' · el principio filoso ico arxi 1 mento histórico actual el campesino 
. t o postulado lo conoce en e mo nnen o . . d . . , 
, modesto de nuestra 1uns icc1on. . 

mas · · y teniendo 
SURGERENCIAS: Ante, el hech~d~b1el~~oa:~el1: :v:~~~=~as y campe-

en cuenta que ob~dec~n masf qu~ t perturbar la tranquilidad ciudadana, 
sinos de fo mentar el in con orm1smo Y 
se sugiere: 

: al d 1 des propiedades con el fin de 
lo) Que ~ h~a un est~dio re e :~ ~~on debidamente explotadas o 

establecer s1 ~stan produ.cite~?0• 1es ~:O ~bandonado 0 las utilizan mediana
por el contrano sus propie anos as 

mente. . . . haciendas debidamente dedicadas a 
2o) Si los propietarios no tienel!- sus . nal sería necesario que el estado 

producir para au~entar la econom1a nacioda de modo que ocupen a la po
los obligara a utihzarlas en ~r~a ad~~::ipo tanto estos como los indígenas 
blación flotan~ del .sampod bY.d rmsm~ : 1 lugar ocupado se encontraba aban-
no aleguen la 1nvasion e i o a qu -
donado por su dueño por un lapso mayor de 20 anos. 

. tatar si es cierto el hecho de que 
3o) Hacer un e~tudio. cm~~gos~!~~~~~ 0 nó a la comunidad indígena, 

algunas de las regiones mv i asal ue han invadido por ser herederos y 
pues en muchos de los casos egan q 
en otros por poseer justo título. 

. . d 1 andes haciendas o sugerirles que 
4o) Convencer a los prop1detarib_dos e L3: s~an vendidas a los pequeños apar

las tierras que no explotan. e i amen~ 
ceros o minifundistas a precios razonables. 

5o) Que el gobierno entre. e!1. conversaci~~= ~i!~:~~;~~~:~:i~:::i~ 
pietarios para buscar la posibilidad de q~d l INCORA a base de cual-

~ui~~\í:i~s p~:e:u:':1i:~~:~:c~~.1\:me ~as ªcomunidades agropecuarias. 
d 1 · vasores se hace nece-

60) Ante el hecho de, tierras ya oc~pa as por º1~~sujetos de este hecho 
sario que se utilice el meto?0 persuasivo Pr::c:~ente con sus propietarios 
las abandonen Y una vez hbre.~ se trd~dte d 1 INCORA para los mismos fienes 
la posibilidad de que sean tamb1en ce i as a 
del numeral anterior. 
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7o) Tratar en lo posible de desenmascarar a algunos empleados del INCORA 
quienes de una u otra forma vienen colaborando, sin saber porqué motivo, 
para que las invasiones se produzcan. 

80) Identificar y ubicar plenamente a los autores intelectuales de las inva .. 
siones con el fin de conseguir pruebas irrefutables que demuestren su partici
pación ya sea ideológica u objetiva con el fin de que la ley los sancione, y al 
mismo tiempo poder en cualquier momento contrarrestar su acción delictiva. 

9o) Que el legislador establezca normas punitivas más drásticas para repri
mir, evitar y castigar esta modalidad antijurídica. 

100) Que se designe una comisión de Congresistas para que se encargue del 
estudio relacionado con la situación campesina e indígena, igualmente lo 
pertinente a tenencia de tierras y adjudicación de baldíos. 

PROBLEMA DE PURACE 

Se sabe ampliamente que el problema allí suscitado en lo que a interven
ción indigenista se refiere, tiene como c~nsecuencias la contaminación de las 
aguas, del ambiente y la esterilización de las tierras adyacentes a la factoría 
azufrera Industrias Puracé S.A. Por este hecho, los indígenas pertenecient.es a 
ese cabildo optaron en un principio por invadir terrenos vecinos para hacer 
con este hecho que la administración departamental fijase su atención en 
sus prioritarias necesidades. Posteriormente se trató dé llegar a un arreglo 
directo entre propietarios de la empresa, gobierno e indígenas, mediante el 
cual estos últimos solicitaron la indemnización de los daños sufridos como 
consecuencia de la contaminación ambiental, suma calculada en cinco millo
nes de pesos. Para hacer este avalúo la administración departamental nombró 
una comisión especial la que después de los estudios cuidadosos llegó a la 
conclusión de que la mencionada indemnización no podía valer más de tres 
millones y medio de pesos. Se aclara que fuera del valor solicitado por los 
indígenas querían además que les adjudicaren tierras en otros lugares alejados 
de la mina azufrera. Parece que gobierno y empresa demoró mucho en tomar 
alguna determinación en favor de los indígenas debido a los demorados avalúos 
y estudios cien tíficos sobre aspectos relacionados con contaminación am
biental y esto trajo como secuela la solidarización de los trabajadores de la 
mencionada factoría quienes empezaron a pedir solución rápida y positiva a 
los problemas que afrontaban-los indígenas de esa región. Uno de los trabaja
dores de mayor actividad en este hecho solidario fué el señor RAFAEL DO
RADO GOMEZ, quien influenció a los demás empleados para qu~ apoyaran 
las luchas reivindicativas de la comunidad indígena del Cabildo de Puracé. 

Los directivos de la factoría al tener conocimiento de la actuación objetiva 
de Dorado Gómez lo despidieron fulminantemente, según parece violando 
algunas disposiciones sindicales, y más que todo sin fórmulas de juicio. Esta 
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' 
actuación de los directivos trajo como consecuencia el problema que todos 
conocemos y que se vive en est.e momento, es decir, la paralización total de 
las labores en la factoría azufrera de Puracé. 

SUGERENCIAS: Como se vé de manera breve los empresarios de Indus
trias Puracé afrontan en el momento dos problemas, valga decir, uno de ín
dole laboral en cuanto al despido de Dorado Gómez se refiere y la conse
cuencia derivada del mismo; y un segundo problema, o sea, el pertinente a la 
solución del conflicto presentado entre empresa y comunidad indígena, ante 
lo cual se puede sugerir. 

lo) Estudiar separadament.e los dos problemas antes expuestos, dándole 
prioridad al relacionado con eldiferendo laboral y posteriormente continuar 
con los avalúos y estudios para solucionar el problema indigenista. 

2o) La empresa debe solucionar de manera equitativa un pliego petitorio 
presentado por los trabajadores hace aproximadamente 20 días y del cual no 
han tenido ninguna respuesta. · 

3o) Que las comisiones designadas para hacer los estudios sobre contami
nación ambiental y avalúo de los daños y perjuicios entreguen sus conceptos 
no con el plazo que según parece les han asignado los 90 días sino con uno 
mucho más corto. 

4o) Que est.e problema se dirima mediante la vía del diálogo entre repre
sentantes de los trabajadores de Puracé, representant.es de la Federación de 
trabajadores del Cauca, de Fetracauca, ejecutivo Secciona! y directivos de la 
Factoría; esto en lo que concierne al diferendo obrero-patronal. 

5o) Lo relacionado en la problemática indigenista debe estudiarse, como 
se dijo ant.es de manera separada y tratar en lo posible de que se llegue a un 
arreglo directo entre empresa, indígenas y gobierno. 

Atentamente, 

Jefe Grupo de Orden Público 

Vo.Bo. 

Cap. (r) 

Jefe Secciona! "DAS" Cauca 
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Bogotá, Octubre 16 de 197 4 

Señor Doctor 
AL V ARO GONZALEZ FLETCHER 
Director General Insgeográfico 
E. S. D. 

REF: Avalúo, desmejoras y beneficios deja
dos de percibirse por la Comunidad 
Indígena del Puracé. 

Comun~camos a . u~~d el e~timativo provisional calculado como avalúo 
de los danos Y per.Ju1c1os ocasionados por la explotación de azufre por la 
fir~a de "INDUSTRIAS PURACE S.A." a la Comunidad Indígena de Pu
race, Coconuco-P.uracé, Cauca, solicitado por el Subgerente Jurídico del 
Incora, Docto_: Jarro Charry Rivas, en su Oficio No. 18095 de Septiembre 27 
del present.e ano. 

PROPIETARIO: 
MUNICIPIO: 
VEREDA: 
CORREGIMIENTO: 
DEPARTAMENTO: 
COLINDANTES: 

AREA: 

' 

" Parcialidad Indígena de Puracé 
Puracé-Coconuco 
Pilimbalá-Campamento 
Centro-Puracé 
Ca u ca 
NORTE: Parcialidad Indígena de Puracé· ORIENTE· 
Parsialidad Indígena de Puracé; SUR:' Parcialidad 
lnd1gena de Puracé; OCCIDENTE: Parcialidad Indí
gena de Puracé. 
580-9300 Has. (Según plano aerofotogramétrico ). 

AVALUO 

Valor estimado de las desmejoras causadas al terreno por la 
explotación de azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 707.000.oo 
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Estimativo de los beneficios dejados de percibirse por parte 
de la Comunidad rndígena, en un lapso de 26 años . . . . . . . . 4' 522.198.oo 

Valor total estimado de las desmejoras y beneficios 
dejados de percibirse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'229.198.oo 

Avalúo estimado de las desmejoras y beneficios dejados 
de percibirse por la Comunidad Indígena de Puracé, según 
las normas que regulan al Instituto" Agustín Codazzi" . . . . . 5'229.000.oo 

Atentamente, 

HERNANDO GUERRERO PEREZ 
Supervisor de Peritos 

MARIA HERMILA ACEVEDO G. 

.. Perito Avaluador 

RESOLUCION NUMERO 1.018 DE 1974 
(Septiembre 6) 

Por la cual se hace una conminación. 

EL JEFE DEL SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL CAUCA, 
en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que a consecuencia del incremento en la producción de azufre en la Mina 
de Puracé, los residuos provenientes del proceso de producción, se han au
mentado de tal manera, que han contaminado los ríos Vinagre, San Francisco 
y Cauca. 

Que por este motivo los habitantes de la región y el Cabildo Indígena se 
dirigieron al Gobierno Nacional solicitando su intervención, ante la Empresa 
Industrias Puracé, para evitar la contaminación del río Vinagre y los terrenos 
aledaños a la Mina. 

Que esta solicitud dió motivo al envío de una comisión del Gobierno 
Nacional compuesta por representantes del Ministerio de Minas, Ministerio 
de Salud, Incora, Inderena, lea, con el objeto de conocer en el terreno el 
problema presentado, llegando a la conclusión de que la Mina, si está cau
sando problemas de contaminación ambiental. 

Que como consecuencia del informe de la citada comisión y del Informe 
presentado por la Sección de Saneamiento del Servicio de Salud del Cauca ·- . 
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y para evitar la contaminación del "río Vinagre" , causada por los residuos 
industriales del proceso de producción. El Servicio Secciona! de Salud del 
Cauca. 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Conminar con multa de CINCUENTA MIL PESOS -
($ 50.000.oo ), a la firma INDUSTRIAS PURACE, S.A., para que en el -
plazo improrrogable de noventa (90) días, contados a partir de la ejecutoría 
de esta providencia, presente a la División de Saneamiento del Servicio Sec
cional de Salud del Cauca, el proyecto de planta de tratamiento de residuos 
industriales, con el fin de lograr un afluente que cont.enga como cantidad 
máxima de sólidos suspen4_idos la misma qu~ tiene ·el río San Francisco 
100 metros antes de su confluencia con el río Vinagre. 

ARTICULO 2o.- Una vez sea aprobado por el Servicio Secciona! de Salud 
del Cauca el proyecto a que se refiere el artículo primero de esta Resolución, 
por una resolución similar a la presente, se fijará un plazo para construir la 
obra proyectada. · 

ARTICULO 3o.- Notifíquese personalmente o por Edicto la present.e 
providencia al Sr. Gerente .o representante legal de la firma "Industrias Puracé 
S.A.", haciéndole saber el derecho que tiene de interponer los recursos de · 
apelación o reposición. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Popayán, a los seis ( 6) días del mes de septiembre de mil nove
cientos setenta y cuatro (197 4) 

EL JEFE DEL SERVI~IO DE SALUD DEL CAUCA, 

(Fdo) LEICER O. VERGARA MENDOZA 

LA SECRETARIA, 

(Fdo) 

NOTIFICACION: Hoy 20 de septiembre de mil novecientos setenta y 
cuatro (1974), notifico personalmente al Señor LAUREANO GOMEZ, 
_Presidente de "Industrias Puracé" S.A. el contenido de la, presente Reso
lución quien impuesto firma. 

EL NOTIFICADO 

(Fdo) 

LA SECRETARIA 

(Fdo) 

Puracé Cauca, Febrero 6 de 1983 
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Puracé Cauca, Febrero 6 de 1983 

Dra: 
Amalia Grueso de Salazar 
GOBERNADORA DEPTO. DEL CAUCA , 
Popayan 
E. S. D. 

Distinguida Doctora: 

. Los abajo firmantes en nuestra calidad de Miembros activos del Cabildo 
de indígenas de la parcialidad de Puracé, a Ud., en forma comedida expone
mos los siguientes puntos; teniendo en cuenta que desde mucho tiempo atrás 
venimos afrontando tales problemas: 

lo.) Ampliación del Resguardo Indígena de Puracé. Es de anotar que 
siendo una política del actual Gobierno sobre ampliación de los resguardos 
indígenas de Colombia, esperamos que bajo su conducto tramite ant.e quien 
corresponda la adquisición de nuevas fincas para que sean incorporadas a 
nuestra parcialidad, para minorar un poco la actual deficiencia de tierras. 

2o.) Reactivación inmediata del centro de salud de Puracé, sobre instru
mental, droga y otros implementos, para una eficaz atención al público. 

3o.) Que se tenga en cuenta los candidatos :pdJ.-13 cubir el cargo de Secre
tario del Centro de Salud de Puracé, para evitar conflictos internos dentro 
de la comunidad en general . 

. 4o.) Tramitar ante la Gerencia ·General de la Caja Agraria, la creación de 
un Almacén de provisión agrícola, para cubrir todo el gasto de insumos y 
productos que necesita este resguardo. 

5o.) .Sobre el caso Industrias Puracé y Parcialidad Indígena, en cuanto a 
contaminación, que se haga efectiva la indemnización que viene pendiente 
desde años atrás, de acuerdo a nuevos avalúas sobre daños y perjuicios oca
sionados a la parcialidad y sus habitantes, y que por otra parte se haga efectiva 
la construcción de puentes sobre-el río Vinagre los cuales fueron destruídos 
por la represa que con deficiencia t.écnica se construyera, la cual al ser des
truida por el invierno acabó con puentes y caminos, dejando aisladas una ve
reda con otra en este resguardo: 

60.) Teniendo en cuenta que dentro de este resguardo estamos co~stru
yendo la casa del Cabildo a favor de esta comunidad. y por cuanto atravesa
m~s .Por una situación económica deficiente para la terminación de la misma, 
sohc1tamos se tramite por medio de su despacho ante quien corresponda un 
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auxilio por valor de Trescientos Mil Pesos ($ 300.000.oo) Mete., en efectivo 
si es posible, y sino aunque sea Ciento Cincuenta Mil Pesos ($ 150.000.oo) 
_Mete., para pago de maestro y el resto en materiales. · 

Agradeciéndo la atención y colaboración que preste a nuestras inquietudes 
expuestas, dejando en sus manos la solución a los mismos, nos es grato sus
cribirnos como sus atentos servidores y amigos. 

Cordialmente, 

CABILDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE PURACE 

Fdo: 

Gobernador Alcalde 

Capitán General Alguacil 

Secretaria 
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