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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico tiene por objeto realizar un análisis del reconocimiento 

político del territorio indígena inserto en la territorialidad colombiana desde la 

perspectiva  política de la carta constitucional de 1991. Dicho análisis se sustentará en el 

desarrollo de tres puntos básicos. En principio se mencionarán las condiciones de 

posibilidad para que una realidad histórico-concreta se introduzca a plenitud en una 

categoría analítica. Dicha realidad histórico-concreta es introducida aquí como la 

multiplicidad indígena contenida en la codificación espacial colombiana, es decir, la 

categoría de territorio indígena entendida analíticamente como la dimensión espacial de la 

alteridad. Se argumentará que la más elemental de las condiciones de posibilidad para 

que la multiplicidad pueda ser inserta en una categoría es el encuentro de un 

denominador común en términos políticos. Es decir que, para la multiplicidad indígena, 

la defensa política de su territorio hace que cada grupo y comunidad diferenciado se 

enfrente a una misma necesidad política, pues a todas las comunidades se les inserta 

dentro de una misma codificación espacial. 

En segundo lugar se establecerá la dirección y sustancia de las lógicas del 

reconocimiento político. Se sostendrá que la lógica subyacente al reconocimiento político 

del territorio indígena corresponde a una herencia histórica de pretensiones homogéneas, 

es decir que el primer reconocimiento del territorio, el colonial, se enmarcó en una lógica 

de desintegración del territorio indígena, en otras palabras, de la inmanencia de un solo 

código territorial, tanto como ocurre en los tiempos de la República. La herencia hispana 

de la conquista y la colonia extirpa la posibilidad histórica de los pueblos indígenas 

conquistados, por ello es homogénea. Extirpada la posibilidad, la lógica política 

corresponde a la eliminación de la condición distintiva de la alteridad, eso en una palabra 

es colonialismo1. Se argumentará entonces que el reconocimiento de la alteridad en el 

sentido espacial y político se fundamenta en una lógica colonial. Sustento de dicha lógica 

es la contención de la posibilidad política de la alteridad, que espacialmente se 

                                                      
1 La lógica de eliminación de la alteridad como determinante de la colonia y de los tiempos modernos 
puede ser profundizada en: García Arboleda, Juan Felipe. “El efecto barroco, reflexiones sobre el control 
territorial moderno, el realismo mágico y la muerte”, Versión en español de la ponencia presentada en la 
critical legal conference 2007. Birkbeck College. London University. 
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introducirá como territorialización y que pretende codificar todo agenciamiento para 

neutralizar las consecuencias espaciales de la posibilidad política de la alteridad. 

En tercer lugar se hará un recorrido histórico de los códigos jurídicos y 

políticos concernientes bien al indígena o a su territorio y se buscará entonces establecer 

las consecuencias espaciales de la ley y de la actuación política. Dichas consecuencias se 

analizarán a través de la conjunción de los códigos sociales y políticos. Al ser un análisis 

espacial, la segunda categoría que guiará el análisis será la de campo social. En esta 

segunda etapa analítica se argumentará que la política y la ley colombiana tienen una sola 

consecuencia espacial respecto al territorio indígena: codificarlo dentro de la 

territorialidad colombiana, cosa que se insertará a través de la categoría de 

reterritorialización. 

La reacción frente a este proceso de reterritorialización, es decir, la extirpación 

de lo disyuntivo por los medios de la acción política que pretende restituir el significante 

del espacio, es decir, construir de nuevo el territorio, cosa que se introduce aquí como la 

acción política del indígena, constituirá una tercera etapa analítica inserta como 

desterritorialización.  
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1. DISTINCIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO INDÍGENA 

 

En esta investigación se pretende problematizar el reconocimiento del territorio 

indígena en Colombia desde una perspectiva histórica2 a partir del análisis de una 

intensidad relacional humana mediada por el poder o relación política. Se hablará aquí 

de reconocimiento político del territorio indígena en el sentido en que, primero, el 

reconocimiento político no puede limitarse a planos retóricos, y segundo, en el sentido en 

que el territorio no es solamente un “circuito o término que comprende una 

jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga”3, sino que es un espacio4 

significado y  determinado por la existencia del ser tanto como la existencia de este 

depende de su relación con el espacio significado. Es decir que la significación del 

espacio por parte del ser está determinada por el espacio mismo en tanto que 

materialidad. En otras palabras, las dimensiones espaciales de la tierra misma 

condicionan su significación5. El territorio es entonces la capacidad significante humana 

materializada en tanto que símbolo e imagen en el espacio. 

El análisis de lo que se considerará el problema supone un ejercicio de síntesis 

que podrá -con ocasión de la verificación de su aplicabilidad- interpretarse como un 

reduccionismo, pues bien es sabido que la multiplicidad de la presencia indígena 

actualmente, según datos del Ministerio de Interior y de  Justicia, es de 785.356 

habitantes distribuidos en 82 pueblos. Existen 638 resguardos legalmente constituidos, y 

formalmente deberían ocupar el 27% del territorio de Colombia. Sólo el 13% vive en 

                                                      
2 La Constitución de 1991, como hecho histórico, remite a un análisis de la historia del reconocimiento 
político del territorio indígena para así entender las implicaciones materiales de dicho reconocimiento de 
finales del siglo pasado. 
3 Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda versión. Concepto de 
territorio, tercera acepción. 
4 El espacio es toda vez que existe una dimensión de un objeto cualquiera, es decir el espacio es la 
presentación de las dimensiones de los objetos. 
5 “[Por ejemplo, en los Karib y Arawal] existía la conciencia de que los espacios que habitaban también 
eran de propiedad de otras especies animales y de plantas, con quienes el hombre comparte una energía 
vital limitada. Y que esta forma de compartir un hábitat conducía a un equilibrio energético de las especies, 
que debía ser adecuadamente manejado si se quería seguir manteniendo una naturaleza pródiga en 
recursos.” Ver Organización Nacional Indígena de Colombia y Organizaciones indígenas del pacífico 
biogeográfico. Territorios indígenas, identidad cultural y resistencia, p.8 
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terrenos sin titular6. Puede contrastarse esto con que “a la llegada de los europeos a lo 

que es hoy en día el territorio colombiano se calcula que existían alrededor de tres 

millones de indígenas agrupados en diversas comunidades”7.   

A esta multiplicidad se referirá aquí como el indígena y en términos analíticos 

como el otro. Espacialmente, dicha multiplicidad puede ser descrita siguiendo a Luis 

Guillermo Vasco Uribe: 

Al comenzar por los ardientes desiertos de la península de la Guajira, encontramos allí, asentada 
desde hace siglos, a la población wayúu, conformada por no menos de 300.000 personas 
repartidas entre Colombia y Venezuela. Si continuamos avanzando hacia el sur, nos 
encontramos de repente con el gigantesco macizo de la Sierra Nevada, en el cual habitan 
poblaciones descendientes de los antiguos tayrona: los iku o arhuacos, los kogui, lo wiwa y, ya 
en las vertientes, los kankuamos y los chimilas. 
En el costado izquierdo de nuestro descenso, sobre la Serranía del Perijá y a ambos lados de la 
frontera, habitan los yupkas o yukos y los barí. 
Y, si continuamos nuestro viaje, de norte a sur, de occidente a oriente, vemos que casi toda la 
geografía colombiana está ocupada por pueblos indígenas: los embera, en el sur de la costa 
atlántica y, junto con los waunaan, en la costa pacífica, no solamente de Colombia sino también 
de Panamá y Ecuador, y los tule-kuna del Atlántico colombo-panameño. Llenando la zona 
andina, muiscas de la sabana, guambianos, yanaconas y paeces del Cauca, pijaos en el Tolima, 
pastos, quillacingas, kamsá e ingas en la tierras altas del sur de Nariño y en el alto Putumayo. En 
las estribaciones orientales de Cocuy, cobijados a la sombra de las nieves, los tunebos o uwas. 
Y si continuamos, ya no por las cordilleras, con sus tierras templadas y frías, sino 
desbordándonos sobre los llanos y la selva, el número y variedad de estos grupos y de sus 
lenguas se multiplica. Los sikuani, cuivas y betoyes, los sálibas, makaguanes y piapokos en los 
llanos. Y, ya en la selva, aquellos que hablan tukano, los huitotos, sionas, kofanos (…) 
En su conjunto, no menos de 80 sociedades diferentes, que hablan cerca de 60 lenguas 
distintas.8 
 

No obstante el reduccionismo, la multiplicidad indígena puede entenderse en 

una categoría analítica al encontrar un denominador común. En primer lugar, porque 

hacer mención al indígena en Colombia supone un tratamiento diferencial respecto de 

cualquier otra minoría, pues refiere al pasado, al encuentro de la conquista y la colonia.  

Los derechos de los pueblos indígenas son diferentes de los derechos de las minorías étnicas en 
dos aspectos importantes, (…) en primer lugar, debido a que los pueblos indígenas son pueblos 
y naciones ‘originales’, sus derechos tienen una cierta precedencia histórica y, por esa razón, los 
derechos colectivos por los que luchan no son concebidos por ellos como derechos que les 
deben ser otorgados, sino más bien como derechos que siempre habían disfrutado antes de que 
les fueran arrebatados por los conquistadores, colonos, misioneros o comerciantes. (…) En 

                                                      
6 Según la información presentada en: http://www.mij.gov.co/pagina5_subdetalle.asp?doc=275&cat=102- 
[consultada el 26.11.08] 
7 Ver: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 
2001, p. 6 
8 Ver Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, 2002, pp. 128-129.  
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segundo lugar, entre todos los derechos colectivos, el supremos es el derecho a la tierra; (…) en 
consecuencia, la pluralidad jurídica asume en este caso una configuración geoespacial distinta.9 
 
Dicho acontecimiento del siglo XVI hace referencia también a la Nación 

colombiana, en términos de la constitución de sí misma, es decir que la mención del otro 

es necesaria en términos de la de Colombia como Nación10. 

La relación establecida entre los nativos y los conquistadores no fue una 

relación humana de intensidad política11. Sin embargo, dicha relación primaria, al ser 

óntica, no puede ser entendida fuera del espacio del territorio indígena12. Solo allí, 

cuando el espacio se conjuga, puede hablarse de intensidad política relacional. Muestra 

de ello es que los indígenas veían en el conquistador, en aquel otro, algo desconocido, 

tanto como viceversa. No obstante, la relación política se establece más allá del simple 

encuentro con el otro; el indígena distingue en el conquistador a quien va a conquistar sus 

territorios. El conquistador veía en el indígena lo que debía conquistar13, o quizás el 

                                                      
9 Ver: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 
204 
10 “La nacionalidad colombiana comienza su historia con la conquista. Durante la colonia, a partir de 
blancos españoles, indios americanos y negros africanos, surge el mestizo, elemento básico de ella…” Ver 
Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, p. 177 
11 “Desde el punto de vista del descubierto, el descubrimiento como tal nunca es legal. Ni Colón ni 
cualquier otro descubridor hizo su aparición provisto de un visado de entrada extendido por un soberano 
cristiano. Los descubrimientos son llevados a cabo sin la autorización previa del descubierto. Por ello, el 
título jurídico del descubrimiento se apoya en una legitimidad más elevada. Sólo puede descubrir quien, en 
el nivel espiritual e histórico, es lo suficientemente superior para comprender lo descubierto con su saber y 
su conciencia”. Ver Schmitt, Carl. El nomos de la tierra en el derecho de gentes del Ius publicum europaeum, 2002, p. 
113   
12 “La reconquista del suelo es el primer ideal político del indio, ya que nace de su propia necesidad 
orgánica. Y así que, ningún país americano podrá pensar en la asimilación del indio, en su incorporación a 
la vida nacional, sin pensar de antemano en la restitución de las tierras. A menos que, como hasta ahora se 
practica, se adelante la asimilación por los métodos de conquista: obligar al mestizaje, en el sentido étnico y 
económico, sin transformar las condiciones de vida, sin cambiar el rumbo de la política social.” Ver García 
Nossa, Antonio. Pasado y presente del indio, 1939, p. 28. 
13 “La mayoría de las veces, a los habitantes de territorios lejanos se les consideraba, no como sus 
propietarios, sino como partes del hallazgo colonial: como su fauna antrópica, por decirlo así, que parecía 
dispuesta para su caza y captura total [de todos modos, esto mismo valía, por regla general, para la gran 
mayoría de la población de territorios europeos en la época feudal]. En principio, los llamados pueblos 
primitivos no podían hacerse imagen alguna de lo que significaba que los europeos quisieran hacerse una 
imagen de ellos y de sus territorios. Cuando, al contactar con los indígenas, los descubridores se daban 
cuenta de su propia superioridad técnica y mental –para lo que, en comparación, ofrecieron menos motivo 
los imperios asiáticos e islámicos-, por regla general deducían inmediatamente de ellos su derecho a la 
toma del territorio y a su sometimiento a soberanos europeos.” Ver Sloterdijk, Peter. En el mundo interior del 
capital, para una teoría filosófica de la globalización, 2007, p. 130. “Desde las eras nebulosas de la prehistoria 
hasta la nueva era de la civilización industrial, en que toda la América india es un vasto y anarquizado 
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obstáculo que se le interponía para conquistar y significar el espacio; es decir, para 

construir territorio14. De cualquier manera, como lo conquistable o el obstáculo, no está en 

un plano humano la presunción sobre el otro. Pues el otro es, simplemente, un agregado 

de la tierra15. 

Se establece entonces la relación política entendida a través del territorio entre 

el indígena y el conquistador. Luego, en los tiempos de la colonia, dicha relación se 

entiende desde el Imperio y su Derecho a través de las instituciones coloniales16.  

Los viajes de descubrimiento llevaban consigo una pretensión clara: la 

conquista de lo desconocido. Por dicha conquista habría de entenderse una nominación 

particular que pretenciosamente significaría al espacio. Dado que el descubrimiento de 

América fue en esencia un descubrimiento espacial, puede darse entonces paso a la 

institución colonial del derecho. Entonces una codificación va a imponerse sobre las 

tierras descubiertas y sobre los agregados de ella, los nativos.  

Podrían hallarse aún otros ejemplos históricos, pero todos palidecen ante la más honda y 
trascendental transformación de la imagen planetaria del mundo de que tenemos noticia en la 
historia universal. Acaece en los siglos XVI y XVII, en la época del descubrimiento de América 
y de la primera circunnavegación de la tierra. En este periodo nace un mundo nuevo en el 
sentido más audaz de la palabra y la conciencia colectiva de los pueblos de Europa central y 
occidental primero y, finalmente  toda la humanidad fue cambiada de raíz. Es esta la primera 

                                                                                                                                                       
campo de concentración, el indígena aparece como un agregado de la tierra.” Ver García Nossa, Antonio. 
Pasado y presente del indio, p. 25. 
14 Junto con “las ceremonias jurídicas […], la colocación de cruces, escudos de piedra, […] y emblemas 
dinásticos, pertenecía el levantamiento de mapas y las denominaciones de los nuevos territorios. Según el 
modo de pensar europeo, éstos sólo podían, de iure, pasar a la soberanía de los nuevos señores cuando se 
hubieran convertido en magnitudes localizadas, registradas, delimitadas y denominadas.” Ver Sloterdijk, 
Peter. En el mundo interior del capital, para una teoría filosófica de la globalización, p. 127. 
15 Muestra de la continuidad de las lógicas coloniales es que para finales del siglo XX “se consideró que las 
comunidades indígenas son un recurso humano que se estima parte integral del ambiente, pues ocupan 
zonas de ecosistemas excepcionales que deben conservarse como patrimonio cultural y natural de la 
nación. El proteger a los aborígenes garantiza, por ende, proteger al ambiente” Ver De Sousa Santos, 
Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 42 
16 Ya decía en un aparte de la Ley XXIII de la Ordenanza 136 de Felipe II para las Indias Occidentales que 
“si los naturales quisieren defender la nueva población, se les dé a entender, que la intención de poblar allí 
es de enseñarlos a conocer a Dios, y su Santa Ley, por la cual se salven, y tener amistad con ellos, y 
enseñarlos a vivir políticamente y no para hacerles ningún mal, ni quitarles sus haciendas, y así se les 
persuada por medios suaves, con intervención de Religiosos y Clérigos, y otras personas que diputare el 
Gobernador, valiéndose de Intérpretes, y procurando por todos los buenos medios posibles, que la 
población se haga con su paz y consentimiento; y si todavía no lo consintieren, habiéndoles requerido 
conforme a la ley, los pobladores hagan su población, sin tomar de lo que fuere particular de los Indios, y 
en hacerles más perjuicio del que fuere inexcusable para defensa de los pobladores, y que no se ponga 
estorbo en la población”.  
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revolución espacial propiamente dicha y en el más amplio sentido de la palabra extensible a 
tierra y mundo.17 

 

El descubrimiento fue un descubrimiento telúrico. Por ello las disposiciones 

legales son dictámenes organizadores y delimitadores de la tierra, así como la 

construcción del territorio y sobre todo, la contención de la reacción de aquellos 

agregados de la tierra. Así, como se lee en las leyes de las Indias, el nativo es conquistado 

por su propio bien. Las consecuencias espaciales de dicha conquista son la extirpación 

de la posibilidad política de defensa territorial del indígena tanto como la imposibilidad 

de asumirse políticamente capaz. Entonces el encuentro deviene en guerra. Muchos son 

los ejemplos de encuentros violentos entre los nativos y los conquistadores. Después de 

todo, no puede haber más adjetivos que violento en un proceso de conquista.  No 

obstante, al nativo se le conquista por su bien, se le esclaviza por su bien, se le 

evangeliza por su bien, se le elimina por su bien. Los Caribes son ejemplo de reacción 

violenta y de campaña de guerra. Otras tribus más dóciles dejaron sus propósitos, 

enjutos como ellas y vencidos por el violento influjo de la conquista, dispuestos a 

desaparecer.  

Dado que la tierra descubierta no tenía dueño, la distinción política del 

indígena sobre su territorio no es reconocida dentro del proceso colonial. En la colonia 

simplemente se distingue la posibilidad de la construcción de espacios dentro de unos 

límites bien estipulados. No obstante, la significación del territorio es extirpada y la 

territorialidad es la de la corona. 

Podría decirse que la más antigua de las luchas indígenas es la de la distinción 

política del territorio. La distinción implica reconocimiento, al faltarle este, entonces es 

leída en tanto que actitud reaccionaria tipificada como un acto más de la guerra en 

curso. Por ello el primer encuentro entre el conquistador y el nativo es siempre violento.   

Violento desde el conquistador, pues es por medio de la violencia no solo física 

sino también simbólica que se hace dueño y señor de las tierras conquistadas. ¿Acaso 

hay algo más violento que considerar a otro ser como agregado de la tierra? Violento desde 

los indígenas, pues defienden la intromisión foránea y desconocida. Violento, sobre 

                                                      
17 Ver Schmitt, Carl. Tierra y mar, una reflexión sobre la historia universal, 2007, p. 54 
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todo desde el conquistador y el orden socio-histórico que representa, pues en su 

representación se condensa el influjo universal de un nuevo ordenamiento de la tierra o 

nomos como lo establece Schmitt y que será examinado en los siguientes capítulos. 

El influjo aquel que representa el conquistador, que es universal, lo es en el 

sentido en que es agenciamiento de un juicio que pretende aplicarse a lo múltiple de la 

generalidad sin que haya lugar a excepciones. En efecto, cuando la empresa de la 

conquista es considerada como designio divino entonces no hay lugar a la sustracción del 

designio; es esa la primera manifestación del universal con claras consecuencias 

espaciales: 

Yo requerí, de parte del rey de Castilla a dos caciques destos del Cenú, que fuesen del rey de 
Castilla, y que les hacía saber cómo había un solo Dios, que eran Trino y Uno y gobernaba el 
cielo y la tierra, y que éste ha venido al mundo y había dejado en su lugar a Sant Pedro, y que 
Sant Pedro había dejado por su sucesor en la tierra al Santo Padre, que era Señor de todo el 
mundo Universo, en lugar de Dios, y que este Santo Padre, como Señor del  Universo, había 
hecho merced de toda aquella tierra de la Indias y del Cenú al rey de Castilla, y que por virtud 
de aquella merced qve el papa había hecho al rey, les requería que ellos les dejasen aquella tierra, 
pues le pertenecía; y que si quisiesen vivir en ella, como se estaban, que le diesen la obediencia 
como a su señor, y le diesen en señal de obediencia alguna cosa cada un año, y que eso fuese lo 
que ellos quisiesen señalar, y que si estos hacían, que el rey les haría mercedes y les daría ayuda 
contra sus enemigos, y que pornía entre ellos frailes o clérigos que les dijesen las cosas de la fe 
de Cristo, y que si algunos se quisiesen tornar cristianos que les haría mercedes, y que los que 
no quisiesen ser cristianos, que no les apremiarían a que lo fuesen, sino que se estuviesen como 
estaban. Respondiéronme que en lo que decía que no había sino un Dios y que éste gobernada 
el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía bien y que así debía ser, pero que en 
lo que decía que el papa era señor de todo el Universo, en lugar de Dios y que él había hecho 
merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el papa debía estar borracho cuando lo 
hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey, que pedía y tomaba merced, debía ser algún 
loco, pues pedía lo que era de otros y que fuese haya a tomarla, que ellos le ponían la cabeza en 
un palo, como tenían otras, que me mostraron, de enemigos suyos puestas en sendos palos, 
cabe el lugar, y dijeron que ellos se eran señores de su tierra y que habían menester de otro 
señor. Yo les torné a requerir que los hiciesen; si no, que les haría la guerra y les tomaría en 
lugar y que mataría a cuantos tomasen o los prendería y los vendería por esclavos. E 
respondiéronme que ellos me pornían primero la cabeza en un palo e trabajador por lo 
hacer…18 
 

Podría decirse que el influjo de lo universal es el primer ápice a través del que 

se reconoce una distinción política del territorio indígena. Lo es porque en los términos 

de la guerra, el conquistador luchaba contra los agregados de la tierra. Luego, cuando el 

designio divino interviene, allí cuando la pretensión universal busca agenciarse, en ese 

                                                      
18 Ver De las Casas, Bartolomé. Relato del Conquistador Luis Carrillo, Tomo 3, pp.44-45. Citado por Pardo 
Rodríguez, Edgar: “Los descendientes de los zenúes”. En: Vasco, Luis Guillermo (et. al.). Encrucijadas de 
Colombia Amerindia, 1993, p.229. 
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momento hay un nuevo elemento que es la significación. El territorio indígena ya no es 

defendido solamente a través de la defensa de la óntica presencia del foráneo, sino que, 

como cuenta el conquistador Luis Carrillo, el territorio es defendido de ser significado 

por la pretensión universal que se personifica en el Papa, el rey y el conquistador por la 

providencia y designio divinos. 

No obstante, dicha reacción contra el influjo universal contiene en ella un 

problema y a su vez, un primer atisbo de diferenciación más allá de lo óntico. 

Desembarcados los conquistadores percatan la diferencia óntica que los separa de los 

agregados de la tierra encuentran. Cuando se descubre que los indígenas tienen uso de la 

lengua y tan pronto como hay lugar a los primeros intercambios de mensajes, hay 

también dos posiciones encontradas y antagónicas que no se manifiestan solamente en 

un primer plano óntico sino que este es fundamento de algo mucho más trascendental: 

la significación del espacio. El relato que hace De las Casas sobre el conquistador Luis 

Carrillo es ejemplo del encuentro entre dos significaciones del espacio. No obstante, la 

diferenciación en plano lingüístico se encontrará, por parte del conquistador, con un 

discurso mítico que se presume abstraído de la razón que inviste al mensajero y al 

mensaje; es decir al universal y a su representante. El discurso mítico se interpretará 

como un conjunto de palabras fuera de la razón y en tanto que tal, investido con una 

inherente incapacidad de significar cualquier objeto, o al espacio mismo.  

Vistos como procesos de subjetivación, la palabra mítica y ritual otorgan a los 
individuos un cuerpo a través del cual se conectan con las fuerzas que concita el 
hecho de nombrar –también invocar y conjurar- cada uno de los seres del mundo, ya 
sean humanos, naturales o sobrenaturales. (…) La mitología despierta los fantasmas 
teológicos del discurso filosófico, en tanto se ocupa de narrar los avatares inorgánicos 
del alma, el origen del mundo o la relación de los vivos con un más allá después de la 
muerte. En ese sentido, pone en la superficie narrativa muchos de los tópicos que la 
filosofía moderna ha relegado al atopos de lo impensable, como discursos suspendidos 
bajo las figuras de la superchería y de la especulación trascendental. (…) A partir de 
Platón, el mito es el territorio de la imagen incomprensible y la creencia ingenua. 
Desde entonces, se asume que el mito carece de logos apofántico, o sea, que no es 
suficientemente autoexplicativo, y que sus proposiciones, expuestas al rigor de la 
lógica o de la dialéctica, terminan en el absurdo.19   

 

                                                      
19 Ver Chaparro Amaya, Adolfo. “Una mirada genealógica al problema: De logos a mitos. Crónica de una 
involución” en Chaparro Amaya, Adolfo y  Schumacher, Christian. (eds). Racionalidad y discurso mítico, p, 22 
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La presunción de una carencia racional como fundamento de lo mítico del 

pensamiento descubierto junto con la noción de comunidad son, hasta ahora, los dos 

principales elementos de la distinción política espacial del indígena. En primer lugar, el 

mito abstraído de las posibilidades de la razón no es muestra de una falencia de ella sino 

de una deficiencia de aquel. Así entonces, la significación mítica del espacio no es 

posible, o de serlo, no puede ser reconocida por el conquistador. Por ello el espacio 

descubierto se considera espacio conquistable, sin dueño; a pesar de algunos 

proclamándose como dueños de él, no hay lugar a la comprensión de esta proclamación 

sino que se conquista el espacio por los medios violentos de la significación y de la 

reacción que ella provoca, es decir de la guerra.  

No hay lugar a la comprensión de la proclamación de los nativos como 

poseedores de la tierra puesto que la noción de posesión del conquistador está 

enquistada en el comienzo del proceso de la propiedad privada como hecho histórico. 

Así como no se comprende que la comunidad indígena sea a su vez poseedora de la 

tierra, no se puede comprender cómo lo mítico puede significarla.  

Los botines de guerra entregados a los conquistadores eran apelativos hidalgos, 

como apellidos y reconocimientos simbólicos que, no obstante, tenían consecuencias 

espaciales como la entrega de tierras por parte de la corona a individuos particulares, 

quienes serían dueños del terreno sin que la propiedad de este dejara de estar en el 

nombre de la corona. No obstante, los botines de guerra entregados constituyeron la 

base primordial de la organización del territorio. Cosa que, en tanto que ordenamiento 

espacial, puede rastrearse en las prácticas de guerra de los primeros ejércitos de lo que 

sería la República. 

El espacio conquistado era entregado, en buena parte, al conquistador. Junto 

con dicha entrega, lo eran también los agregados de la tierra. En un panorama así no había 

posibilidad de distinción política del espacio pues la posibilidad de significarlo era nula: 

el mito era considerado inútil; la guerra era una imposibilidad explicada por múltiples 

factores; entonces a la comunidad indígena no le resta más que el sometimiento al 

vasallaje, cosa que tiene solo una explicación: la distinción del espacio. 

Si el hombre mismo es conquistado conjuntamente con la tierra como accesorio de la misma, 
entonces él es conquistado como una de las condiciones de producción, y de esta forma 
aparece la esclavitud y la servidumbre, que pronto falsifican y modifican las formaciones 
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originarias de todas las comunidades y se convierten en la base de las mismas. La simple 
estructura es determinada así negativamente.20 

 
La supervivencia de la comunidad indígena no puede ser entendida si se 

prescinde de la tierra. Sin tierra no hay comunidad indígena. No obstante, no se 

comprende aún por parte del conquistador la existencia de la comunidad. El indígena 

solo existe en tanto que la comunidad indígena también existe. Entonces la 

supervivencia de la tierra es también la supervivencia de la comunidad. Allí radica el 

fundamento de la distinción política del espacio, es decir, la defensa de lo que aún es el 

territorio indígena. 

A pesar de que muchos espacios son ahora territorialidades particulares, es 

decir territorios entregados a algún hidalgo, y a pesar de que la noción total de la tierra 

se considera propiedad de una corona, las comunidades subsistentes aún se mantienen 

en sus territorios. Claro, dentro de la territorialidad de la corona cuyo agenciamiento es 

el conquistador. No obstante el espacio seguía permaneciendo. 

No tardó mucho en advertir esto el influjo universal. Muestra de ello fue el 

talante de sus disposiciones legales dictadas desde Iberia. La destrucción del territorio 

indígena no se valía acabada con la destrucción de los indígenas pues se adolecía de ellos 

como fuerza de trabajo. No se valía acabada con la significación del espacio ni con la 

eliminación de las posibilidades del mito; fue menester destruir a la comunidad. 

Entonces se practica un nuevo agenciamiento espacial, el teológico. Los 

espacios que se permitieron dentro del territorio de la corona, lo fueron con un núcleo 

agregado; a la ordenación de la tierra se le agregó un núcleo de indígenas particular. A 

dicha delimitación se le llamaría, con el tiempo, resguardo. 

Advertida la necesidad de la destrucción de dicho núcleo agregado y detectado 

el agenciamiento a través del que se lograría, se procedió entonces a la destrucción de la 

comunidad indígena. ¿Cómo se logró? Destruyendo el vínculo, que seguía siendo mítico, 

entre la tierra y su agregado. Entonces se inició el proceso de conversión de resguardos 

en parroquias que resultó ser muy efectivo: “como resultado del proyecto de 

transformación de pueblos indios en parroquias de blancos, liderado por la Audiencia de 

Santafé en la década del 70 del siglo XVIII, en los Andes centrales se demolieron 46 
                                                      
20 Ver Marx, Karl. Formaciones económicas precapitalistas, 1979, p. 109. 
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pueblos. Adicionalmente, se ordenó la demolición de otros 8 pueblos y se propuso la 

extinción de 15 más”21.      

La fragmentación de la comunidad está lista y con ella la construcción de 

territorio por parte de la Corona es un proyecto plausible y sin obstáculo alguno. 

Demoler el espacio para construir uno nuevo; acabar la tierra para con ella 

destruir a la comunidad indígena fue la bandera de finales del siglo XVII y la totalidad 

del XVIII. La efectividad de esta medida se explica principalmente en el sentido en que 

separar a la comunidad de sus raíces telúricas es agenciar su propia muerte. No se 

destruye solamente el espacio sino la relación que la comunidad tenía con él, es decir, se 

destruye la significación mítica del espacio; se destruye entonces al territorio. 

Incluso fue menester en el siglo XIX, pues “la política indigenista en el período 

comprendido entre 1810 y 1890, se concentró en la disolución de los resguardos y en la 

integración plena a la civilización de las comunidades. En ese momento los miembros 

de la joven república buscaban afanosamente su identidad. La nueva elite pretendía ser 

reconocida como europea, y percibía a las comunidades indígenas como pueblos 

llamados a desaparecer”22. 

No obstante, uno de los tantos problemas que se advierte es el de la 

significación de las relaciones de poder. Bien es cierto que la comunidad indígena se 

logra colocar ante el abismo de su extirpación definitiva. Sin embargo, es cierto que no 

todas se condenaron a su eliminación óntica. Muchas otras prácticas se sumaron a la 

empresa colonial como el mestizaje, la eliminación de prácticas culturales, la 

introducción de enfermedades, etc. 

Aún en los casos en que el territorio existencial23 había sido eliminado y 

reemplazado con otras construcciones territoriales, la comunidad indígena, desvalida y 

desprovista de sus raíces telúricas, codificada ahora en otras construcciones espaciales, 

reducida al vasallaje, aun en esta constelación de condiciones se rehúsa a aceptar las 

nuevas prácticas que le son impuestas dado que “la apropiación de la voluntad ajena es 

                                                      
21 Ver Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar, 2002, p. 85 
22 Ver: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 
pp. 14 
23 Comparar Guattari, Félix. Cartografías Esquizoanalíticas, 2000. 
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presupuesto de la relación de señorío. El ente que no tiene voluntad, por lo tanto, como 

el animal, puede servir, pero no convierte a su propietario en señor”24. 

El señorío es prueba de la facticidad de la espacialidad política de los tiempos 

de la colonia. La imposición del vasallaje no está completa sino cuando quien es 

reducido acepta el señorío y entonces se acopla a nuevas prácticas culturales, dentro de 

ellas el lenguaje, mientras olvida las suyas propias, es decir, mientras deja de ser. El 

destino de las comunidades conquistadas se bifurcaba trágicamente: o bien se luchaba y 

se desaparecía en el intento, o bien se mantenían algunas prácticas tradicionales propias 

mientras se soportaba el yugo de un señorío impuesto. 

El señor no es señor de su vasallo sino del espacio en el que se le permite ser a 

este. No obstante, la grandilocuencia del señorío no podía percatarse de que las 

conductas y costumbres propias de la comunidad no estuviesen en realidad condenadas 

a la desaparición. La única lucha de la comunidad indígena era la preservación de sus 

raíces telúricas, esto explica la posición de muchas comunidades respecto al proceso 

independista. También explica  la participación de las comunidades indígenas en 

procesos previos al de la independencia, pues  se daban toda vez que se consideraban 

como medios para restituir su relación con la tierra. Por ejemplo, “la participación de los 

indígenas en la Revolución Comunera tuvo sentido en función de sus propios intereses. 

Los indígenas no se incorporaron en las filas de la revolución pasivamente, al compás de 

los intereses de los criollos, sino que participaron en ella para defender intereses que les 

eran tan caros, como la recuperación de sus resguardos y poblados”25. 

Resultan claras las condiciones de la distinción política del espacio. El territorio 

indígena es enfrentado a una misma problemática a pesar de la diferenciación de pueblo 

a pueblo. El espacio se distingue políticamente cuando se defiende la construcción 

simbólica enquistada sobre y en él; se distingue políticamente toda vez que el mito se 

considera posibilidad de significación y se distingue políticamente cuando la raíz telúrica 

de la comunidad es la relación simbólica y mítica establecida con el territorio26. 

                                                      
24 Ver Marx, Karl. Formaciones económicas precapitalistas, p. 124 
25 Ver Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar, p. 97 
26 “A pesar de las diferencias entre los pueblos indígenas que habitaban hoy en Colombia, y de las distintas 
formas y niveles de relación que han entablado con la sociedad mayor, puede decirse que el camino de 
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2. LÓGICA DEL RECONOCIMIENTO POLÍTICO 

 

Una vez descritas las condiciones de posibilidad que permiten entender a la multiplicidad 

indígena dentro de la territorialidad colombiana, a través del análisis de la categoría de la 

dimensión espacial de la alteridad y su distinción política, es posible adentrarse en el 

análisis de las lógicas que guían el reconocimiento de dicha distinción ahora política. 

Cosa que exige hacer claridad conceptual sobre lo político. 

Lo político entendido desde Schmitt es de utilidad para la comprensión de lo que 

se presenta aquí como el problema contenido en las relaciones políticas que provoca el 

encuentro antagónico llamado conquista, cuya impronta se desarrolló en la colonia y 

cuyos sustentáculos son ahora los axiomas del código republicano.  

Es útil por lo menos en dos sentidos, en principio por la posición de Schmitt 

frente a la conquista en América, dado que Schmitt exponía que el Derecho legítimo de 

aquella provenía del simple hecho del descubrimiento y de la obvia superioridad del 

conquistador sobre el nativo, eso además de su posición frente a lo justo de la conquista 

misma. Aquí se pretende utilizar la teoría de Schmitt referente al concepto de lo político 

para analizar la intensidad relacional mediada por el poder entre dos sujetos; siendo uno 

de ellos el indígena27, frente al campo social, cosa que vista lábilmente desde de la 

totalidad de la obra de Schmitt no tendría lugar. No obstante, puede verse desde otra 

perspectiva. Precisamente es por este mismo hecho que la aplicabilidad de la teoría per se 

permite ilustrar la contradicción dialéctica del reconocimiento político del otro y su espacio. 

Schmitt afirma que “el concepto de Estado presupone el de lo político”28 y del 

mismo modo asevera que para el contexto de las primeras tres décadas del siglo XX “la 

época de la estatalidad toca ahora su fin.”29 Cosa que supondría  en un primer plano que 

el presupuesto del análisis aquí propuesto no tendría cabida dentro de los planteamientos 

Schmittianos, dado que se analiza en estas líneas la desterritorialización del Estado. No 

                                                                                                                                                       
estas etnias tiende a unirse, pues todos se encuentran ante desafíos similares” Ver: De Sousa Santos, 
Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 8 
27 Aclárese que la mención nominal indígena a lo largo del escrito, debe entenderse siempre a través de la 
noción de comunidad indígena, pues condición del indígena es su comunidad; sin comunidad no hay 
existencia del indígena. 
28 Comparar Schmitt, Carl. El concepto de lo político, 1991, p. 43. 
29 Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 40. 
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obstante, las afirmaciones de Schmitt deben entenderse desde la perspectiva del 

monopolio. Es decir, aquella época, tanto como esta, ven su ocaso en términos de que ya 

no es el Estado el único actor político. Así las cosas, Schmitt en este primer abordaje 

refuerza el presupuesto de analizar al indígena en tanto que posibilidad política. 

Para este caso el Estado no es, en la dicotomía política planteada, el único actor 

visto contradictoriamente respecto al indígena, lo es también la sociedad. A este respecto 

asevera Schmitt que, “la ecuación estatal=político se vuelve incorrecta e induce a error 

en la precisa medida en la que Estado y sociedad se interpretan recíprocamente; en la 

medida en que todas las instancias que antes eran estatales se vuelven sociales y, a la 

inversa, todas las instancias que antes eran ‘meramente’ sociales se vuelven estatales, cosa 

que se produce con carácter de necesidad en una comunidad organizada 

democráticamente.”30 

La relación política que se pretende analizar aquí en tanto que Estado/sociedad, 

sus códigos y axiomas, desde una perspectiva espacial (campo social) y el indígena y su 

posibilidad política, es interpretada a través del territorio indígena como transversal y 

determinante a dicha relación. En otras palabras, se entiende que la relación política está 

determinada por el territorio. La distinción que establece Schmitt como propia de lo 

político germina a partir de la problemática entorno al territorio. Dicha problemática es un 

antagonismo. Schmitt mismo establece que dicho antagonismo es fundamental para 

entender las relaciones políticas31. Lo que se pretende argumentar aquí es que las 

implicaciones políticas del reconocimiento del territorio indígena desestabilizan y 

redefinen el universo propio del campo social. Este universo supone un espacio 

determinado. En ese sentido, todo análisis sería superficial al no dar cuenta de los 

mecanismos de inclusión del otro como mecanismos espaciales de mantenimiento del 

campo social, es decir, mecanismos de reterritorialización. Se realizará entonces una 

                                                      
30 Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 53. 
31 “La convicción de que la esencia de las relaciones políticas se caracteriza por la presencia de un 
antagonismo concreto sigue vigente en la forma usual de emplear el lenguaje en ese terreno, incluso en 
aquellos casos en los que falta toda conciencia de hablar ‘en serio’.” Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo 

político, p. 60.  
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lectura fundamentada en el concepto de desterritorialización presente en la obra de 

Deleuze y Guattari32: 

Territorialidad, desterritorialización, reterritorialización: la noción de territorio se entiende aquí 
en un sentido muy lato, que desborda el uso que recibe en la etología y en la etnología. El 
territorio puede ser relativo a un espacio vivido, así como a un sistema percibido en cuyo seno 
un sujeto se siente «en su casa». El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación 
encerrada en sí misma. El territorio puede desterritorializarse, esto es, abrirse y emprender 
líneas de fuga e incluso desmoronarse y destruirse. La desterritorialización consistirá en un 
intento de recomposición de un territorio empeñado en un proceso de reterritorialización .33 

 
A este sentido lato que circunda la obra de Deleuze y Guattari y que escapa al 

simple estudio del carácter humano o del estudio de la formación histórica de las 

tradiciones de los pueblos, le es fundamental la noción del espacio. Espacio vivido 

establece Guattari, es decir, conjunción de espacio y lenguaje; territorio existencial. 

Podría decirse que es materia subrepticia el hecho de que las lógicas espaciales 

de la colonia definen el nacimiento de los códigos de la República, y junto con ellos, los 

códigos de la regulación política del espacio del otro. Precisamente la regulación es 

política cuando se entiende el antagonismo que suscita a su vez una intensidad particular, 

y que viene a definir la relación entre las posibilidades políticas inmiscuidas. 

 Schmitt asevera que “por sí mismo lo político no acota un campo propio de la 

realidad, sino sólo un cierto grado de intensidad de la asociación o disociación de 

hombres.”34 Lo óntico es entonces la existencia de la alteridad, no la inmanencia del 

antagonismo. En ese sentido lo político puede ser visto como un grado de intensidad en 

las relaciones entre hombres. Este mismo grado de intensidad es referente de la libertad. 

Y en ese sentido la problemática indígena es muestra de lo político en tanto que capacidad 

libre de decidir quién es el enemigo político35. 

                                                      
32 Se hace referencia aquí a los dos tomos de “capitalismo y esquizofrenia” de Deleuze y Guattari. Ver 
Deleuze, Guilles y Guattari, Félix. El Anti-Edipo, 1995 y Mil Mesetas, 1994. 
33 Ver Guattari, Félix y Rolnik, Suely.  Micropolítica: Cartografías del deseo, 2006, pp. 372-373. 
34 Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 68. 
35 “Si se deja decir por un extraño quién es el enemigo y contra quién debe o no debe combatir, es que no 
es un pueblo políticamente libre, sino que está integrado en o sometido a otro sistema político” Ver 
Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 79. Allí radica la lucha indígena. Los pueblos indígenas no 
permiten su sometimiento a otro sistema político y dado que existe su inclusión por medio de la 
jurisdicción especial indígena, cosa que es un paso adelante, no es para los indígenas el fin de su lucha 
política. Por ello también el Estado es renuente a reconocer el territorio indígena pues es este la 
materialización de la línea de fuga propia de la libertad política que defienden los pueblos indígenas. 
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El centro antagónico de la relación política ha sido identificado como el 

territorio. Y ello se explica porque “el protego ergo obligo es el cogito ergo sum del Estado”36 y 

en ese sentido, hace falta una dominación que se materialice ante lo que el territorio 

indígena es un obstáculo. Y frente a este último, el Estado es para los pueblos indígenas 

un actor más del conflicto. Se enfrenta el campo social a una desterritorialización dado 

que si “el mundo político es un pluriverso, no un universo”37 el reconocimiento político 

supone entonces el paso del universo de la esclerosis política38 al pluriverso propiamente 

político. Un pluriverso político supone la siempre posible posibilidad de disyunción, es 

decir, de declarar al enemigo como distinto a lo común. 

Sobre el territorio descubierto, es decir el territorio indígena, impera un nuevo 

significante: el hecho de la conquista, la colonia y posteriormente la República. El 

cambio territorial de la conquista y la colonia a la República es la comunión del espacio; 

el espacio ahora es cerrado, es un universo. El único reconocimiento político posible 

como acción y cuyo sujeto es el Estado, es el reconocimiento propio, es decir, la máxima 

potestad política descansa en él; es un universo político. Propio de él será la codificación. 

A ella se suman los axiomas sociales, pues el Estado sólo se materializa en el espacio 

social.  

La codificación de los acontecimientos sociales es entonces el sustento de la 

comunión del espacio del campo social. En términos políticos eso es una Constitución. 

Ahora bien, si el reconocimiento político da cuenta una posibilidad disyuntiva desde la 

afirmación de la comunidad, es decir, la libre declaración de enemigo, ¿cómo puede una 

Constitución reconocer políticamente otros acontecimientos? Los reconoce 

codificándolos, eliminando la posibilidad de un pluriverso y manteniendo la comunión del 

espacio o el universo político. Los acontecimientos de la alteridad son codificados 

mediante el discurso de la inclusión39. Es menester de la República el mantenimiento de 

                                                      
36 Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 81-82. 
37 Ver Schmitt, Carl. El concepto de lo político,  p. 83. 
38 Se habla aquí de esclerosis toda vez que el otro es eliminado y con él la posibilidad de un sentido 
materialmente real de lo político. 
39 “Una sociedad puede codificar la pobreza, la penuria, el hambre. Lo que no puede codificar es aquella 
cosa de la cual se pregunta al momento en que aparece: ‘¿Qué son esos tipos ahí?’ En un primer momento 
se agita entonces el aparato represivo, se intenta aniquilarlos. En un segundo momento, se intenta 
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las relaciones de la colonia. La territorialidad de la Corona se erige a condición de 

reterritorializar una territorialidad ya existente40. Dicha reterritorialización no supone 

cosa distinta que la desactivación política del indígena, en principio porque no se 

reconoce y luego, al reconocerse por los devenires de la inercia del tiempo, destruirla. De 

esta manera, la política colonial es en esencia la búsqueda de la desactivación política de 

la alteridad y de su espacio. Podría pensarse que la República constituye un cambio en las 

relaciones coloniales respecto a la espacialidad de la alteridad. No obstante, si se quiere 

desentrañar lo político como verdadero subyacente de la historia, se hace necesario hacer 

un contumaz recorrido de la historia. 

A principios del siglo XIX, la significación de dicha la  relación colonial tendría 

un cambio sustancial en tanto que hecho histórico: la independencia del imperio, no 

obstante la estirpe colonial se mantiene en las instituciones y en el Derecho41. La 

espacialidad indígena no es aceptada como significada desde el mito, sino que es un 

espacio contenido en una nueva territorialidad. Así mismo, la comunidad indígena no es 

entendida en tanto que unida a la tierra, sino que simplemente se designa un espacio 

cualquiera, ya delimitado en la colonia por cierto, para dichas comunidades. El territorio 

indígena es reconocido debilmente; más bien es codificado. Se hace necesaria la 

desactivación de la posibilidad política. He allí la continuidad de las relaciones coloniales. 

Partiendo entonces del hecho de que las lógicas del reconocimiento de dicha 

intensidad de la relación humana atravesada por el poder, es decir de la relación política, 

son lógicas coloniales, entonces es válido preguntarse por el reconocimiento político del 

territorio indígena en Colombia. Aquí se hace frente a un problema: ¿no es la 

Constitución de 1991 la primera Carta que reconoce la multiplicidad étnica de la Nación 

colombiana? ¿Cómo puede insertarse en ella la lógica colonial de eliminación de la 

                                                                                                                                                       
encontrar nuevos axiomas que permitan, bien o mal, recodificarlos” Ver Deleuze, Gilles. Derrames: entre el 
capitalismo y la esquizofrenia, 2006, p. 21.  
40 Si se acepta una dimensión histórica precedente en términos cronológicos al suceso del descubrimiento, 
debe entenderse también que en las tierras descubiertas existía ya una territorialidad, sobretodo porque lo  
que encontraron los conquistadores no fue solamente nómadas sin rumbo, sino civilizaciones. “La historia 
de todo pueblo que se ha hecho sedentario, de toda comunidad y de todo imperio inicia, pues, en cualquier 
forma con el acto constitutivo de una toma de la tierra” Ver Schmitt, Carl. El nomos de la tierra en el Derecho 
de Gentes del Ius publicum europaeum, p. 10   
41 Comparar García Nossa, Antonio. De la República Señorial a la Nueva Sociedad, 2006. 
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alteridad? Para entender este problema hay que remitirse a las implicaciones políticas del 

hecho de reconocer. 

¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento político? En primera instancia hay que 

determinar el sujeto que reconoce políticamente. Por él se entiende al campo social, es 

decir, al plano de actuación del Estado y sociedad colombianos42. Claramente se está 

otorgando una dirección a dicho reconocimiento, es decir, se presume que el campo 

social es el sujeto de la acción y no lo es el indígena, o por lo menos este es un sujeto 

pasivo cuando no simplemente un predicado. Esto tiene una implicación lingüística e 

histórica, pues en primera instancia, se tiene por una de las acepciones del latín recognoscĕre 

“confesar con cierta publicidad la dependencia, subordinación o vasallaje en que se está 

respecto de alguien, o la legitimidad de la jurisdicción que ejerce.”43 Cosa a la que estuvo 

sometido el indígena en la época de la colonia y a la que aún pareciera estar sumiso. De 

otro lado, la acepción más común reza “examinar con cuidado algo o a alguien para 

enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias.”44 Lo cual explica la dirección aquí 

mencionada, sin referir todavía a las implicaciones etimológicas.   

Ahora bien, si etimológicamente reconocer es examinar un objeto o sujeto 

exterior para enterarse de su identidad, se está entonces en un plano relacional ante 

sujeto y el otro; el sujeto como quien reconoce y el otro como quien es reconocido. Cosa 

que a primera vista y en términos ónticos, supone el hecho de que la identidad de aquel 

que reconoce es un objeto fuera de la relación, tanto como lo es la de quien es 

reconocido. En otras palabras, el reconocimiento no implica, en la dimensión pura de la 

acepción, algo más que el hecho de enterarse de algo exterior a quien realiza la acción. 

Aquí se parte de que la identidad es un proceso relacional, es decir que el otro tiene 

injerencia en la constitución del sujeto. En ese sentido, reconocer es la acción mediante 

                                                      
42 Si hubiere necesidad de responder a la pregunta sobre el sujeto más simplemente que en términos 
sociales, hay entonces que decir que se toma aquí por aquel sujeto al imaginario moderno de individuo que 
ofrece la tradición cartesiana, es decir, el sujeto de Descartes, aquel que determina lo indeterminable, el ser, 
a través de la determinación del pensamiento. Ver Descartes, René. El tratado del hombre, 1990. 
43 Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda versión. Concepto de 
reconocer, tercera acepción. 
44 Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda versión. Concepto de 
reconocer, primera acepción. 
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la que la conciencia de la existencia del otro es fundamental para la existencia de esta 

misma.  

Si lo político refiere necesariamente al Derecho, es tan necesario como 

insuficiente. Lo político supone una intensidad, un grado en una relación entre humanos; 

dicha intensidad está determinada por el poder. Como es obvio, a dicho margen de 

intensidad le es necesaria una condición de posibilidad: el otro. Lo óntico no es entonces 

la relación sino la existencia de los sujetos.  

Hay grado de intensidad político en un plano cualquiera, dentro del que se 

encuentran dos sujetos solo cuando hay también comunión o disyunción entre ellos. Es 

decir que la simple relación entre sujetos no supone la relación política. Lo real de lo 

político es entonces una graduación relacional está mediada por la distinción material de 

un poder. Dicha distinción es en Schmitt, la declaración de enemigo. 

En ese sentido al margen relacional le es necesario el espacio para materializarse  

y no tender al vacío. Del vacío y su conciencia se sigue el hecho de que haya sensación. 

Sensación óntica si se quiere. El encuentro entre los nativos y las tres embarcaciones, sus 

conquistadores así como sus herederos históricos fue un encuentro tendiente al vacío en 

términos políticos; no había una intensidad política relacional. ¿Por qué? Porque no 

había sensación óntica. Conciencia hay, claro, de sí y de la existencia propia. Pero la 

sensación refiere al plano de la existencia del otro. No obstante, dicha relación no es 

absoluta, sino que siempre es tendiente al grado cero, sólo hasta la inmanencia de un 

trascendental, es decir, de la relación con un objeto que trasciende al sujeto. 

La intensidad tendiente al vacío en la relación entre el conquistador y el 

conquistado se gradúa hasta alcanzar el nivel político en el momento en que el margen 

de la relación es conflictivo, y hay conciencia del conflicto cuando aparece ante el 

conquistador la sensación de una organización y una comunidad ajenas a él; ante las que 

él es foráneo, y que por lo tanto, en su figura se materializa la disyunción e irrupción 

ajena. 

Ya el libro primero de La política de Aristóteles explica la noción del Zoon 

politikon como condición diferencial del hombre frente a las demás especies por ser él, el 
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único ser que usa la palabra45. La palabra trasciende al sujeto tanto como también lo hace 

el espacio. Esencialmente, el espacio que precede al hombre es la polis. La polis es el 

conjunto de comunidades, lo común y político del significante; aquello de lo que el 

hombre no puede emanciparse. La materialización que media a la creación del territorio 

está determinada por la organización de lo simbólico y lo imaginario, es decir, lo común. 

Lo común es disyuntivo de lo extraño; aquí aparece claramente el enemigo de Schmitt. 

De esta manera, la toma de la tierra no es más que la materialización de la capacidad 

significante, es decir, es la formación de una territorialidad o la creación de territorio.  

Por ello se puede hablar entonces de reconocimiento político de un objeto: del 

territorio. Sin embargo, el reconocimiento político no se agota en el reconocimiento del 

objeto, pues aquí el territorio no se reduce simplemente a un objeto, sino que refiere a 

una capacidad que a su vez solo puede ser entendida relacionalmente dado que la 

condición de posibilidad de lo político es la existencia óntica del otro. El reconocimiento político 

es entonces la conciencia de la posibilidad del otro. Por dicha posibilidad puede 

entenderse la capacidad de este para hacer una distinción entre amigo y enemigo que se 

materializa en el espacio al distinguir los límites de la posibilidad de significarlo y así 

construir territorio. Supone dicha materialización que el campo social encuentra un 

límite dentro de su territorialidad; un margen que le advierte su existencia misma. Lo que 

antes era el nuevo mundo se convirtió en territorio de algún conquistador, luego en 

territorio de una Nación, para que por último esta deba reconocer dentro de sí misma un 

margen de intensidad relacional que redefine su territorialidad, que la desterritorializa. 

Cuando dicha territorialidad es establecida sobre otra pre-existente, debe entonces 

extirpar aquello que la precede: en una palabra colonialismo. Sobre la territorialidad se 

reterritorializa. La desterritorialización entonces es la recomposición común, es decir política, 

de descomponer la disyunción con lo extraño para mantener la territorialidad. Era ese el 

propósito de la lucha indígena en la colonia y lo es también hoy en la República. 

Si el agenciamiento del reconocimiento era el conquistador como representante de 

la ley de la corona en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la República lo es el Estado 

primariamente, y los pactos políticos constitucionales junto con sus desarrollos legales. 

                                                      
45 Comparar Aristóteles. La política, 2000. 
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Del Estado se presupone siguiendo su raíz latina status: lo que ya está, es decir, 

lo que es y no se encuentra sujeto al cambio o redefinición por lo menos en términos 

esenciales.  De otro lado, no se puede hablar del Estado sin referir al territorio o a la 

Nación, pues el Estado es la comunidad del poder y de la violencia. Ambos, el poder y la 

violencia, provienen de un llamado estado de naturaleza46, que no es cosa distinta a la 

inmanencia de un estado de representación que hace necesaria una institución investida 

por delegación y de manera común para detentar el poder y la violencia, y así, la 

representación del hombre como lobo para él mismo desaparezca. La sustancia de esta 

detentación es la soberanía, es decir, la materialización del poder en un territorio. Valga 

aclarar que es Hobbes quien arguye como prueba de dicho estado de representación del 

hombre como lobo a la América recién descubierta.  

Pero no puede ceñirse el análisis al Estado, sino que debe ampliarse a su 

conjunción con la sociedad, es decir al campo social. Esta noción de campo social aquí 

inscrita desborda al concepto de Bourdieu. Lo hace en el sentido en que el campo es 

considerado como un espacio que no está significado exclusivamente por estructuras 

simbólicas. Se considera que el campo social, en tanto que espacio, es más que nada un 

plano, un escenario. Lo simbólico, lo imaginario e incluso los significantes no están 

estructurados dentro de él sino que pasan sobre el campo. Esta es la primera distancia 

con Bourdieu. En un segundo sentido, importan las distancias de la sociología en 

Bourdieu, pues en ella se considera a un conjunto de actores diferenciados que describen 

una lucha por obtener los beneficios del campo social, es decir, compiten por el capital 

de acuerdo a un habitus construido junto con su existencia.  

Así entonces, del encuentro de los habitus y las estructuras simbólicas resulta el 

campo y de este el campo social –espacialmente hablando-. En ese sentido, el campo 

social se define a partir de un sistema de posiciones (habitus) diferenciado cuyos 

elementos están espacialmente distanciados. La interacción de la sociología de Bourdieu 

no puede escindirse de las estructuras simbólicas y de sus conjunciones con el espacio. 

Dichas estructuras son funcionales a la lucha del campo, a la lucha del capital. Por eso la 

noción de campo social aquí utilizada debe desbordar la de Bourdieu en tanto que las 

                                                      
46 Comparar Hobbes, Thomas. Leviatán: o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil, 1983. 
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comunidades indígenas y sus territorios no están inscritos en estructuras simbólicas a su 

vez codificadas, es decir distanciadas en el campo mismo; no se encuentran dispuestas a 

la lucha por el capital. El campo es entonces un plano sobre el que lo social se hace 

acontecimiento. Pero dicho acontecimiento puede o no ser codificado, es decir, inscrito 

en la estructura simbólica y hacerse a un habitus particular, así como a un campo y 

entonces describir una lucha por el capital. Por campo social se entiende el plano o 

espacio sobre el que codifican los acontecimientos sociales y dicho código resulta de los 

axiomas estatales y sociales47. 

La objetividad del Estado y de la sociedad plantea la estabilización de sus 

relaciones. A dicha estabilización le es necesaria la desactivación política de la alteridad. 

Por ello el interés primordial de la colonia es el mismo de la República. El objetivo 

mantenimiento de la territorialidad es una de las condiciones de posibilidad del Estado. 

Si dicho mantenimiento se da, entonces hay estabilidad social; puede pensarse en la 

construcción de Nación. 

Cuando al mantenimiento de la territorialidad ha de sumársele el hecho de la 

codificación de otros espacios, es decir, de su reterritorialización, aquello que presenta 

más obstáculo es la desactivación de dicha posibilidad política, pues no hay procesos de 

reterritorialización sin que se les oponga una desterritorialización. 

Cuando no es posible dicha desactivación, por lo menos en lo que atañe a la 

violencia, como lo sugería Rafael Uribe48, entonces hay que codificar para lograr dicha 

desactivación, pues es necesaria ahora la construcción de espacios cerrados. El espacio 

cerrado es la dimensión territorial de la República, es decir el Estado.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
47 Para una profundización de los conceptos de Bourdieu, Ver Bourdieu, Pierre. Razones prácticas: sobre la 
teoría de la acción, 1997. 
48 Comparar Uribe Uribe, Rafael. Reducción de salvajes, 1907. 
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3. TERRITORIALIDAD JURÍDICA Y POLÍTICA 

 

Dentro del espacio cerrado se crea un espacio para la alteridad custodiado por una 

dimensión legal. Si la ley logra codificar a plenitud la materialidad de la espacialidad 

entregada, entonces la relación política tiende a la nulidad o grado cero. No obstante, 

cuando dicha codificación no es tan útil a su único propósito, entonces la relación 

política se aleja gradualmente de la nulidad.  

Desde el punto de vista legal, la jurisdicción especial indígena, el territorio 

indígena como Entidad Territorial y la participación de los indígenas como minoría en el 

cuerpo legislativo,  pueden ser interpretados como conquistas tanto del indígena como 

del campo social para el cometido de una democracia incluyente. Lo son en tanto 

también pueden ser vistos políticamente, como un esfuerzo reterritorializante del campo 

social. De un lado, la jurisdicción especial indígena es una inclusión de lo que se cree es 

la justicia del otro en el aparato jurídico establecido en Colombia. De otro, el territorio 

indígena es insertado dentro de la dinámica económica del campo social, a condición de 

ser Entidad Territorial, cosa que está sujeta a la expedición de una Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial que no ha sucedido y que de suceder seguramente encontraría 

en contradicción a comunidades con economías de subsistencia administrando recursos 

fiscales49. Por último, la representación legislativa no supone la consecución de las 

demandas indígenas en articulados favorables, sino simplemente la inserción e inclusión 

como minoría al acontecimiento político nacional dentro de un sistema pre-establecido. 

Muestra de ello es que los sistemas jurídicos, o la codificación de los derechos es disímil 

y antagónica entre los pueblos indígenas y los sistemas occidentales. Ya Tulio Rojas lo 

exponía al aseverar que:  

“En los derechos indígenas lo axiológico y lo ontológico tienen mayor peso específico que lo 
deóntico. Es decir, las normas de estas comunidades no se refieren al cumplimiento de un 
deber ser sino a la necesidad de ser. Esta diferencia entre el ‘ser’ y el ‘deber ser’ hace 
prácticamente imposible ‘traducir’ las normas de un sistema jurídico indígena al sistema 
jurídico nacional y viceversa. (…) Prueba de ello es la interpretación que de tal diferencia  

                                                      
49 Aquí podría hablarse de un intento de insertar al otro en el modo de producción capitalista, es decir, de 
despojar al otro de su multiplicidad distintiva incluyéndolo en el ordenamiento propio. 
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realizaron los ancianos de las distintas comunidades, quienes afirmaron ‘tal como dice la 
Constitución es como debe ser, pero así no es; nosotros no podemos ser como mentirosos’.”50 
 

La conjunción de actitudes del campo social en términos políticos es entonces 

un cuestionamiento fundamental. Sobre todo partiendo de la claridad de que no hay 

decisión política que no tenga implicaciones espaciales. Dichas actitudes deben ser vistas 

desde un nuevo lente: la construcción espacial de la República, es decir el espacio 

cerrado estatal, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas que se hizo en 

Colombia con carácter político desde 1991. Hay entonces dos aspectos en el reconocimiento 

político: el otro o el indígena y el territorio indígena.  

Reconocer el territorio como un espacio significado que denota una relación 

entre este y el ser supone entonces hablar de un territorio existencial. La historia de esta 

existencia del territorio remite a un primer hecho histórico: la violación de la madre; la 

violación de la tierra o del territorio, es decir, la colonización. Enfrentado el campo 

social ante un reconocimiento político que desterritorializa renace una reacción violenta 

de eliminación del otro o de reterritorialización. En ese sentido, ante el reconocimiento 

político del territorio indígena en Colombia, el Estado tanto como la sociedad, es decir el 

campo social, actúa reterritorializando a través de una relación política que está dictada 

por la lógica colonial que, a pesar de impuesta y superada, mantiene su estirpe en el 

Derecho o la Ley. En otras palabras, el discurso multiculturalista de la Constitución de 

1991 implica la eliminación de la alteridad, propia de la modernidad; es decir, la 

posibilidad que se entrega al otro de ser dentro de límites expresos.  

En la ley se conjugan no sólo la impronta social sino también los elementos 

esenciales del Estado. Desde la ley puede entonces establecerse no sólo la imagen que 

hace las veces de dicha impronta, sino también la configuración de uno de los elementos 

esenciales del Estado: el espacio cerrado. 

Es así como “desde la normas bolivarianas se introdujo el término de 

‘indígena’, en la pretensión de expresar, incluso terminológicamente, la transformación 

jurídica con respecto a la política colonial española.”51 Se eliminaron también: 

                                                      
50 Ver Rojas, Tulio. “La traducción de la Constitución de la República de Colombia a lenguas indígenas”. 
Ponencia presentada durante el primer Seminario Nacional sobre Jurisdicción Especial Indígena y 
Autonomía Territorial celebrado en Popayán en marzo de 1997. 
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“las restricciones en torno a la venta de la tierra y se promovió la educación entre los jóvenes 
indígenas. El resultado fue la desaparición de la mayoría de las comunidades de la región 
andina, la segmentación de la tierra y la pérdida de identidad de muchos grupos que se 
fundieron dentro de la naciente ‘sociedad nacional’. Sin embargo, ello no ocurrió en todas las 
comunidades, algunos resguardos nunca se disolvieron y otros continuaron funcionando como 
tales pese a su disolución legal”52.   
 

Que el logro de la independencia sea hacer ver como igual al indígena frente al 

resto de la nación por construir no es logro de la igualdad entre los hombres sino de la 

imposibilidad de ella. Por ello, como lo recuerdan los nostálgicos hispanos, criollos por 

cierto, los indígenas no leían la independencia con el mismo lente criollo puesto que la 

independencia era para la multiplicidad indígena la afirmación radical de la imposibilidad 

de la igualdad. Ya lo expresaba así el esbozo de código penal, ley del 11 de octubre de 

1821: “ellos (...) quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán las mismas 

leyes”. De dicho esbozo se consumó, en 1887, por medio de la ley 153, la legislación 

penal de tribus bárbaras. 

Durante el siglo XIX “se expidieron leyes como la 11 de 1874, que fijaba las 

líneas de acción a las que el Estado debía sujetarse para establecer con las ‘tribus no 

reducidas’ que habitaban en los Llanos Orientales; relaciones regulares y pacíficas que 

fomenten su civilización y aseguren la tranquilidad de las poblaciones civilizadas 

establecidas en el mismo territorio”.53 A dicha legislación de las tribus bárbaras le es 

consustancial un ordenamiento territorial específico; el ordenamiento colonial del 

territorio. La apropiación colonial del espacio subyace en la República. ¿Por qué se hace, 

por ejemplo,  ley en 1890 que el nativo esté excluido de la norma legal? Porque el 

ordenamiento territorial de la colonia determina el espacio sin que el determinado, es 

decir el nativo, intervenga. Muestra de ello son las referencias legislativas al 

ordenamiento del territorio indígena: la ley 81 de 1958 propone como prueba de 

posesión de resguardos, títulos expedidos por la corona.  

La Constitución de 1991 no implica una transformación de la esencia del 

código legislativo. Se observa que la ley 160 de 1994, delimita los resguardos conforme a 
                                                                                                                                                       
51 Ver Correa R., François. “Derechos étnicos: derechos humanos”. En: Vasco Uribe, Luis Guillermo (et. 
al.). Encrucijadas de Colombia amerindia, 1993, p. 321. 
52 Ver  De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 
pp. 15 
53 Ver De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 
pp. 15 
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los límites de la corona, cosa que se hace imperativa en la entrega de tierras a los 

indígenas a través del decreto 2164 de 1995. Espacialmente, la Constitución de 1991 está 

inserta en la lógica de regulación del espacio de las tribus nativas, es decir, la lógica 

espacial colonial. Lo novedoso de 1991 es la sistematización de los parámetros 

organizativos54 de las comunidades indígenas. Ejemplo de ello es que el decreto 

presidencial 1809 de 1991 dispone que se entenderá, para efectos fiscales, a todo 

resguardo legalmente constituido como municipio. No obstante, la ley 60 de 1993 ordenó 

que la administración del fisco transferido a estos nuevos municipios debería estar a 

cargo de alcaldes y gobernadores y, como se sabe, estos nuevos municipios carecen de 

estas figuras. Luego, para 1994, con el decreto 1386 se estableció que el desarrollo de los 

proyectos cuya presentación y  diseño estaba a cargo de los novísimos municipios 

debería planearse por aquellas figuras de las que carecen aquellos. 

La codificación organizativa de la organización indígena establecida en 1991 es 

aún más expedita en el desarrollo legal. La burocratización de la organización de los 

movimientos indígenas es uno de los más funcionales logros de finales de siglo55. El 

decreto 1088 de 1993, por ejemplo, establece las normas de constitución y 

funcionamiento de los cabildos indígenas. Ahora se le dicta al indígena la forma de 

organizar su comunidad. Cosa que ya se regulaba internacionalmente con convenio 

                                                      
54 Otras leyes, desde la misma ley 89 de 1890, hablaban ya de la organización como condición necesaria 
para la inserción de las parcialidades indígenas en el sistema político naciente. Esta ley “rescataba la figura del 
resguardo y clasificaba a los indígenas en tres categorías: los ‘salvajes’, que debían ser reducidos por medio 
de la acción de los misioneros católicos; los ‘semisalvajes’, aquellos que medio de misiones se encontraran 
en proceso de civilización: para ellos debía dictarse un régimen especial concertado entre el gobierno y las 
autoridades eclesiásticas, y los ‘civilizados’, quienes estaban sujetos a las disposiciones de la Ley 89. (…) Se 
trata de una ley basada en una concepción etnocentrista, que considera a quienes no son partícipes del 
conjunto de valores prevaleciente en el país como personas disminuidas psíquicamente, urgidas de un 
tratamiento paternalista” Ver De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de 
las justicias en Colombia, pp. 45. “La Constitución del 91 reconoce los cabildos indígenas, pero como una 
parte integrante de la estructura político-administrativa del Estado y no como una autoridad por fuera de 
este aparato. Cosa semejante sucede con algunas formas de organización indígena, a las cuales la 
descentralización otorga el ejercicio de funciones que corresponden al Estado.” Ver Vasco Uribe, Luis 
Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, p. 122 
55 “Los indígenas son orientados a redefinir sus creencias, razones y motivaciones en términos tales que 
sean comprensibles a la cultura occidental, abandonando la lógica que es inherente a sus culturas, por lo 
cual, se genera dependencia, pues coloca a la etnias no como actores protagónicos en la lucha por defender 
sus derechos, sino como receptores de unos derechos dados por la sociedad mayor.” Ver De Sousa 
Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, pp. 35 
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suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992 mediante el que se constituye el “fondo para el 

desarrollo de los pueblos indígenas y el Caribe”.  

De otro lado, la llamada Comisión Nacional de Territorios Indígenas creada 

por medio del decreto 1397 de 1996, o los múltiples trámites ante el INCORA –en 

liquidación-, son clara muestra de la organización –dentro de los parámetros de la ley-, 

de las comunidades indígenas como condición de posibilidad para acceder legalmente a su 

territorio. 

La herencia jurídica colombiana es inextirpable del pacto político de 1991; lo 

que hace la Constitución es mantener dicha herencia. El artículo 96 del ya derogado 

código penal que establecía la inmadurez sociológica de los indígenas, fue luego la clase 

de los miserables de la que hablaba cierta ley de 1821. Así como los pobres de 

solemnidad de la ley del dos de junio de 1834. Que el salvaje haya sido reducido a 

civilizado y que ello se sistematice en 1991 no es sino prueba de todos los esfuerzos 

legales y especialmente penales dieron resultado en la plena codificación de las 

comunidades indígenas dentro del pacto constitucional. Podría decirse que el discurso 

multicultural de la Constitución de 1991 es una manera de desactivar el antagonismo.  

Una Constitución no es otra cosa que, como lo expresa Valencia Villa, al  hacer 

una remembranza de los episodios constitucionales en Colombia como cartas de batalla, 

hechos de guerra política: 

 
El constitucionalismo es la provincia de las Constituciones, esos mapas políticos que describen 
el territorio y las relaciones de los individuos y los grupos que luchan entre sí por el 
reconocimiento y por la supremacía. Y su realidad cotidiana es poder, poderes, relaciones de 
fuerza, estrategias y tácticas de interpretación y manipulación de los intereses sociales, que 
compiten entre si y constituyen un conflicto regulado, una batalla pactada”56.  

 

Espacialmente, la ordenación de las comunidades indígenas se dio conforme a 

un principio que podría calificarse como universal. Dicho principio es aquello que 

Schmitt describe como el nomos: 

El sustantivo griego nomos deriva del verbo griego nemein y posee, como este, tres significados. 
Nemein, en primer lugar, tiene el mismo significado que el término alemán nehmen, ‘tomar, 
conquistar’; por tanto nomos significa en primer lugar ‘toma de posesión, conquista’ (nahme). (…) 
En segundo lugar, nemein significa ‘dividir’ (teilen) y ‘distribuir’ (verteilen) aquello de lo que se ha 
tomado posesión. (…) El tercer significado de nemein es ‘pastar’ (weiden), es decir, el uso, el 

                                                      
56 Ver Valencia Villa, Hernando. Cartas de batalla, 1997, p, 19. 
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cultivo y la explotación del terreno obtenido mediante la división, por tanto, la producción y 
consumo. ‘Tomar’, ‘dividir’, y ‘explotar’ son, en este orden, los tres conceptos fundamentales de 
todo ordenamiento concreto.57 
 
Primero es entonces la toma de la tierra, posterior a ella, la división de la misma y 

la creación del orden territorial. Luego la explotación del orden territorial. Adviene la 

República independiente, el suceso de la independencia, la forma moderna del espacio 

cerrado e independiente, ¿qué pasa entonces con el nomos? Sigue. Encomienda, Mita y 

Resguardo. De la obligación al ser obligado y de este al espacio cerrado. La Encomienda 

era una obligación impuesta al indígena de tributar, pero dada su imposibilidad este se 

veía en la necesidad de trabajar58. La Mita era un deber del indígena, una institución india 

que establecía el trabajo como medio para acceder a una remuneración pecuniaria, sobre 

todo en las minas59. El resguardo era una propiedad colectiva reconocida a un clan indio 

en donde, debidamente limitados, los indígenas podían permanecer y sobrevivir dadas las 

condiciones y proporciones del genocidio60. Cada institución mencionada es una toma y 

ordenación de la tierra, una división y una explotación de la misma, lo único cambiante 

es la manera como la comunidad indígena debe enfrentarse a ella.  

Se hace claro que la ordenación espacial de la colonia no solo sigue en la 

República, sino que la determina,  pues la estructura operante del nomos en la colonia es la 

misma que opera en los tiempos de la República, solo que ahora es agenciada por un 

ordenamiento cerrado: toma de la tierra de posesión española, dividirla en un 

ordenamiento territorial, nombrar y significar el espacio: de La Nueva Granada a La 

                                                      
57 Ver Schmitt, Carl. El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Ius publicum europaeum, nota el pie #1, p. 58 
58 La encomienda consistía en “un núcleo de indígenas, por lo general un clan o una tribu, que era obligado 
como grupo primero y más tarde per capita a pagar temporalmente a un español meritorio un tributo que 
fijaban los oficiales de la Corona, como cesión de la carga fiscal debida al rey y con obligación para el 
beneficiario, entre otros deberes, de ocuparse de la catequización y adoctrinamiento de los indios, quienes 
seguían dentro de la administración y jurisdicción de la Corona.” Ver Hernández Rodríguez, Guillermo. De 
los chibchas a la Colonia y a la República, del clan a la encomienda y al latifundio en Colombia, 1949, p. 179 
59 “La mita es una institución colonial de origen indígena, e implicaba para un grupo de indios, clan o tribu, 
el deber de trabajar obligatoriamente en un lapso determinado, por turnos y mediante remuneración en 
ciertas labores económicas importantes (…)” Ver Hernández Rodríguez, Guillermo. De los chibchas a la 
Colonia y a la República, del clan a la encomienda y al latifundio en Colombia,  p. 251 
60 “Los resguardos eran porciones de terreno adjudicadas colectivamente a los indígenas de un 
determinado clan o tribu. Si ben la propiedad sobre la tierra era colectiva, no necesariamente lo era su 
forma de explotación.”, Ver Tirado Mejía, Álvaro. Introducción a la historia económica de Colombia, 1998, p. 35 
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Gran Colombia. La República de Colombia. Luego explotarla: el naciente capitalismo en 

Colombia61. 

La Encomienda se mantiene en muchos espacios dentro del nuevo 

ordenamiento territorial tanto como la Mita. Los resguardos indígenas, hasta 1991, 

fueron la figura jurídica prevaleciente, ahora son Entidades Territoriales Indígenas o 

territorios indígenas, de cualquier forma no escapan a la ordenación primaria del nomos 

¿por qué? Porque dicha ordenación es una estructura que no es despojada por los 

medios de la independencia. La estructura del nomos, claro está, no es susceptible de ser 

despojada, siempre habrá que tomar, distribuir y explotar, por lo menos en lo que atañe a 

eso que Schmitt llama hemisferio occidental. Lo que importa cuando se refiere al indígena no 

trasciende los límites de la presunción de que, teniendo territorios que podrían ser del 

Estado, o mejor, de la propiedad privada, son espacios destinados a rituales míticos o 

cualquier otra cosa excepto la explotación económica62. Muestra de que el indígena como 

agregado de la tierra lo sigue siendo, como en la colonia, aun a pesar de la República, es la 

masacre de la Rubiera en 1968: 

Una comunidad de indios cuivas fue invitada a una hacienda ganadera a comer y, mientras lo 
hacían, 18 de sus 20 miembros, hombres, mujeres y niños, fueron masacrados a bala y machete; 
luego arrastraron los cadáveres amarrados a la cola de los caballos hasta un lugar vecino y allí 
los rociaron con gasolina y los quemaron. Cuando fueron detenidos los asesinos, su defensa se 
basó en un argumento, que primero se creyó inventado y que luego resultó verdadero: no 
sabíamos que matar indios era malo, pensamos que los indios son como las fieras salvajes, 
como las plagas; no sabíamos que matar indios era malo. 
Lo más golpeante es que el jurado acogió su tesis y los absolvió.63 
 
A finales de siglo, para 1991, se da un cambio sustancial en la codificación de 

las fuerzas políticas en Colombia. A través de la Asamblea Constituyente se pretende 

canalizar y estabilizar mediante un nuevo pacto político el antagonismo de la sociedad 

colombiana. Parte de este antagonismo es la multiplicidad indígena, que participa en la 

Asamblea a través del mecanismo de la representación64. 

                                                      
61 Comparar Kalmanovitz, Salomón. Economía y Nación, 1999.  
62 “En el siglo XVIII se consideró que los grupos aborígenes poseían tierras de una calidad excepcional, 
que no se justificaba dado el reducido número de sus integrantes. De esta manera se procedió a disolver 
buena parte de los resguardos, en particular los ubicados en la sabana de Bogotá. Las tierras fueron 
rematadas, pasando a manos de terrateniente criollos quienes las arrendaron a los mestizos.” Ver: De 
Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, pp. 13-14 
63 Ver Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, p, 134 
64 “Es cierto que por primera vez en la historia de Colombia los indígenas tuvieron la oportunidad de 
participar en un proceso de reforma constitucional, pero de ahí a afirmar que la presencia de Lorenzo 
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Las pretensiones de la multiplicidad indígena avanzaron en las negociaciones 

dentro de las comisiones, pero en la votación de la Asamblea en pleno fueron 

subvertidas por un veto desde el gobierno que claramente establecía el desmembramiento 

político del Estado65 de darse un reconocimiento de las proporciones que exigía la 

multiplicidad en la Asamblea. Reconocimiento político era la causa del desmembramiento. 

¿Qué quedó entonces del pacto inicial? Siete artículos constitucionales.  

Tomar, dividir y explotar. Los pueblos indígenas toman la tierra en virtud del 

artículo 246, para ser parte del ordenamiento territorial, ¿cómo se hace parte de él? Es 

inalienable, imprescriptible e inembargable según el artículo 63, ¿qué otro territorio, sino 

el de título del Estado tiene esas características? Ahora bien, claro que es un avance, pues 

la colonización espontánea tendrá efectos inconstitucionales. De otro lado, como parte 

del ordenamiento que ahora es, el territorio indígena es Entidad Territorial y puede 

gobernarse, es decir, establecer jurisdicción sobre y en el territorio por medio de 

autoridades propias, los cabildos. Dividen. Ahora explotan: son partícipes de las rentas 

nacionales. Eso en virtud de los artículos 286 y 287. No obstante, ¿existe la Entidad 

Territorial materialmente? No, sólo en virtud de la expedición de una Ley Orgánica de 

                                                                                                                                                       
Muelas, Franciso Rojas y del representante del Quintín Lame implicó para las 81 etnias indígenas que 
habitaban en el país aceptar los derechos humanos como límite de sus códigos éticos, hay un gran paso.” 
Ver: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia,  p. 
81 
65 “Las reivindicaciones de los pueblos indígenas constituyeron un triple desafío para el Estado nacional. 
En primer lugar, el derecho a la autodeterminación y a la identidad cultural fue formulado como un 
derecho colectivo. (…) En segundo lugar, la satisfacción de las reivindicaciones indígenas implican un 
nuevo ordenamiento territorial en la medida en que los derechos ancestrales están inscritos en un territorio 
específico sustraído, en aspectos esenciales, a la intervención del Estado. En tercer lugar, la 
autodeterminación de la identidad cultural implica un reconocimiento de instituciones y de órdenes 
jurídicos totalmente extraños al derecho y a las instituciones propios del Estado nacional” Ver: De Sousa 
Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 4. “La no 
aceptación de un título especial para los indígenas en la nueva Constitución colombiana, la negativa a 
considerarlos como pueblos, la no inclusión del derecho a su reconstrucción económica y social son 
puntos clave que revelan precisamente que el Estado reordenado con base en esa Constitución es un 
Estado enemigo, el de unas clases sociales enemigas. Pues aquellos son los puntos que implican claramente 
formas de vida  alternativas, peculiares, distintas, y la viabilidad y aceptación de los proyectos propios de 
los pueblos indígenas. Esto explica por qué el gobierno tumbó a última hora todos los acuerdos 
conseguidos en los meses de deliberación de la Constituyente y ya aprobados en primer debate, alegando 
que implicaban la desmembración del país, y obligó a renegociar todo de nuevo, en la última semana y con 
la presión de alcanzar algo para no perderlo todo.” Ver Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, 

viviendo y pensando la lucha india, pp. 126-127 
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Ordenamiento Territorial; en virtud de una ordenación del espacio existiría la Entidad 

Territorial Indígena, por lo menos en lo que atañe al artículo 329. La primera de las 

contradicciones constitucionales está expresa en el artículo 330, pues establece que la 

explotación de los recursos naturales se hará sin desmedro de la cultura indígena, pero 

¿no es el subsuelo propiedad del Estado? ¿Qué pasa cuando el petróleo es la sangre de la 

madre tierra como en el caso U’wa?   

Desarrollando el artículo 287, el artículo 357 (reformado por el acto legislativo 

4 de 2007) establece las regulaciones relativas al Sistema General de Participaciones, 

mediante el que se centralizan las finanzas públicas contrariando los avances 

descentralizadores logrados en 1991. Este último artículo no afecta directamente a los 

pueblos indígenas por dos razones, la primera, porque refiere al pueblo indígena a través 

de la presunción de la existencia de la Entidad Territorial, y la segunda, porque la 

mayoría de recursos que obtienen los indígenas son transferidos desde los municipios, 

departamentos o desde programas presidenciales como los de Acción Social. Lo que aquí 

interesa es el encuentro contradictorio entre sociedades de economía de subsistencia y el 

manejo capitalista de rendimientos fiscales.  

Así, en siete artículos se determina la inserción e integración espacial y jurídica 

de la multiplicidad indígena dentro del Estado colombiano. A la multiplicidad indígena, 

junto con su territorio se le reconoce en la Carta Magna, hecho que parece motivador 

además de ser muestra de avance y progreso.  

“La Constitución se asemeja a lo dispuesto por los Reyes Católicos: se reconoce la existencia de 
sistemas de resolución de conflictos en las comunidades siempre y cuando sus prácticas no sean 
claramente injustas. El corazón del problema se encuentra en el desconocimiento que existe del 
otro. Aunque los indígenas han estado siempre aquí, para el blanco fueron invisibles durante 
mucho tiempo. Aparecieron en la Constitución como por arte de magia para la mayoría de los 
miembros de la sociedad mayor y desde entonces no han dejado se hacer notar su presencia. 
Siguen siendo un misterio, y mientras no se establezcan formas de comunicación que permitan 
la comprensión de su universo será imposible establecer una relación inter-étnica acorde con los 
principios establecidos por la Constitución.”66 
 

De salvaje se pasó a grupo étnico y de terraje y resguardo a Entidad Territorial. 

Pareciera una guerra de significaciones porque ciertamente lo es. Aquí las distinciones 

son puramente nominales, dentro de un mismo nomos, el del espacio cerrado. La 

                                                      
66 Ver De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 
95 
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Constitución de 1991 no es más que un código neutralizador de la posibilidad política de 

la alteridad67. Codificación mediante la cual la multiplicidad indígena ahora es parte 

integrante de la Nación68, de su funcionamiento político y económico; codificación que 

no es cosa distinta a una objetualización. El otro como objeto. Tanto como el territorio 

indígena que ahora es parte del ordenamiento del nomos no por ser Entidad Territorial, 

pues no lo es, sino porque sustrae de sí el aspecto telúrico que le quedaba para 

entregárselo a la arbitrariedad significante que viene con el reconocimiento.  

Junto con la codificación de 1991 se crea una institución para su guarda: La 

Corte Constitucional, que, en aras de la defensa doctrinaria del pacto político de 1991, 

no ha logrado más que puntos vacíos respecto a las demandas del indígena69. La 

sentencia T-567 de 1992 se pregunta por la materialidad de los derechos de la 

Constitución pero no establece cómo asegurarlos; la sentencia T-380 de 1993 intenta 

dirimir entre los intereses del Estado y las reservas forestales en el resguardo constituido 

con anterioridad por la comunidad embera-catío; la sentencia C-136 de 1996 sólo puede 

declarar inexequibles ciertos apartes de la más infame ley jamás promulgada; la sentencia 

C-418 de 2002 se limita a declarar exequible el proceso mediante el que el Ministerio de 

Minas y Energía, por medio de la ley 685, establece las zonas mineras indígenas, con ellas 

las zonas sagradas y a través de estas la institución del mantenimiento del control sobre 

el territorio indígena. Tanto así que “en 1994 la Corte Constitucional dijo que el 

mejoramiento de la calidad de vida (concebida desde una perspectiva totalmente 

occidental y capitalista) era el argumento que justificaba la intervención de las agencias 

estatales y de las organizaciones religiosas en la comunidad nukak makú: sentencia T-342 

de 1994, M.P.: Antonio Barrera Carbonell”70 

                                                      
67 “Comienza a ser claro que la Constitución del 91 fue, en lo fundamental, un instrumento de cooptación 
de las sociedades indígenas por parte del Estado, que de esta manera las convirtió en eslabones de su 
propia estructura.” Ver Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, p. 
122 
68 Ante esto reacciona Luis Guillermo Vasco al contraponer a la Nación colombiana el concepto de 
nacionalidades minoritarias. Comparar Vasco Uribe, Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la 
lucha india, pp, 173-182. 
69 “A primera vista no se observa una diferencia notable entre las consideraciones que se hicieron los 
Reyes Católicos y las de los constituyentes de 1991.” Ver De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, 
Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, p. 64 
70 Ver: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 
nota al pié#10, pp. 11-12 
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La sentencia C-136 de 1996 declara contrarios a la Constitución de 1991 los 

artículos 1, 5 y 40 de la ley 89 de 1890, la pregunta que surge con este dictamen de 1996, 

es ¿por qué, si el salvaje ha sido reducido y es parte del pacto político, la ley 89 de 1890 

no es derogada en su totalidad? 

El proceso constitucional de 1991 no describe un cambio sustancial para las 

comunidades indígenas. Lo hace, claro, para la codificación legal colombiana, del Estado 

y de su nivel político en términos internacionales, pues ahora es un país multi-nacional. 

No obstante, la materialidad de los cambios políticos y legales, es decir, los cambios 

espaciales de ellos son nulos71. El sustento de la ordenación espacial indígena mantiene la 

impronta del ordenamiento colonial. 

El hecho que dentro de un espacio cerrado se permita la co-existencia de otros 

espacios no quiere decir que aquellos espacios estén a su plenitud. Contrariamente quiere 

decir que el proceso re-territorializante iniciado en la colonia persiste. La demanda de las 

comunidades indígenas abre el espacio, cosa que, desde luego, no puede ser permitida 

por el Estado pues su esencia de espacio cerrado se desvanecería. No obstante: 

Mientras la historia del mundo no esté concluida, sino que se encuentre abierta y en 
movimiento, mientras la situación aún no esté fijada para siempre y petrificada, o expresado de 
otro modo, mientras los hombres y los pueblos aún tengan un futuro y no sólo un pasado, 
también surgirá, en las formas de aparición siempre nuevas de acontecimientos históricos 
universales, un nuevo nomos.72 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                      
71 “los indígenas han descubierto que detrás del reconocimiento constitucional de sus territorios ha venido 
una andanada de leyes que los niegan. Se les niega el derecho al subsuelo y sus recursos; son de la Nación. 
Se les niega la propiedad de los recursos no renovables, como el agua y el bosque, el petróleo, el oro (…) 
¿sobre qué territorio quedan parados los indígenas? ¿Cuál es el derecho que se les reconoce? Relativamente 
delgado: 150 hojas de papel de la Constitución o una delgada capa de tierra con la cual pueden hacer lo que 
quieran, menos excavarla, regarla, lanzarla al aire o cortar sus árboles, sacar su oro o no sacarlo, explotar su 
petróleo o no explotarlo, pues nada de lo que esté sobre ella o bajo ella les pertenece.” Ver Vasco Uribe, 
Luis Guillermo. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india, p. 139 
72 Ver Schmitt, Carl. El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Ius publicum europaeum, p. 45 
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CONCLUSIÓN 

 

Habiendo expuesto y explicado cómo una multiplicidad puede insertarse en una sola categoría 

analítica, y al haber precisado las condiciones de posibilidad de dicha inserción, puede decirse 

entonces que la multiplicidad indígena, entendida como la diversidad de lenguas y etnias, 

costumbres y tradiciones, se enfrenta en tanto que categoría a un antagonismo que es histórico y 

que tiene una precisa cronología: el siglo XV y el descubrimiento. 

Siguiendo el curso histórico, el antagonismo colonial vendría a recodificarse dentro de los 

axiomas de la República y del nacimiento del espacio cerrado. Así, el conflicto espacial denota 

aquí una nueva dimensión, pues ya no es suficiente la codificación del espacio, es decir, su 

delimitación precisa, sino que dicho territorio de la alteridad no es consustancial al desarrollo del 

espacio cerrado. El territorio indígena no precisa los mismos términos del espacio cerrado; en 

efecto, la significación del territorio indígena es distinta a la del territorio del Estado. Esto no 

ofrecería problema de no ser porque la relación entre el espacio y la comunidad indígena, 

enfrentada al antagonismo colonial, devino política y reclama, a pesar de encontrarse agotada, la 

descomposición de la disyunción dentro de lo común. Así entonces, el nuevo código diríase 

multiculturalismo y se materializa históricamente en 1991. 

Si en los tiempos de la colonia las pretensiones políticas lograron mantenerse 

estabilizados por los medios de la esclavitud, el vasallaje y el señorío, en los tiempos de la 

República, dado el cambio del influjo universal que ya no es colonia sino República, que ya no 

versa sobre el derecho de conquista sino acerca de la libertad e igualdad, entonces la 

desactivación y neutralización de la demanda espacial de la alteridad se darían, de manera 

determinante,  por los medios de la inserción, de la tolerancia cultural y de la grácil y discursiva 

aceptación simbólica, para dejar anquilosada la lucha política del indígena. 

No obstante, dado que una Constitución no solo es lánguida retórica sino que es una 

ordenación del espacio, se hizo necesario compatibilizar dos órdenes espaciales distintos. 

La medida de esta compatibilidad fue la neutralización política. No obstante, la 

materialidad de la lucha indígena por la tierra enfrenta y hace delación frente a este pacto político 

hecho sustancia en el campo social y pretende redefinir el espacio cerrado: le demanda abrirse. 

Entonces la materialidad legal y política refiere al mantenimiento territorial. Así como 

la conquista reterritorializa sobre una territorialidad existente y mantiene esta territorialización en 

la colonia, la República hace de ella su sustentáculo y será la ley y el código político lo que la 

mantengan. No obstante, junto con este código se inserta el reconocimiento político del territorio 
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indígena, es decir, la capacidad de distinguir una disyunción: un enemigo dentro de su espacio. Si 

el espacio indígena está significado a través del mito, la significación del espacio del Estado es su 

orden territorial cerrado. Este es el enemigo.  

El reconocimiento de esta capacidad distintiva implica entonces, para aquel espacio 

cerrado en su territorialidad codificada, una desterritorialización. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces lignes ne sont qu'une réponse à une exigence. Rien de leur sens. 

Bjorn Svedberg 
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