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GLOSARIO 

Autoridad ambiental: Cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 

competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse a las Corporaciones 

autónomas regionales. 

Blanco: Denominación de la persona que habita el territorio o nació en ella pero que no 

pertenece a ninguna etnia o producto de mestizaje. A lo largo del texto se emplea 

recurrentemente el término de blanco, que es la forma en la que se refieren al interior de 

las comunidades indígenas a las personas no indígenas. Cabe aclarar que el término no 

guarda una connotación peyorativa, es asimilable a otros términos como el de colono. 

Aclarando que el indígena siempre se distinguió de las personas de pensamiento 

occidental, a quienes llegaron de forma posterior a su territorio con prácticas diferentes 

a las de cualquier comunidad conocida. 

Capitán: Autoridad administrativa nombrado por los miembros de una comunidad 

indígena, a éste se le encomienda la responsabilidad de la dirección y se le confía el 

manejo de los recursos provenientes del Estado. Se trata de un cargo que no 

es tradicional, su relevancia radica en que le corresponde coordinar con las 

organizaciones zonales y a su vez con el Estado y particulares las acciones relacionadas 

con la comunidad a su cargo. 

Chagra: Unidad básica de producción agrícola con cultivos transitorios o perennes que 

sirven como fuente de subsistencia. 

Colono: Habitante de la región no oriundo de ella, generalmente con posesión de tierra. 

Comunidad indígena: Asentamiento poblacional que se localiza dentro de un área de 

resguardo indígena cuya autoridad es el Capitán. 

Consulta previa: Mecanismo que garantiza la participación de los grupos étnicos en la 

definición y realización de proyectos que afecten sus formas de vida, costumbres o 

territorios, reconocido como derecho fundamental. 



 
 

 
 

Cubeo: Pueblo indígena que habita la cuenca del río Vaupés derivado del grupo Tucano 

que se asienta en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, su origen se 

encuentra asociado al ciclo mítico de la Anaconda. 

Etnoeducación: Formación académica que se ofrece a grupos o comunidades 

indígenas que integra la educación occidental con sus tradiciones y fueros propios y 

autóctonos. 

Indiano: Miembro de los territorios que formaron las colonias españolas en América o 

relacionado con ellos. 

Kumú: Miembro sabio de la comunidad depositario del conocimiento sagrado y el único 

llamado a acceder a éste. 

Organización Zonal: Sistema de representación entre los pueblos indígenas y la 

sociedad nacional, con organización administrativa con área de jurisdicción que se 

asimila a una Entidad territorial indígena. 

Payé: Miembro sabio de la comunidad con atribuciones de médico tradicional o 

curandero, persona encargada de devolver la salud a los enfermos, prevenir las 

enfermedades y mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

Plan de Vida Indígena: Instrumento de planeación, política y gobierno que surge como 

un acuerdo social que debe surgir del consenso entre los miembros de una comunidad 

indígena. 

Resguardo: Institución legal sociopolítica reconocida constitucionalmente de origen 

colonial, conformada por un territorio reconocido de una comunidad indígena, con título 

de propiedad inalienable, colectivo o comunitaria, regido por un estatuto especial 

autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias. 

Usos y costumbres: Formas propias de auto gobierno que se rigen por sistemas 

normativos ancestrales. 
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RESUMEN 

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos es necesario para 

garantizar la convivencia de las diversas culturas que cohabitan el territorio. De no ser 

así, se forzaría a dichos pueblos a ajustarse a los modelos de vida desarrollados por y 

para las comunidades mayoritarias. 

La inclusión de la Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución reconoció a las 

autoridades de los pueblos indígenas, su diversidad y la existencia dentro del Estado de 

distintos conjuntos de normas jurídicas. Los pueblos indígenas comparten elementos 

comunes y cuentan con aspectos culturales que los diferencian. Por eso al hablar de 

coordinación es necesario evaluar las necesidades de cada pueblo y para ello es 

necesario habilitar canales de comunicación que permitan un intercambio de saberes y 

un mayor entendimiento entre ambas culturas. 

Planteado lo anterior, se identificarán los problemas de coordinación entre la 

institucionalidad administrativa ambiental y las formas de gobierno de las autoridades 

tradicionales del pueblo cubeo. Con el fin de elaborar una propuesta que respete el 

concepto de desarrollo sostenible sin menospreciar los valores culturales de los pueblos 

indígenas que habitan en la región amazónica. Con este aporte se pretende disminuir los   

conflictos ambientales y étnicos relacionados con el uso o aprovechamiento racional de 

los recursos naturales y favorecer a la integración efectiva entre la institucionalidad 

administrativa ambiental y las formas de gobierno de las autoridades tradicionales de los 

pueblos indígenas. 

 

PALABRAS CLAVES: Diversidad cultural, etnicidad, organización indígena, 

etnoeducación, usos, costumbres, resguardo. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The recognition of indigenous peoples as objects of law is vitally important at the moment that 

guarantees the coexistence of the diverse cultures that cohabit a territory. Otherwise, these 

communities would be forced to adjust to parameters or models of life developed by and for 

majority communities, going against the constitutional precepts of equality. 

The Special Indigenous Jurisdiction is created with the kind intention of sharing with the 

authorities of the indigenous peoples the possibility of carrying out judicial proceedings, 

recognizing a legal pluralism and granting them a legal space for participation as equals in the 

difference based on the recognition that the indigenous peoples share common elements and at 

the same time each one has characteristic aspects of their culture. 

Given the above scenario, it aims to identify the problems of coordination between institutions 

and the uses and customs of an ethnic group in the department of Vaupés, in which it is necessary 

to develop a proposal that takes into account the spirit of the concept of sustainable development 

without underestimating the cultural values of the indigenous peoples that inhabit the Amazonian 

region that contribute to the legal and administrative analysis mechanisms that enable the solution 

of environmental and ethnic conflicts related to the use or rational use of natural resources, 

favoring the effective integration between the environmental administrative institutions and the 

forms of government of their traditional authorities. 

 

KEY WORDS: Cultural diversity, ethnicity, indigenous organization, ethno-education, 

uses, customs, indigenous cabildo. 
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INTRODUCCCIÓN 

En el contexto de un Estado Social de derecho, el reconocimiento de los grupos étnicos 

cobra vital significado requiriendo que dicho estado asuma un rol imparcial, garantizando 

la convivencia de las culturas que cohabitan en su territorio. De esta forma, la Jurisdicción 

Especial indígena no se reduce a su contenido jurídico, incluye aspectos sociales que 

involucran su estructura sociopolítica teniendo como fin la preservación de la conciencia 

étnica y cultural.  

El problema de estudio se centra en la aplicación de normas ambientales por parte de 

las autoridades integrantes del SINA a indígenas que comercializan recursos naturales 

fuera del resguardo, inaplicando normas tradicionales. Para los indígenas la visión del 

territorio es integral y pueden tomar los recursos siguiendo sus métodos tradicionales.  

Sin embargo, la Corporación Ambiental decomisa sus productos actividad porque no 

cumplen con las formas establecidas en las normas ambientales, que se asemejan a las 

prácticas de los campesinos y colonos.  

Lo que deriva en un choque cultural y que para construir una solución es necesario el 

diálogo y la coordinación entre las distintas autoridades del Sistema Nacional Ambiental 

y las autoridades tradicionales para conseguir un consenso y que no se vulneren los 

derechos de las comunidades que aplican sus prácticas tradicionales. Lo que se busca 

es la interacción y que este acercamiento permita trabajar de forma coordinada 

posibilitando la construcción de una solución a este problema. A su vez, realizar una 

propuesta de la forma en la que debe ocurrir esta interacción y que mecanismos jurídicos 

dispone el ordenamiento y si se puede dar uso de ellos.  
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Para lograrlo, se requieren mecanismos de coordinación que permitan prevenir y evitar 

los conflictos sociales, jurídicos y étnicos derivados del manejo de los recursos naturales. 

Sin embargo, y en concordancia con lo afirmado por Miller, cuando enfatiza que la 

coordinación es necesaria pero no fácil, se requiere del compromiso de todos los actores 

implicados, para lo que se necesita de un trabajo educativo que permita el acercamiento 

entre estas dos cosmovisiones: 

Hay que hacer énfasis en que las poblaciones que están muy cercanas a 

Mitú que tienen procesos de aculturación avanzados son muy diferentes en 

esos aspectos a las poblaciones que se encuentran aisladas de Mitú y con 

proceso de culturización diferentes. Ósea el contacto, el tiempo de contacto 

con esa otra cultura, la cultura administrativa y del interior; el tiempo de 

contacto con esas culturas genera un desarrollo desigual de la aculturación 

(Miller, 2017.) 

En la investigación se escoge al pueblo Cubeo porque conserva su orden social, en el 

que se soporta su historia e identidad. Se analiza su estructura y la repercusión que 

tienen las instituciones administrativas ligadas a temas ambientales en su vida en 

comunidad, evidenciando concepciones opuestas entre las normas ambientales 

institucionales y las prácticas ancestrales de este grupo étnico. Partiendo de este 

análisis, se estudiaron aciertos y puntos de contactos entre la cultura Cubea y las 

instituciones ordinarias, concluyendo la necesidad de forjar más nexos entre ambos. De 

igual forma, al identificar los problemas de coordinación entre la institucionalidad 

ambiental y los pueblos étnicos, se precisa elaborar una propuesta que tenga en cuenta 

el espíritu del concepto de desarrollo sostenible sin menospreciar los valores culturales 

de los pueblos indígenas que habitan en la región amazónica. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar una investigación cualitativa al Orden Social del pueblo Cubeo que aporte 

mecanismos que posibiliten la solución de conflictos ambientales y étnicos relacionados 

con el uso o aprovechamiento racional de los recursos naturales; favoreciendo la 

integración efectiva entre la institucionalidad administrativa ambiental y las formas de 

gobierno de sus autoridades tradicionales con el fin de generar recomendaciones para 

la coordinación interinstitucional aplicables a los pueblos indígenas que habitan en el 

Departamento del Vaupés. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar y analizar conceptualmente el marco normativo que permita relacionar 

la normatividad ambiental vigente con las autoridades tradicionales en relación 

con el manejo sostenible de sus recursos naturales. 

- Describir los usos y costumbres del pueblo Cubeo  y relacionarlos con los 

conceptos constitucionales de jurisdicción especial y la aplicación de las normas 

ambientales y la gestión de los recursos naturales. 

- Generar un marco de recomendaciones que otorgue herramientas jurídicas y de 

subsidiaridad tanto a los pueblos indígenas como a la institucionalidad ambiental 

del país que contribuya para la reducción de conflictos ambientales.   
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METODOLOGÍA 

Inmersos en el desarrollo de una investigación cualitativa, la metodología escogida es la 

de estudio de caso, este tipo de investigación tiene como características especiales el 

ser particularista, descriptiva, heurística e inductiva. Por consiguiente, será un trabajo 

principalmente inductivo, en el que se busca la generación de conceptos que surgen a 

raíz de un eje temático propuesto. Tal como lo propone Stakey (1994) a través de esta 

metodología el investigador puede alcanzar una mayor comprensión de un caso 

particular, alcanzar claridad sobre un tema o aspecto teórico concreto. De forma general, 

el estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo, las hipótesis resultan a partir 

de los datos recolectados, el análisis de nuevas relaciones y conceptos, más no se trata 

de una verificación de ideas previamente establecidas. 

Lo que se pretende es la identificación de nuevas situaciones problemáticas a los ojos 

de quienes conocen de primera mano las dificultades, dejando de lado las ideas previas 

con las que se llega como investigador y asumiendo una visión de la realidad desde las 

perspectivas de cada uno de los agentes involucrados. Abierto a que la investigación 

tome un rumbo distinto a partir de los datos obtenidos de las fuentes potenciales de 

información. 

En primera instancia, se realizó una revisión bibliográfica y normativa para definir los 

elementos conceptuales que se emplearían en esta investigación, con el fin de aplicar 

dichos conceptos a un caso específico, que en esta investigación se trata del pueblo 

Cubeo ubicado en el Vaupés para obtener un diagnostico acerca de los problemas o 

adversidades con los que se encontrarán estos conceptos a la hora de ser aplicados 

sobre una realidad fáctica. La razón por la que se escogió a esta comunidad, además de 

mantener intactos sus usos y costumbres, es porque se tiene fácil acceso a las fuentes 

potenciales de información, sobre todo a fuentes primarias, lo que favorece el trabajo de 

campo, a su vez que existe una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, 

programas, personas, interacciones, y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de 

investigación. 
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Los entrevistados fueron consultados sobre su opinión respecto a la diversidad de 

organizaciones e instituciones de nivel local, municipal y regional con los cuales 

establecen vínculos permanentes para desarrollar sus programas y/o proyectos relativos 

a la conservación y/o desarrollo en la zona. Este método es denominado “técnica de 

mención libre” y consiste en que los entrevistados nombren los vínculos que poseen sus 

organizaciones basado en la memoria del sujeto. 

Para la identificación de los retos con los que se encuentra la coordinación Inter 

jurisdiccional se ejecutó un trabajo de campo, utilizando como fuente primaria entrevistas 

a personas pertenecientes a la etnia referida que han sufrido de primera mano las 

consecuencias de la falta de coordinación y cooperación entre esta jurisdicción especial 

y la jurisdicción ordinaria ambiental. Ello se logra mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas en profundidad, que fueron realizadas entre los meses de junio y julio 

de 2017. Las entrevistas estuvieron orientadas a miembros de la comunidad Cubea que 

se dedican a actividades como la pesca, la caza y el aprovechamiento forestal presentes 

en la zona aledaña al río Vaupés, además de representantes de instituciones públicas y 

organizaciones privadas con interés y/o influencia por la conservación y desarrollo del 

territorio en dicha zona. El proceso de identificación de los actores comenzó con 

entrevistas no estructuradas a tres (3) informantes claves del nivel regional, contactados 

previos al trabajo in-situ.  

De igual manera y simultáneamente, se llevaron a cabo consultas a funcionarios de las 

instituciones encargadas de ejecutar la normatividad ambiental relacionada con los 

planes, programas y medidas que se están aplicando para llevar a cabo la coordinación 

y las dificultades que se detectan en la ejecución de estos. Todo lo anterior con el fin de 

determinar si en Colombia existe una coordinación intercultural entre la jurisdicción 

especial indígena y las instituciones administrativas en temas ambientales.   

Así mismo se realizó una labor comparativa de la normatividad ambiental que se nutren 

de las costumbres indígenas con aquellas normas del ordenamiento jurídico nacional en 

cuanto a su carácter regulador de la relación interdependiente existente con el individuo, 

por una parte, explotador irresponsable; y por el otro, consumidor y cuidador.  El 
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resultado del mencionado trabajo permitió identificar las diferentes falencias existentes 

entre la correlación normativa de las fuentes de derecho del indígena vaupense y las 

normas y actuaciones de las autoridades administrativas locales y nacionales.  

Se llevó a cabo un estudio de las áreas genéricas de conflictos ambientales. Este 

componente se centra en sólo tres de los seis que define el académico Pablo Morcillo, 

que se enunciarán de la siguiente manera: 

 

- El Conflicto Sociocultural, que será el centro de la investigación, “son los causados 

por la diversidad de sistemas de valores con respecto al tratamiento del ambiente 

que tienen los individuos y grupos de la población del país o de una región o 

localidad, que coexisten en mismo período histórico o en una misma zona 

geográfica” (Morcillo, 1994).  

- Los conflictos legales, para realizar un análisis y crítica de la normativa vigente. 

Los que Morcillo explica surgen “de la expedición y aplicación de normas jurídicas 

ambientales, ya sea de carácter general o reglamentario que son contradictorias, 

por obedecer a diferentes enfoques conceptuales o sectoriales” (1994). 

- Y los institucionales, que Morcillo aclara son los que “incluyen conflictos en 

materia ambiental, entre organismos de un mismo orden nacional, regional, local, 

o de diferentes órdenes, como resultado de las actividades que llevan a cabo en 

desempeño de sus propias e individuales funciones” (1994). 

Además, se revisará cómo operaba la coordinación entre instituciones administrativas y 

grupos indígenas originarios en países como Bolivia y Perú, para identificar que figuras 

jurídicas creadas allá se podían trasladar al caso colombiano. Asimismo, se estudiará la 

forma en la que opera el tribunal de las aguas en Valencia e identificar las razones de 

éxito de este tribunal que es de creación consuetudinaria.   

Por último, ofrecer un diagnóstico en el que se precisen las causas y dificultades. Se 

trata de una investigación crítica con una finalidad constructiva, por lo que se plantearán 

alternativas de solución frente a los problemas identificados, que se ajusten a los 

parámetros obtenidos de la investigación.   
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JUSTIFICACIÓN 

En el departamento del Vaupés existen al menos 23 etnias, cada grupo habla una lengua 

distinta que reconoce como propia; más allá de contar con muchos puntos de contacto, 

guardan aspectos que los diferencian, por lo que el español resulta ser la lengua 

vehicular de acercamiento (Correa, 1987, pág. 110). El análisis de los casos de pueblos 

indígenas albergados en el Amazonas representa un reto para el Estado, porque le 

corresponde el reconocimiento de cada uno formulando políticas de acercamiento que 

se adecúen a cada contexto. También representa un reto para las autoridades indígenas, 

que no ven formas de compatibilizar sus modelos con los provenientes de fuera.  

Como se ha indicado anteriormente, el trabajo se centrará en el pueblo Cubeo por ser 

una tribu que conserva su legado ancestral aun estando expuesta a la marcada influencia 

occidental. Esta comunidad se dedica principalmente a la horticultura, conocen que el 

crecimiento de la potencia y la fertilidad son parte de un esquema ordinario de las cosas 

y no obedece a fuerzas especiales, relacionándose con sus ciclos con el fin de conseguir 

un mejor provecho de los recursos (Soto, 1969, pág. 18). Para entender la correlación 

que tiene el individuo Cubeo con la naturaleza, es necesario comprender que se trata de 

una relación recíproca pues la tierra es el medio y objeto fundamental de producción. En 

cuanto a su visión de la naturaleza y el medio ambiente, este pueblo posee sus propios 

métodos, cuenta con autoridades propias que son las encargadas de regular estas 

materias al interior de sus comunidades a partir de sus creencias, usos y costumbres. 

De hecho, conservan formas y entienden dinámicas que se tornan históricas: 

En esas comunidades aisladas hay un sistema que ha estado por mucho 

tiempo operando, que ha sido muy efectivo, cuando un niño tiene una 

duda se la pregunta al papá, el papá ya tuvo esa duda y el abuelo que era 

un viejo, un conocedor, se la respondió. El papá se la responde, si no, se 

la manda al abuelo. El papá se la contesta con lo que toda la vida ha 

contestado y como le han contestado a todo el mundo. Con una 

explicación de los eventos de la naturaleza, porque la vida transcurre en 

pro y en torno a la naturaleza (Miller, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2017).  
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Pese a que los pueblos indígenas han concretado importantes logros, todavía su lucha 

continua. Con esta investigación se procura analizar, identificar y evidenciar problemas 

con los que aún deben luchar los indígenas. Con este aporte académico el espíritu es 

darle visibilidad a un tema que es la realidad de muchos diariamente, familias que viven 

de lo que consiguen de la naturaleza por lo que impedirles el aprovechamiento y uso de 

los recursos es negarles la posibilidad de asegurar el sustento diario. Así como sucede 

con la tala de árboles, la caza o la pesca, de igual manera se reproducen en otros 

ámbitos. Es conveniente que, tanto desde la academia como desde otros sectores, se 

realicen intentos por presentar respuestas incluyentes para los pueblos indígenas siendo 

imperioso que se les haga participes en su construcción. 
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CAPÍTULO 1: JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EN 

COLOMBIA: LA NECESIDAD DE COORDINACIÓN EXISTENTE 

ENTRE LAS AUTORIDADES ORDINARIAS Y ESPECIALES 

 

1.1. CONTEXTO GENERAL 

La Constitución Política de 1991 introdujo importantes modificaciones tanto normativas 

como simbólicas; de todas, la más importante es la denominación del Estado colombiano 

como Estado social de derecho, implicando la reafirmación de los derechos humanos y 

el reconocimiento a los grupos minoritarios. El concepto de jurisdicción especial indígena 

es una muestra de lo que fue para el país, un ejemplo de reconciliación para poblaciones 

que se encontraban descuidadas.  

Lo primero, es aclarar que la definición de minoría que se empleará en este trabajo 

investigativo es la definida por los autores Voutat y Kanuese, la cual consiste en 

"identificar, a partir de las diferentes situaciones minoritarias, los elementos comunes que 

permiten que en todos esos casos se use la expresión minorías y de este modo encontrar 

una definición descriptiva capaz de distinguir los mecanismos en funcionamiento en el 

interior de los propios grupos minoritarios" (Citado en Arlettaz, 2013, 205). A lo que añade 

que este tipo de grupos se caracterizan por la sumatoria de elementos como: "la 

existencia de diferencias objetivas (de raza, de lengua, de religión, etc.), una situación 

de subordinación de uno de esos grupos en relación con otro u otros, y una toma de 

consciencia de la diferencia y de la subordinación que ella implica” (Citado en Arlettaz, 

2013, 205). 

El objetivo de este capítulo es abordar cómo transcurrió el desarrollo del concepto de 

jurisdicción especial indígena después de los cambios que introdujo la Constitución 

Política de 1991, que aportó nuevos matices conceptuales que requerían de un trabajo 

institucional que posibilitara la coordinación con la jurisdicción ordinaria, que es un 

mandato constitucional.  

De acuerdo con lo anterior, los elementos conceptuales de este capítulo son dos: la 

Jurisdicción Especial indígena y el concepto de coordinación interjurisdiccional entre 

autoridades ordinarias e indígenas. Por lo que se explorará el contenido y las exigencias 
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jurídicas alrededor de la cosmovisión indígena, la forma en la que se gestó el concepto 

y la necesidad histórica de su creación. Para lo que se estudiarán las características 

particulares de la jurisdicción especial indígena en el contexto del pluralismo jurídico y la 

necesidad de su reconocimiento para la construcción de mecanismos de coordinación. 

Además, se identificarán los conflictos de contenido ambiental con el fin de analizar las 

causas que los determinan. En ese mismo orden, se encontrarán los mecanismos de 

coordinación existentes hasta la fecha, ubicando las herramientas que aporta el derecho 

y analizando los vacíos y problemas en el mismo. 

1.1.1. Antecedentes de la jurisdicción especial indígena 

Lo primero es aclarar que la organización social indígena, su derecho, sus costumbres, 

tradiciones, cosmovisión y autoridades existían antes que existiera el Estado 

Colombiano. Fue hasta la llegada de los europeos a suelo americano que se originó la 

dicotomía entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, la cual tenía 

existencia previa. En Colombia, el derecho administrativo colombiano es de influencia 

francesa, por lo tanto, parece razonable que la evolución en nuestro país se presente de 

forma similar al caso francés, lo que Malagón & Gaitán ejemplifican “en conceptos como 

el de la primacía de ley sobre la constitución, la sujeción de los derechos al texto legal, 

el centralismo político, la idea codificación, que indudablemente son derivadas del 

pensamiento galo" (Malagón & Gaitán, 2008:165).  

Sin embargo, en el contexto colombiano se aprecian particularidades que la distinguen 

del caso europeo. En el libro Teoría del derecho y sus trasplantes jurídicos, Diego López 

Medina se refiere a su importancia “(…) cuando reconocemos el riesgo de emplear 

teorías, como muchas veces lo hacemos, sin reflexionar sobre el contexto en el cual, y 

para el cual nacieron, y las razones por las que se afincaron o germinaron de otras 

latitudes” (López, 2009, 166). 

Al respecto, Gargarella aclara que el proceso que ocurre en Latinoamérica no se resume 

a la copia. El autor acentúa que ocurre un trabajo de recepción, acompañado de un 

trabajo de creación. Lo que ocurre en el contexto latino, mal podría denominarse 

tergiversación; en cambio, estas modificaciones funcionan como críticas a la teoría fuerte 

desarrollada en el país de origen (Gargarella, 2009, 166). No obstante, el problema es 
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que los trasplantes jurídicos omitieron la realidad de comunidades indígenas a las que 

se les impusieron tributos y otras cargas jurídicas con las que no estaban familiarizados; 

o que si se asemejaban a figuras internas no dejaban de ser extrañas a sus realidades.  

En Colombia, como en el resto de los países latinoamericanos, la teoría jurídica, los 

sistemas legales y el orden institucional fueron imitados de otros países con el objeto de 

que resultara una incorporación positiva. Sin embargo, esta premisa descuida que en 

suelo americano se presentan relaciones sociales que no se encuentran en los países 

europeos y para las que sus teorías no estaban preparadas. 

Antes de la Constitución Política de 1991, fuera del ámbito penal, fueron pocos los 

intentos por enlazar el derecho especial indígena con el derecho ordinario nacional. En 

el territorio americano en general se presentan casos que representan un reto a los 

modelos teóricos importados de países europeos por las características particulares de 

los habitantes de este lado del mundo, donde existen múltiples sistemas de derecho por 

fuera del sistema legal ordinario, que en determinados casos puede darse la posibilidad 

de que los implicados en un conflicto escojan ante qué autoridades someterse para la 

solución de éste. Sin embargo, este problema no es reciente, desde que llegaron los 

europeos a América se encontraron con esta situación, por lo que en el año 1542 

aceptaron lo que denominaron la legislación de indias, la cual tenía como fin permitir que 

los conflictos en que estuvieran involucrados indígenas se resolvieran conforme a sus 

usos y costumbres con la condición de que no fueran notoriamente injustos.  

Esta medida resulta un paso positivo, porque se les permitió a las comunidades étnicas 

seguir aplicando sus costumbres, sus tradiciones para la resolución de sus conflictos; en 

otras palabras, no se les impidió aplicar su derecho. Sin embargo, esta medida contaba 

con un límite que no era del todo claro, puesto que se indicaba que era válido siempre y 

cuando no se tratara de una pena totalmente injusta, lo que genera problemas a la hora 

de definir que es injusto y que no, o bajo los criterios de quien se denominará o calificará 

un acto como injusto.  

Remontándose al derecho colonial la mayor expresión de derecho administrativo en 

relación con los indígenas se trata de la ciencia de la policía, en un texto llamado “Política 

Indiana” en donde se regulaban temas como la construcción, servicios personales, 
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minas, agricultura, tributos y diezmos. En aquel entonces, se justificaba el trabajo de los 

individuos indígenas, mientras fueran obras que derivaran en el bien común, además, 

para quienes los empleaban recaía una obligación de evangelizarlos por considerar que 

esa era la forma en la que aprenderían a vivir políticamente y constituirlos como vasallos 

(Malagón Pinzón,2007:140). En esa época, los indígenas representaban una fuerza de 

trabajo y América Latina era una fuente de riquezas y recursos, por lo que los europeos 

llegaban a este territorio en búsqueda de llevarse lo que fuese posible. En dicho contexto, 

el interés general se representaba en los intereses económicos de los españoles y no 

contemplaban los intereses minoritarios de los habitantes previos del territorio 

americano. La política indiana se trató de un medio para este fin, por lo que resultaba 

contrario a sus intereses asignarles derechos a los individuos indígenas. 

Se le dio el nombre de derecho indiano porque rigió en el territorio que los europeos 

denominaron la región de las Indias. Pero la realidad fue que tal medida no tuvo en 

cuenta la visión indígena, fue una construcción exclusivamente europea (Malagón 

Pinzón, 2007:139). La realidad que se desconoce desde la época colonial es que los 

aborígenes contaban con sus modelos de vida establecidos, con sus estructuras, 

normas, conceptos, y lo que ocurrió con la llegada del blanco fue el encuentro con nuevas 

dinámicas sociales. El hecho de que los europeos llegaran de suelos que se auto 

proclamaban civilizados no descalificaba la cultura y civilización que creció en territorio 

americano. Lo que ocurre actualmente cuando se califica a los pueblos indígenas como 

agentes que obstruyen el desarrollo, sin considerar que existen otras ideas distintas de 

bienestar y desarrollos igual de válidas. 

En distintas épocas en Colombia se ha reconocido la jurisdicción indígena, 

principalmente, en el derecho penal. Así en el año 1890 en el periodo republicano 

permitía que los cabildos sancionaran a sus miembros y los castigaran cuando se 

trataban de casos menores que no contrariaban el código penal. De igual manera, la Ley 

72 de1892 concedían la autoridad judicial, civil y penal, para los indígenas que vivieran 

en misiones, a los respectivos misioneros (Perafán, 1995). Lo que marca un precedente, 

en futuras ocasiones quedó claro que los indígenas se encontraban excluidos de la 
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competencia de lo penal, lo que quedó registrado en los posteriores códigos penales, 

ante el hecho de que el indígena contaba con un desarrollo cultural diverso.  

Sin embargo, no queda constancia que en áreas distintas a lo penal se tomara igual 

camino y se procuraran acercamientos entre un sistema de derecho y otro. En el último 

siglo, se realizó un trabajo por reivindicar los derechos de estas comunidades indígenas, 

reconociéndoles la posición que les corresponde, no viéndolos como un grupo inferior, 

sino como sistemas minoritarios acreedores de protección. 

Así como ocurrió con el derecho penal, es necesario revisar el tema en el derecho civil, 

contemplar opciones para la forma en la que transfieren la propiedad o llevan a cabo sus 

operaciones comerciales y así se podrían dar innumerables ejemplos. Para llegar a la 

conclusión, de que tratándose como sistemas autónomos e independientes pueden 

contar con respuestas diversas para distintos temas. Pues, se tratan de comunidades 

que cuentan con una organización social propia, que reconocen sus propias autoridades 

administrativas y que operan de modo diverso a como ocurre al interior del Estado. 

La única vía para construir un Estado multicultural es que se respeten las diferencias y 

que estas no generen despierten la discriminación social. Arlettaz sostiene que la 

asimilación no es una opción en un Estado Social de Derecho, porque "la segregación o 

la asimilación total de los grupos minoritarios que se muestran incompatibles con los 

estándares internacionales de derechos humanos" (2013:1).  Razón por la cual, Arlettaz 

sólo considera viable dos opciones: "Por un lado, un igualitarismo formal enraizado en la 

tradición liberal-republicana que resulta ciego a las particularidades identitarias en pos 

del mantenimiento de la igualdad formal. Por otro, las propuestas de reconocimiento de 

derechos en razón de la pertenencia de un determinado grupo identitario, ampliación que 

obliga sin embargo a renuncia a una parte del ideal de igualdad jurídica formal" (2014: 

2001). 

Lo que ocurrió con la llegada de los españoles fue un proceso de asimilación. A los 

indígenas se les presentó otra lengua, otra religión, educación y se les sometió a un 

adoctrinamiento. Se trató de un proceso bien elaborado, en el que se asimilaron los 

dioses nativos con los de la doctrina cristiana. Kymlicka (2007) define la asimilación 

como:  
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(…) la imposición de una lengua oficial, un sistema de educación obligatoria y 

uniforme, la centralización del poder político, la adopción de símbolos, héroes y 

mitos nacionales, la construcción de un sistema legal unificado, etc. Este mismo 

mecanismo fue utilizado más recientemente para la construcción del Estado 

Nacional en los regímenes poscoloniales y poscomunistas” (Citado en Arlettaz, 

2013: 204). 

Fue lo que ocurrió con los indígenas, la adopción de héroes y mitos se forjó a través de 

la evangelización. En cuanto a la parte jurídica, si bien se les respetaron sus instituciones, 

se les exigía que sus normas se ajustaran a los parámetros de lo correcto y lo incorrecto 

que enseñaban los occidentales. De igual forma ocurrió con la educación, al igual que la 

evangelización, dogmatizaba al indígena impartiéndole la cosmovisión occidental. 

El problema de la igualdad formal es que no representa una solución, porque no hace 

distinciones de género, religión o cultura, lo que refuerza el proceso de asimilación. En 

ese sentido, la práctica de la igualdad formal alimenta la segregación que se ha 

presentado durante años. En el caso específico de los indígenas, la no realización de 

ninguna clase de acción contribuye a la conservación del status quo; las dinámicas 

sociales occidentales han integrado a los indígenas, pero sometiéndolos a las normas 

occidentales.  

El inconveniente con la igualdad formal es que no propicia una igualdad material que 

traduzca en igualdad de oportunidades para la realización misma de los derechos con 

los que cuentan por igual. Además, asegura Arlettaz (2013:205) que se trata de justicia, 

porque considera que la normatividad jurídica general no es neutral como se cree, sino 

que refleja los rasgos culturales de la mayoría. En ese orden, el trato diferenciado a los 

grupos indígenas se transforma en una premisa de justicia. 

Los conceptos liberales proponen la creación un escenario en el que privilegie la libertad 

individual de cada sujeto, que cubra desde sus creencias hasta los modelos de vida que 

escogen o con los que nacen. Al respecto, Velasco aclara que, según esta posición, no 

existe necesidad de otorgarle beneficios o concesiones por las diferencias que se les 

reconoce y de las que goza. Además, pone de frente una crítica a cualquier medida de 

discriminación positiva, en ese sentido añade que "las políticas en favor de la 
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coexistencia pacífica de diferentes culturas mediante mecanismos de discriminación 

positiva pueden generar un enquistamiento de las diferencias étnicas" (Velasco, 

2007:152). Porque desde la realización, de acciones afirmativas se basan en un lenguaje 

discriminatorio. 

El primer paso para erradicar un lenguaje de discriminación es reconocerlo; el no 

reconocer las diferencias es una forma de permitir que se conserve el estado de las 

cosas. Fue lo que se consiguió en el seno de la asamblea Nacional Constituyente, que 

contó con la participación de ponentes como Lorenzo Muelas, Orlando fals Borda y de 

Francisco Rojas Birry, en ese contexto propusieron la creación de jueces indígenas y 

que se les permitiera la aplicación de sus métodos tradicionales de control social. Con 

esta medida se buscaba la reivindicación de los grupos indígenas que habían sido una 

minoría menospreciada históricamente. De allí, como sugiere Sánchez (2010:84), el 

Estado se “relegitima y reafirma su capacidad de actuar en nombre del pueblo 

colombiano, en nombre de la voluntad general, pero también reconociendo derechos de 

minorías” (Citado en Muñoz, 2016:64). Lo que es tan sólo el primer paso, el hecho de 

que se les permitiera pronunciarse en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y 

se recogieran sus inquietudes en la Constitución Política de Colombia sirve para 

reproducirlo en otras áreas del derecho. 

1.1.2. Nuevos conceptos y nuevas aplicaciones: Pluralismo Jurídico y 

Jurisdicción Especial Indígena.  

Al interior del Estado existían jueces que se encargaban de todas las materias, hoy en 

día las relaciones sociales han cambiado y obligado al derecho a diversificarse; de ese 

modo aparecieron otras ramas como la civil y la penal; y posteriormente la comercial, la 

administrativa y la laboral. Entonces el objetivo es que cada rama cuente con una 

organización propia que atienda a sus particularidades. Lo primero es definir qué es la 

jurisdicción, según las palabras del doctor Devís Echandía, en un sentido estricto es: 

La soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la 

función de administrar justicia, para la realización o garantía del derecho, y 

secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza 

jurídica a los derechos subjetivos, mediante la aplicación de la ley a casos 
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concretos, de acuerdo con determinados procedimientos, y en forma 

obligatoria y definitiva (Echandía, 1966, pág. 69). 

La aplicación de la ley general a casos específicos en forma obligatoria y definitiva se 

trata de una característica propia de la soberanía del Estado, es una potestad única de 

él, que sólo comparte en casos específicos. Sin embargo, en Colombia, como ocurre en 

varios países de América latina, se ubican una pluralidad de comunidades indígenas; 

exigiendo la exploración de alternativas diferentes, que no conduzcan a los indígenas a 

la asimilación desde las normas jurídicas. 

Los cambios formales que introdujo el texto constitucional de la carta de 1991 implicaron 

un reto para las instituciones encargadas de aplicar las normas en territorios indígenas 

porque significó la necesidad de que estas entidades interiorizaran nuevos conceptos y 

se ajustaran a nuevas realidades y principios. El pluralismo jurídico es su entendimiento 

como principio constitucional en el artículo primero de la Constitución Nacional. El cual 

sustenta la redacción de otros artículos como lo son el 68 y el 246, en los que se les 

permite el respeto y el desarrollo de su diversidad cultural y la jurisdicción especial 

indígena. En el marco constitucional se reconoce un escenario de pluralismo jurídico, 

que define como “la coexistencia de dos o más grupos de concepciones normativas 

dentro del mismo proceso, o de procesos agregados de estructuración, pero también la 

existencia del mismo elemento normativo en más de un contexto.” (2008, pág. 29). 

Es en respuesta al pluralismo que la Constitución Política de Colombia reconoce la 

jurisdicción especial indígena, que es la facultad de las autoridades indígenas de 

administrar justicia en forma autónoma, integral e independiente de acuerdo con sus 

usos y costumbres ancestrales. Dicha autonomía responde a modelos de vida que estos 

grupos étnicos han desarrollado al interior de sus comunidades desde antaño. Sin 

embargo, dicha autonomía no era absoluta: “se estableció que los límites a la jurisdicción 

indígena comprendían las normas de orden público siempre que protegieran un valor 

constitucional de mayor peso que el principio de diversidad étnica y cultural” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-009, 2007). 
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Por ello la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado étnico y 

multicultural, reconociendo la identidad de los indígenas y distintos grupos que se 

encuentran en el territorio. El hecho de que se mencione en el texto constitucional 

significa que se integra al ordenamiento jurídico nacional, posibilitando el enriquecimiento 

del Sistema Nacional que se abre a nuevas posibilidades sociales y minimiza el número 

de conflictos, garantizando la solución de estos por medio de mecanismos de 

coordinación. Este reconocimiento constitucional resulta necesario porque los indígenas 

explican su origen y el de su entorno de manera distinta, François Correa (1987) lo 

describe como que recurren al uso de lenguajes simbólicos que emplean como modelos 

explicativos de la vida. Así mismo, la Constitución hace el reconocimiento a una 

jurisdicción especial en su título VIII, referente a la rama judicial; en su articulado opera 

un reconocimiento étnico y cultural que rompe con el esquema de Estado monocultural 

anterior, que sólo reconocía un Dios, una lengua y una cultura. En ese orden de ideas el 

artículo 246 declara lo siguiente: 

ARTÍCULO 246º—Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con 

el sistema judicial nacional. (Constitución Política de Colombia, 2012) 

Del artículo constitucional podemos destacar que: 

- La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos 

indígenas: En cuanto a las autoridades que se les confía el ejercicio de la 

jurisdicción, se refiere en un sentido general a “autoridades indígenas”. Lo que 

quiere decir respeta la autonomía de la comunidad para definir sus autoridades. 

Puesto que, el artículo no registra una lista taxativa de autoridades a las que se 

les permite el ejercicio dentro de la jurisdicción y tampoco calificativos para 

definirlos. De la definición constitucional podemos rescatar que se trata de 

funciones que son efectivas “dentro de su ámbito territorial”, reconocidas en lo que 
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se entienden por resguardos, Parques Naturales Nacionales, Baldíos Nacionales 

y Municipales.  

- La competencia de tales pueblos para establecer normas y procedimientos 

propios: También deja claro que el ejercicio de la jurisdicción es un tema 

potestativo de la comunidad indígena, por ello se emplea el verbo podrán. Y todo 

para el final brindar la posibilidad de dar resolución a los conflictos conforme a los 

usos, costumbres y normas propias de cada tribu indígena, en aras de promover 

la preservación de su cultura.  

- La sujeción de la jurisdicción y de las normas y procedimientos indígenas a 

la Constitución y la ley: De acuerdo con la Constitución las comunidades 

indígenas deben ejercer su jurisdicción respetando el marco que le asignan la 

Constitución y de las leyes de la república, es decir que la Carta misma colocó 

límites, pero no pueden entenderse se tratan del ordenamiento completo, ya que 

de ser así representaría un problema en cuanto a la autonomía y dejaría al artículo 

vacío y sin contenido.  

- La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación entre 

la jurisdicción especial indígena y las autoridades nacionales: En cuanto a 

los límites, inicialmente, la jurisprudencia de la Corte estableció que no obstante 

la remisión a la ley, para que ésta establezca las formas de coordinación entre la 

Jurisdicción Especial Indígena y el sistema judicial nacional, ello no indica que la 

omisión del legislador en esta materia condicione o suspenda el ejercicio efectivo 

de la jurisdicción indígena.   

Si bien el artículo 246 de la Constitución política propone para la aplicación de la 

jurisdicción el factor territorial, éste no es el único, también existe la figura del fuero 

especial, que opera para los miembros de comunidades indígenas, lo que significa que 

tienen el derecho a ser juzgados por sus autoridades conforme a su cosmovisión, 

costumbres y normas: 

No obstante regirse por un sistema normativo propio, de conformidad con 

lo señalado por la disposición legal en la cita, el artículo 246 de la 
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Constitución Política, prevé que la autonomía jurisdiccional comporta la 

potestad de crear normas y procedimientos para resolver los conflictos de 

las comunidades, siempre que no se opongan a la constitución y la Ley 

(Corte Constitucional, Sentencia T-236-12). 

La Sentencia T-934 de 1999 distingue dos elementos para determinar la jurisdicción 

que ha de aplicarse a una persona perteneciente a alguna comunidad a la que se le 

reconoció jurisdicción especial:  

(…) el primero, aplicable al individuo en razón a su pertenencia o no a la 

comunidad indígena que permita su sometimiento a las normas y 

procedimientos que la rigen. El segundo, relacionado directamente con la 

conducta desarrollada y su ocurrencia al interior del territorio indígena. 

(Corte Constitucional, Sentencia T-934, 1999) 

Para la ingeniera forestal Marisol Martínez la situación es clara en cuanto a la aplicación 

de la norma ambiental; la protección de la autonomía de los indígenas es dentro de los 

límites del resguardo. Cualquier actividad que se realice por fuera de los límites del 

resguardo, se les aplicará el rigor de la norma al igual que a un blanco (sic). Martínez 

Torres (2018) es clara al manifestar que existe una relación de respeto entre el resguardo 

y la CDA cuando la explotación se realiza dentro del resguardo (Martínez, comunicación 

personal, 24 marzo de 2018). Sin embargo, cuando el indígena se extralimita e inicia 

actividades que no son para su sustento, sino que busca obtener un beneficio 

económico, es pertinente que la corporación ambiental actúe como ente de control. De 

igual forma si se encuentra a un blanco realizando actividades comerciales dentro del 

territorio de resguardo no acredita la protección que es destinada a los miembros de la 

comunidad indígena. Martínez Torres propuso el siguiente ejemplo: 

(…)para su principal cultivo para su consumo, para su sostenimiento de 

ese cultivo de la yuca que pasa con el cultivo de la yuca ellos tumban y 

queman pero no se trata de tumbar extensiones grandes para el cultivo 

de esa yuca brava lo máximo que podrían llegar a tumbar sería una 

hectárea de bosque media hectárea cuando son varias familias y ellos 

dejan descansar esa parte para que se renueve ese bosque y no se hace 
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un uso intensivo del suelo entonces ese impacto no es muy grande la 

corporación no entra a ejercer realmente un control sobre esas 

actividades, que pasaría si ya digamos que estamos hablando de cultivos 

de cinco o seis hectáreas de bosque o de quemas de ya masivas de 

bosque natural la corporación si tendría que ejercer algún control(…) 

(Martínez, comunicación personal, 24 marzo de 2018).) 

 

Entonces tenemos de un lado un elemento subjetivo, que se refiere a la pertenencia del 

individuo a la comunidad y se acredita con la estancia física en el territorio y el 

cumplimiento de un estilo de vida según los usos y costumbres de la comunidad, y de 

otro, que la conducta que se llevó a cabo sea al interior del territorio de resguardo. Luis 

Jaramillo, director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI no 

piensa lo mismo y encuentra problemática esta división de competencia, porque  esta 

debe ser complementaria y no excluyente: “(…) que la autoridad ambiental, es efectiva 

en el casco urbano del Mitú pero al frente ya no es autoridad ambiental allá la autoridad 

ambiental es el indígena pero la autoridad ambiental tiene mucho que aportarle a esa 

comunidad indígena en lo ambiental (…) (Miller, comunicación personal, 28 de octubre 

de 2017).  

La Sentencia T-1026 de 2008 señala que el fuero indígena comprende tres elementos 

esenciales: “I) El personal con el que se pretende señalar que el individuo debe ser 

juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad”; II) el 

territorial “que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan 

ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas” y III) el objetivo, 

“referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta 

delictiva”. (Corte Constitucional Sentencia T-1026, 2008). 

Además, existe el elemento institucional u orgánico, que se refiere a que al interior de la 

comunidad indígena deben contar con instituciones propias, creadas por sus capaces de 

ejercer coerción y proteger los intereses de la víctima, cuando sea el caso. La Corte 

Constitucional afirma debe reunir los siguientes requisitos:  
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 (i) existe un poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales; y 

 (ii) adicionalmente un concepto genérico de nocividad social. Adicionalmente, este 

 elemento se conformaría por [tres] criterios de interpretación: “La Institucionalidad 

 es presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso en beneficio del 

 acusado; La conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales en 

 materia de resolución de conflictos y la satisfacción de los derechos de las 

 víctimas” (Sentencia T-397,2016). 

Estos elementos constituyen unos límites a la jurisdicción especial indígena. En algunos 

casos, en los que intervienen sujetos que no son miembros de la comunidad afectada, 

cuando los hechos ocurren dentro del territorio del resguardo, es necesario evaluar las 

condiciones específicas del caso para definir si debe tramitarse por orden de la 

jurisdicción especial indígena o es un caso en el que es competente la jurisdicción 

ordinaria. Por ejemplo, el caso ocurrido en territorio del Cauca, en donde las autoridades 

de la comunidad del resguardo Paniquitá condenaron a un policía a 40 años de prisión  

"a pesar de que el policía no pertenece a su pueblo, pues los hechos sucedieron en 

jurisdicción de su resguardo y la víctima sí pertenecía a esta comunidad" (El Espectador, 

2018). 

Además, en aplicación del principio de maximización de la autonomía de las 

comunidades indígenas las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas 

sólo son admisibles cuando: “(i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor 

jerarquía, en las circunstancias del caso concreto; y (ii) sean las menos gravosas, frente 

a cualquier medida alternativa, para el ejercicio de esa autonomía. (iii) La evaluación de 

esos elementos debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada 

comunidad” (Corte Constitucional, Sentencia C632, 2016). La Constitución Política, en 

su artículo 246, al mismo tiempo que reconocía la jurisdicción especial indígena indicaba 

entre sus límites toda norma o procedimiento que fuese contraria a la Constitución y 

Leyes de la República. 

Hay también otras fuentes que forman parte de tratados internacionales firmados por 

Colombia y que sirven como pautas interpretativas para el tema. Entonces gracias al 

bloque de constitucionalidad tenemos como fuente principal el Convenio 169 de la OIT 
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sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por Colombia mediante la Ley 21 

de 1991. Y que en su articulado octavo enuncia lo siguiente:  

Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 

deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 

derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres 

e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a 

los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos 

los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.  

En el artículo 8 del Convenio N.º 169 no pretende deje de aplicarse la legislación ordinaria 

en territorios indígenas, busca proteger el derecho consuetudinario al interior de las 

comunidades indígenas. El debido proceso, sin perjuicio de la autonomía reconocida 

constitucionalmente a favor de la jurisdicción indígena, “contiene restricciones mínimas 

ligadas a la previsibilidad que debe contener la jurisdicción”. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-1127, 2001).  

Este derecho tiene además fundamento en varios instrumentos internacionales que 

integran el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “en los Estados en que existan 

minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan 

a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 

de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 

emplear su propio idioma”.   

Por su parte, Convenio 169 de la OIT indica en el artículo 4.1 que los estados tienen la 

obligación de adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar, entre 

otros aspectos, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas y tribales; 
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luego, en el artículo 5, dispone que los estados, al aplicar el Convenio, deben reconocer 

y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de 

dichos pueblos, así como respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones; 

por último, el artículo 8.2 reconoce el derecho de dichos pueblos a ‘(…) conservar sus  

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los  derechos 

humanos internacionalmente reconocidos’. A su turno, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que estos pueblos tienen 

derecho a:   

(i) conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales (artículo 5); (ii) ‘a no sufrir la asimilación 

forzada o la destrucción de su cultura’, para lo cual los estados deben 

establecer mecanismos eficaces para prevenir y resarcir los daños 

causados por ‘todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los 

pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos 

o de sus valores culturales o su identidad étnica’ (artículo 8); (iii)‘a 

practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye 

el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 

pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos 

e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 

interpretativas y literaturas’ (artículo 11.1); (iv) “a manifestar, practicar, 

desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias 

espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y 

culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus 

objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos” 

(artículo 12.1); (v) “a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 

sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas y mantenerlos” (artículo13.1); artículo 

24: ‘a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de 
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salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y 

minerales de interés vital’ (artículo 24.1).  

En el marco constitucional se plantea un escenario de pluralismo jurídico, que se define 

como “la coexistencia de dos o más grupos de concepciones normativas dentro del 

mismo proceso, o de procesos agregados de estructuración, pero también la existencia 

del mismo elemento normativo en más de un contexto.” (Cruz Rueda, 2008, pág. 29) En 

las palabras de Sánchez Botero no existe un único derecho indígena, sino que 

encontramos muchas agrupaciones étnicas y cada una cuenta con un derecho propio. 

Lo que ella explica de la siguiente forma: 

A no ser que este derecho indígena sea una construcción sobre la 
sumatoria de los varios sistemas de derecho propio que existen en 
Colombia. Es posible expresar que hay una gran articulación entre estos 
derechos propios, como parte de un sistema jurídico indígena y el sistema 
jurídico estatal. Lo que es fundamental establecer es que cada pueblo de 
ese bloque no es igual a otro, no interactúan ni de igual modo, ni con la 
misma frecuencia con el sistema jurídico estatal (Sánchez Botero, 2005, 
227).  

 

La jurisdicción indígena resuelve sus problemas obedeciendo a criterios diferentes, por 

lo que poseen un sistema de autoridades que le permite autogobernarse siguiendo su 

cosmovisión. Eso sí, sin sobrepasar el margen que le impone la Constitución política y la 

ley, con el fin de garantizar la pervivencia cultural. Cada pueblo cuenta con un derecho 

el cual conocen y guía su vida social, por lo que “cada conflicto es único y tiene sus 

propias características dependiendo del lugar donde se localice, de los recursos 

naturales, de los ecosistemas, de los diferentes actores e intereses que intervienen.” 

(Rodríguez, 2016). 

En el artículo 246 de la Constitución Política se reconoce las costumbres y usos al interior 

de las comunidades indígenas, sin embargo, también se indica que la ley debe facultar 

de métodos que posibiliten la coordinación con el orden nacional ordinario. En el caso 

del derecho administrativo, entre otras cosas, se encarga de regular la organización, el 

funcionamiento y la estructura de la administración pública.  Los indígenas cuentan con 

un orden y estructura interna propia, con sus autoridades y procedimientos a los que 
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recurren a la hora de tomar de decisiones que afectan a la comunidad. Por lo que es 

necesario conciliar ambas partes y encontrar una solución que posibilite que autoridades 

administrativas y tradicionales se coloquen de acuerdo para la realización de esos fines. 

Para ello es indispensable hablar de coordinación, que no se trata de imponer una forma 

para tomar las decisiones, se trata de directivas generales que representen un marco de 

actuación en respeto de la diversidad étnica y la autonomía de los pueblos indígenas. 

Al interior de las comunidades indígenas se aprecia que cuentan con una normativa 

propia, se yerra al pretender que sus formas de derecho sean similares a las nuestras, 

puesto que la idea normativa que poseen obedece a otras visiones de vida. Dicha 

cosmovisión permite otras formas de hacer del derecho, distintas a las ideas positivistas 

y formalistas que requieren que las actuaciones consten por escrito. Acá toman 

preponderancia otros factores como lo son la relación con la tierra, la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones, la voz de una autoridad ancestral avalada por sus 

años de experiencia y sabiduría, factores que resultan complejos si se tiene en cuenta 

que pueden ir variando entre una comunidad y otra, incluso habitando en la misma 

región, lo que es alarmante en la zona amazónica de Colombia donde habitan alrededor 

de 44 pueblos indígenas.  

Lo que quiere decir, que una medida que resulte exitosa en suelo amazónico no significa 

que ocurrirá de igual forma en la Guajira si se trata del pueblo Wayuu o sin alejarse, una 

medida que resulte exitosa para un pueblo o grupo de pueblos del Amazonas no quiere 

decir que resulte exitosa con otras comunidades de la misma región. He allí los retos que 

implica la existencia de una nación pluricultural, en donde conviven varias cosmovisiones 

que dan como resultado la existencia de varios derechos y la convivencia de estos, por 

lo que resulta urgente construir puentes de acercamiento entre los mismos. 

En el Amazonas el problema se agrava por varias razones, una de ellas que es un 

territorio de difícil acceso, además, las diferentes tribus y comunidades se mezclan entre 

sí, lo que provoca que compartan tradiciones y dificulta la distinción para terceros. Sin 

embargo, cada uno de ellos tiene autoridades diversas que ejercen funciones diferentes. 
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Todo esto representa problemas para el Estado, que en este caso es el tercero que debe 

comprender las diferencias. En el caso de la justicia, se entiende como algo propio de la 

soberanía del Estado. Anteriormente, al interior del Estado existían jueces a los que les 

correspondía encargarse de todas las materias, era lo que se denominaba un fuero 

común, hoy en día las relaciones sociales han cambiado y obligado al derecho a 

diversificarse. Entonces el objetivo es que cada rama cuente con una organización que 

atienda las particularidades de cada una.  

 

La Jurisdicción especial indígena se torna indispensable, la forma en la que se resuelven 

los conflictos varía según la estructura y la autoridad, depende de aspectos culturales, 

por ello se pueden hablar desde sistemas religiosos y grupos comunales que poseen un 

carácter permanente o temporal. El temporal se refiere a aquellos que se conforman cada 

vez que se presenta un conflicto. La competencia no es subsidiaria, no existe un grado 

de alternancia que corresponda seguir, sino que las personas afectadas eligen a qué 

orden recurrir según las características del conflicto. Se activa dependiendo la 

localización de las partes en conflicto. Si hay más de una tribu implicada se resuelve con 

la participación de ancianos de ambas tribus. Sin embargo, al interior se constituyen 

sistemas de autoridades comunales permanentes, imitando las autoridades 

centralizadas. 

 

En el área andina la existencia de Cabildos es un ejemplo de la situación expuesta 

producto de la colonización, en cambio en las comunidades amazónicas la existencia de 

los capitanes es el resultado del asentamiento de varias familias que se aliaron para la 

conformación de una tribu, como un mecanismo eficaz para el manejo Inter tribal, lo cual 

es de utilidad ante los retos que trae las nuevas tendencias económicas y sociales que 

provoca el acercamiento con los colonos. 

 

1.1.3. Los conflictos de contenido ambiental y la necesidad de mecanismos de 

coordinación interinstitucional y étnica para resolverlos. 
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En Colombia, la relación entre los conflictos ambientales y las comunidades indígenas 

es notoria. Este dato no es producto del azar, responde a un conjunto de condiciones 

que facilitan que se originen esta clase de conflictos con relación a los resguardos 

indígenas. Un factor para tener en cuenta es que en los territorios en los que se 

encuentran zonas de importancia ecológica suelen ser habitadas por resguardos 

indígenas; que le atribuyen al territorio y lo que se halla en él un valor cultural y lo 

adhieren a sus prácticas de vida.  

En ese orden, Colombia es un país que cuenta con una amplia diversidad étnica, pero 

también cuenta con un número grande pero nocivo de conflictos ambientales. Martínez 

Torres, sustrae el dato de que Colombia es el país que cuenta con más conflictos 

ambientales de Latinoamérica, según el primer inventario de los conflictos por el 

medioambiente, compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza 

con el Atlas Global de Justicia Ambiental: “Colombia es el segundo país con más 

conflictos ambientales, con 72 casos reseñados, sólo por debajo de la india, que registró 

112. Y en América Latina ocupa la primera posición” (Citado en Martínez Torres, 

2016:35). Este rótulo es una invitación a buscar soluciones. 

Lo primero es definir qué se debe entender por un conflicto ambiental, reconocer qué 

elementos lo diferencian. Al respecto son muchos los autores que han aventurado en dar 

una definición, de los que se pueden tomar elementos que se encuentren en común entre 

los distintos conceptos, Libiszewski y Böge 1992; Orman (2003) ubican que inicia “con 

un impacto o una degradación en los recursos naturales, sosteniendo que un conflicto 

ambiental surge a partir de una alteración, afectación o degradación de un ecosistema 

por causas antrópicas y la creciente demanda humana de recursos naturales renovables 

y no renovables” (Citado en Güiza, Londoño, Rodríguez & Zuluaga, 2015:32) 

 

De la definición anterior resaltan tres elementos: el primero, que surge a raíz de la 

afectación, alteración o degradación que sufre un ecosistema; el segundo, que tiene 

como causa la actividad humana; y el tercero, que está relacionado con la demanda de 

recursos e intereses económicos. Se tratan de conflictos que, pese a que se relacionan 

con elementos ambientales, son problemas de origen social en el que se contraponen 
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intereses. Se trata de un problema social que obedece a intereses, en su mayoría, 

económicos.  

 

Martínez Torres diferencia el concepto de conflictos ambientales de las comunidades 

indígenas del concepto de problemas ambientales de las comunidades indígenas, con 

respecto al primero indica:  

(...) hace relación a las controversias de información, intereses o valores, 
referidas a cuestiones relacionadas con el acceso, disponibilidad y calidad 
de los recursos naturales y de las condiciones ambientales del entorno 
que afecta la calidad de vida de las personas. Los conflictos ambientales 
involucran a las autoridades encargadas de otorgar las autorizaciones 
para la realización de los proyectos y los pueblos indígenas (2016:34). 

 

Además, Martínez Torres amplia el concepto aclarando que “puede conllevar a 

enfrentamientos por el acceso a los recursos naturales, su uso y su distribución. Es un 

fenómeno social y político que comprende aspectos relacionados con el espacio, el 

territorio y la población que él habita” (2016:34). Hay otros autores como Sabatini, que 

revisan y aportan al tema desde una visión más amplia al afirmar que “los conflictos 

ambientales actuales son mucho más que meras disputas por la propiedad de un 

recurso. En ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones ambientales y de vida” 

(Sabatini, citado por Walter 2009, 4) Se trata de una definición más completa porque 

invita a considerar en la ecuación la participación de cosmovisiones ambientales y de 

vida, que es lo que cuando involucran miembros de comunidades indígenas.  La 

definición que aporta Sabatini incluye elementos sociales, la conceptualización que 

realizan Güiza, Londoño, Rodríguez & Zuluaga también involucra elementos sociales que 

se deben estudiar para la estructuración de una solución: 

 

“En este orden de ideas, al abordar un conflicto ambiental y buscar 
solución a éste, es fundamental considerar los elementos que constituyen 
la disputa —los recursos que están en juego, el poder o dominio sobre 
ellos, los intereses y derechos humanos en tensión, y las percepciones y 
concepciones que tienen los actores acerca del ambiente—, con el fin de 
poder identificar las estrategias idóneas para conciliar estas diferencias y 
dar  preponderancia a la garantía de los derechos humanos en juego, 
frente a intereses particulares de los actores”. (2015:32) 
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Los autores presentan que para la solución del problema es necesario identificar los 

sujetos que forman parte del conflicto, analizando los intereses de cada parte y hallar la 

razón que origina el conflicto, procurando que se coloquen todos de acuerdo en lo que 

puede ser la respuesta. Es entonces una tarea conjunta, que requiere que todos los 

actores sean tenidos en cuenta. Sin la participación efectiva de alguno de los autores la 

solución que se ofrezca puede resultar inoperante. La finalidad es empoderar a los 

miembros de la comunidad para la gestión de su territorio, mediante la coordinación y 

articulación como valores, lo que en palabras de Güiza, Londoño, Rodríguez & Zuluaga, 

implica un trabajo articulado entre las instituciones y los planes y políticas relacionadas 

y lo explican de la siguiente manera:  

 

“Este concepto implica la coordinación de actores y la relación de diversas 
instituciones, y utiliza propuestas de trabajo o intervención conjunta que 
se dirijan a la formulación, construcción y ejecución colectiva de 
programas, proyectos y acciones que involucran iniciativas, recursos, 
potencialidades e intereses compartidos” (2015:35). 

 

Los conflictos ambientales se relacionan con el aprovechamiento, uso y control de los 

recursos naturales. Para este caso se revisará la forma en la que incide en los territorios 

indígenas y en el desarrollo de su autonomía debido a que son los que sufren las 

consecuencias provocadas por actuaciones externas en su entorno. Apoyados en las 

investigaciones recientes, “el conflicto es una forma de interacción de individuos, grupos, 

organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos, ya sea por el acceso a 

recursos escasos, por su uso y distribución” (Rodríguez, 2016, pág. 1). 

Uno de los problemas más relevantes es que al momento de otorgar las licencias o 

permisos ambientales se presenta una dicotomía entre el derecho al desarrollo 

económico y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En la práctica, la 

importancia de coordinar estos dos derechos parte de que sin la opinión de los grupos 

étnicos que habitan el territorio afectado, se genera inconformidad incitando que más de 

estos casos lleguen ante los estrados judiciales. A raíz de esta problemática ciertos 

sectores privados han catalogado a los indígenas como opositores del desarrollo. 
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 Desde la producción normativa se han intentado estrategias para evadir o restarle valor 

a la participación indígena en la toma de decisiones. Tal es el caso de lo que se está 

consiguiendo con la actividad minera, que es considerada una actividad de interés 

público debido a los dividendos económicos que recibe el Estado a través de las regalías 

que produce esta actividad económica. Entonces, ha sido una discusión alrededor del 

interés general de la sociedad que comparte una visión de desarrollo y los indígenas, 

que como minoría guardan unas visiones distintas de lo que es el bienestar, lo que 

genera una pugna en la que, sí no se busca un acercamiento entre ambas posiciones y 

un diálogo que posibilite el intercambio de conceptos, la solución que se intente no 

impedirá que se prolongue el conflicto. Por eso se insiste en que la salida a los conflictos 

socioambientales se encuentra en la coordinación. La respuesta que dé solución a los 

conflictos socioambientales proviene del diálogo y la participación. 

En el territorio del Amazonas, específicamente en el Vaupés, hay grupos que se ubican 

en aquellos territorios desde que se tiene conocimiento, transmitiendo sus saberes de 

generación en generación. Lo que ha permitido la comprensión de los ciclos y el 

aprovechamiento de las conductas de la naturaleza. Sin embargo, hay indígenas que ya 

no obedecen a sus conocimientos ancestrales, dando uso irracional de los recursos 

naturales. Por lo anterior, en esos casos es pertinente la exigencia de las 

correspondientes licencias y permisos para que se proteja al medio ambiente y los 

recursos naturales. La construcción de una solución empieza por abordar que existen 

varios intereses en juego; y así como debe tener presente el cuidado de los recursos 

ambientales, también requiere del cuidado de los elementos culturales que componen la 

pluriculturalidad que se protege en este país. 

Además, hay que recordar que el indígena está acostumbrado a tomar de la naturaleza 

sin la obligación de solicitar permiso, por cuanto lo que ve a su alrededor es de todos, 

pertenece a la comunidad y no siente justo que le limiten o controlen actividades que 

había podido realizar por años y que ahora, llega un agente externo que se confiere a él 

mismo la autoridad de lo que se puede y no se puede hacer en el bosque. No obstante, 

hay situaciones en las que se vulnera la norma, pero no es claro si se está realizando un 

aprovechamiento abusivo de los recursos naturales, en los que se debe examinar qué 
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es lo que se está preservando y cuándo debe un derecho ceder ante el otro.  Esta 

situación, exige revisar si se respetan o no los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales.  

El problema es que se descuida la razón por la que son especiales las comunidades 

tribales, no es posible hablar de igualdad mientras no se contabilicen los elementos 

culturales que los convierten en una minoría que requiere de protección.  Se han 

encontrado casos en los que se aplica el derecho por igual a los indígenas como a los 

colonos, sin tener en cuenta las costumbres y prácticas ancestrales que ejecutan estas 

comunidades étnicas aun cuando no corren riesgos los recursos naturales.   

En el Amazonas el indígena reconoce la jurisdicción de las autoridades ambientales para 

tratar los temas ambientales, por lo que se sujetan a sus disposiciones y consiguen los 

permisos para el aprovechamiento de los recursos.  Se presentan casos en los que se 

cuentan con los permisos, el inconveniente surge porque no se logra un entendimiento 

entre la Corporación autónoma y el indígena, complicando la conciliación entre ambas 

posiciones. El problema es que se regula el modo en que se debe realizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo que altera la manera en la que el indígena 

entiende y se relaciona con la naturaleza. Lo que en principio pareciera no tener 

consecuencia, resulta gravoso porque desestimula prácticas que los identifican. 

Con los grupos étnicos ocurre algo especial, puesto que guardan un vínculo con su 

territorio que va más allá de la superficie en donde se ubican las viviendas. Cuando los 

territorios están habitados por poblaciones indígenas el panorama cambia, porque se 

debe tener en cuenta su cosmovisión y su autonomía, de tal manera que esta no se vea 

restringida. Por lo que cobra vital importancia el tema cultural, un ejemplo de ello se 

apreció en el Simposio de diferencias regionales, en el que Alfonso González (1989) 

ofreció un concepto de lo que ellos entendían acerca de la tierra: “la madre sagrada que 

les garantiza la supervivencia, en ella vivieron sus antepasados y allí permanecen, es la 

esencia de su existencia y sin ella no es posible hablar de cultura.” Como podemos ver, 

la noción que tienen de la tierra y la naturaleza es más amplia de la que posee el colono 

e incluye elementos relacionados con la vida y la cultura. Mientras que el tema del 

cuidado del medio ambiente es de reciente auge en el mundo occidental, para los 
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indígenas su cuidado se remota a un origen ancestral. Para ellos, la noción de territorio 

es integral e implica otros elementos: 

 “La noción de territorio indígena es integral y se relaciona con la historia 
del origen de cada etnia y con unas leyes territoriales que definen el 
manejo cultural del territorio; el territorio tiene una dimensión ancestral y 
sagrada, su manejo está relacionado con el conocimiento profundo que 
las autoridades tradicionales tienen de él.” (Londoño, Rodriguez, & Lagos, 
Función ecológica de la propiedad en los resguardos indígenas, 2004) 

 

Por ejemplo, la tierra para un grupo horticultor representa su vida, en ella cultivan, 

recolectan, cazan y pescan. Aunque se entienden de uso comunitario, cada familia 

cuenta con unidades de tierra o parcelas al interior del resguardo, conocidas como 

chagras, en donde pueden cosechar y extraer madera.  El territorio de la selva se 

entiende como zona comunitaria, de la que pueden dar un libre uso si se trata de la caza, 

la pesca y la recolección. La forma en la que se organizan no es ordenada por un plan 

de ordenamiento territorial que dicte el alcalde de la jurisdicción más cercana, puesto 

que cuentan con sus propias autoridades y valores que les enseñan cómo deben 

organizarse. 

El indígena se entiende parte de la naturaleza, por eso lleva a cabo sus actividades de 

agricultura aplicando sistemas ancestrales. De ese modo obtienen lo suficiente para 

subsistir ocasionando el menor daño posible al ambiente que conocen, el cual integran 

y necesitan.  Una de estas prácticas es la de la chagra. En la investigación realizada por 

los ingenieros Jesús Giraldo Viatela y Myriam Yunda Romero la explican de la siguiente 

forma:  

 

“Es hecha por la familia indígena mediante la selección del sitio, tumba 
selectivamente del bosque, dejando en pie las palmas y árboles frutales 
que son de interés e importancia para su alimentación, quema del material 
derribado, siembra y establecimiento de varias especies vegetales nativas 
y propias de la región de períodos vegetativos semestrales, anuales y 
perennes, limpieza, recolección y abandono. La Biodiversidad mantenida 
y establecida en la chagra es una herencia cultural que se hace parte de 
la identidad de cada familia. Su función es garantizar la alimentación y 
subsistencia de la familia indígena, constituyendo parte esencial de la 
seguridad alimentaria de ésta” (2000:47). 
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Esta actividad la realizan en terrenos discontinuos para no afectar el ecosistema en el 

que se encuentran, su tamaño varía según la cantidad de personas a las que abastece. 

Además, se alterna el cultivo de una huerta recién sembrada, con otra en plena 

producción, y una tercera que una vez resembrada, será abandonada para la 

reconstitución del bosque selvático.  En el libro Los Indios de Colombia reseñan que 

“cada familia cuenta con dos chagras: la una en pleno proceso de producción y la otra 

apenas empezando a crecer” (Chaves, Morales & Restrepo, 1992, 229).  Lo que obliga 

a estas familias a trasladarse en la medida que el suelo va perdiendo sus cualidades 

productivas para brindarle descanso. Este sistema al que también se conoce como de 

corte, quema y siembra cubierta tiene su ventaja en que requiere poca mano de obra, a 

cambio posibilita altos rendimientos durante un tiempo limitado (Browwnrigg, 1986, 94)). 

El empleo de este mismo sistema los obliga a trasladarse después de cierto periodo. 

Para analizar si ésta práctica de quema resulta beneficiosa se debe revisar el efecto que 

ésta tiene en el suelo, su objetivo es que:  

“Los minerales que se destinan a la nutrición de las plantas resultan 
disponibles a partir no solamente de las cenizas de los combustibles que 
son quemados sino también de algunos de ellos que se encuentran ya en 
el suelo y son entonces transformados hacia formas asimilables.”1 
(Browwnrig, 1986,101)  

 

En la entrevista realizada al Doctor Miguel Antonio Villamil Vargas, quien funge como 

director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 

– C.D.A. seccional Vaupés, éste afirmaba que el indígena aprovechaba los recursos 

naturales de modo desproporcionado. Con respecto a la chagra decía que "(...) 

perjudican el medio ambiente porque se deforestan hectáreas de selva para ser 

convertidas en chagras, las cuales después de su producción de cultivos dejan los suelos 

infértiles durante años". La Chagra hace parte de esas prácticas que ejemplifican el 

choque cultural. Esta práctica no es bien vista por la CDA, que la ve como una práctica 

dañina. La Corporación Autónoma la respeta siempre y cuando se realice dentro de los 
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límites del resguardo; si no es así, corresponde se trate conforme a la ley. Lo que da 

paso a conflictos cuando se realiza fuera de los límites del resguardo. 

Martínez Torres asegura que "las controversias ponen de manifiesto la necesidad de 

fortalecer la gestión ambiental con las comunidades indígenas que tradicionalmente han 

tenido una relación armónica con la naturaleza" (2016). Los métodos empleados por los 

indígenas son producto del conocimiento que han adquirido, lo que les permite entender 

los ciclos naturales reconociendo en los elementos del ambiente las pautas para su 

conducta: 

“La explotación que realizan del bosque es el resultado de la larga 
experimentación en el medio selvático, que refleja un complejo sistema de 
preservación ecológica. Su utilización equilibrada atiende a sistemas de 
clasificación del bosque, de los suelos, de las especies, de las épocas 
propicias para cada actividad, por la acumulación de conocimientos sobre 
el comportamiento de las especies, de sus periodos anuales, las técnicas 
y la organización para la obtención de los productos que diversifican la 
presencia de alimentos a lo largo del año.” (Viatela, Yunda, & Romero, 
2000:48) 

 

La comunidad indígena, culturalmente se ve y se siente parte del ecosistema, su relación 

con los otros elementos del sistema natural es de mutua dependencia, viviendo mediante 

la caza, la pesca y la recolección de frutos, hojas, tallos y raíces, al punto que expresan: 

no explotan, sino que se trata de la comida diaria de cada familia. (Viatela, Yunda, & 

Romero, 2000:47) 

 

Sin embargo, no se puede descuidar el hecho de que los grupos indígenas también 

sufrieron cambios a raíz de la creación de nuevas relaciones sociales, que alteraron 

aspectos que se consideraron fundamentales. En la entrevista realizada al funcionario 

de la Secretaría de Salud del Vaupés Hollman Miller, biólogo con especialización en 

epidemiología, con experiencia de 24 años con las comunidades, expresó que la relación 

con los colonos generó cambios negativos en su manera de apreciar la vida:  

“Entonces el indígena ha valorado del blanco muchos elementos que le han 
permitido vivir más fácilmente. Pero de forma negativa, desde la vida del blanco 
ha proyectado su vida, cuando realmente las posibilidades no son las mismas. 
Las oportunidades no son las mismas, el contexto no es el mismo y eso genera 
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un choque, eso genera angustia, eso genera un choque cultural, por así decirlo”. 

(Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 2017).  

Lo que provocó cambios en la imagen de bienestar que contemplaba el indígena. Un 

ejemplo es que se impuso el sedentarismo por encima del sistema de reciclaje del 

bosque, lo que originó un problema mayor como lo es la sobreexplotación de bosques. 

Por lo que se han visto en la necesidad de cultivar de nuevo en zonas cercanas en razón 

a la carga demográfica con la que contaban. Todo esto contribuyó a que se transformaran 

en familias nucleares. (Correa, 1987) 

Cuando el indígena incurrió en la explotación irracional del medio condujo a la 

sobreexplotación de la unidad productiva por producción por la disminución de tierras 

para trabajarlas (Correa, 1987). Él se vio obligado a la utilización de nuevos procesos 

técnicos para los que no estaba preparado, al uso de sistemas que emplean los 

campesinos para lo producción o el cuidado del ganado las cuales no aplican para las 

condiciones del trópico húmedo.  Como consecuencia acabó inmerso en un mundo para 

el que no estaba preparado y se vio obligado a aprender por las circunstancias, empezó 

a notarse el cambio producido por la siembra de pastos en el bosque enfocada a la 

alimentación del ganado, negocio que les transmitió la idea de desarrollo que se les 

ofrecía. 

Martínez Torres (2016) sostiene que “los diferentes conflictos ambientales, involucran 

intereses colectivos, manifiestan problemas relacionados especialmente con la mala 

comunicación entre las partes, por la deficiente información y por la escasa comprensión 

del proceso que se está generando” (2016:34). Un conflicto que se presenta en el 

Amazonas es la forma en la que se toman las decisiones ambientales, que aun cuando 

afectan a los intereses indígenas no se toma en cuenta la cosmovisión dentro de los 

valores para tomar las decisiones. Lo que ocurre es un menoscabo a la autonomía que 

se le da a los grupos indígenas, a los que se les reconoce la misma autoridad que se le 

permite a los municipios dentro de sus territorios.  

Para evitar que estos conflictos lleguen todos a instancias judiciales es necesario que, al 

momento de tomar la decisión en cuanto a los proyectos, las leyes y normas que se 

aplicarán dentro del territorio indígena se discutan y tome en cuenta la opinión de las 
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comunidades afectadas (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989). De ese 

modo no sólo son relevantes los proyectos que se ejecutarán o no, también es vital que 

los indígenas formen parte para definir cómo se llevan a cabo las actividades de 

extracción, el aprovechamiento forestal, las formas en las que se utiliza los caudales 

líquidos, consiguiendo que obedezcan a los valores sociales y culturales de los grupos 

implicados que guardan una visión distinta de lo que es el desarrollo.  

El tema del territorio cobra vital importancia en esta discusión, porque muchas de las 

zonas con mayor riqueza natural son habitadas por comunidades indígenas. Se ha 

establecido la relación existente entre los indígenas y la conservación de los recursos 

naturales y se ha examinado como sus prácticas contribuyen a la pervivencia cultural y 

ambiental (Ulloa, 2001:2). Se trata del lugar que ocupan para realizar actividades que les 

permitan su reproducción material y cultural. Sin embargo, hay casos en los que el 

alcance de la jurisdicción indígena se amplía y alcanza competencia extraterritorial.  

 

Al estado se le confía la tarea de coordinar el trabajo de las distintas jurisdicciones sin 

permitir que ninguna se sobreponga, garantizando la convivencia de todas las culturas 

involucradas (Calvo, 2001, pág. 127). El problema es que la intervención de los aparatos 

estatales dentro de comunidades indígenas ha debilitado los sistemas jurídicos 

indígenas, afectando con ello su vida comunitaria. La meta es que entre ambos sistemas 

exista independencia, pero se complementen cuando sea necesario. O como lo califica 

la doctora Yrigoyen se deben promover condiciones “democráticas y no de subordinación 

entre las necesidades de coordinación se encuentran el establecimiento de reglas que 

permitan resolver conflictos de competencia, mecanismos de cooperación y auxilio 

mutuo” ( Yrigoyen, 2004: 190).  

 

No se puede permitir que sea el no indígena quien se encargue de determinar qué 

actuaciones son correctas, porque son ejecutadas bajo parámetros culturales diferentes 

a los que rigen en la cultura hegemónica Es menester que se le deje actuar al indígena 

para poder considerar sus actuaciones sin estereotiparlas. (Calvo 2001: 121 -125). 
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No es correcto dejar en manos de la jurisdicción ordinaria definir sí la jurisdicción especial 

puede obrar o no, si se permite que los entes encargados sean quienes definan los 

parámetros de conveniencia se les llevará a ajustarse a los modelos de la mayoría. De 

ocurrir así se estaría discriminando a toda una cultura, debilitando su vigencia. Está bien 

que la jurisdicción especial indígena debe reconocer los límites que establecen la ley y 

el derecho constitucional, pero es necesario que ocurra el acercamiento entre ambas 

posiciones a través de la vía del diálogo, posibilitando la coordinación.  

Si no se hace de este modo se violarán no sólo los derechos de un pequeño grupo, 

también se verá menoscabada la constitución en su intención de forjar un espacio 

pluricultural.  Puesto que no es posible redactar una regla que sirva para solucionar cada 

caso, (Yrigoyen, 2004: 187) cobra vital importancia el trabajo que realiza la Corte 

Constitucional y el ejercicio de ponderar los derechos envueltos en cada situación. Se 

debe crear un análisis de las circunstancias fácticas para determinar la solución sin que 

alguno de los derechos en cuestión se vea vulnerado. 

 

Al tomar las decisiones sin el debido intercambio de saberes se les restringe en su estilo 

de vida y también su derecho, ya que se les confina su proyecto de vida a un límite físico 

que resulta un impedimento cultural.  El resultado es que el indígena queda confinado a 

cumplir con los estándares que les exigen las autoridades, debe relegar sus prácticas 

habituales y asimilar nuevas que le son impuestas producto de actuales relaciones 

sociales. Entonces tenemos como resultado un conflicto ambiental que afecta los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales. 

 

1.1.4. La búsqueda de Mecanismos de coordinación como respuesta a la 

carencia de acción común. 

 

La coordinación se trata de una orden legal, sin embargo, pese a que se han realizado 

intentos normativos por conseguir que esta coordinación sea real, en la práctica se 

evidencian pocos resultados. En la actualidad, todavía existe ambigüedad en el manejo 

de conceptos que son recurrentes en su uso, pero que se desconoce su significado; 
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como lo son: el diálogo de saberes, diálogos interculturales, la adopción intercultural y la 

concertación son definiciones que no son nuevas, que se repiten en el discurso y de los 

no hay claridad en cuanto a su metodología y aplicabilidad (Miller, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2017). La coordinación es uno de esos conceptos recurrente 

en el discurso, no sólo político, del que cualquiera pueda aportar una definición; sin 

embargo, no queda clara la forma en la que se está aplicando. 

La coordinación no es sólo un ideal constitucional. Se debe ejecutar un trabajo que 

posibilite acercamientos entre ambas culturas y sus instituciones para la consecución de 

un fin. La protección del medio ambiente y los recursos naturales que provee es el fin 

último, pero para que sea una realidad en la región amazónica se debe iniciar con la 

coordinación con las comunidades indígenas. El autor Morcillo (1994) aporta tres 

elementos que son necesarios para que la coordinación deje de ser un ideal normativo y 

se convierta en realidad, que son:  

 

“Un moderador central que programe dirija y concrete acuerdos; Una 
secretaría ejecutiva que ponga los acuerdos en términos de resultado; 
Participación, no solamente nominal, sino activa, de los miembros del 
organismo coordinador. Y La Fuerza Coercitiva legal de los acuerdos” 
(Morcillo, 1994: 185). 

 

Lo que ayuda a explicar la razón por la que los mecanismos de coordinación no han 

funcionado, puesto que no se ha organizado una programación del camino elegido para 

instaurar los acuerdos conseguidos. Si esto no se ha hecho es porque no se cuenta con 

la suficiente voluntad política. Desde los puestos administrativos no se aprovechan los 

puntos en los que consigue un acuerdo y no se instaura una estructura que permita 

traducirlos en términos de resultados. Es decir, no se han aprovechado las experiencias 

exitosas de la interacción entre la comunidad y las entidades. 

 El biólogo Hollman Miller explica que esta conexión requiere de personas que participen 

para conectar a las comunidades con las instituciones. Faltan individuos con la capacidad 

de entender cómo viven las comunidades y cómo funcionan las políticas institucionales. 

Su crítica es que se omite realizar la adaptación: 
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“Porque esa persona hace un trabajo de adaptación de las políticas para 
que sean primero adoptadas, primero adaptadas para que sean 
adoptadas. No lo contrario, que sean adoptadas para que sean 
adaptadas. Porque la comunidad no hace eso. La comunidad hay que 
adaptarle primero para que ella adopte” (Miller, comunicación personal, 
28 de octubre de 2017). 

 

La coordinación no se trata sólo de una necesidad, también es un desarrollo de los 

conceptos constitucionales, no sólo en materia penal y administrativa, sino también en el 

tema ambiental. Contrario a lo que se cree, las zonas ecológicas que cuentan con mejor 

conservación son las que habitan comunidades indígenas, como lo indica un estudio 

realizado por la Universidad de Cambridge publicado el 12 de septiembre de 2017, en el 

que se midió “qué tanto se evitaba o disminuía la deforestación y la degradación del 

bosque de acuerdo con cada figura de protección” (El Espectador, 2017). Los indígenas 

no sólo cuentan con una gran porción de bosques húmedos, también tienen en su haber 

las concepciones de pensamiento, las prácticas culturales y normas culturales para dar 

buen uso de los recursos. La directora Regional de la Oficina para México, América 

Central y el Caribe de UICN considerando los resultados manifestó “No se puede hablar 

de conservación sin hablar de pueblos indígenas y su rol como guardianes de las más 

delicadas tierras y aguas”. (DIario ABC, 2016). El tema del cuidado ambiental, aunque sea 

un concepto con que el indígena empieza a relacionarse, no es ajeno a su cultura, sino 

que los pueden asimilar a conceptos propios. 

El conocimiento de los nativos es útil para planear el uso del medio ambiente y de los 

recursos naturales, debido a que se encuentran “íntimamente familiarizados con los 

medioambientes locales a través de la utilización diaria de los recursos de subsistencia 

de su medio ambiente” (Browwnrigg, 1986, pág. 135). Se debe trabajar con los grupos 

indígenas, permitiendo que sean ellos quienes se encarguen del cuidado de la 

naturaleza, “el emplear personal de cultura nativa en las instituciones nacionales 

relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales es el mecanismo más 

inmediato y eficiente para acortar la brecha” (Browwnrigg, 1986, pág. 134). 

Además, se deben fomentar formas en la que los indígenas se organicen para que 

puedan dar uso de los conductos ordinarios de participación. Ante los constantes 
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problemas originados por la explotación mineral y de madera los grupos étnicos que 

habitan el territorio desconocen de las herramientas de las que pueden dar uso para que 

les reconozcan su posición. Este desconocimiento hace urgente el accionar del Estado, 

que ha dotado de herramientas al indígena como lo hace con cualquier ciudadano sin 

practicar una pedagogía que los incluya. No se debe perder de vista que el indígena 

conoce un derecho diferente que, al igual que el derecho ordinario, funciona y es válido. 

Hasta el momento, se ha fallado en la forma que se le han transmitido los conceptos 

occidentales. No se ha tratado de un diálogo, no ha ocurrido un intercambio de saberes. 

Ha sido una situación en la que no se valora la diferencia y se premia la asimilación. 

Tenemos parte de la población que representa una minoría que se rige por tradiciones y 

reglas diferentes, si es cierto que se busca proteger el elemento cultural que es lo que 

los hace distintos y a la vez especiales. Los indígenas se tratan de sujetos de especial 

protección constitucional. Por ello se requiere del uso de acciones afirmativas, que la 

Corte Constitucional define como:  

"(…) alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a 
través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal 
formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos 
humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único 
propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado 
social" (Corte Constitucional, Sentencia C-293,2010). 

Se ha fallado en la manera en la que se les transmiten las prohibiciones.  Estas medidas 

prohibitivas no logran su cometido, que es disuadir a la población indígena de cometer 

infracciones. Por lo tanto, los resultados siguen siendo los mismos. Se identifica la falta 

de pedagogía, que permita al indígena aceptar y entender la aplicación de la norma. 

Hasta el momento, se ha procedido esperando que el indígena se canse de perder su 

producto y cambie y se adapte a la normativa ambiental vigente. El biólogo Hollman Miller 

enseña que antes de promover cualquier prohibición es necesario que se les presente 

alguna alternativa primero:  

“Tiene que tener una alternativa, a la gente no se le puede decir no mate 
lapas, entonces con qué va a comprar anzuelos, si es con lo que va a 
poder comprar anzuelos, entonces con qué va a conseguir pescado el 
resto del mes. Hay que llevarle un elemento alternativo. No mate lapes 
porque le vamos a dar anzuelos, o no mate lapas porque los anzuelos 
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podemos conseguirlos cambiando tal cosa por anzuelos. Un recurso que 
sea mucho más abundante y que permita la extracción”. (Miller, 
comunicación personal, 28 de octubre de 2017). 

 

Se requiere del uso de acciones afirmativas que permitan un escenario real y eficaz para 

la realización del derecho a la igualdad. Por ende, se sugiere la aplicación de medidas 

afirmativas para aquellos casos en los indígenas se enfrentan a cambios normativos, 

estos deben ir acompañados de campañas pedagógicas que les permitan entender la 

interpretación de la norma y su aplicación. Además, de herramientas encuentra en el 

mismo derecho para hacer valer su posición. 

En cuanto a la participación, el mecanismo más importante con el que cuentan los grupos 

indígenas se trata de la consulta previa. Es un derecho que pertenece estos colectivos y 

que debe realizarse previamente a toda decisión o medida administrativa que afecte la 

vida de los pueblos indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural espiritual, 

social y económico (Londoño, 1997, pág. 91). También implica una obligación por parte 

del gobierno de propiciar las condiciones para que contribuya eficaz y activamente en el 

proceso de desarrollo. La consulta previa ha sido una herramienta que contribuye al 

acercamiento entre estas dos visiones del mundo. En su libro la profesora Gloria Amparo 

Rodríguez define la consulta previa como: 

“La consulta previa es el derecho fundamental (CCC, SU-039/97) que 
tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cada vez que se 
vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando 
se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus 
territorios que puedan afectarles directamente” (2014:34). 

 

Con respecto a la consulta previa existe una dicotomía entre dos altas cortes, por un 

lado, la Corte Constitucional ha manifestado que el objeto principal de participar es que 

se logre un acuerdo, ya que de lo contario su práctica resulta fútil.  Por su parte para el 

Consejo de Estado se debe buscar llegar a un acuerdo, lo que no quiere decir se debe 

alcanzar el consentimiento de las comunidades (Salinas Alvarado, 2011:243-244). De 

ahí que resulte más beneficiosa la posición constitucional por ser más proteccionista, en 
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cambio de la perspectiva de máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo se resume el derecho indígena a la participación casi de manera simbólica.  

Ya la Corte Constitucional ha reconocido que “la condición de propiedad colectiva que 

las comunidades indígenas ejercen sobre sus resguardos y territorios se trata de un 

derecho de carácter fundamental, no sólo porque constituyen su principal fuente de 

sustento, también, porque forman parte de su cosmovisión y religiosidad” (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-510, 1998). Lo que les permite da uso de la acción de tutela 

cuando ven ultrajados sus derechos; cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable.  

Otra acción útil para la defensa del medio ambiente se trata de la acción popular, que es 

una posibilidad con la que cuenta la sociedad civil en general para hacer cumplimiento 

de la ley.  

También cuentan con otras opciones constitucionales como lo son el derecho de petición, 

la acción de cumplimiento o la acción popular, que son herramientas que se pueden 

emplear para la defensa de medios ambientales y salvaguardar de ese modo intereses 

del grupo étnico. Pero no son mecanismos especiales que se ajusten a las condiciones 

específicas de estos grupos minoritarios.  

Éstas son algunas de las posibilidades que la Constitución política ofrece para la defensa 

de los derechos de las comunidades indígenas, pero mecanismos de coordinación no se 

encuentran. La consulta previa a las comunidades es el medio más relevante pese a que 

también le hace falta desarrollo en cuanto a su efectividad. Del articulado constitucional 

se extrae que la coordinación corresponde materializarla al legislativo, para ello lo ideal 

es la conformación de instituciones o mecanismos que posibiliten el acercamiento entre 

los grupos étnicos y las autoridades administrativas a la hora de tomar las decisiones. 

A modo de conclusión, no son muchas las herramientas con las que se dotan a los 

pueblos indígenas para la defensa de sus derechos y los del medio ambiente, además 

no se encuentran capacitados para el aprovechamiento pleno de los instrumentos con 

las que cuentan. Esto puede atribuirse a varias razones, por un lado, a que no tienen el 

conocimiento para dar uso de estos; y por el otro que no encuentran confianza en las 

instituciones.  
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Además, el mecanismo más desarrollado se trata de la consulta previa, ya que posibilita 

el escenario para que se escuchen las manifestaciones indígenas acerca de decisiones 

que les afectan a éstos en sus territorios.  Martínez Torres se refiere a la consulta previa 

como:  

 

“(...) la herramienta por lo general con la que se cuenta para la solución 
de los conflictos ambientales con las comunidades indígenas es el 
proceso de consulta previa. No obstante, es preciso mencionar que dicho 
proceso debe contar con el respectivo acompañamiento de 
organizaciones no gubernamentales que promuevan la objetividad de las 
partes” (2016:35).  

 

Se trata de una herramienta que facilita el acercamiento entre dos maneras de ver el 

mundo y ver en qué puntos es posible colaborar para lograr una determinación que 

recorte las brechas existentes entre las dos. Hasta el momento el trabajo del legislativo 

ha sido escaso, encontrando vacíos normativos que se reflejan en la práctica, en donde 

se dificulta conciliar las posiciones de los indígenas con la de las autoridades 

administrativas. Por eso, en estos momentos se halla en trámite un proyecto de ley al 

respecto. 

 

En el caso específico ambiental se identifica falta de coordinación interinstitucional y 

étnica.  La Constitución Política de 1991 introdujo cambios normativos y simbólicos 

permitiendo un nuevo escenario de pluralismo jurídico para las comunidades indígenas 

al interior del territorio colombiano bajo el entendido que existen diferentes maneras de 

ver y comprender el mundo. Esta modificación creó la necesidad de armonizar los 

conceptos incluidos en la Carta Política y en la Ley con los valores indígenas con el fin 

de no desconocer a estos grupos minoritarios acreedores de protección.   

 

No se puede permitir que sea el no indígena quien se encargue de determinar qué 

actuaciones son correctas, porque son ejecutadas bajo parámetros culturales diferentes 

a los que rigen en la cultura hegemónica. En cuanto a los buenos intentos de 

coordinación, la razón principal por la que no han prosperado es porque se aplican 

medidas que los indígenas ven ajenas y no prosperan porque desconocen las realidades 
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de las comunidades. Por ende, no se han desarrollado mecanismos apropiados de 

coordinación y no se ha aprovechado el conocimiento que tiene el nativo del cuidado de 

la naturaleza. En fin, la coordinación interinstitucional y étnica se trata de un mandato 

constitucional y a su vez la respuesta a una necesidad. Y mientras esta respuesta se 

siga postergando, los efectos negativos se dilatarán presentándose en nuevas formas 

de conflicto. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES 

INTERINSTITUCIONALES Y ÉTNICAS EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS 

ESCENARIOS DEL POSTCONFLICTO 

Actualmente, en Colombia se atraviesa un periodo crucial después de haber logrado un 

paso importante para ponerle fin a uno de los conflictos armados más largos. Se 

consiguió la firma del acuerdo de paz en La Habana con las Farc y hasta hace poco se 

mantenían conversaciones con otros grupos como el ELN. Por eso es de suma 

relevancia todo este periodo posterior al acuerdo, puesto que será determinante para 

que los miembros de este grupo armado, que se han desmovilizado, se reinserten a la 

sociedad y no tomen las armas de nuevo.  

Por ello, dentro de este escenario de postconflicto, se propone la protección del medio 

ambiente y sus recursos como una oportunidad para contribuir a los fines y propósitos 

del acuerdo de paz. Por ende, es necesario que el Estado busque alternativas para 

proteger el medio ambiente y recuperar las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

En el caso concreto de los territorios habitados por pueblos indígenas es necesario 

aprovechar el conocimiento que poseen del territorio y lo que hay en él. Por ende, es 

tiempo que se deje de estigmatiza al indígena como un problema para la administración 

y lo integren para la estructuración de una solución. De igual forma, los indígenas han 

sido víctimas del conflicto y del conflicto armado. Bajo el entendido que los territorios 

indígenas y zonas aledañas han sido utilizadas como escenario de guerra. Es momento 

de buscar alternativas para que consigan medios para subsistir y la opción económica 

es una. De esta forma se aprecia una oportunidad para vincular a los pueblos indígenas 

como autoridades indígenas y reconocer esa relación que poseen con el territorio. Ellos 
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han sabido cuidar la naturaleza desde siempre, mucho antes de que llegaran personas 

con pensamiento occidental a su territorio.   

 

1.2.1. La protección del ambiente en el postconflicto  
 

Es una opción que no está desapegada de la realidad del país, que se encuentra en un 

momento crítico a raíz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el que se presentan nuevos y retos y 

nuevas coyunturas sociales. Por lo que el Estado deberá revisar en qué formas 

intervendrá en las zonas que estaban más afectadas por el conflicto, muchas de ellos 

territorios que encontraban habitados por un considerable número de indígenas, 

especialmente en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

que se implementarán en los municipios de posconflicto seleccionados por el Gobierno 

y las Farc. Entonces se ofrecerán respuestas según las necesidades de cada territorio, 

lo que es un acierto que nos deja el acuerdo final y que se puede replicar en otras áreas, 

no sólo con las zonas directamente afectadas por el conflicto. 

La relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente es innegable, puesto que 

los indígenas guardan relación con el territorio y los recursos naturales que encuentran 

en él. Sin embargo, de forma similar, también existe una relación entre los actores del 

conflicto armado y los ecosistemas colombianos. Lo que no es producto del azar, puesto 

que la cobertura arbórea y el conocimiento del territorio sirven como estrategia defensiva. 

Además, existen grupos al margen de la ley que consiguen parte de sus ganancias 

económicas gracias a la explotación de distintos recursos naturales.  

Desde temprana fecha se anunció que el tema ambiental sería de crucial ayuda en el 

escenario de postconflicto colombiano. El general y negociador con las FARC, Óscar 

Naranjo, señala que "somos un Estado que debe ir a los territorios, ya de manera 

permanente, no intermitente" (El País, 2017).  Él acusa que, en el contexto actual de post 

acuerdo, es el momento para que el Estado llegue a las periferias. Es tiempo que el 

Estado refuerce su imagen e institucionalidad en zonas del país en la que su presencia 

ha sido mínima.  



48 
 

 
 

En la amazonia colombiana se requiere que el Estado, con la ayuda de los actores 

sociales implicados, cumpla de sus funciones de protección ambiental. De no ser así, 

ocurrirá que estas áreas serán invadidas por grupos al margen de la ley para llevar a 

cabo sus prácticas. Entre los grupos sociales que deben ser involucrados juega un papel 

importante el de los indígenas que históricamente han aprovechado la selva amazónica.  

Existe una conexión entre los bosques y selvas y el postconflicto. Al inicio, no parecía 

existir una conexión, sin embargo, los bosques son escenarios útiles en periodos de 

postconflicto porque, si se prefiere, representan oportunidades para grupos insurgentes 

y para personas que se beneficiaban o padecían los efectos del conflicto. El ingeniero 

químico de la universidad Nacional, Pablo Vieira Samper, quien se desempeñó como 

viceministro de Ambiente y desarrollo sostenible, afirmó en medio del evento "Bosques 

y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto":  

“Los bosques han sido históricamente zonas de conflicto armado en 
Colombia y por lo tanto en ellos se deben generar nuevas 
oportunidades de vida para las personas que abandonan el conflicto y 
para que aquellas que han sido desplazadas, puedan regresar a sus 
territorios” (Minambiente, 2015). 

Hay que mirar a los bosques después de la firma del acuerdo de paz, pues surgen otros 

problemas para los que el Estado debe estar preparado y formular políticas suficientes 

para hacerle frente. En materia ambiental, en el escenario nacional se está comentando 

de las altas cifras de deforestación que se registran en el país. Razón por la cual se 

empezó el programa Visión Amazonía que tiene como meta reducir la deforestación a 

cero, para lo que se ha entendido como camino crear comisiones intersectoriales que 

ejecuten acciones en las que se coordinen esfuerzos del gobierno nacional y regional, 

para lo que ya se está elaborando un decreto que articule los esfuerzos locales y 

nacionales, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Ante la alta tasa de deforestación es necesaria la toma de medidas. Aunque se 

comprende que la meta de reducir las cifras a cero es ambiciosa, se ha integrado a 

miembros de comunidades indígenas, negras y afro descendientes a través de 

incentivos, bajo el entendido que el apoyo del factor humano será de crucial ayuda para 
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la cosecha de este objetivo. Este ataque se concentrará en los delitos ambientales, por 

lo que se requerirá del esfuerzo del Ministerio de ambiente y acogerá prácticas ilícitas 

como la minería o cultivos ilegales, por lo que requiere de la participación de la Fiscalía 

General de la Nación, el ejército nacional y la policía nacional (Minambiente, 2017).  

 

Para la implementación de los acuerdos es fundamental el papel que jugará el 

componente ambiental. Entre las opciones que se están barajando para la Amazonía se 

encuentra la creación de un corredor ecológico.  Esta iniciativa la presentó el Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, durante el foro realizado en 

Bogotá que reunió a varios ministros de la región. Martin Von Hildebrand, destacó "la 

importancia de tener en cuenta a la población local para que el corredor no solo incluya 

aspectos ambientales, sino también culturales y económicos" (Semana Sostenible, 

2017). 

Después de la firma del acuerdo, el desarrollo de proyectos ambientales es una llave que 

abre puertas en el periodo inicial, que será el de mayor incertidumbre, y no será posible 

una paz estable y duradera sin tocar el tema ambiental. Es un aspecto diciente que se 

mencione al desarrollo sostenible en el preámbulo de los acuerdos. Y se debe a que la 

relación con el tema ambiental es estrecha, no es casualidad que los territorios que 

padecieron una presencia alta del conflicto sean zonas a las que se les reconoce su 

importancia ambiental. Lo que se explica en que las condiciones geográficas y 

ambientales son factores que cumplen un rol durante los largos episodios de guerra que 

atestaron a Colombia. 

En la actualidad surgen preguntas acerca del rol del Estado que debe tomar cartas en el 

asunto y no puede desarrollar una conducta pasiva en los primeros meses, puesto que 

de hacerlo así tomaría protagonismo la presencia de actividades ilícitas y grupos que al 

estar al margen de la ley llevan a cabo sus actividades económicas sin ninguna clase de 

control o supervisión.  

El conflicto acaparaba el uso de los recursos económicos, se espera que con su 

conclusión se liberen grandes cifras de las partidas presupuestales que se puedan 
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emplear para llevar a cabo este trabajo e invertir en materia ambiental. Si no se realiza 

ningún esfuerzo será difícil hablar del medio ambiente como una alternativa para la paz, 

y en cambio tendremos un escenario que en lo territorial cobra vital importancia; porque 

de no ocurrir así, generaría nuevas facetas del conflicto o las mismas. Por lo que surge 

la pregunta de qué tan importante es el tema ambiental en el texto del acuerdo, está bien 

que se menciona en el preámbulo pero hay que revisar cuantas veces más se referencia 

a lo largo del texto para entender en verdad su importancia y la posibilidad real de que 

sea una pieza clave para la consecución de una paz estable y duradera que requiere de 

todos los actores privados y públicos, institucional y cualquier organización social que 

pueda aportar su ayuda y concretar una cohesión social. 

 

1.2.2. Una aproximación al concepto de gobernanza ambiental y su importancia 

para la coordinación 

 

Las nuevas tendencias de la administración pública contemporánea, que recibe el 

nombre de gobernanza, se tratan de la renovación de la gestión administrativa, 

modificando los modelos institucionales y gerenciales en las formas de dar respuestas, 

en un modo más acorde a las pautas contemporáneas. En la actualidad asume 

preponderancia la autonomía a nivel territorial y de los distintos sectores, lo que origina 

la necesidad de que se propague la conectividad informativa. El propósito es dejar atrás 

esas nociones de desorden financiero y de servicios insatisfechos e ineficaces y mejorar 

la imagen de la administración1. 

    

Lo que implica la extensión del Estado, el número cada vez mayor de personal a su 

cargo, la cantidad de instituciones bajo su mando y la necesidad de que lleven a cabo 

sus funciones sin menospreciar la economía de los recursos. Además, un incremento en 

el número de personal no implica mayor efectividad en la realización de las funciones; lo 

que se requiere es la contratación de personal idóneo. En su libro titulado gobernanza y 

gestión pública el profesor Villanueva (2015) intenta ofrecer una definición de 

gobernanza que es todavía un concepto reciente asociado con los agentes privados y 

sociales.   
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“Incluye en su denotación tanto la capacidad de gobernar del gobierno 
como el patrón o modo de dirección que éste sigue en su ejercicio 
gubernativo de la sociedad en el entendido de que las acciones que 
decide practicar el gobierno al relacionarse con sus ciudadanos a fin de 
conducir a la sociedad son el factor que determina y evidencia si el 
gobierno está aprovechando o desaprovechando las potencialidades 
directivas que le han otorgado las instituciones y otros recursos estatales, 
y si por consiguiente, efectivamente está siendo capaz o no de gobernar 
a su sociedad”.  

 

El concepto incluye como precondición las instituciones y los recursos, lo que hace 

posible que el gobierno cuente con la aptitud para gobernar a su sociedad, siendo un 

resultado que se evidencia en las prácticas de gobernación y no en las facultades y 

atribuciones que un gobierno posee en abstracto. “En la gobernanza moderna, las 

instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a 

menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas” (Mayintz, 

2001:7)  

 

La gobernanza, por definición, tiene que ver con la solución colectiva de problemas, no 

con el dominio en sí. Esto significa que el problema real observado de deterioro urbano 

no puede ser resuelto en forma efectiva únicamente mediante la acción local, debido a 

que ningún programa de mejoramiento urbano puede llegar a las raíces del problema. 

La solución efectiva del problema sólo es posible en donde existe congruencia entre la 

estructura causal (o genética) del problema, su estructura de impacto y la estructura de 

las personas disponibles para resolver los problemas (Mayintz,2001:7). La estructura 

causal o genética muestra cuáles son las acciones que producen el problema y a través 

de qué actores, así como qué es lo que hay que cambiar para solucionar el problema. La 

estructura de impacto está compuesta por los actores que padecen las consecuencias 

negativas de un problema dado, y que por lo tanto están interesados en hallar la solución 

del problema.  

 

Finalmente, existen potencialmente personas que resuelven el problema, es decir un 

conjunto de actores capaces de alcanzar una solución efectiva. La solución de un 

problema es más efectiva cuando existe total coherencia entre los tres conjuntos de 
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actores siguientes: (1) aquellos que producen un problema dado con su conducta, (2) los 

que se ven afectados negativamente por éste, y (3) los que tratan de 

resolverlo (Mayintz,2001:7)  

 

En la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional en su artículo cuarto se indican las 

finalidades de la función administrativa de la siguiente manera: “el Estado busca la 

satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con 

los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política”. En su 

artículo tercero indica los principios de la función administrativa, aportando “en particular 

los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 

eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia”.  Para esta 

investigación asume protagonismo el artículo sexto, en el que se esboza el principio de 

coordinación:  

 

“en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.  

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares” (Ley 489 de 1998, artículo 6).  

 

En cuanto a la coordinación el Estado tiene las bases legales, sin embargo, en el tema 

ambiental todavía no se ha colocado manos a la obra para conocer de la cosmovisión y 

prácticas tradicionales que no han cambiado mucho y se han conservado desde hace 

varios siglos (Tresierra, 2004). Los pueblos indígenas ubicados en el territorio 

colombiano son mayoritariamente horticultores, complementan su dieta con la caza, la 

pesca y otras actividades económicas. Lo que les ha permitido sobrevivir durante largos 

periodos es la relación que guardan con el ambiente, el cual conocen y permitió la 

pervivencia de su cultura. 

No ha sido posible una coordinación porque los planes no han tenido en cuenta los 

intereses especiales que guardan las poblaciones indígenas. Estas todavía sienten que 
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luego de que aprendieran a vivir en su entorno otro llegó a enseñarles que todo lo que 

conocían se encontraba mal. Este otro vino con nuevos modelos de vida sin tener en 

cuenta sus tradiciones o lo que estos pudiesen entender como bienestar. Para que la 

medida alcance el resultado pretendido, se debe consultar y conocer las necesidades de 

quienes serán los receptores de la norma.  

Varios de los cambios que han recibido buena recepción de parte de los indígenas se 

debe a que respondían a una necesidad, eran herramientas y prácticas que encajaban 

en la dinámica social porque disminuían el esfuerzo: 

En las poblaciones naturales, la conservación de la energía es esencial, 
en el sentido que las personas tienen que invertir energía para conseguir 
su alimento para la caza, la pesca, el cultivo, para la fabricación de la 
vivienda, para tener un entorno que sea congruente con una vida que sea 
congruente con el entorno. Entonces gastan una gran cantidad de energía 
en ritos, en elementos sagrados de concertación con los agentes de la 
naturaleza. Y esa conservación de energía define el comportamiento del 
individuo, cuando hay elementos que facilitan la conservación de la 
energía el indígena lo apropia (...) (Miller, comunicación personal, 28 de 
octubre de 2017). 

 

El empleo de escopetas para cazar se volvió indispensable, se trata un utensilio que 

facilita la obtención de la presa. Otro ejemplo que presenta Miller es el uso del motor 

fuera de borda que les es útil para desplazarse grandes distancias con un consumo 

mínimo de energía. Ha tomado elementos del blanco que contribuyen al ahorro de 

energía. Estas herramientas no debilitan la cultura indígena, contribuyen y facilitan su 

supervivencia en la selva. 

Entonces, para que se concrete la coordinación, es necesario fijarse en el receptor de la 

medida. Porque este será quien tendrá que modificar sus actuaciones Los proyectos que 

se intentan aplicar en territorios indígenas yerran porque no tienen en cuenta sus 

costumbres y tradiciones. Cuando se intentaron medidas que pudieran integrarlos 

fracasaron porque, sin darse cuenta, fueron excluyentes. Por eso las veces que 

intentaron ayudarlos con ganado, les instalaron potreros y rastrojos, lo que ocurrió es 

que estas ayudas no recibieron la recepción esperada. Esto se debe a que las medidas 
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que se aplican son ajenas a sus realidades, lo que provoca su rápida desestimación 

(Gonzales, Nuestra Historia es tan buena como las otras, 1989).  

Se encarga a la comunidad la responsabilidad de adaptarse a las normas, cuando se 

debería adaptar la norma a la comunidad. Es un error pretender que la comunidad 

cambiará su comportamiento a raíz de la promulgación de una norma. El cambio ocurre 

siguiente a un proceso de estudio, realizado por las personas que desarrollan las 

políticas. La adopción de la norma procede una vez fue adaptada (Miller, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2017). 

Se emplean medidas que en su mayoría pretenden el desarrollo, pero que no han 

prosperado porque los proyectos que se intentan ejecutar los indígenas los ven venir 

desde afuera (Gonzales, 1989, págs. 98-99). Lo que provoca inconvenientes porque para 

el indígena el conocimiento propio es el eje alrededor del cual gira su vida en comunidad. 

Y distinguen como ajeno todas aquellas instituciones que tampoco los reconocen como 

culturas diferenciadas.  

Así pues, hace falta que las normas ambientales tengan en cuenta esas prácticas 

diferenciadas que aún conservan estos pueblos, que a la hora de aplicarlas las 

autoridades encargadas entiendan que se trata de una minoría que amerita protección. 

Se comprende que en las situaciones que han adquirido métodos de producción 

occidental y explotan la naturaleza con intereses económicos es necesario se aplique 

con rigor la defensa del bosque tropical amazónico.  

Para gestar una política pública incluyente se requiere de trabajo de campo. Instaurar 

mesas de concertación en las que fluya el diálogo e intercambio cultural y de saberes. 

Facilitar canales al indígena en los que se pueda expresar y sea oído por quienes se 

encargan de gestar los proyectos que los beneficiarán. Estos proyectos no deben ser 

intentos aislados, sino que deben integrar un plan de políticas que faciliten la 

coordinación entre las instituciones administrativas y las autoridades indígenas. Para 

ello, quienes sean escogidos para representar a los indígenas deben ser personas que 

conozcan las necesidades de la comunidad y tengan la autoridad para hablar en nombre 

de ella. 
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Para poder guardar los intereses ambientales sin menospreciar los valores culturales de 

las agrupaciones étnicas se necesita coordinar el trabajo de las autoridades 

administrativas y familiarizarlas con las ideas de bienestar que poseen estos colectivos. 

Sin embargo, esta labor no es sencilla, requiere de mucho trabajo y pedagogía, no sólo 

dentro de las agrupaciones étnicas sino al interior de las entidades estatales.  

 

1.2.3. La necesaria incorporación de miembros de los grupos étnicos para la 

solución de los conflictos ambientales 

 

Para precisar este tema, observamos cómo para el indígena el conocimiento propio es 

el eje de su vida en comunidad y los proyectos que se han intentado ejecutar dentro de 

sus territorios han fracasado porque no respetan esta premisa. Lo que se plantea hasta 

aquí, es que no se deben conducir a las minorías al aprendizaje y práctica de la cultura 

mayoritaria; al contrario, se deben reconocer esas diferencias y estimularlas.   

La estructura social puede ser un agente facilitador u obstaculizador, el poco 

reconocimiento que reciben las identidades de estos grupos étnicos representa un 

problema, puesto que imposibilita conocer las formas correctas de trabajar en forma 

conjunta. Si bien se pueden apreciar similitudes entre los grupos étnicos que habitan el 

territorio amazónico, hay rasgos que los diferencian. Lo que dificulta encontrar una 

solución universal, haciendo necesario realizar diseños específicos que se ajusten a las 

condiciones de cada colectivo. 

Para comprender la diversidad cultural es necesario acercarse y comprender las 

diferencias en cuanto a la cosmovisión de los pueblos indígenas, en oposición al hombre 

occidental. Para estos pueblos, la naturaleza “les garantiza la supervivencia, en ella 

vivieron sus antepasados y allí permanecen, es la esencia de su existencia y sin ella no 

es posible hablar de cultura.”  (González 1989:110) En ese orden de ideas el territorio 

boscoso posee una dimensión ancestral, a la que se vinculan sus modelos de vida 

(Londoño, Rodríguez & Lagos, 2004:59).  
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Pese a que el indígena es celoso con su cultura, no es ajeno a la sociedad mayoritaria 

que le permea. Hay elementos que aprecia del blanco y que ve como positivos. Un 

ejemplo de ello es la educación. Con el tiempo son cada vez más el número de indígenas 

que toman la decisión de capacitarse académicamente.   

Para Félix Moreno (2017) falta que más indígenas se preparen académicamente y 

conserven un sentido de pertenencia por la región (Moreno, comunicación personal, 20 

de enero de 2018). La educación es vista por la nueva generación de población indígena 

como una alternativa, como un elemento válido para acceder a los beneficios que él 

percibe del blanco y la posibilidad de generar bienestar a su población. Sin embargo, el 

mismo Miller rescata que no todo es positivo; indica el hecho de que varios nativos 

sobreponen el bien personal sobre el bien de la comunidad (Miller, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2017).  

Además, la academia generó un impacto en la juventud, que luego de estudiar han 

perdido interés en temas como los cultivos y la producción de sus propios alimentos. El 

indígena todavía produce productos vegetales orgánicos, limpios; sin embargo, los 

jóvenes no se están interesando en aprender del cuidado de las chagras. Ahora, el joven 

indígena que se está preparando se preocupa más por su vestimenta, por dejar su 

territorio y ha adquirido nuevas preocupaciones que antes desconocía. Un ejemplo es el 

dinero, que se trata de una invención occidental, que el indígena ha adquirido para 

permitirse una serie de herramientas que ha incorporado en su diario vivir y se han vuelto 

indispensables. Antes, no era importante si les faltaban alguna prenda de vestir o un par 

de zapatos; son problemas que no conocían y ejercen presión en la forma en la que 

conducen su vida. 

A la hora de aplicar las normas ambientales el problema es el mismo, la falta de 

reconocimiento de la identidad de estos grupos étnicos provoca que se administren 

medidas sin distinguir si se trata de un indígena o un colono.  Las instituciones deben 

cambiar la visión que poseen de los grupos indígenas, dejar de estigmatizarlos como 

infractores ambientales y comenzar a entenderlos como parte de la solución (Villamil 

Vargas, 2016). 
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Se examinan casos en los que los indígenas que se asientan a las orillas de los ríos, 

habitando las zonas en las que han vivido sus ancestros, encuentran en la selva lo 

necesario para llevar el sustento económico a sus familias, aplicando sus saberes al 

momento de construir la vivienda, a la hora de pescar, en el tiempo en el que siembran 

y toman lo que necesitan de la naturaleza. Hasta cierto punto, porque es lo que han 

aprendido, es lo que les han enseñado y resulta perjudicial que deban desaprender estas 

prácticas porque no se concilian con las exigencias de las instituciones administrativas. 

 

El problema es que la razón por la cual a los indígenas se le decomisan sus elementos 

de trabajo obedece a que a consideración de la Corporación Autónoma no cumplen con 

su deber normativo, ya sea de reforestar o ajustarse a los parámetros de la norma que 

en ocasiones desconoce las situaciones reales de la selva. Se torna más perjudicial si 

se desconocen métodos tradicionales, sobreponiendo las prácticas que 

convencionalmente realizan los campesinos. De ese modo se aprecia como la 

Corporación procede sin comprender su cosmovisión, como el caso de un indígena 

acusado de no cumplir con su deber de reforestación porque no empleó los métodos 

acostumbrados por los colonos en territorio selvático. En cambio, recurrió a otras 

técnicas que utilizan los indígenas cubeos con la misma finalidad. Entonces, hay 

aspectos más allá del cumplimiento de la norma que desencadenan que recaiga el peso 

de la ley y se descuide la realidad. 

 

Falta que las normas ambientales tengan en cuenta esas prácticas diferenciadas, que a 

la hora de aplicarlas las autoridades encargadas entiendan que se trata de una minoría 

que amerita protección. Se comprende que es necesaria la defensa del bosque tropical 

amazónico, pero también lo es la salvaguarda de los grupos étnicos. 

 

Sin embargo, la coordinación no es posible porque se intenta sin contabilizar la posición 

de los indígenas. Lo que permite que la CDA otorgue permisos a particulares sin que las 

autoridades de los resguardos tengan intervención alguna y sin contar con algún medio 

de control (González, 2008: 107). Bajo este esquema jurídico y administrativo descrito 
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por el señor Blanco, el indígena colombiano se encuentra obligado a olvidar muchas de 

sus costumbres con el fin de seguir las instrucciones dadas por la estructura central del 

Estado, lo cual va en perjuicio de aquello que consideran como su riqueza cultural 

(Blanco, 2011:24-25). 

 

La representación acerca de los indígenas ha cambiado en el ámbito académico, se ha 

dejado atrás esa visión que los relegaba como un ser salvaje para convertirse en un actor 

político y ecológico. En la investigación realizada por Cebrian y Noguera (2010:117) se 

refleja la importancia que posee que sean los propios indígenas quienes diseñen las 

soluciones de las que se beneficiarán, catalogados de esa manera por la comunidad 

académica y por el público en general. 

 

1.2.4. El reconocimiento de las competencias de las autoridades ambientales y 

de las autoridades indígenas como elemento necesario para la solución 

de conflictos ambientales y étnicos.  

 

En relación con el tema de las competencias, lo primero es señalar que las entidades 

encargadas de la aplicación de las normas ambientales son las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible, y su labor tienen por objeto la 

ejecución de las políticas, así como el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en coordinación con los municipios y departamentos (González Villa, 2006: 274-307). 

Los departamentos también participan de este trabajo coordinado, les corresponde 

brindar apoyo a las corporaciones y a los municipios en sus labores, además ejercen 

vigilancia y control en aquellos temas que cuenten con incidencia inter municipal. Por su 

lado, los municipios se encargan de la ejecución y promoción de las políticas nacionales 

en relación con el medio ambiente dentro de su jurisdicción (González Villa, 2006: 274-

307). 

Al respecto, también asumen relevancia las autoridades indígenas que son las 

encargadas de resolver los conflictos en los territorios indígenas a partir de sus prácticas 

y conocimientos ancestrales. Estos grupos cuentan con protección constitucional y se 
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les reconoce autonomía, razón por la cual deben ser consultados y se les reconoce la 

posibilidad de decidir en cuanto a políticas ambientales que se intenten aplicar en su 

jurisdicción. Un paso vital para la construcción de una solución es que se respete la 

autonomía de los grupos indígenas, que se permita la actuación de sus autoridades. Por 

esa razón es que la solución que se aporte debe incluir la participación de las 

autoridades. 

El impacto que tiene para las comunidades que se vean reflejados en las decisiones que 

se toman es relevante, porque al ver que son tenidas en cuenta sus ideas, se refuerza 

su autoestima al ser consultados y que se valore su opinión (Cebrian & Noguera, 

2010:17). 

Un proyecto que ha funcionado es el de “Saving the Amazon”, que además de compensar 

la deforestación, busca promover la seguridad alimentaria en el Vaupés. La idea es que 

ellos mismos sean quienes decidan dónde y qué sembrar, pues por experiencia previa, 

a las personas ajenas que llegan nunca les ha crecido nada (Monsalve 2015). Este 

proyecto ha tenido éxito porque ha sabido aprovechar el conocimiento con el que cuentan 

los indígenas. En ocasiones anteriores, se intentaron proyectos similares, pero los 

árboles sembrados no crecieron debido al desconocimiento de las calidades del bosque, 

en las palabras de Julián López, indígena que lleva trabajando con Saving the Amazon 

desde que empezó en el 2013, la explicación es que “una vez sembraron 20.000 árboles 

y ninguno les dio. Ahora que estamos sembrando los indígenas sí nos están dando, 

porque nosotros tenemos un conocimiento ancestral” (Citado en Monsalve, 2015). 

Además, cada árbol deja a las comunidades un aporte económico del 10% del costo del 

mismo, sin que su cotidianidad se perjudique, así lo confirma Henry González, líder de 

la comunidad Trubón, “las comunidades siguen su vida tradicional, tienen sus casas, 

hacen sus cacerías y pesca y adicional siembran los árboles y reciben una remuneración 

monetaria por esto que les complementa la economía familiar y pueden hacer frentes a 

gastos extra (jabón, sal, tiquetes, gasolina…)” (Citado en Contagio Radio, 2016). 
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1.3. LA CONSULTA PREVIA: COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

EFICAZ PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS AMBIENTALES 
 

La Consulta Previa encuentra sustento en la Constitución política en su artículo primero 

el cual asegura, para sus habitantes, derechos dentro de un marco jurídico, democrático 

y participativo. Además, en su artículo segundo reza entre los fines esenciales del 

Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

La consulta previa está ideada como un espacio de diálogo, que se ofrece para que estas 

minorías sean escuchadas y no se desprotejan sus derechos. No es una negociación, 

como algunos la observan, tampoco es un escenario para que se practique el chantaje 

entre ambas partes. La Corte Constitucional define que: “La participación de las 

comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la 

explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la 

referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de 

derecho fundamental” (Sentencia T-201, 2017). 

La Consulta previa debe cumplir con unos requisitos y características, la Sentencia SU-

096 de 2017 definió unas reglas específicas:  

- Debe alcanzar el consentimiento previo, libre e informado: 

En la Sentencia T-619 de 2009 la Corte Constitucional siguió la línea de la Corte 

Interamericana en el caso Saramaka vs. Surinam, en el que el consentimiento de las 

comunidades debe ser: "libre, informado y previo según sus costumbres y tradiciones" 

(Citado en Charris Benedetti, 2014, pág. 132). El objeto de la consulta no es otro que 

conseguir un consentimiento previo, libre e informado. Cada uno de estos elementos es 

esencial para que el desarrollo de la consulta previa, puesto que la ausencia de 

cualquiera de estos impediría la realización de este derecho fundamental.  

- Se debe aplicar el principio de buena fe durante todo este proceso. 



61 
 

 
 

La Buena Fe es uno de los principios que rige esta figura, en vista de que el Convenio 

169 en su artículo sexto y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos 

indígenas y tribales (Arts. 19 y 32) consagra el principio de buena fe. Lo que significa 

"debe existir un ambiente de confianza y claridad en el proceso, el cual se genera a partir 

de la información y la transparencia entre las partes" (Citado en Charris Benedetti, 2014, 

pág. 138).  

En ese orden este principio permea todas las fases de la consulta y opera de manera 

bidireccional, tanto para las comunidades, como para administración y demás 

participantes de la consulta. De parte de la administración, revisar las circunstancias 

alrededor de cada grupo y ponderar la importancia para este de su territorio y los 

recursos. Para conseguir este propósito es necesario que la información que reciba el 

grupo étnico sea veraz y completa y que permita tomar una decisión a consciencia. En 

ese orden, es importante la labor de los principios dentro de este intercambio cultural, 

necesario si se pretende un desarrollo que comprenda estamentos sociales, económicos 

y culturales. 

-Se debe asegurar una participación activa y la correcta representación de los 

pueblos interesados. 

Esta característica se refiere a que los pueblos deben ser representados por las personas 

que ellos mismos designen y que en realidad los representen. Es importante que sean 

representados por miembro que conozcan las necesidades de la comunidad y en la cual 

ellos se sientan representados. Porque de no cumplirse con este requisito se afectaría 

un elemento estructural para el sano desarrollo de la consulta previa.  

De considerarse pertinente, será necesario que no sólo participe su autoridad principal, 

también pueden participar aquellas que representen "la base sociocultural, y no solo se 

deben tener en cuenta los gobiernos de turno, sino también los consejos de gobierno o 

las autoridades tradicionales que pueden conocer de cerca los problemas de aquellas 

comunidades". (Citado en Charris Benedetti, 2014, pág. 138). Bajo el entendido de que 

cada pueblo cuenta con una estructura social diferente, por esa razón el procedimiento 

y la forma en la que se propicia la participación debe acomodarse a las circunstancias 

específicas del caso. 
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En ese orden, las autoridades del gobierno no deben elegir, ni incidir en la elección de 

quien los representará dentro de la Consulta Previa 

- No constituye derecho a veto:  

Es necesario que se conserve un ánimo de diálogo durante el proceso de la consulta. 

Como se mencionó anteriormente, el objeto de la Consulta Previa es que se alcance el 

consentimiento previo, libre e informado, pero esto no traduce en que las autoridades 

indígenas cuenten con la posibilidad de vetar los proyectos, obras o actividades que se 

afecten. Permitir el veto para cualquiera de las partes sería una alternativa contraria a 

los valores democráticos que presiden este Estado Social de Derecho. 

Lo primero es señalar que estas reuniones no tienen un propósito que se resume a una 

socialización con fines informativos. En este caso, es necesario que la administración 

disponga de herramientas que posibiliten construir diálogos que fomenten la construcción 

de acuerdo entre las partes implicadas y los intereses encontrados. Sin embargo, no 

significa que este deber de buscar un consenso entre las posiciones planteadas 

signifique un derecho de veto en favor de las comunidades indígenas. En realidad, en 

caso de que no sea posible un consenso, la administración cuenta con la última palabra: 

 No obstante, el Estado tiene la última palabra: en consecuencia, puede tomar 

 la decisión unilateral de proseguir con la medida aún en contra de la posición 

 de las comunidades indígenas que participan en la consulta. No obstante, en 

 dicho escenario la decisión deberá ser debidamente motivada. Por lo tanto,  a 

 pesar de la importancia que reviste la institución de la consulta previa para 

 los pueblos indígenas, lo que en ella se establezca no obliga a la autoridad 

 administrativa en la decisión final, lo cual debilita el mecanismo y el interés 

 de las comunidades (Charris Benedetti, 2014). 

 

- Debe ser flexible, adaptarse a las necesidades de cada asunto, atendiendo la 

diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, en Colombia se registran 

diversos pueblos étnicos y aunque guardan similitudes, son diferentes los unos de los 
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otros. En estos términos, una medida que resulte útil para los arhuacos puede que no 

sea útil para los Muiscas. Por eso es importante que para que la consulta previa surta el 

efecto pretendido su procedimiento debe ser flexible y adaptativo. De hecho, una de las 

razones por las que se atacó el Decreto 1320 de 1998 era porque se considera inflexible 

y por lo tanto violatorio de los usos y costumbres de los pueblos. 

- La Consulta debe realizarse de manera previa. 

La Consulta previa, como su nombre lo indica, debe realizarse previo a la realización del 

proyecto, actividad u obra. Esto obedece a que el propósito de la consulta es el 

reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas y que ellos incidan en 

decisiones que les afectan. Al respecto Rodríguez G. A. dice "que debe hacerse con 

anterioridad a la adopción de la medida, pues, una vez tomada la misma, la participación 

de las comunidades étnicas no tendría utilidad alguna puesto que no podrán influir en el 

proceso decisorio" (2014, pág. 49). Además, respecto al caso concreto de los conflictos 

ambientales, Rodríguez, G. A. agrega: que "en el caso de los conflictos ambientales, 

significa que se efectúa la consulta antes de la autorización que otorga la licencia o el 

permiso ambiental o cualquier decisión que pueda afectarles"(2014, pág. 49). 

Si esta no se realiza de forma previa, perdería parte de su propósito, pues no incidiría en 

forma real en una medida que se encuentra en aplicación. 

- El Estado debe definir junto con las comunidades el modo en que se realiza la 

preconsulta o consulta de la consulta. 

En ese orden, es obligatorio que el Estado se coloque de acuerdo con las comunidades 

afectadas en cuanto al modo en que se realiza el proceso. Al respecto se pronunció la 

Corte Constitucional en cuanto a las reglas específicas para el desarrollo o aplicación de 

la consulta: "es obligatorio que los Estados definan junto con las comunidades el modo 

de realizarla (preconsulta o consulta de la consulta)" (Sentencia T-201, 2017). 

De esta forma, se trata de un desarrollo de la flexibilidad y adaptabilidad con la que debe 

contar el proceso atendiendo a la diversidad. De igual forma, es muestra de que no se 

trata de un proceso adversarial, todo lo contrario, es una construcción que realizan 

ambas partes gracias a un dialogo constructivo.   
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Por ello toca revisar su diseño, sus fases y la forma en la que se desarrolla para conciliar 

estas distintas ideas de desarrollo. La Consulta previa consta de cinco pasos:  

- La certificación, en la que se le pide a la Dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior que certifique si hay o no grupos étnicos en el área del 

proyecto. Al respecto se refiere la Corte Constitucional: "deben las entidades 

públicas y los ejecutores de los proyectos, obras o actividades verificar si en los 

lugares donde pretenden ejercer sus labores hay presencia o no de grupos étnicos 

minoritarios" (Sentencia, T-002, 2017). 

En cuanto a la delimitación de la zona de influencia del proyecto, obra o actividad, 

no se limita a los contornos del resguardo. En aquellos casos en los que se 

encuentren indígenas ubicados en la zona, que no aparezcan en los registros del 

Ministerio del Interior, es necesaria una visita de verificación in situ y se rindan 

conceptos técnicos al respecto. Es adecuado aclarar que en aquellos casos en 

los que se verifique la presencia de comunidades que no se encuentren 

constituidos legalmente, también se les debe asegurar su derecho a la consulta 

previa. 

- La preparación: Una vez se tiene claro la presencia de grupos étnicos dentro del 

territorio en el que se realizará la actividad, proyecto u obra, se inicia formalmente 

el proceso de consulta previa. Por lo que procede que el ejecutor del proyecto y 

la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior convoquen:  

 (…) a las partes y terceros interesados para formar parte del proceso de 

 consulta  previa mediante una convocatoria pública que deberá 

 incluir a las comunidades potencialmente afectadas o interesadas, a las 

 autoridades  ambientales y territoriales, a los órganos de control  como lo 

 son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría  General de la 

 Nación o la Defensoría del Pueblo y a los demás terceros  interesados. 

En esta etapa se busca que los participantes de la consulta previa tengan una 

noción de los temas que serán tratados dentro de este proceso. En este punto se 

determinarán los tiempos, la agenda y plazos para cada tema determinado.  
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- Pre-Consulta: Reunión con las comunidades para explicarles el proyecto, 

impactos y definición de la ruta metodológica por seguir. 

El tiempo y los plazos pueden variar dependiendo de la complejidad de los 

asuntos a tratar, de la cantidad de partes afectadas y la variedad de intereses 

involucrados. Sin embargo, esta heterogeneidad servirá para que de forma 

democrática se construyan soluciones que recojan de las distintas posturas en 

cuestión.  

Esta etapa concluye con un preacuerdo producto del diálogo elaborado de buena 

fe en donde se dejará claro la forma en la que se ejecutará el proyecto y las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes. El objeto es que producto de estas 

reuniones se concreten unos acuerdos y compromisos. 

- Consulta previa: Diálogo entre Estado, comunidades y empresas para identificar 

impactos, medidas de manejo y llegar a acuerdos. Una vez finalidad la Consulta 

Previa se procede a la protocolización de lo acordado bajo la supervisión de la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. El Contenido de este 

acuerdo es vinculante. Para su medicación se requiere que las partes 

involucradas acepten modificarla de común de acuerdo. 

Deben quedar constancia clara de las responsabilidades y deberes de cada parte. 

Posterior se debe integrar un Comité de Seguimiento. En los casos en los que se 

requiere licenciamiento ambiental la protocolización corresponde a la Corporación 

Autónoma Regional Ambiental o a la ANLA. 

 

- Seguimiento: Los acuerdos quedan protocolizados, y para que estos se cumplan, 

se crea un comité de seguimiento.  

La ejecución y verificación de lo acordado se verificará mediante las actuaciones 

realizadas por el Comité de Seguimiento, que será liderado por la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior. Dicho comité cuenta con la facultad de 

requerir a cualquiera de las entidades públicas o ejecutores del proyecto el 

cumplimiento de lo pactado. En caso de incumplimiento puede acudir a los 

organismos de control y propiciar la tutela en caso de ser necesario.  
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Cierre del proceso de consulta previa: Una vez verificado el cumplimiento de 

lo pactado, se deberá realizar un acta de cierre del proceso de consulta previa por 

consenso recíproco. 

 

El procedimiento de la consulta previa no consiste sólo en una reunión. Este 

procedimiento empieza desde que se identifican los grupos étnicos que se ubican en el 

área que se realizará la actividad, proyecto u obra objeto de consulta. La entidad 

encargada de la identificación y llevar registro de los resguardos indígenas a lo largo del 

territorio es el Ministerio del Interior, en la Dirección de la Consulta Previa, que es la que 

se encarga de certificar si corresponde la consulta o no. En caso de encontrar grupos 

étnicos, lo que procede es un periodo de preparación y se le informa acerca del proyecto. 

Todo previo a la reunión en la que se abrirán al diálogo los actores involucrados para 

idear medidas que posibiliten un acuerdo. Ahora, el proceso de la consulta no acaba en 

esa reunión. Después, se crea un comité de seguimiento que es el encargado de 

supervisar que se cumpla con lo que fue protocolizado en esa reunión. 

La Consulta previa se trata de un derecho fundamental que se les reconoce a los pueblos 

indígenas. Esta figura encuentra fundamento jurídico en la Constitución, el Convenio 169 

de la OIT que es recogido en Colombia por la ley tal de 1991. Es una herramienta que 

permite un espacio de intercambio de opiniones, en la cual se conciertan diferentes 

puntos de vista de lo que es el desarrollo. Hasta el momento se trata de la herramienta 

más útil con la que cuentan los grupos indígenas, sin embargo, esta medida no ha 

logrado los resultados esperados.  

Entre los aspectos negativos se encuentran la falta de regulación al respecto, lo que ha 

ocasionado que se presenten sobrecostos. Lo que genera una carga excesiva para las 

entidades privadas que están a cargo de los proyectos, que deben sortear con distintas 

adversidades como lo son la falta de identificación de grupos étnicos en el territorio 

colombiano, puesto que no existe un registro claro de los mismos y las dificultades que 

esta labor representa. Por lo que en ocasiones se dilata el proceso y se llega al punto de 

que se efectúa varias veces la práctica de la consulta previa porque no hay claridad 

acerca de los grupos étnicos ubicados en la zona en la que se ejecutará la obra. 
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En la noticia de El Tiempo también queda constancia que está en marcha la elaboración 

de un proyecto de un acto legislativo que reglamentará el tema de las consultas previas, 

que se tramitará en la próxima legislatura, en el segundo semestre de este año, creará 

una autoridad competente en la materia, que tendrá autonomía administrativa para 

resolver con celeridad los requerimientos de las consultas. También se ratifica el registro 

único de comunidades étnicas, que permitirá a interesados saber si hay presencia de 

comunidades en las áreas por donde se va a trazar o levantar un proyecto (El Tiempo, 

2017). 

Hay varios sectores indígenas que manifiestan “no han tenido la oportunidad de ser 

escuchados de manera efectiva en estos procesos o que sus sugerencias no son tenidas 

en cuenta al momento de realizar la consulta y de tomar la decisión definitiva sobre los 

proyectos y demás determinaciones” (Rodríguez, 2009:58). Un factor que contribuye a 

esta problemática es que no se tienen reglas claras en cuanto al procedimiento que debe 

seguir la consulta, lo que señala el Convenio 169 es que se trata de un derecho que debe 

estructurarse bajo los parámetros de la buena fe. Lo que representa un inconveniente, 

en vista de que permitir ese grado de discrecionalidad ha posibilitado que la permisividad 

del Estado se conciba como un requisito de procedibilidad y no desde la perspectiva de 

los derechos humanos, como debería ser, puesto que si se ejecutara con la visión 

correcta no se presentarían tantos casos a los estrados judiciales (Rodríguez, 2009:69) 

En su momento, el Decreto 1320 de 1998 fue un retroceso en la reglamentación de la 

consulta previa, porque para la determinación del territorio se refiere a zonas de 

resguardo y reserva indígena, cuando antes se hablaba de territorios que habitaban de 

forma regular y permanente. Además, se le acusó de extralimitarse porque en su 

contenido trató derechos fundamentales, razón por la cual debió haberse expedido bajo 

el procedimiento de una ley estatuaria (Salinas, 2011:238). Asimismo, lo señaló la 

Comisión de Expertos de la OIT, que han recomendado a Colombia a modificar dicho 

decreto y adecuarlo a los postulados del Convenio (Eslava et al, 2014:418).  

Otro aspecto es la dificultad de precisar qué actividades dentro de los territorios 

indígenas inciden en sus modelos de vida, reduciendo los derechos culturales, 

económicos y políticos de estas minorías. En un sentido práctico cualquier actividad 
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practicada por un tercero tiene una incidencia, aunque sea pequeña en los modelos de 

vida de las comunidades, puesto que guardan una relación estrecha con el territorio. La 

Corte Constitucional ha precisado aspectos conceptuales, que posibilitan mayor claridad 

en cuanto al alcance que debe tener la consulta previa. Por ejemplo, la Corte en su 

Sentencia T-660 de 2015 concreta los criterios para definir cuándo se trata de una 

afectación directa: 

a) “cuando la medida administrativa o legislativa altera el estatus de las 
comunidades porque impone restricciones o concede beneficios, b) 
cuando las medidas son susceptibles de afectar específicamente a las 
comunidades indígenas como tales y no aquellas decisiones que son 
generales y abstractas, c) cuando se trata de aplicar las disposiciones  
o materias del Convenio 169, por ejemplo la regulación de explotación 
de yacimientos de petróleo ubicados dentro de los territorios 
indígenas, d) cuando se va a regular materias vinculadas con la 
definición de identidad étnica de los pueblos indígenas, y e.) cuando 
las medidas a implementar se tratan sobre la explotación y 
aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas” (Corte 
Constitucional, Sentencia T-660 de 2015). 

Para ello, el gobierno antes de implementar cualquier medida debe posibilitar 

mecanismos a través de los cuales puedan participar libremente en todos los niveles de 

adopción de decisiones políticas y programas que los involucren (Rodríguez, 2016, pág. 

9). El problema es que no se garantiza la participación real y efectiva, se les permite 

involucrarse sin tener incidencia real en la decisión. Para que hagan parte incluyente se 

necesita que cuenten con la representación de manera correcta, la consulta debe 

realizarse facilitando que las poblaciones étnicas entiendan la incidencia de la obra que 

intenta llevarse a cabo dentro de su territorio salvaguardando la interculturalidad y 

permitiendo que formen parte real de este. Las consultas deben emprenderse con 

organizaciones, instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para 

tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas. (Rodríguez, 

2011:66) La finalidad no es otra que los pueblos tengan pleno conocimiento del proyecto 

que se busca ejecutar. Puesto que, sufren la devastación de los recursos naturales, 

percibiendo los cambios en su entorno y la alteración de sus relaciones productivas.  

La meta es que cualquier proyecto que intente su ejecución en territorios indígenas debe 

ser presentado a las comunidades para que se informen y decidan siguiendo sus ideas 
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propias de desarrollo económico, social y cultural. Al respecto, se refiere la Sentencia C-

030/08 en la medida que esta ley se refirió a políticas generales, pautas y criterios que 

afectan las formas de vida en cuanto a sus actividades en la selva. La Consulta previa 

cuenta con unas características especiales que deben cumplirse y no puede sustituirse 

con cualquier espacio participativo, de lo contrario, se estaría vulnerando lo contenido en 

el convenio 169 de la OIT (Corte Constitucional, Sentencia T 001, 2012). De igual forma, 

la Corte Constitucional ha señalado que el procedimiento de consulta debe estar 

sometido a una consulta previa, a fin de que el trámite de concertación y consenso con 

las comunidades: 

 “1. No se reduzca a un simple acto informativo o notificación de la medida; 
y 2. Reconozca y proteja las prácticas tradicionales diversas de los 
pueblos indígenas y tribales, las cuales podrían verse desconocidas si los 
entes gubernamentales imponen determinado mecanismo de consulta 
que, debido a no haberse acordado con las comunidades, no resulte 
compatible con el mandato constitucional”. (Rodríguez, 2009:68). 

Un proceso de discusión exitoso fue el ocurrido entre el Ministerio del Interior y la Unidad 

de Parques Nacionales Naturales. Una de las razones fue que contó con la participación 

de las autoridades representativas correspondientes. Además, se sometió a largo debate 

esclareciendo cada uno de los puntos que podía generar dudas entre los interesados, lo 

que contribuyó a que las autoridades indígenas apoyaran con entusiasmo la iniciativa 

(Rodríguez G. A. 2016:87). 

 

No es suficiente la ponderación de derechos, sino que también es necesaria una 

armonización de estos, ya que es complejo ponderar los derechos que están en pugna 

sin que necesariamente se contradigan. En consecuencia, se deben establecer 

mecanismos de concordancia que posibiliten la garantía de los derechos de los 

diferentes sectores involucrados en esta clase de conflictos. (Rodríguez, 2014:247). 

 

El hecho de que se presente una creciente judicialización nos demuestra un problema 

estructural relacionado con la consulta previa que afecta a los pueblos indígenas.  En 

palabras de la investigadora de la universidad del Rosario, se requiere que las 

instituciones sean fortalecidas, “tanto con personal como con presupuesto, para superar 
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los problemas planteados por los conflictos, la consulta previa y los demás derechos de 

los pueblos indígenas”. (Rodríguez, 2016:159). 

 

Hay toda una discusión en cuanto al alcance que posee la consulta previa, si el alcance 

del consentimiento previo libre e informado puede traducirse en veto de las comunidades 

étnicas a los proyectos de intervención. En cuanto a este referente hay dos polos difíciles 

de conciliar, por un lado, está la consulta previa veto y por el otro, se ubica la consulta 

previa como mera información. Con respecto a la consulta previa como veto, se 

considera que resultaría violento, no acorde a los presupuestos de un Estado Social y 

Democrático de Derecho. Sin embargo, esto no quiere decir que la Corte deba acogerse 

a la otra posición que propone a la consulta previa cumpla como una reunión meramente 

informativa.  

 

El derecho al veto es una posición que genera resistencia, puesto que representaría 

problemas en cuanto a la realización de los proyectos. Si bien, siguiendo una 

interpretación extensiva de lo que indica el Convenio 169, no es obligatorio que el 

consentimiento previo libre e informado se traduzca en veto puede asemejarse a este 

concepto sin que esto signifique que se trata de veto. Además, que de ser posible que la 

Corte Constitucional asumiera esta perspectiva representaría graves problemas para las 

empresas, puesto que significaría un impedimento para ejecutar sus proyectos y alejaría 

la posibilidad de acuerdo. Entonces a los indígenas no les asiste a impedir 

irrazonablemente la implementación de proyectos y otras medidas y tampoco le asiste al 

Estado el derecho de imponer injustificadamente sus proyectos (Corte Constitucional, 

Sentencia T-201,2017)  

La postura de la Corte Constitucional no se decanta por ninguna de las dos posiciones, 

en cuanto al tema del veto ha manifestado en reiterada jurisprudencia que no se trata de 

veto, que tampoco sujeta a las comunidades a decisiones que les pueda afectar 

directamente. La Corte Constitucional en las Sentencias C-175 de 2009 y la Sentencia 

SU-383 de 2002 lo plantea como un escenario de concertación en que ambas partes 

tienen la posibilidad de considerar y valorar puntos de vista diferentes, abriendo las 
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puertas a un acercamiento que puede llegar a formalizarse en un acuerdo. En ese orden, 

la Consulta no se trata de un espacio en el que una parte tiene la posibilidad de imponer 

su posición por encima del otro. Al contrario, en aquellos escenarios en los que participan 

las autoridades estatales o administrativas, a partir de su ejercicio permite que las 

autoridades conozcan que condicionamientos deben ser tenidos en cuenta al aplicar sus 

normas o actos y también es una oportunidad para que las comunidades consultadas 

participen por medio de ductos legítimos y apropiados. 

Como se puede apreciar el móvil de la consulta no es la consulta misma, el fin que 

persigue es el consentimiento. En cada caso esta debe ser la meta que persigue la 

Consulta previa, en caso de no llegar a un acuerdo, se debe haber hecho el esfuerzo en 

ofrecer fórmulas de arreglo. Por su parte, el artículo 16.2 del Convenio de la OIT:  

“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos 
se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su 
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados” (Convenio de la OIT, 
artículo 16.2). 

La Corte Constitucional a través de varias sentencias en el último decenio ha llegado a la 

conclusión de que la calidad de veto en las consultas previas es proporcional a la 

afectación directa que sufre la comunidad. Para ello ha intentado fijar unos parámetros 

que aporten objetividad al proceso. Por esa razón, la Corte Constitucional ha definido que 

se resolverá cuando se trate de planes de desarrollo a gran escala:  

“Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que 
tengan mayor impacto dentro del territorio de afro descendientes e 
indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, 
sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según 
sus costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse 
planes e inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden 
llegar a atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la 
pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el 
agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 
la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras 
consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las 
comunidades pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grave 
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nivel de afectación que les acarrea. (Corte Constitucional, Sentencia T-
129 de 2011)” 

 

En síntesis, el derecho fundamental a la consulta previa no se satisface a través de 

cualquier mecanismo. Las reuniones que se realizan en cumplimiento de esta garantía de 

las comunidades deben conducir a acuerdos sensatos en los que las posiciones de las 

comunidades se vean efectivamente reflejadas. De lo contrario, dichas reuniones se 

convertirían en una burla a los pueblos si sus posturas no son respetadas. Por esa razón 

es que el propósito de la consulta debe conducir a buscar el consentimiento libre, previo 

e informado y en algunos eventos, dicho consentimiento será obligatorio. 

En la actualidad, el Gobierno, con una ley estatutaria, busca fijar reglas claras para la 

consulta previa. Un mecanismo que garantiza los derechos de las comunidades, pero 

algunas entidades privadas la han catalogado como un obstáculo para el desarrollo 

(Dinero, 2017). La pretensión con esta reforma es conseguir claridad en cuanto a los 

conceptos que rigen la consulta previa. Debido a las críticas provenientes del sector 

privado acusando que faltaba claridad acerca del procedimiento. Entre las novedades se 

aprecia la creación del comité de coordinación interinstitucional para la consulta previa, 

que entre sus funciones está la coordinación interna entre las entidades públicas. Dice 

Muñoz:  

 

El último proyecto de ley estatutaria mediante el cual el Gobierno nacional 
propone reglamentar el ejercicio del derecho a la consulta previa deja ver, 
sin embargo, la enorme brecha que existe hoy entre la interpretación e 
implementación que este a través de sus autoridades viene dando y que 
con este proyecto insiste en dar a este derecho fundamental; y, por otro 
lado, las expectativas de los pueblos y comunidades frente a la garantía y 
el ejercicio de sus derechos conforme a las diferentes fuentes jurídicas 
nacionales e internacionales. Lo anterior en el marco de una realidad que 
en sus territorios se encuentra atravesada por las permanentes y latentes 
afectaciones propias de la avanzada de políticas, proyectos, obras y 
actividades de diversa índole (2017). 

 

En el Proyecto algunos artículos recogen lo previamente dicho por la Corte Constitucional 

en alguno de sus fallos. Ejemplo de esto son las leyes que serán tema de consulta previa, 

en las que dispone que no sean objeto de consulta aquellas disposiciones que afectan de 
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manera general y uniforme a la población. En cambio, sí aquellas que impongan cargas u 

ofrezcan beneficios específicos a los indígenas. La inclusión del Test de proporcionalidad 

en los casos en los que no se logre un acuerdo total, sería otra muestra de que este 

proyecto se apoyó las sentencias de la corte constitucional. 

Para una mayor organización, se recurrirá a bases de datos en las que se revisará que 

comunidades se ubican en el área de influencia del proyecto, obra o actividad que afecte 

el territorio. Estas medidas tienen como meta controlar el número de consultas que se 

realizan, intentar aportar orden. En vista de que personas, al conocer la intención de la 

realización de un mega proyecto, se asentaban en el territorio obligando a la realización 

de nuevas consultas, lo que representa una carga excesiva para los privados. Varios de 

los requisitos pretenden que el ejercicio de la consulta previa sea dentro de los linderos 

de la buena fe. De hecho, lo que se quiere es que ninguna de las partes recurra a prácticas 

dilatadoras.  

El propósito es que la Consulta se realice con suficiencia y cumpliendo con los 

componentes de información. Se debe aclarar que la recolección previa de la información 

pertinente tendrá en cuenta las características culturales de las poblaciones ubicadas en 

los territorios. Otro acápite importante es el de la atapa de seguimiento de los acuerdos y 

cierre de la consulta previa. En él se le entrega la competencia a la Unidad de Consulta 

Previa para que en caso de incumplimiento se ordene la suspensión del proyecto, obra o 

actividad. 

En conclusión, la consulta previa requería de regulación. Después de su lectura, se 

evidencia que el propósito de este proyecto es traer claridad en cuanto a su procedimiento 

de manera que resulte más organizado. Además, hay conceptos que se clarifican. Sin 

embargo, este proyecto de ley persigue fines distintos a la protección de los derechos las 

comunidades indígenas.  

El punto pendiente de la consulta previa en Colombia es que no se le ve como un derecho 

humano. La consulta es vista como una obligación con la que se debe cumplir. Con estos 

cambios se conseguiría seguridad jurídica para las empresas que realizan grandes 

inversiones y que hasta el momento la consulta previa representaba un problema al que 
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debían brindarle solución, de lo contrario, no era posible la continuación del proyecto u 

obra.  

Este discurso ha generado que se visualice a los indígenas como entes contrarios al 

desarrollo, provocando que en los medios y en la opinión social se les relacione como el 

origen del problema. Esto es lo que provoca que no se aprecie la situación con todos sus 

elementos, lo que promueve se pierda de vista el problema de fondo. Lo primero, es 

señalar que la consulta previa es más que un procedimiento. Lo segundo, rescatar que los 

indígenas no son enemigos del desarrollo, la pregunta no es si están de acuerdo con el 

desarrollo que se les propone. En ese orden de ideas, para apreciar el total de la situación 

es necesario considerar que la idea que tienen los indígenas de desarrollo y de bienestar 

puede ser distinta a la nuestra. Si se considera ese supuesto, es posible que se encuentre 

que lo que se les presenta como beneficio en realidad les perjudique. 

 
 

1.4. CONCLUSIONES 

 

Lo primero es reconocer todo el proceso por el que han atravesado los indígenas a lo 

largo de la historia en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y la defensa del 

territorio. Estos pueblos han llevado a cabo una larga lucha, puesto que estuvieron 

discriminados desde la llegada de los europeos a suelo americano.  Por mucho tiempo, 

la constante fue replicar modelos jurídicos europeos sin tener en cuenta las 

circunstancias sociales que vivían en suelo americano y que se desconocían en los 

modelos europeos. Esta lucha implicó un largo camino hasta la Constitución Política de 

1991, que en su intento de reivindicar a aquellos grupos que habían sufrido la 

discriminación les ofreció una amplia gama de derechos y les reconoció la jurisdicción 

especial indígena. 

Fue un importante paso la aparición de la jurisdicción especial indígena, fue un triunfo a 

nivel étnico y multicultural. Sin embargo, este fue sólo el primer paso. Lo que la 

Constitución Política de 1991 significó realmente no fue una victoria absoluta, lo que 
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realmente aportó fue un número de herramientas para lograr que esta sea real en la parte 

política, social, jurídica y cultural. 

En cuanto a la materia ambiental, ésta está ligada al tema del territorio. Asimismo, el del 

territorio, es un tema ligado a su cultura, a la comprensión de sí mismos. Son muchas 

los conflictos originados por la alteración o degradación del medio ambiente, conflictos 

en su mayoría  de origen económico, sin embargo, guardan un alto grado de connotación 

social y cultural. Para la solución de conflictos ambientales, se requiere de la intervención 

de todos, de un trabajo en conjunto de todos los autores involucrados. 

Es importante abandonar la anacrónica concepción en la que el indígena está relegado 

de las decisiones. Es momento que se le deje de ver como parte del problema y se le 

aprecie como parte de la solución. Luego de una revisión por los mecanismos de 

coordinación con los que cuentan los pueblos indígenas se ha llegado a la conclusión 

que, hasta este punto, fuera de la consulta previa, no son muchas las herramientas con 

las que cuentan los indígenas para ser escuchados y tenidos en cuenta. 

En el siguiente capítulo se abordará la forma en la que se aplican estos conceptos al 

caso específico del pueblo Cubeo con el fin de evaluar qué tan reales son las 

aplicaciones de estos conceptos a la realidad de este pueblo ubicado al interior del 

Amazonas y a raíz de este análisis ofrecer alternativas para llevar a cabo un 

acercamiento a la coordinación entre autoridades administrativas e indígenas en cuanto 

al tema ambiental. 
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2. ESTUDIO DE CASO DEL PUEBLO CUBEO EN EL VAUPÉS. 

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES EN 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL AMAZONAS 

 

2.1. CONTEXTO GENERAL 
 

En este capítulo se examinará la cosmovisión del pueblo Cubeo, sus usos y costumbres 

y la forma en la que se relacionan con la naturaleza. Se realizará un repaso de su 

organización social, elementos determinantes en la forma que toman sus decisiones y 

ejercen su autonomía. Para ello se estudiarán los métodos a los que recurren para 

solucionar las controversias relacionadas con el uso de los recursos naturales. y la 

relación que tienen con las instituciones administrativas, centrando el análisis en la 

relación existente con las autoridades indígenas y si existe o no una coordinación entre 

ambas.  Para ello, se comprobarán los métodos como los cubeos resuelven los 

problemas de índole ambiental, qué tanta es la participación de las autoridades 

ambientales para la solución de estos conflictos una vez se presentan. 

En este capítulo se revisará la normativa cubea al respecto, identificando los métodos 

escogidos para la resolución de los conflictos socioambientales en los que se ven 

implicados miembros de las comunidades indígenas. Lo que facilitará realizar un 

diagnóstico acerca de los problemas encontrados al momento de resolver estos 

conflictos y que elementos deben ser tenidos en cuenta para su solución en un sentido 

social y democrático. A partir de este estudio se diagnosticarán los problemas y se 

realizará una propuesta para la solución de estos.  

 

2.2. EL PUEBLO CUBEO: SU COSMOVISIÓN Y SU ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

 

Este trabajo se centrará en el pueblo Cubeo que habita el departamento del Vaupés, una 

tribu que pese al paso de los años y la influencia occidental todavía conserva su legado 

ancestral. También conocidos como paniwa, kubeo, cobewa, hipnwa, kaniwa. Está 

compuesto por un grupo alrededor de siete mil personas, la mayoría se ubica en el 
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departamento del Vaupés, otra parte en los departamentos de Guaviare y Guainía y otra 

parte en Brasil. En el mapa adjunto a continuación se aprecia las zonas de influencia de 

esta comunidad:  

 

Figura 1. Departamentos habitados por la etnia Cubea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: El autor 

 

Como se puede apreciar habitan en tres departamentos distintos, que juntos suman un 

total de 179 833 kilómetros cuadrados, 1.587 km² Lo que representa más de cien veces 

la superficie de la ciudad de Bogotá. Lo que es una extensión amplia que ejemplifica el 

hecho de que son distribución en familia se esparcieron a lo largo del territorio.  O como 

lo describe un nativo de la región se trata:  

Un gran territorio que va por el río Vaupés. (Ijiya): el raudal de Santacruz 
(Jirapari), subiendo hasta el gran raudal de Yurupari (Biaraibo), con todos 
sus afluentes, como el río Querari (Kura Jariya) el río  Cuduyari 
(Kurujariya-Okoñeminiya), el río Cubiyu, el río Carurú y otros muchos 
caños (González, 2008, pág. 88). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%25C3%25A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%25C3%25ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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El pueblo Cubeo cuenta con una característica propia de las poblaciones que habitan la 

región amazónica, que son grupos multiétnicos que conservan la costumbre de que las 

mujeres deben tener "relaciones exogámicas", lo que propicia una mezcla étnica al 

interior de cada comunidad. Se trata de un tema que viene desde los orígenes y que 

encuentra sustento en su mitología, como lo registra en su informe de investigación la 

investigadora Betty Osorio:  

La norma en el matrimonio es que no se puede elegir esposa en el sib o 
en la fratria propios, en realidad no existe una prohibición para casarse 
con una mujer de la propia comunidad si esta pertenece a un grupo no 
comprendido en la fatria. Como ya lo hice notar, tales matrimonios no son 
comunes debido a la preferencia de casar con alguien de lejos.” (Betty 
Osorio, 1994:14) 

Las leyes exogámicas son importantes, su origen mítico es lo que ha posibilitado su 

constancia pese a los años, son la base sobre la cual es posible construir una sociedad 

y una historia. Se le atribuye un carácter sagrado, por lo tanto, esta práctica cuenta con 

un carácter inmutable. Esto provoca el hecho de que sean familias circulares. Es toda 

una cadena complementaria y aunque tradicionalmente se ha escogido como lengua 

franca la Tucana, es necesario para facilitar el movimiento en el territorio dominar el uso 

de tres o cinco lenguas. En consecuencia, se origina un caso diferente al de otras 

poblaciones indígenas que habitan el territorio colombiano, lo que complica la distinción 

de las prácticas entre un grupo y otro. 

En cuanto a la organización, años atrás, existían roles de género, se tenían actividades 

a las que se dedicaban sólo los hombres y otras que les correspondían a las mujeres. 

Por un lado, a las mujeres se les asignaban las labores de la casa, con lo que no se 

refiere sólo a labores de cuidados de los niños, también le correspondían actividades 

como el cuidado de la chagra, estar pendientes a la siembra en aspectos como su abono 

y la recolecta del fruto. Por el otro, a los hombres se les encargan trabajos de caza y 

pesca artesanal para el sustento de los habitantes de la maloca, en la que cada cabeza 

de familia disponía la forma en la que salían los hombres a recolectar bienes para su 

comunidad. Actualmente, no hay distinción de actividades entre hombres y mujeres; 

hasta el punto de que una mujer puede llegar a ejercer la capitanía. 
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Los Cubeos se dedican principalmente a la horticultura, comprenden que el crecimiento 

de la potencia y la fertilidad de la naturaleza integra parte de un esquema ordinario de 

las cosas y no obedece a ninguna clase de fuerza divina, por lo que aprendieron a 

relacionarse con sus ciclos con el fin de conseguir un mejor provecho de los recursos 

(Soto, 1969, pág. 18). Para ellos la idea de lo que se debe entender por mejor provecho 

escapa de lo intrínsecamente económico. Al momento de explotar los recursos que 

encuentran en sus hábitats no sólo se concentran en extraer sino que su visión se valora 

más en tomar lo necesario atentos a que no se altere la resiliencia de los ecosistemas. 

Para ellos el día a día transcurre sin afán, el futuro básicamente está basado en su 

pasado (Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 2017). 

No obstante, el indígena cubeo no ha sido ajeno al contacto con el colono. Por lo que 

muchas veces se desplaza al casco urbano de Mitú buscando vender los recursos 

naturales que obtiene de la naturaleza para conseguir productos que le facilitan su vida 

dentro de la comunidad. En la medida que adquieren más elementos producidos por el 

blanco más es su necesidad de relacionarse con los colonos, lo que ha alterado sus 

dinámicas sociales internas. 

En este caso concreto, se revisará la relación del indígena con la naturaleza. Para lo que 

es necesario entender que se trata de una relación recíproca. La tierra es el medio y 

objeto fundamental de producción. En cuanto los temas ambientales este pueblo posee 

sus propios métodos, por lo que cuenta con autoridades propias que son las encargadas 

de regular estas materias al interior de sus comunidades a partir de sus creencias, usos 

y costumbres. 

 

Los problemas surgen comúnmente a raíz del uso de la tierra. Para guardar el orden 

aplican un sistema equitativo que permite a cada familia contar con parcelas para 

cosechar y tomar la madera necesaria. En cuanto a la selva, sí pueden dar libre uso si 

se trata de la caza, la pesca y la recolección, sin embargo, se presentan problemas 

cuando miembros de otras comunidades invaden territorio ajeno, debido que cada clan 

tiene su suelo delimitado (González, 2008, pág. 106). Así que suelen presentarse 

problemas que involucran el uso y explotación de la madera y el manejo irracional de 
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otros recursos naturales. Ante tal situación, disponen de formas internas para manejar 

estas faltas, así si se utiliza la madera con fines comerciales es la organización zonal la 

que se encarga de reglamentar estos casos. Además, procede un llamado de atención 

por parte del capitán cuando el uso es irracional. A la hora de resolver los conflictos se 

prioriza la vía del diálogo, confían que al interiorizar conceptos culturales y al aprender 

más de su cosmovisión dejarán de lado esas prácticas que creen resultan de un 

problema de identidad cultural. 

Como es bien sabido, los pueblos indígenas cuentan con sus propias autoridades 

tradicionales, al interior del pueblo cubeo la figura del Capitán es una autoridad 

administrativa nombrado por los miembros de esta comunidad, a éste se le encomienda 

la responsabilidad de la dirección y se le confía el manejo de los recursos provenientes 

del Estado. Se trata de un cargo que no es tradicional, su relevancia radica en que le 

corresponde coordinar con las organizaciones zonales y a su vez con el Estado y 

particulares las acciones relacionadas con la comunidad a su cargo. 

Al interior del pueblo cubeo la autoridad tradicional estaba representada por el mayor del 

clan, el cual debía contar con amplios conocimientos de su historia y sus costumbres. 

Antiguamente, a la hora de elegir sus autoridades tenían en cuenta factores como el 

conocimiento que éste tuviera de su historia, del territorio, la sabiduría y el valor de la 

palabra. Contaban con un consejo compuesto por: Kumú: (Pupuíyavi), Payé (Kuriayaví-

dúpayavi), Danzador (badáki), conocedor de plantas (yakotaioeye mahiki) y sabedores 

(Boaiye hipobi). Se basaban de la interpretación de sueños y señales corporales para la 

guía de la tribu. (González, 2008, pág. 100).  Entre las funciones que le correspondían a 

aquel consejo se encontraban: “(…) las de orientar y dirigir la ocupación territorial del 

clan y/o grupo, prevenir y controlar la relación hombre-naturaleza, dirigir el orden 

sociocultural y las relaciones interculturales, ser el guía espiritual del clan o la comunidad, 

orientar el manejo y control del tiempo-espacio.” (González, 2008:97) 

Sin embargo, varias de estas funciones hoy en día han sido absorbidas por la figura del 

capitán, que cada vez toma más protagonismo al interior del pueblo cubeo. Otro concepto 

que necesario para entender mejor la justicia y estilo de vida Cubeo es el del Plan de 

Vida, que son orientaciones recibidas de su abuela y diosa Yuruda. Se trata de normas 
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de comportamiento, de valores morales, culturales y espirituales y su modo de concebir 

el mundo, enfocado en el respeto cosmogónico de los pamiwa basado en: conocimiento 

de la historia de origen, conocimiento del territorio, Sabiduría y poder como normas de 

comportamiento y convivencia, el saber y el poder de la palabra, el valor de la palabra, 

la organización sociopolítica, principio de la relación exogámica, principio de la autoridad 

del Clan, y La escuela de la sabiduría. A nivel organizativo cuentan con la “organización 

zonal”, la cual cumple el rol de relacionar a los estamentos políticos e indígenas.  

El Néhipobi o Némamiki que es la autoridad mayor o cabeza del clan, la regla general es 

que sea una persona bastante mayor, con capacidad de orientación. Se precisa sea una 

persona de mucha edad porque debe contar con mucha experiencia y vastos 

conocimientos de su cultura, costumbres e historia. A la hora de resolver problemas 

comunes a la tribu se guían en su cosmovisión y escogen el diálogo y los llamados de 

atención como primera instancia. 

Estas autoridades han perdido relevancia porque varias de sus funciones fueron 

absorbidas por la figura del capitán, que es una autoridad administrativa nombrada por 

los miembros de la comunidad, a éste se le encomienda la responsabilidad de la 

dirección de la comunidad y se le confía el manejo de los recursos provenientes del 

Estado. Se trata de un cargo que no es tradicional, que encuentra su origen fuera de la 

comunidad, sin embargo, con el pasar de los años ha logrado el arraigo e incluso ha 

conseguido se entienda como tal, en consideración al rol central que juega dentro de la 

organización de la tribu. Las decisiones importantes la toma el capitán, cuando ocurre 

algún problema que involucra a la comunidad se recurre al capitán. El capitán es elegido 

por la asamblea, la asamblea está integrada por cada miembro de la comunidad, hombre 

o mujer que supere los dieciocho años (Muñoz Restrepo, comunicación personal, 27 de 

marzo de 2018).  

Al respecto vemos la manifestación de un poblador del pueblo Cubeo que se refiere a la 

figura del capitán, como fue implantada por los colonos y consiguió instalarse, siendo 

ahora un cargo que no debe quitarse sino fortalecerse:  

“Las autoridades de los pueblos indígenas -como hemos sido reconocido 
nosotros a partir de 1912, con la llegada de los (misioneros) Monfortianos 
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y en general, la Iglesia Católica-, encontramos que quienes se inventaron 
el concepto de Capitán… en cien años de historia, hemos adoptado el 
nombre de capitán como autoridad tradicional. Eso se refleja en los 
documentos desde la formación del CRIVA, en donde se dice que la 
autoridad máxima son los capitanes. Entonces vale la pregunta ¿Si esto 
sigue siendo válido, por qué se acepta a la cultura Tucana para respetar 
los derechos de este pueblo? Si eso es válido, no podemos borrar esa 
figura, sino que se debe fortalecer. ¿Por qué? Porque representa la 
comunidad, en las situaciones que deben llevarse a fuera; éste también 
representa a la comunidad, firma los convenios para transferencias, 
puede hacer contratos dentro de  territorio, el Capitán”. (Justicia & 
Rosario, 2007:36) 

Entre las funciones del capitán le corresponde a éste coordinar con las organizaciones 

zonales y a su vez con el Estado y particulares las acciones relacionadas con la 

comunidad a su cargo. El Capitán funge de facto como autoridad ambiental, es el 

encargado de dar permisos para la explotación de las chagras y se encargan de resolver 

los casos domésticos. Además, se encarga de los problemas intrafamiliares o entre 

individuos al interior de la comunidad, haciendo ejercicio del diálogo y los respectivos 

llamados de atención. Dicha corrección la lleva a cabo apoyándose los conocimientos de 

la historia, el territorio y la sabiduría como norma de comportamiento. Para los temas de 

salud, educación y vivienda los decide junto a la comunidad y al promotor de determinada 

área. Si es de educación se acuerda junto a los profesores, y si es de salud con el 

promotor de salud. Existe una división de labores por materias, dentro de la asamblea 

hay distintos comités: de trabajo, de deporte, de representación del área de la mujer, 

etcétera; a los que el capitán les delega actividades y tienen sus respectivas funciones. 

Por ejemplo, el de deportes escoge un día para realizar actividades deportivas en las 

que puede invitar a miembros de otras comunidades. 

De lo que se pueden extraer dos aspectos: el primero, que las autoridades indígenas 

cubeas han cambiado y que pese a que conservan parte de su estructura tradicional ha 

perdido relevancia a la hora de la toma de decisiones, puesto que han aceptado la 

inclusión de otros métodos. Lo segundo, es que su estructura no se ha conservado 

incólume a la interacción del no indígena. Y muestra de ello es la incorporación del 

capitán, que no sólo sorprende la recepción que tuvo sino el papel preponderante que 

guarda en la comunidad, al cual se le confían funciones conectivas al interior de la 
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comunidad entre los distintos grados de autoridad y también comunica a la comunidad 

con las autoridades administrativas provenientes de fuera, además del manejo de los 

recursos. 

La recepción que recibió el capitán en la estructura sirve de ejemplo para sostener que 

los indígenas no son reacios a todos lo que les llega de fuera. En el caso del capitán, es 

una autoridad que encaja con sus instituciones y respondía a una necesidad que surgió 

con la interacción con los colonos. Parte del éxito del capitán se debe a que respondía a 

una necesidad que surgió de la interacción. Lo que arroja pautas que indican el camino 

que se debe escoger, evitando imponerles soluciones. Los Cubeos, pese a que son 

celosos con su cultura, no se han negado a aceptar la interacción con el colono. Hasta 

el punto de que aceptaron aprender de la cultura occidental, en muchos aspectos 

ajustándose a sus parámetros. Sin embargo, corresponde que desde el otro lado se 

realice la misma tarea, sin decir que los occidentales deben ajustarse a las prácticas de 

la minoría, por lo menos deben reconocerlas. 

2.3. JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA PROPIA DEL PUEBLO CUBEO. 

El sistema de autoridad a nivel zonal lo asume el presidente de la organización zonal, 

con su comité ejecutivo y en la comunidad, el capitán, asesorado por el payé, el jumú y 

otros sabedores tradicionales. 

Tabla 1. Parámetros de justicia cubea a través del tiempo 
Justicia Cubea Antigua Justicia Cubea actual 

-Enseñanza de la cultura propia y los 

métodos tradicionales de la buena 

convivencia. 

-Resolvían sus conflictos a través del diálogo.  

-Cada clan o familia era responsable de 

controlar sus problemas. 

-El uso de la venganza, principalmente con 

veneno y maleficios. 

-Aprovechaban rituales sagrados para 

venganzas entre familias. 

-Aunque de manera deficiente, los mayores y 

la autoridad tradicional enseña las normas 

tradicionales del buen comportamiento.  

 

-El capitán hace llamados de atención, en caso 

de que el problema persista se da paso a una 

reunión comunitaria. Y en caso de no notar 

mejoría se procede a la exclusión. 

 

-En casos graves se acude a la justicia 

ordinaria. 
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-El conocimiento de la tradición y el poder de 

la palabra. 

-El mayor del clan tenía el deber de orientar y 

prevenir, y hacer llamados de atención. 

Fuente:  (González, 2008, pág. 106). 

La enseñanza de la cultura propia, si bien se continúa con su transmisión, se hace en 

menor medida. Aún se aplican como primeras medidas el llamado de atención y si este 

no funciona se sigue con una reunión comunitaria. Sin embargo, hay prácticas que han 

cambiado, por ejemplo, la aplicación de venganzas por medio del uso de la hechicería, 

el indígena se ve a sí mismo como un ser tanto material como espiritual, por ello cree los 

maleficios surten efectos, se trata de ataques al espíritu con el que cuenta el indígena 

desde que nace.   

Varias de sus creencias no han dejado de considerarlas como verdad, pero estas no 

tienen la misma importancia en la toma de decisiones. Han pasado a convertirse en parte 

fundamental de su tradición, un hecho que ha influido en la disminución de la transmisión 

oral de los valores, costumbres y creencias es la reducción de las malocas que 

resultaban un espacio de intercambio social idóneo para el fomento de estas prácticas y 

que ha perdido incentivo con la práctica de la familia nuclear. 

En su mayoría los inconvenientes que se presentan son riñas y desordenes producto del 

consumo excesivo de chicha. Así, por ejemplo: para controlar el sano transcurso de las 

fiestas se colocan grupos personas a los que se les encomienda la vigía de aquellos que 

acostumbran a iniciar los altercados. Por lo general, a esos que se les encarga la 

atención son familiares de aquellos que son propensos a mal comportarse por el 

consumo de chicha. Para los casos de maleficios e invasión de territorios procedían 

llamados de atención preventivos. A los que practicaban la violencia intrafamiliar, había 

venganza por parte de los parientes de la persona afectada y había desafíos de "saberes, 

danzas, y conversa". (González, 2008, pág. 110). Incluso, aquellos hombres que se 

propasaban con alguna mujer de la comunidad los familiares de la afectada tomaban 

parte en el castigo aplicando ají en el miembro del agresor. 
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La comunidad Cubea no empleaba cárceles, en su remplazo utilizaban un sitio al que 

llamaban la casa indígena. Allí imponían ‘castigos’ que iban relacionados con su cultura; 

por ejemplo, en caso del robo de una malla de pescar le preguntaban qué sabía hacer, 

si artesanías, si hablar bien su lengua, danzar, para que el castigo fuera aprender algo 

de lo que no supiera. Sólo en el momento en que aprendían se podían ir. Otro castigo 

para los jóvenes que eran conflictivos y atacaban a otros, se le obligaba a aprender su 

lengua, tocar carrizo, mabaco, yacuturú, y cuando aprendían podían volver a su 

comunidad. Su vida, en gran medida, se orienta en la mitología y sus creencias: 

Dentro del mundo indígena las normas están determinadas, el orden social lo da 
en gran medida los conocimientos que se tengan a nivel mitológicos. Le voy a 
explicar, hay una forma de control social dentro de la misma población indígena y 
es que usted no debe robar, usted no debe matar no es tanto por lo que la otra 
persona pueda identificar como negativo en eso, es porque está transgrediendo 
normas, elementos tradicionales (Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 
2017). 

Entonces, tenemos que los conocimientos de sus tradiciones siguen siendo un elemento 

importante a la hora de resolver un conflicto, por ello se le confía esta tarea a hombres 

que sean mayores de edad, porque se entiende que guardan más conocimiento de sus 

tradiciones y del poder de la palabra, además, es necesario para que se siga 

transmitiendo el legado ancestral. Se trata de métodos de resolución de conflictos orales, 

de los que no se tiene registro escrito y en los que se le da un papel preponderante al 

valor de la palabra y a conceptos culturales. Todavía entienden que el conocimiento de 

su cultura y de sí mismos tiene un papel resocializador y que las mayorías de infracciones 

leves se pueden resolver con pedagogía que les permita su auto comprensión. 

2.3.1. Conflictos ambientales comunes. 

En el escenario ambiental, en esencia la forma en la que resuelven sus conflictos no 

cambia, lo tratan de la misma manera en la que resuelven los temas familiares, que es 

la esfera en la que se presentan más conflictos. Para resolverlos se prioriza la solución 

interna, se intenta primero que los parientes de mayor edad se encarguen de colocar su 

casa en orden, para ello se cuenta con unos comités zonales que son los encargados de 

la impartición de la justicia y resolver los casos que se presentan en este asunto en 

primera instancia (González, 2008, pág. 107). 
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Como se puede apreciar a la hora de resolver los conflictos en el pueblo cubeo se prioriza 

la vía del diálogo, confían que al interiorizar conceptos culturales y aprender más de su 

cosmovisión dejarán de lado aquellas prácticas que afectan el sano orden en la 

comunidad, ya que ellos encuentran la causa de las faltas en un problema de identidad. 

Lo que no quiere decir que todos los problemas se resuelvan de la misma forma, es un 

tratamiento que se ofrece según la gravedad de la falta y como se explicará más 

adelante, hay incluso casos en los que las mismas autoridades indígenas resuelven que 

es mejor que se busque una solución de parte de las autoridades administrativas del 

blanco. 

Los problemas más comunes al interior del pueblo cubeo son los relacionados con el uso 

de las tierras y los recursos ambientales. En aquella región del Amazonas habitan varias 

tribus que, aunque guardan similitudes cuentan con cosmovisiones diferentes, por lo que 

es un trabajo dispendioso colocarse de acuerdo con todas. Aunque las tierras son de uso 

comunitario utilizan un sistema de división que procura la equidad, permitiendo que cada 

familia cuente con parcelas donde puedan cosechar y tomar la madera que necesitan.  

No hace parte de su cosmovisión el solicitar permisos o autorizaciones para explotar los 

recursos que les ofrece la naturaleza, pues estos son de uso comunitario y le pertenecen 

a la comunidad, por lo que no hace parte de su idiosincrasia esta clase de prácticas 

burocráticas. 

Uno de los problemas identificados en la normativa colombiana, en materia ambiental, 

es que no aporta herramientas para obtener la realización de las normas. Una muestra 

es lo que ocurre con las corporaciones autónomas, que son entes autónomos e 

independientes a los que se les encarga la responsabilidad de la ejecución de las 

políticas ambientales localmente y no cuentan con una autoridad que supervise y 

controle su labor. Además, iniciaron su funcionamiento en territorio indígena sin un aviso 

previo, sin que se intentara primero una pedagogía que les permitiera asimilar el cambio 

al que se someterían. Crítica que describe Quevedo (2017) de la siguiente forma: 

 “(…) cuando se crean las corporaciones y se aplican en las regiones en las que 

existen asentamientos de población indígena nunca socializaron la creación de 

estas corporaciones con las autoridades indígenas, con los pueblos indígenas. 
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Nunca socializaron, no hubo ni la consulta previa para instalar una corporación en 

territorios indígenas. Esto fue la gran falla que tuvo el estado para instalarlo, llegó 

y punto, fue como una pesadilla, despertarse de un sueño, de una pesadilla. Esto 

ha sido el choque y seguirá siendo el choque la autoridad tradicional que cuando 

usted es autoridad ambiental, cuando hay otra facultad también da así al gobierno 

que son las CAR. Ahí no se sabe que podemos hacer, sin embargo, la filosofía del 

gobierno es buena, siempre y cuando se respete la autonomía de nuestros 

capitanes o las autoridades tradicionales en su zona de influencia” (Quevedo, 

comunicación personal, 11 de noviembre de 2017).  

Es importante destacar de la explicación anterior se resalta como primer problema, que 

la corporación inició su labor sin que antes ocurriera una socialización. Lo que en 

principio podría parecer un detalle menor, explica la razón de varios de los problemas 

actuales y la relación de la corporación que desde sus inicios ha sido de choque. 

Además, destaca que para que el ejercicio de la autoridad ambiental regional sea exitoso 

debe respetar la autonomía de las autoridades tradicionales en sus zonas de influencia. 

Porque de no realizarse de esta forma, el resultado será el origen de más conflictos 

socioambientales, que es uno de los elementos que con la coordinación se quiere atacar. 

Respecto a medidas que está asumiendo la CDA para socializar las medidas 

ambientales que se están implementando en territorio nacional, incluidas zonas cercanas 

a los resguardos indígenas. Entre esas medidas se encuentra el pacto por la madera, 

puesto que el aprovechamiento forestal que se realiza en estos territorios de resguardo 

es posterior a un compromiso con la comunidad. Martínez Torres (2018) dice que se ha 

intentado implementar el pacto por la madera que permite “las comunidades indígenas 

exponer cuales son las limitantes que se han tenido con esa explotación maderera que 

esperan de ellos” (Martínez, comunicación personal, 24 marzo de 2018). Lo que ha 

servido para inculcarles que dentro del resguardo pueden realizar actividad para su 

sostenimiento, pero que para la parte del comercio sí se encuentra restringido.  

La cuestión es que varias de estas familias indígenas viven en el casco urbano, por lo 

que madera que se extrae del resguardo puede utilizarse para la remodelación y 

reconstrucción de sus casas, fuera del resguardo. En esta zona es popular el uso de la 



88 
 

 
 

madera para construir porque es costoso emplear otros materiales. Por eso se requiere 

de trabajo pedagógico para que el indígena entienda que para el transporte de la madera 

requiere de un salvoconducto y que su autonomía sólo lo protege dentro del territorio de 

resguardo. La ingeniera Marisol Martínez Torres manifestó que los técnicos y 

profesionales de la Corporación para el desarrollo del Norte y Oriente Amazónico 

trabajan por razones de desplazamiento con las comunidades cerca al casco urbano; 

además del uso de programas radiales (Martínez, comunicación personal, 24 marzo de 

2018).  

Con respecto a la labor que realiza la corporación, Muñoz Restrepo (2018) acusa el 

desinterés de un sector importante de la población indígena renuente a acatar las 

normas, que no asisten a las actividades organizadas por la Corporación que servirían 

para que conocieran la normativa aplicable y se familiarizaran con las funciones de esta 

entidad (Muñoz Restrepo, comunicación personal, 27 de marzo de 2018). 

Las corporaciones, como su nombre lo indica, cuentan con un alto grado de autonomía, 

que es "(…) principalmente de carácter administrativo, orgánico y financiero, y desde el 

punto de vista político, solamente se concreta en la expedición de regulaciones y la 

fijación de políticas ambientales en su jurisdicción"(Corte Constitucional, Sentencia 

C570, 2012). Lo que no quiere decir que la autonomía con la que cuentan estos órganos 

descentralizados sea absoluta. De hecho, en el texto legal, es el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible sobre quien recaen las funciones de inspección, vigilancia y 

control.  Finalmente, para la Corte Constitucional en la sentencia C – 298 de 2011, en 

todo caso establece que:   

“(…) las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y regionales en 

materia ambiental deben estar justificadas en la existencia de un interés superior. 

La sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue a 

una autoridad nacional, el conocimiento de un asunto ambiental que no trasciende 

el contexto local o regional, según sea el caso. Ello equivale a decir que las 

limitaciones a la autonomía resultan aceptables constitucionalmente, cuando son 

razonables y proporcionadas” (Corte Constitucional, Sentencia C-298, 2011).  
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La Corte Constitucional define las funciones de inspección, vigilancia y control como: 

 (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar 

información o documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la 

vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad 

vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que 

ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de 

la decisión del controlado y la imposición de sanciones (Corte Constitucional, 

Sentencia C-570,2012).  

En su artículo 5 el Decreto 1768 de 1994, indica la relación que existe entre el Ministerio 

del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales; en este artículo indica 

que las corporaciones pertenecen al Sistema Nacional Ambiental; por lo tanto, deben 

atender a la orientación del Ministerio, quien es la cabeza del sistema. Además, conforme 

a lo establecido por los Artículos 5 numeral 16 y 36 de la Ley 99 de 1993 el ministerio 

ejercerá sobre las corporaciones inspección y vigilancia. De la misma manera, el numeral 

16 del mencionado artículo enuncia que: 

“(…) 16. ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo 

ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas 

Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos 

de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o 

proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, 

beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y 

ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar.” 

Es importante destacar que esta función el Ministerio la puede ejercer de forma 

discrecional. Lo que quiere decir que el Ministerio puede ejercerla en aquellos casos que 

considere se comprometen los recursos ambientales; de forma inmediata o posterior, a 

modo preventivo o como evaluación. En el sentido práctico, al no tratarse de una potestad 

reglada, ocurre que el Ministerio discrecionalmente elige no ejercer esta potestad. Si bien 

es cierto que la Ley cumple al determinar en cabeza de quien corresponde la 

responsabilidad; esta determinación desencadena incertidumbre si la autoridad escogida 

no la ejerce o peor aún, no se halla en la capacidad de hacerlo. La sola mención legal no 
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basta, se requiere el respaldo posterior de un conjunto de acciones materiales. En la Ley 

99 de 1993, en su artículo 23, se define a las Corporaciones Autónomas Regionales 

como:   

“entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las 

entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 

mismo ecosistema o conforma una unidad administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 

su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente”(Ley 99 de 1993, art. 23).  

Si bien es cierto que se trata de un órgano de creación legal, su creación es ordenada 

por la misma Constitución Política. En la carta magna, en el numeral séptimo del artículo 

150 se le confía al Congreso la estructuración de la administración nacional y el trabajo 

de "reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas 

Regionales dentro de un régimen de autonomía”.  La autonomía se trata de una 

característica seleccionada por el constituyente, forma parte de la idea que este tenía de 

la aplicación de la normativa ambiental dentro del territorio colombiano. No obstante, no 

es la autonomía de las corporaciones el único concepto para el que la Constitución 

Política demanda protección. En ese orden, en la investigación se evidenció 

inconformidad en la población indígena con respecto al ejercicio de la Corporación para 

el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico dentro de la zona de su jurisdicción.  

Lo que ocurre, es que el poco conocimiento con el que cuenta el indígena de la estructura 

estatal y el lugar que ocupa la corporación, que no parece tener una autoridad superior 

definida contribuye a la desconfianza previa del Cubeo. Esta desconfianza dificulta su 

participación. Por ejemplo, el decomiso encuentra sustento en la norma; no obstante, es 

una práctica que daña la imagen de la Corporación ante las comunidades indígenas. 

Principalmente por el uso posterior de los alimentos y herramientas que les son quitados. 

Para Muñoz Restrepo (2018) una opción sería destinarlos para propósitos que beneficien 

a la misma comunidad, podrían usarse beneficiando a gente que lo necesita: ¿Por qué 

lo decomisan?, sería decomisar para darle a aquellas personas que nunca han podido 
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tener buenas casas, para mí sería decomisar y dar de dotación a otra gente que necesite” 

(Muñoz Restrepo, comunicación personal, 27 de marzo de 2018).  

En cuanto a las actuaciones de las Corporaciones Ambientales, lo primero es indicar que 

sus actuaciones son a través de actos administrativos ambientales. Un acto 

administrativo se puede definir como una expresión de la voluntad de la administración 

que produce efectos jurídicos.  Que la administración ambiental actúe por medio de actos 

administrativos significa que puede poner en práctica sus decisiones sin que tenga que 

acudir a un juez previamente. Además, cuentan con presunción de legalidad, lo que 

implica que estas actuaciones se presumen ajustadas a derecho desde su creación y 

para demostrar lo contrario, la carga de la prueba recae sobre el particular. En otras 

palabras, es imprescindible acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para 

controvertir las decisiones ambientales. 

Ahora, que las entidades ambientales ejecuten sus actuaciones por medio de actos 

administrativos no quiere decir que los miembros de la comunidad no cuenten con 

herramientas para defenderse. Como se mencionó en el párrafo anterior, existe la 

posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El profesor Gómez 

Mejía, define los recursos como: "los medios jurídicos para impugnar los actos 

administrativos ante la misma administración, con el fin de que se modifiquen, revoquen 

o sustituyan" (Citado en Perea, 1998, 82). Esta definición es pertinente para subrayar el 

hecho de que el indígena no cuenta con una percepción positiva de la administración. 

No llegan al punto de calificar a la administración como un enemigo, pero no confían en 

ella. El analizar las razones por las que las comunidades indígenas no depositan su 

confianza en las instituciones no es pertinente en este acápite.  

Si no existiera un principio constitucional de Estado de Derecho (Art. 1 C.N) que reconoce 

las normas expedidas por autoridades constitucionalmente autorizadas para expedirlas, 

como fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico, no habría lugar a 

reconocimiento alguno de autoridades y normas distintas a las nacionales. En este orden, 

no es razonable afirmar que la existencia de normas y autoridades nacionales resulta 

una justificación suficiente para desconocer a la jurisdicción indígena, cuando justamente 

su existencia deviene de la existencia de un sistema normativo nacional. 
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La condición inicial del reconocimiento de una jurisdicción indígena es entender la 

coexistencia de ambos sistemas normativos en Colombia. Por un lado, el indígena que 

contiene sus propias autoridades; y por el otro, las normas y autoridades nacionales. Lo 

que deviene en la necesidad de entender que existe un escenario plural en el marco de 

los temas jurídico-ambientales, del mismo modo que ocurre en otros ámbitos como lo 

son el político, económico y social, para que las personas indígenas y no indígenas 

puedan convivir. En materia ambiental el tema asume trascendencia porque se 

encuentran dos grupos con distintas maneras de entender el territorio, la naturaleza y los 

recursos.  

La relevancia que asume este choque es que para proteger el medio ambiente se debe 

entender que la ineficacia resulta de que no se han entendido las necesidades del 

protegido. Precisamente, la ausencia de pluralismo en la realización de las leyes y planes 

ambientales es una de las principales razones por las que se puede explicar el rechazo 

frontal de los pueblos indígenas a gran parte de las leyes ambientales y que explica 

también el hecho de que muchas de las demandas y reclamaciones que los pueblos 

indígenas están interponiendo ante sus gobiernos y organismos internacionales tenga al 

medioambiente en el centro de las violaciones denunciadas.  

Además de que se crea la obligación en dichas normas de crear mecanismos de 

coordinación para hacer posible en la práctica el pluralismo jurídico que se consagra de 

la Constitución. La Ley 99 de 1993, en su artículo 63, cuando define el denominado 

principio de armonía regional, “(…)los Territorios Indígenas, así como las regiones y 

provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus 

funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de 

carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar 

un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del 

medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación”; y el artículo 65 de la 

misma ley 99 de 1993 que dispone en su numeral 2 que corresponde a los municipios 

“dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas 

necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del 
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municipio”,  interpretado junto con el artículo 67 de la misma norma legal, según el cual 

“los Territorios Indígenas tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los 

municipios en materia ambiental”[33]; supone que los territorios indígenas podrán ejercer 

jurisdicción para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico de su 

territorio. (Corte Constitucional, Sentencia T-236, 2012) 

El derecho a la libre determinación tiene un carácter transversal a los demás derechos, 

no sólo en un sentido político, también económico, social y cultural. Una muestra es la 

permisión de la creación de una Circunscripción Especial Indígena, son reflejo de un 

contexto fértil que programó la Constitución Política de Colombia. Además, se trata de 

un principio que goza de reconocimiento internacional, involucrando a los pueblos a 

participar en las decisiones que les implican. El abogado Muñoz lo define como un paso 

adelante para la realización de otros derechos y lo cataloga como: 

Pues bien, un gran avance para la autonomía de los pueblos indígenas 
fue el reconocimiento de sus territorios como nuevas entidades 
territoriales junto a los departamentos, distritos y municipios (artículo 286 
CP). En virtud de ello, los territorios indígenas son titulares de los atributos 
que por su parte fueron establecidos en el artículo 287, consistentes en la 
facultad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias 
que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como participar en 
las rentas nacionales. (Muñoz, 2015:89) 

Se debe afirmar que la regulación en materia ambiental dispone que en las autoridades 

indígenas recaigan la vigilancia y el control relativo a recursos naturales y 

aprovechamiento de estos en sus respectivos territorios. La conclusión sobre el alcance 

del pluralismo jurídico derivado del orden constitucional vigente es entonces que las 

comunidades indígenas no sólo tienen autonomía administrativa, presupuestal y 

financiera dentro de sus territorios, también autonomía política y jurídica. Asimismo, el 

artículo 286 Superior define que “son entidades territoriales los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas”. Por último, el artículo 15 del Convenio 

169 de la OIT, determina que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de recursos” 
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El error ha sido el dejar en manos de los parlamentarios para que regulen y den desarrollo 

a esta creación constitucional, hasta la fecha no se ha cumplido con darle sentido a la 

norma y la materia continúa carente de fundamento práctico. La omisión del órgano 

legislativo que ha continuado por más veinte años y ha obstaculizado la conformación de 

las entidades territoriales indígenas a través de la LOOT. A lo que se refiere Muñoz en 

su texto de la siguiente forma: 

La segunda situación está relacionada con la omisión del órgano 
legislativo que por cerca de dos décadas ha impedido la conformación de 
las entidades territoriales indígenas a través de la LOOT. Al día de hoy, 
dicha omisión continúa, pues si bien luego de 19 proyectos infructuosos 
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2011: 7), ésta norma fue finalmente, 
expedida en 2011 ; la misma se limitó a ser “una ley principalista que no 
agota  la regulación de los ejes esenciales del ordenamiento territorial” 
(Pretelt, 2013: 198), incluida la conformación de las entidades territoriales 
indígenas, pues ello fue diferido allí, una vez más, a la presentación por 
parte del Gobierno Nacional de un “proyecto de ley  especial que 
reglamente lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales 
Indígenas”. De allí pues que la conformación de estos entes territoriales 
sigue siendo para los pueblos indígenas una de las más denunciadas 
moratorias del Estado (2014:96). 

Son situaciones que se han producido por la misma razón, que no se ha visto la intención 

de parte del legislativo de promover la implementación de los territorios indígenas como 

entidades territoriales, que si ocurriera tuviera fuertes efectos en materia ambiental, no 

sólo porque reciben más dinero, también porque se le equipara a un municipio. Pero la 

situación actual mantiene lejos del ideal, empezando porque la interpretación 

generalizada del artículo 286 es restrictivita, se trata de un discurso que según Bastidas 

(2007), ha sido adoptado en las disputas en el congreso (Citado en Muñoz, 2014:97). El 

otro error, es que como no ha ocurrido desarrollo normativo se niega la existencia y el 

reconocimiento de dichas entidades territoriales, entonces tenemos que el vacío ha 

tenido más incidencia que el texto constitucional. (Muñoz, 2014:90). La no comprensión 

de que los resguardos indígenas funcionen como entes territoriales tiene implicaciones, 

para Muñoz queda claro de la siguiente manera: 

Ahora bien, el menor grado de autonomía de los pueblos indígenas 
generado por la no conformación de sus territorios como entidades 
territoriales se evidencia también en relación con la forma en que estos 
pueblos se han hecho partícipes de los recursos que el Estado percibe a 
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título de regalías, es decir, aquellas contraprestaciones económicas que 
éste le genera la explotación de los recursos naturales (Muñoz, 2015:93) 

Con la aprobación de la Constitución Política de 1991 surgió la necesidad de establecer 

reglas claras en cuanto al tema de las entidades territoriales, debido a que se venía de 

un Estado federalista. Para lo que se expidieron los Decretos 1809 y 1386 de 1994 y la 

Ley 60 de 1993, se suponían eran normas transitorias, en estas no se refieren a los 

pueblos indígenas como entes territoriales, lo que estaba bien para una norma transitoria, 

el inconveniente es que después no hubo más normas relacionadas con la 

administración de recursos, razón por la cual que estas normas que inicialmente eran 

transitorias siguen surtiendo efectos hasta el sol de hoy. 

Posteriormente, se expidieron otras normas, como la Ley 715 de 2001, que se produjo 

gracias al Acto Legislativo 01 de 2001, esta normativa representa varios problemas, el 

primero que el dinero de participación destinado para los resguardos, se les destinaba 

una cifra del 0,52%. Pero el problema no acaba allí, además, esa cantidad queda en 

manos de la administración del municipio, que será la encargada de gestionar el manejo 

de esa cifra, que aunque se maneje en una cuenta separada, se subordina la gestión del 

dinero por parte del resguardo a la supervisión del municipio, que debe autorizar el uso 

del dinero, puesto que el resguardo para poder acceder a él debe firmar un contrato con 

el municipio el uso que se le dará a ese dinero, si lo van a utilizar en algún proyecto o 

cual será su destino específico.  

Acá se acoge la posición del profesor Morcillo, que “la sola vigencia de las normas de 

control y vigilancia ambientales no implica, necesariamente, que se están logrando 

plenamente los objetivos que se persiguen con estas dos funciones tan importantes de 

la gestión ambiental” (Morcillo, 1994, 175). El ataque de Morcillo es a la función 

administrativa, que en los temas ambientales no se está ejecutando de manera correcta. 

Una de las críticas es que cuando no está clara la distinción de funciones entre una 

entidad y otra se generan fallas en el servicio. Lo que define Morcillo así: "cuando no 

están claras las relaciones, y los organismos indirectos cumplen funciones básicas de 

los organismos directos, se producen también fallas administrativas en la prestación del 

servicio de protección del ambiente y de los recursos naturales (1994, 162) 
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Con respecto al tema del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 

Corporaciones Autónomas se reproducen los males que aquejan al Sistema Nacional 

Ambiental.  Morcillo afirma:  

El aparato administrativo que se pone al servicio del control y de la 
vigilancia no está a la altura de estos, que generalmente están 
sobredimensionados en sus alcances, ya que usualmente las normas, que 
son adecuadas y satisfactorias en sí mismas consideradas, se dictan sin 
tener en cuenta la realidad de las condiciones de los organismos y los 
funcionarios a quienes les va a corresponder hacerlas cumplir (Morcillo, 
1994, 175).  

 

La autoridad ambiental, cuenta con instrumentos de vigilancia, que se refieren a las 

sanciones. En el derecho ambiental, como ocurre en otras áreas, es necesario que las 

normas se refuercen con sanciones que le otorgan fuerza normativa. La ley inviste de 

poder policivo a las autoridades administrativas encargadas de la defensa ambiental. Por 

esa razón, las funciones del órgano de control van más lejos del otorgamiento de un 

permiso cuando se llena el total de requisitos legales. Además, le corresponde verificar 

que el aprovechamiento se realiza con el cumplimiento de los requisitos y bajo la 

cobertura de un permiso. Morcillo señala que esta función "la ejercen generalmente las 

autoridades administrativas que están encargadas de velar por el fomento y la 

conservación del ambiente y los recursos naturales" (1993, 122). 

 

En este caso, nos centraremos en los permisos y no las licencias, porque esta 

investigación está enfocada en indígenas que desarrollan su actividad de 

aprovechamiento a pequeños grupos de indígenas que realizan actividad de 

aprovechamiento de algún recurso ambiental, con el fin de la manutención de su familia. 

Y no, a sociedades comerciales que realizan la explotación de modo permanente. Se 

entiende por permisos los que por virtud de la ley "se expiden con el fin de autorizar 

legalmente el ejercicio de actividades a la explotación de los recursos naturales" 

(Morcillo, 1994, 122). Martínez Torres, critica la forma en la que otorgan los permisos: 

  

 (...) los permisos que se expiden a nombre del Capitán de una Comunidad 
Indígena, motivo por el cual y aunque reitero no se han presentado 
inconvenientes; el hecho de manejar personal y recursos y áreas 
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considerables de bosque; lo ideal sería que dichos procesos fueran apoyados 
igualmente por la zonal a la que pertenece la comunidad indígena y 
sometidos a un proceso de consulta previa con la comunidad y zonal 
(2016:38). 

 

Lo que representa un problema, por el hecho de que el conocimiento de la decisión que 

se toma sólo es conocido por quienes integran su decisión. Lo que justifica la posición 

de Martínez Torres, que sugiere la práctica de la consulta previa para que la decisión 

que se tome sea de conocimiento y aprobación de la comunidad. En ese mismo orden, 

los permisos requieren una serie de requisitos que complican la situación del indígena 

raso. Martínez señala que para "tramitar dicho permiso se necesitan muchos recursos 

económicos, por ello la condición es que tengan un aliado comercial que para este caso; 

son los aserríos que se encuentran ubicados en el casco urbano" (2016:38). 

Por un lado, al interior del resguardo están organizados y designan que parcelas de tierra 

pueden utilizar cada familia. Por otro lado, la selva sí se entiende una zona comunitaria, 

de la que pueden dar un libre uso para la caza, la pesca y la recolección, sin embargo, 

se presentan problemas cuando miembros de otras comunidades invaden suelo ajeno 

para tales prácticas, debido que cada clan tiene su suelo delimitado. (González, 2008, 

pág. 106) 

Tabla 2. Problemática socioambiental en las comunidades Cubeas 

Problema Solución 

Hacer la chagra en terrenos de otras 

familias. 

Con intervención del capitán se clara 

y a se pone de acuerdo.  

No respetar los límites de otra 

comunidad. 

Las autoridades y líderes de la 

comunidad afectada se reúnen y 

aclaran la situación. Si el hecho es 

más grave interviene la organización 

zonal.  

Explotación de madera a nivel 

comercial.  

La organización zonal junto a la 

comunidad acuerda la 
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reglamentación. En caso grave se 

acude a las entidades ambientales. 

Uso irracional de recursos naturales. El capitán hace un llamado de 

atención permanente a toda la 

comunidad.  

Fuente: (González, 2008, pág. 107) 

No todos los problemas pueden resolverse de la misma forma, hay materias que escapan 

del poder de la palabra y problemáticas que antes no se presentaban, la interacción del 

indígena con el no indígena ha permitido que conozcan de otras dinámicas sociales que 

han originado problemas completamente nuevos.  

Concretamente en materia ambiental la interacción con el blanco ha dotado al indígena 

de herramientas que se emplean para un aprovechamiento muchas veces excesivo de 

los recursos que no se relaciona con la idea de la comunidad de respetar los ciclos 

ambientales y que la tierra retribuye a quien bien la trata. 

 En los casos que se presentan invasiones a los territorios del resguardo por personas 

que no pertenecen a ninguna comunidad o tribu el problema escapa de manos de las 

autoridades tradicionales y pasa a ser responsabilidad de la alcaldía municipal. Y en caso 

de que la invasión además implique el uso de recursos naturales para explotarlos 

económicamente es competencia de la entidad ambiental correspondiente. 

La interacción con el blanco ha provocado cambios a nivel interno, no sólo en el ámbito 

económico, sino que también trastoca lo social e incluso lo ceremonial. Ejemplo es lo 

que ocurrió con las malocas, antes era la forma en la que se organizaban, en la que 

vivían varias familias bajo un mismo techo y era un espacio en el que se propiciaban 

prácticas culturales. Sin embargo, se ha visto una tendencia a conformarse en familias 

nucleares, lo que fomenta la perdida de ciertas prácticas que se van descuidando a raíz 

de que están apartados cada uno del otro, imposibilitando las costumbres 

comunitarias.  Se han dejado de tener esos espacios en los que se transmitían esas 

historias acompañados de chicha, ese contacto con su historia y tradición de mano de 

los antiguos. En la entrevista que se le realizó a Leidy Vargas, quien es indígena cubea, 

se evidenció que cuando era pequeña escuchó las historias que componen su tradición; 



99 
 

 
 

sin embargo, las olvidó con el tiempo (Vargas, comunicación personal, 24 de marzo de 

2018). Lo que representa un problema porque es necesario que se transmitan estos 

saberes a las nuevas generaciones que están formándose cada vez más cercanas al 

casco urbano. 

Hace años tenían otros métodos de realizar la explotación de los recursos ambientales, 

se era más cuidadoso cuando no habían incorporado herramientas occidentales en sus 

formas de llevar a cabo la pesca, el aprovechamiento forestal o la cacería. Con respecto 

a la forma en la que se practicaba la pesca empleaban métodos que minimizaban el daño 

ambiental, eran cuidadosos, tomaban una varita sin necesidad de cortar o usar ningún 

machete, el que doblaban un poco sin untar de ningún veneno, al siguiente día 

encontraban esa misma vara con la que pescaban de nuevo. Lo que significa que la 

naturaleza les retribuye ese cuidado, dotando de alimentos lo que en la biblia se llama 

como bendición. Porque el recurso no se agota, lo que ocurre es que con lo agitada que 

se ha vuelto la vida y el ruido, las edificaciones se está rompiendo con ese equilibrio y 

por lo tanto la naturaleza no retribuye de igual manera con alimento.  

Se toman en cuenta otros factores, por ejemplo, no se emplean químicos, los peces no 

reciben ninguna clase de alimento que no sea natural, todo lo que se produce, aunque 

sea poco es natural. Se tienen en cuenta factores naturales, como el hecho de que las 

palmas siempre se ubican en pareja, unas hembras y otras machos, guardan la creencia 

de que se ubican emparejadas y para tomar el fruto y la semilla sólo es necesario 

treparse y golpear un poco para que caiga el fruto y la semilla, sin necesidad de realizar 

ningún corte que pueda dañarla.  

Lo que la diferencia de otras tribus indígenas que sí emplean el barbasco, que, aunque 

se trata de una práctica de uso ancestral, sí ocasiona daños en el ecosistema porque 

acaba tanto con peces grandes como pequeños, lo que poco a poco va acabando 

la naturaleza hasta el punto de que deja de haber pescado.  

En los casos que se presenten usos irracionales de recursos naturales el primer llamado 

de atención corresponde hacerlo al capitán, quien debe mantener instando a la 

comunidad al uso racional de los mismos. En el caso en concreto de la explotación de 

madera a nivel comercial es la organización zonal la que se encarga de citar a la 
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comunidad para reglamentar la forma en la que se llevará a cabo. En casos graves se 

acude a las entidades ambientales que corresponden, ya sea al municipio, la 

Corporación autónoma del Desarrollo Sostenible del norte y el Oriente del Amazonas y 

demás integrantes del Sistema Nacional Ambiental. Cuando los problemas se originan 

al interior de la tribu se resuelven recurriendo a sus autoridades propias, a partir de la 

costumbre y conocimientos ancestrales. Así, cuando se encuentran ante casos de 

invasiones por parte de otras tribus intentan resolverlo entre los miembros de las 

comunidades implicadas. Cuando estas invasiones son llevadas a cabo por personas 

que no pertenecen a ninguna comunidad o tribu el problema escapa de manos de las 

autoridades tradicionales y pasa a ser responsabilidad de la alcaldía municipal. Y en caso 

de que la invasión implique el uso de recursos naturales para explotarlos 

económicamente es competencia de la entidad ambiental correspondiente. (Gonzales, 

Jurisdicción Especial y Justicias Indígenas en Pueblos Amazónicos, 2008) 

En cuanto a los temas de las invasiones y la tala de árboles indiscriminada para uso 

comercial, recurren al CDA, que es la que se encarga de la protección ambiental y aplica 

las leyes del Estado. Sin embargo, el problema surge porque lo hace sin tener en cuenta 

los pensamientos o normas indígenas al respecto. Lo que permite que la CDA otorgue 

permisos a particulares sin que las autoridades de los resguardos tengan intervención 

alguna y sin contar con algún medio de control (Gonzales, Jurisdicción Especial y 

Justicias Indígenas en Pueblos Amazónicos, 2008).  Si bien la jurisdicción especial 

indígena tiene la competencia para actuar en el marco de su territorio, de acuerdo con 

sus propias normas y procedimientos. Algunos casos son revisados y sancionados en la 

jurisdicción ordinaria que de acuerdo con reglas de coordinación es la competente.  

En síntesis, se puede apreciar que la comunidad cubea sí reconoce a la Corporación 

Autónoma Regional y demás autoridades ambientales, con la observación de que 

cuando los casos se presentan al interior del resguardo entre miembros de la misma 

comunidad se sujetan a sus costumbres para resolver el conflicto. Sin embargo, cuando 

en el problema se ven involucrados intereses económicos o la participación de algún 

miembro extraño a la comunidad éstos lo entienden fuera de su competencia y se sujetan 

a las normas ambientales. En cuanto a los temas de las invasiones y la tala de árboles 



101 
 

 
 

indiscriminada para uso comercial, recurren al CDA, que es la que se encarga de la 

protección ambiental. Como se puede ver se les permite el desarrollo de sus prácticas 

dentro de su resguardo, pero una vez están fuera se les aplica la ley sin tener en cuenta 

sus costumbres. Acá se aprecia otro problema, porque para estos pueblos del 

Amazonas, al limitar el ejercicio de sus prácticas a una zona demarcada también se limita 

su proyecto de vida (Tresierra, 2004). 

Su entendimiento de la naturaleza, que la ven como un bien colectivo del que se 

benefician e integran contribuye a que no se genere un número mayor de disputas. No 

obstante, no ocurre de igual forma con la CDA, con la que demuestran inconformismo 

por la forma en la que ejecutan las normativas ambientales y los perjuicios que les 

ocasionan. Además, así como la ven infranqueable en la forma en la que aplica sus 

determinaciones con los individuos de la comunidad. Ven que hay otros temas de gran 

impacto ambiental, como es el caso del relleno sanitario del casco urbano de Mitú, que 

es un problema que viene de muchos años atrás y en todo el tiempo que lleva la 

corporación en el territorio todavía no le ha ofrecido una solución al manejo de las 

basuras en el municipio (Moreno, 2017). Lo que genera malestar porque se encuentra 

aledaño a zonas de resguardo y no se les da un manejo salubre a las basuras.  

Los que parecen hechos inconexos, fortalecen la desconfianza que muestra el indígena 

hacia la corporación. En la que ven una institución contraria a sus intereses, que opera 

dentro de su territorio y discute su jurisdicción sin reconocerlos como autoridades 

autónomas. Cuando el indígena lo que está buscando es reconocimiento de su identidad 

y sus necesidades.  

Se evidencia existe una relación entre la Corporación Autónoma y las comunidades 

indígenas, sin embargo, hasta el momento esta se ha basado en la coerción. Lo que 

representa una falla en el plan, y desincentiva intento de coordinación entre las 

instituciones y la comunidad que vive en el territorio selvático. Así lo reflejan las palabras 

de Díaz Cordero: 

Porque el vínculo entre la CDA y las comunidades indígenas existe, pero en 
el sentido de hechos basados en coerción; como que el indígena trae a algún 
animalito y es decomisado; traen un palito de leña… se lo decomisan. 
Cuando yo era funcionario discutía con ellos porque yo les decía no se puede 
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ya ni traer una lapa aquí muerta porque ya la van a decomisar, es que eso 
me parece nada, eso me parece que no tiene sentido. Hay que ir a la 
comunidad a enseñarles de allá que no lo pueden traer (Díaz, comunicación 
personal, 08 de enero de 2018). 

El camino no puede ser más la reprensión con la que se acompaña la norma, sino que 

debe buscarse la salida en la pedagogía, el diálogo y el intercambio de conocimientos. 

De esta forma se disminuirían la cantidad de conflictos socioambientales productos del 

choque cultural existente.  

Se trata de una pedagogía bidireccional, por un lado, la reciben los indígenas, quienes 

deben comprender los beneficios que trae el cumplimiento de la norma y los objetivos 

que con esta se persigue. Entender que cuando cumplen la norma están contribuyendo 

al cuidado del medio ambiente; además, de enseñarles alternativas con las que cuentan 

para conseguir medios económicos y que resulten menos lesivas. Todos estos son 

factores para tener en cuenta si se quiere reducir el número de conflictos 

socioambientales. 

 

2.4.  JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EN EL PUEBLO CUBEO: 

FORTALEZAS Y DIFICULTADES 

 

Se realizará un análisis de las fortalezas y dificultades para realizar un diagnóstico del 

estado de la jurisdicción especial indígena actual. Evaluando algunos elementos que ha 

tomado el indígena del blanco y examinar las razones de su éxito al ser incorporados. La 

relación con su entorno es dinámica, porque su entorno es cambiante, entendiéndose 

por entorno el conjunto de estructuras sociales y ambientales que determinan su 

estructura social. Lo que no es un trabajo sencillo, puesto que para entender qué 

aprendió el indígena del blanco “se debe precisar en qué estado se encontraba el 

indígena antes de contactar con el blanco” (Miller, comunicación personal, 28 de octubre 

de 2017). 

Por esa razón se identificarán no sólo aspectos positivos que faciliten la coordinación, 

también se revisarán elementos que pueden dificultar cualquier intento de un trabajo 

coordinado y representar un obstáculo para cualquier avance. Se parte de la premisa 
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que, para conseguir una medida que ofrezca buenos resultados y consiga la aprobación 

de los indígenas se requiere primero de un trabajo investigativo que indague las 

necesidades dentro de la comunidad.  

Al interior de la jurisdicción ambiental cubea, se hallan dentro de las fortalezas que 

cuentan con reglas claras, aunque pocas, ante que autoridad deben acudir para resolver 

sus conflictos. Lo que contribuye a la hora de recopilar el cuerpo normativo que se debe 

tener en cuenta a la hora de identificar los posibles vacíos que será necesario rellenar y 

en donde sería factible proponer formas de coordinación con la jurisdicción ordinaria.  

En cuanto a materia ambiental las autoridades que se encargan de tomar las decisiones 

son las mismas que toman las determinaciones en la esfera política, económica, social 

o cultural, no cuentan con órganos especializados para la resolución de conflictos 

ambientales, y en aquellas disputas en los que se ven involucrados sujetos que 

provienen de fuera de la comunidad o se realiza una explotación excesiva de los recursos 

no resultan renuentes a presentar el caso ante la Corporación Autónoma. 

Lo que resulta otro aspecto que se considera una fortaleza, porque abre las puertas a la 

coordinación en materia ambiental y es que el indígena cubeo no conserva ninguna clase 

de resistencia para acudir a la jurisdicción ordinaria cuando se trata de temas 

ambientales, sino que esta motivación nace de sus propias autoridades que contemplan 

la opción de acudir a esta cuando no ven probable una solución interna. A pesar de que 

se trata de un pueblo que es enfático en recurrir a las prácticas autóctonas, no ve con 

malos ojos el buscar a la jurisdicción ordinaria, razón por la cual es sencillo presumir que 

no tendrá reparo en hacerlo también en tópicos ambientales.  En esto tiene que ver el 

hecho de que sean tribus que se mezclen con otros grupos, por lo que siempre están 

abiertos a la resolución de conflictos relacionados con el territorio y para ello acuden a la 

jurisdicción civil. 

Otro aspecto positivo de la jurisdicción indígena cubea es el hecho de que en su 

estructura organizacional cuenten con la autoridad administrativa del Capitán, que más 

allá de que se trata de una autoridad que no es tradicional se ha instalado y ha sido de 

gran ayuda para la coordinación inter-administrativa con las entidades municipales, 

puesto que es el capitán el encargado de transmitir las necesidades que existen en la 
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comunidad, participa en representación de ella, se encarga de la recepción y 

administración de recursos para la ejecución de proyectos.  

Entre las funciones del capitán, una de ellas es coordinar la gestión del presupuesto que 

se destina para el resguardo, para lo que debe celebrar un contrato con la alcaldía en la 

que se pacta la realización de proyectos que conforman la estructura del presupuesto 

con el que cuenta el resguardo para el año siguiente.  

La autoridad del capitán es una figura de acercamiento, creada con el fin de conectar las 

formas de gestión de los entes territoriales que conforman la estructura del Estado con 

la manera de trabajar de los resguardos indígenas que se necesitaba participaran del 

uso de las partidas presupuestales. Se trata de una autoridad que se incorpora en la 

selva tropical, para la época en que se representó una revolución social en las amazonas 

debido a la actividad económica de los caucheros y la llegada de los misioneros que con 

el tiempo se fueron constituyendo como cabildos y que también es una muestra de que 

sí es posible hablar de coordinación.  

Ente las dificultades que se encuentran los vacíos normativos, se trata de una comunidad 

que no cuenta con derecho positivado por lo que hay dificultades a la hora de identificar 

los vacíos normativos, puesto que no hay una recolección sistemática de la información 

con la que se cuenta. Al respecto, el problema se agudiza porque para sistematizar la 

información se requeriría de dispendiosos trabajos de campo para identificar con 

precisión donde se encuentran los vacíos normativos, que situaciones en verdad no han 

recibido un tratamiento con anterioridad y poder centrar los esfuerzos sobre las mismas. 

De pronto es más sencillo tomar nota de los casos que se presentan ante la Corporación 

y en los que intervienen indígenas u ocurren en su territorio, lo que puede representar un 

inicio para tomar pautas de en donde empezar a buscar. 

Otra dificultad palpable es la falta de documentación escrita, la oralidad es una 

característica marcada en las formas de impartir justicia al interior del resguardo, es un 

principio difundido en las actuaciones indígenas, que solucionan sus inconvenientes con 

el arte de la palabra obedeciendo sus tradiciones y costumbres, de las que no queda 

constancia en documento en papel. Lo que en el plano investigativo representa un reto 

porque precisar la información requiere de mucha habilidad y bastante recurso humano, 
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no se cuenta con acceso a mecanismos escritos puesto que no existe un archivo con 

actas ni nada parecido de lo que pueda realizar un seguimiento e identificar unos 

parámetros.  

Lo que puede generar dificultades a la hora de la coordinación, puesto que sería 

necesario que los indígenas modularan su práctica o de parte de las instituciones 

ambientales aceptarlas, para que no fuera necesario variar sus tradiciones. En este punto 

toma relevancia que ambas partes se comprometan y se coloquen como meta la 

necesidad de coordinación, que no favorece a una de las partes por encima de la otra, 

no se trata de un negocio en el que alguno gana a costa del perjuicio otro, se trata de 

una necesidad que para lograr satisfacerla se requiere que ambas partes aúnen 

esfuerzos para facilitar la resolución de conflictos ambientales en los que ambos bandos 

tienen interés en que así sea. 

Es una dificultad también la cantidad de pueblos ubicados en el departamento 

amazónico, esta mezcla intercultural representa un reto para las autoridades, puesto que 

dificulta la concreción de límites que distinguen a un pueblo de otro. Más allá de que se 

trate de un hecho del que se pueden sentir orgullosos los colombianos, puesto que se 

trata de una riqueza inmaterial que es digna de protección, la forma en la que se mezclan 

unas familias con otras es un percance, en las familias que se conforman suelen haber 

miembros de distintas tribus, lo que representa otro reto, pero la dificultad de que se 

coloquen todos de acuerdo, pese a que si bien en medio de la interacción ocurre un 

intercambio de entre distintas culturas. Se trata de un derecho que no tiene previsiones 

para nuevas realidades sociales, que mantiene en constante construcción, entonces por 

un lado es cambiante, pero a la vez inmóvil, lo que hace difícil precisar o medir su 

mutabilidad. Acá la palabra mutabilidad cobra vital importancia, porque las distintas tribus 

cuentan con un grado de mutabilidad diferente que varía según la exposición social y lo 

abiertos que estén a nuevas tendencias económicas. 

Es una labor de parte y parte, se debe trabajar en la imagen que guarda el indígena de 

las entidades locales y nacionales, todavía se percibe un ambiente de desconfianza 

relacionado con los programas que piensa desarrollar el gobierno al interior de las 

comunidades. En esta parte tiene que ver el hecho de que los indígenas observan cómo 
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llegan personas ofreciéndoles bienestar, y que se valen de la situación de necesidad que 

se vive en las comunidades para sacar provecho y promocionar proyectos que nunca se 

llevan a cabo. Miller declara de la visión que guarda el indígena de la política como: "algo 

catastrófico, como una mano de pícaros de ladrones que llegan solamente a ofrecer para 

ellos huir y tener recursos para ellos y para sus familias" (Miller, comunicación personal, 

28 de octubre de 2017). 

A eso sumarle la corrupción que se ve en todos los niveles de gobernación nacional que 

traducen en la insatisfacción de un pueblo que ve como le incumplen sus gobernantes. 

Todas estas dudas se fomentan con prácticas como las políticas, que los indígenas 

reconocen que al momento de las elecciones representan un número considerable de 

votos y los políticos los visitan en sus resguardos y les realizan propuestas y promesas, 

que luego durante el tiempo que duran sus mandatos no son tenidas en cuenta. Es un 

aspecto que resulta un reflejo de lo que es la sociedad colombiana, pero a su vez es 

muestra de que hay un inconformismo que se necesita corregir. 

En cuanto a la administración el indígena promedio no muestra interés por la gestión de 

las entidades locales porque no tienen conocimiento y entendimientos de su operación y 

tampoco guardan confianza de que puedan recibir ayuda. Acusan de que los únicos que 

tienen contacto con la administración son los capitanes, en quienes recae la decisión de 

decidir si se llevan a cabo y como se ejecutan los proyectos. Las decisiones 

administrativas son tomadas por el capitán sin que medie participación de la comunidad. 

En el caso concreto de los permisos ambientales, son los capitanes quienes participan 

de este proceso por un tema de agilidad administrativa. Lo que tiene un conjunto de 

implicaciones que serán abordadas más adelante. La relación del capitán con la 

administración local es un vínculo, pero: 

El vínculo es bueno cuando lleva implícito una adaptación concienzuda, real, 
tenida en cuenta la historia de la comunidad, la práctica de la comunidad. En 
ese momento es bueno, en ese momento, cuando se ha adaptado de forma 
adecuada el vínculo es favorable y permite que fluya que las comunidades 
tengan confianza en la entidad, que las comunidades vean que la entidad 
efectivamente está respondiendo a necesidades que tienen la comunidad 
((Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 2017). 
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En cuanto a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 

Amazónico hacen proyectos grandes sin la debida consulta y no aprovechan el 

conocimiento de los indígenas que son los conocedores de la zona. Por ejemplo, la 

Corporación emprendió la compra de semillas especiales con el fin de obtener arboles 

maderables, para que en la zona sólo se sembraran esas semillas y luego ellos 

compraran las semillas. 

La corporación ambiental no puede llegar a tener control y vigilancia sobre todos estos 

aspectos en el marco de la explotación comercial de madera. Por ello es importante que 

las zonales analizarán estos aspectos con el fin que lo concerniente a territorio, 

comunidades indígenas y explotación comercial maderera; fuera divulgado y concertado 

de la manera más amplia. 

 

2.5.  DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES 

 

Martínez Torres acusa que las causas de conflictos ambientales con comunidades 

indígenas más comunes son: “el modelo de desarrollo, las decisiones de las autoridades, 

la declaración de áreas protegidas, las exigencias de los organismos internacionales” 

(2016:34). Para poder guardar los intereses ambientales sin menospreciar los valores 

culturales de las agrupaciones étnicas, se necesita coordinar el trabajo de las 

autoridades administrativas y familiarizarlas con las ideas de bienestar que poseen estos 

colectivos. Sin embargo, esta labor no es sencilla, requiere de trabajo y pedagogía, no 

sólo dentro de las agrupaciones étnicas, sino al interior de las entidades estatales. Hace 

falta que se traslade toda esa fuerza que se encuentra en las elaboraciones teóricas a la 

práctica. Para lo que se requiere una gran inversión, que sea tenida en cuenta en las 

partidas presupuestales.  

En concordancia con lo anterior, se debe revisar cuántos recursos recibe el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ante la imposibilidad de crear mayor 

institucionalidad, se debe mirar a otros frentes y buscar soluciones que impliquen 

respuestas más sociales. Los indígenas son los conocedores de primera mano de los 
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problemas a los que se enfrentan a diario, por lo tanto, se encuentran capacitados para 

aportar una solución. 

Un tema en el que se aprecia el contraste entre las dos maneras de comprender el mundo 

es con respecto al uso de las tierras y la explotación de los recursos. El indígena 

amazónico ha explotado los recursos naturales sin necesidad de pedir permiso o 

autorización para hacerlo; sin embargo, la ley colombiana no lo ve de la misma forma y 

entiende que se requiere de autorización y permisos.  

Es aquí donde se ubica la línea y surgen preguntas acerca de quién tiene la razón, si los 

dos sistemas son igual de válidos y ambos cuentan con respaldo en la Constitución 

Política. Para resolver estos interrogantes primero se debe esclarecer cuál es la mejor 

salida a este problema y encontrar una respuesta que resulte una labor justa y equitativa 

en la que se busque la maximización de un derecho sin tener que recurrir al completo 

menoscabo del otro.  

La Constitución Política no deja desprotegidos a las comunidades étnicas, en su artículo 

246 se refiere a la jurisdicción especial indígena, que no se trata de una creación de 

1991, sin embargo, es un reconocimiento a una realidad presente en el territorio 

colombiano, que es la presencia de poblaciones multiculturales. De allí parte la crítica 

que realiza Morcillo quien acusa que al sistema ambiental carece de dato social y natural, 

“que haga más realistas las medidas que se adoptan para proteger el medio ambiente, 

a fin de que haya un equilibrio entre la capacidad de comprensión individual y el alcance 

de la norma” (1994, 183). 

Se tiene certeza que el indígena cubeo no es renuente a recurrir a las instituciones 

cuando se trata de temas ambientales, sin embargo, hay situaciones en la que la 

operación de las Corporaciones Autónomas es irresponsable y se les aplica la norma sin 

apreciar las circunstancias reales y sin medir las consecuencias reales que puede haber 

detrás de sus decisiones, que en su intento de hacer cumplir las normas ambientales y 

la protección del medio ambiente pueden desincentivar prácticas milenarias. 

Es válida la pregunta de cuál es la verdadera finalidad de la norma y lo que la hace 

acreedora de ese poder coercitivo. El fin de la norma ambiental no es otro que la 
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protección del medio ambiente. La pretensión es buscar que la norma no sea ajena a la 

realidad, revisar hasta qué punto se puede aplicar la norma sin que despierte 

inconvenientes prácticos. 

En cuanto a las medidas que deben aplicarse en territorio indígena, hace falta un trabajo 

de reconocimiento. Hasta el momento, en material ambiental, apenas se está 

vislumbrando un trabajo intersectorial; donde no solo apremia la participación de la parte 

pública, sino que resulta indispensable se involucre al sector público y a la población en 

general. En este trabajo se les ha asignado especial valor a los indígenas, bajo el 

entendido que su conocimiento puede ser de ayuda, no sólo pensando en el cambio 

climático, sino extendiendo esa ayuda a otras áreas. Sin embargo, en la región 

amazónica, el problema parece pagarse a otro precio, la obligación cada vez más 

urgente de proteger los bosques amazónicos ante inquietantes problemas como lo son 

la tala indiscriminada de árboles que está derivando en la deforestación y los cultivos 

ilícitos. 

Ha sido un error intentar aplicar la norma ambiental, iniciar el ejercicio de las 

corporaciones ambientales en territorios de influencia indígena sin que antes ocurriera 

un diagnóstico participativo. No se ha tenido en cuenta la cultura especial de los pueblos 

indígenas, lo que representa un choque cultural. Además, es fácil aplicar la normativa 

ambiental en zonas como Bogotá u otras capitales, pero no funciona igual en la selva 

que cuenta con elementos distintivos que es necesario incluirlos en el análisis. El señor 

Quevedo lo explicaba de la siguiente manera: "al indígena es como el niño pequeño hay 

que estar atendiéndolo, animándolo porque eso no es de él" (Quevedo, comunicación 

personal, 11 de noviembre de 2017).  Se deben indagar métodos que animen al indígena 

a aceptar la normativa ambiental occidental, pero incentivándolo y no corrigiéndole sin 

explicarle los motivos de la corrección. Es crearle primero la consciencia de su entorno, 

de cómo está infringiendo la norma y la forma negativa en la que esto afecta al medio 

ambiente. 

Eso por la parte ambiental, por el lado indígena, se aprecia aún el recelo ante la actuación 

de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia. El hecho de que 

acudan a ella para resolver ciertas clases de conflictos no quiere decir que su aceptación 
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sea total. Todavía en el discurso indígena cuando se refieren a las entidades estatales, 

en este caso a la corporación, lo visionan como un enemigo, o por lo menos como algo 

ajeno y perciben no les entiende.  

Lo que resulta cierto, los casos que se reseñan en las entrevistas son muestra de los 

atropellos que puede cometer la Corporación si se revisan desde las perspectivas 

indígena, no se trata de esos casos en los que la explotación de los recursos es 

indiscriminada o ilegal, se trata de esa zona gris en la que la corporación actúa incluso 

pensando que se trata de algo blanco y sencillo, y no detecta el gris porque no alcanza 

a percibir que con su actuación puede hacerles daño o simplemente no les da la 

importancia, lo que es igual de grave o peor. 

El indígena ve como se entregan permisos para que inicien obras en territorio selvático 

y entiende que de ese modo se interrumpe el equilibrio presente. Luego de ver este 

ejemplo, los pueblos indígenas se dan cuenta que algunos reciben facultades para dañar 

el medio y se cuestionan si pueden hacer lo mismo. La economía del indígena siempre 

giró en torno a su entorno, depende de lo que pueda extraer de la chagra, de lo que 

pueda conseguir después de obtener la madera y cuando desciende al casco urbano 

para vender la madera que consiguió resulta que está cometiendo una infracción. 

Al indígena hay que enseñarle, prepararlo, todavía son vistos como hermanos menores. 

Asimismo, la constitución les dio potestad a las autoridades tradicionales como autoridad 

ambiental. Sin embargo, el dinero que les corresponde es administrado por los 

municipios aledaños y para su uso deben presentar proyectos que deben ser aprobados 

por los entes territoriales. Por lo tanto, la autonomía administrativa y su 

autodeterminación no son totales. Lo que contribuye a la desconfianza, porque la visión 

que guardan los indígenas sobre los dirigentes de los municipios es una imagen de 

corrupción, ve al político de turno como un oportunista que visita los territorios indígenas 

en búsqueda de votos. 

El diagnóstico sin calificarlo como favorable o desfavorable enseña que hay que corregir, 

que hace falta construir puentes de confianza que permitan aunar esfuerzos en la misma 

dirección y se busquen salidas a corto, mediano y largo plazo para superar los problemas 

actuales. El propósito de realizar un diagnóstico no es emitir una crítica sin sentido, sino 
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identificar los problemas e indagar por el camino en el que se encuentren posibles 

soluciones.    

Lo primero es reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales que 

son. De hecho, se trató de un tema que se encontraba en proyecto. Según la noticia del 

portal El Tiempo, la iniciativa planteaba " dar facultades de autoridad ambiental a las 

comunidades indígenas, tomando como base conceptos como la cosmovisión del 

mundo, sin involucrar algún análisis técnico". Si este paso se llegase a dar, sería un 

avance determinante en el reconocimiento étnico.  En la Corte Constitucional se 

reconoce a las autoridades indígenas para que ejerciten sus costumbres y tradiciones 

dentro de su territorio  

Las autoridades de las comunidades indígenas están constitucionalmente 
avaladas para administrar justicia, dado el reconocimiento de su 
autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial, es decir, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, la diversidad étnica y cultural y el respeto al pluralismo y 
la dignidad humana, por lo que desde el punto de vista funcional la 
jurisdicción indígena hace parte de la rama judicial (Corte Constitucional, 
Sentencia C-713,2007). 

 

2.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

 

Uno de los problemas más representativos son los costos de transporte. Hay zonas a las 

que solo se consigue el acceso a través de avionetas y lanchas, lo que dificulta el acceso. 

Puesto que existen familias que no cuentan con los medios económicos para acceder a 

los servicios y el reconocimiento de su derecho. Este mismo percance se presenta en el 

acceso a la salud, dadas las condiciones que se presentan en la selva y obstaculizan el 

acceso.  Lo que obliga a la búsqueda de alternativas que respondan a las características 

particulares de la zona, y no menos importante, que cuenten con métodos de 

financiación. 

Además, la mayoría acusa no contar con la preparación para acercarse a las 

instituciones administrativas. Los procesos a los que deben someterse para la obtención 
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de los permisos y licencias han sido un paso con el fin de participar de las dinámicas del 

mercado. Puesto que, como la organización social al interior de la tribu se ha visto 

modificada, ahora se organizan en familias nucleares, provocando cambios en sus 

prácticas culturales, religiosas, y también en los métodos elegidos para llevar alimento a 

su casa. 

Ya se ha mencionado que el camino más fácil es el diálogo, la comunicación entre 

culturas que permita el intercambio, el reconocimiento y el cambio. Para ello se debe 

aprender de los errores del pasado, aceptar este antecedente histórico y corregir lo que 

se considere se debe cambiar. Lo que se quiere lograr con la participación de los 

individuos y colectividades es resolver las causas estructurales del conflicto.  

En la comunidad indígena existe desconfianza hacia las instituciones administrativas y 

la forma en la que se realiza la política. Razón por la cual se deben indagar medios que 

fortalezcan la confianza en las comunidades indígenas hacia los canales de 

comunicación propuestos. La administración debe disponer de herramientas, además de 

disponer visitas, instaurar una mesa de diálogos que evidencien a que herramientas se 

podrían recurrir para que el Estado llegue al Indígena y el Indígena llegue al Estado 

(Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 2017). 

Lo que es coherente con la época actual, hoy se vive un proceso de post conflicto, en el 

que el Estado debe incrementar su presencia en las periferias. Es necesario abrir las 

puertas a los indígenas, no ser reacios a su inclusión, permitir se integren sin dejar de 

ser parte la comunidad a la que pertenecen. A lo largo de la investigación se ha propuesto 

que la meta debe ser la defensa de los valores culturales. Para ello, se debe contar con 

la ayuda de los directamente afectados, que son los mismos indígenas. Pues son ellos 

quienes cuentan con el conocimiento de los problemas y de su cultura, sin perder de 

vista que son los más interesados en una solución. Por ello, como primera propuesta se 

planteó la creación de un tribunal consuetudinario que sirviera para resarcir las 

costumbres indígenas y pregonar que estas fueran tenidas en cuenta en las decisiones 

que asumiera la corporación ambiental.   
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2.6.1. La necesidad de la creación de un tribunal especializado con 

conocimientos étnicos y ambientales 

 

Como una primera opción se indagó la opción de la creación de un tribunal especializado 

con conocimientos étnicos y ambientales. No se puede caer en el error de creer que las 

demandas de los grupos étnicos escapan de los temas estructurales de la justicia. Como 

una nueva realidad, las autoridades de los pueblos indígenas deben enfrentar demandas 

introducidas por un derecho diseñado a partir de visiones políticas y filosóficas diferentes. 

Como autoridades con competencia jurisdiccional, integrantes de la rama judicial, en las 

que recae el deber de construir de formas de coordinación para el acercamiento entre 

ambas cosmovisiones.  

Para los jueces de la jurisdicción ordinaria, el contacto con la cosmovisión indígena 

representa nuevos retos, puesto que deben considerar los sentimientos, las opiniones y 

las obligaciones sociales derivadas de esas normas. Tienen el deber de ponderar una 

política de reconocimiento que respete la diversidad étnica y cultural, realizando un 

tratamiento diferenciado para enlazar un referente cultural con otro.  Tal desconocimiento 

varía de juez a juez, dependiendo al grado de formación humanística, pero, también de 

la comprensión cultural y antropológica que involucre a partir de la capacidad de apertura 

para adquirir ese conocimiento nuevo que introduzca referentes distintos. (Sánchez 

Botero,2005: 234) 

Es comprensible que no todos los operadores de la justicia tengan claridad sobre la 

existencia, cultura, tradiciones y justicia interna de los pueblos indígenas. Lo que puede 

obedecer a la escasa información y formación que se les suministra en los procesos 

académicos, además de que no se evidencia iniciativa autodidáctica (Calvo 2001:8).  

 

El problema con los jueces es que no tienen conocimiento, ni entendimiento de la 

cosmovisión indígena, por lo que les cuesta trabajo armonizarlo con los intereses 

ambientales. A diferencia de los jueces que componen la jurisdicción ordinaria, las 

autoridades indígenas sí cuentan con el conocimiento ambiental, el cual encuentra 



114 
 

 
 

sustento en sus tradiciones y cultura. Por esa razón, es una opción el establecimiento de 

un tribunal especializado en asuntos ambientales y étnicos, que cuente con el respaldo 

de personas, ONG o instituciones académicas que manejen estos temas. (Rodríguez, G. 

A. 2016, p 165).  

 

El manejo y la solución de los conflictos ambientales dependen de la cultura existente, 

de las instituciones que tienen competencia en la materia, de las políticas que promueven 

la conservación de los recursos naturales, de la información y de la participación real de 

las comunidades y grupos étnicos en la gestión y en las disposiciones ambientales que 

les afecten. Para ello, se requiere entonces de la elaboración y ejecución de políticas 

públicas incluyentes, en las cuales los procesos de construcción sean participativos, 

pluralistas y en donde se identifiquen los diferentes intereses y visiones. De esta forma 

puede ser posible lograr la coordinación a la hora de aplicar las normas sin desconocer 

los preceptos culturales de las poblaciones étnicas. (Rodríguez, G. A., 2016, p 144). 

 

A lo largo del trabajo se explica que los intentos de coordinación fallan porque carecen 

del acercamiento previo que permita construir un puente entre ambas posiciones. En la 

práctica un hecho que genera conflicto es la forma de construir derecho que conservan 

varios pueblos indígenas, que son en su mayoría consuetudinarios, lo que contrasta con 

los modelos occidentales en los que todo está positivado y es importante la figura del 

juez.  

 

Por ello se vio como una opción la constitución de un tribunal consuetudinario y 

tradicional, que se integre con la participación de miembros reconocidos de la comunidad 

para que se encarguen de resolver los conflictos ambientales en los que se ven inmersos 

miembros de la comunidad, que puede conformarse un tribunal con un número impar de 

jueces para la consecución de una solución. De ese modo se superarían varias 

dificultades, al incorporar miembros reconocidos por la comunidad a los que reconocen 

como autoridad, puesto que las soluciones surgirían del seno de sus costumbres y 

conocimientos ancestrales. 
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El objetivo con esta propuesta era que una vez habiendo identificado algunas dificultades 

generales a la hora de concretar la coordinación se propusieran soluciones que 

consideraran estas problemáticas y plantearan alternativas. A lo largo de la investigación 

quedó claro que la medida que sirviera para este propósito debía contar con el apoyo de 

las comunidades indígenas en su construcción, para que funcione como una salida 

conjunta en búsqueda de una real coordinación. Si no es así, se ratifica el traer al 

indígena el germen de desarrollo del occidente para que lo acepten, inobservando si 

están de acuerdo o no. 

Examinando otros casos exitosos, la idea de construir un tribunal consuetudinario es un 

objetivo factible y que necesitaría de la aceptación de las comunidades para prestar sus 

autoridades para la solución coordinada y organizada de los conflictos, puesto que varias 

comunidades amazónicas cuentan con diferentes autoridades para la resolución de 

conflictos, que no respetan un orden específico y no obedecen a un sistema de 

instancias.  

Un ejemplo de un tribunal consuetudinario es el Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia, conocido también como Tribunal de las Aguas, recibe su nombre porque entre 

sus funciones la que más destaca es la de la distribución del uso del agua entre los 

agricultores de las comunidades agricultoras regantes de las acequias. El agua se 

entendía de uso conjunto y propiedad comunal, lo que originaba disputas cuando este 

líquido escaseaba. (Mascarell Navarro, 1997:309-379). 

El Historiador Juan Pablo Lederach recoge que el tribunal de las Aguas se forma por 

“siete síndicos o jueces, salidos de los mismos campesinos y representando las siete 

acequias mayores de valencia" (Lederach, 1992:3). Se trata de siete síndicos que 

representan a cada comunidad de regantes, de los que eligen un presidente que preside 

en medio de ese grupo de siete.  

La pertinencia del tribunal de Valencia en este estudio es que se trata de un tribunal 

consuetudinario, de origen popular, aspecto que guarda en común con las formas de 

emitir justicia de los grupos indígenas, razón por la cual sirve este ejemplo relacionado 

con un tema ambiental específico como lo es el uso y aprovechamiento del agua. Al igual 
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que el Tribunal de Valencia, lo ideal es que los jueces que integrarán el Tribunal 

representen a cada una de las tribus que habitan la zona. 

El éxito de este tribunal es que es instaurado por el pueblo, puesto que son los mismos 

pobladores quienes le dan fuerza a sus decisiones cumpliéndolas. Como lo indica el 

Historiador Juan Pablo Lederach, "no es una institución impuesta desde fuera, sino que 

sale de su misma vida y estructura cultural para hacer frente a una necesidad bien 

concreta” (1992:4).  

Por lo que se requirió de un trabajo de investigación de campo para interpretar qué es lo 

que quieren o esperan los indígenas en cuanto a la formación de este tribunal, en la 

medida que les afecta de manera directa la participación en el proceso será clave, para 

que no se presenten problemas delante de los estrados judiciales, lo que resulta más 

gravoso porque es una dificultad que se puede evitar conociendo los intereses de cada 

una de las partes implicadas. 

En primera instancia la constitución que se proponía del tribunal es que se conformara 

por un grupo impar, de tres o siete miembros que pertenecieran a los grupos originarios. 

La idea era la existencia de una institución a la cual puedan acudir, que aportara una 

visión, desde su cosmovisión, complementaria a la occidental, y brindara otra visión al 

conflicto. No pensando en los conflictos que se presentan al interior de una tribu, puesto 

que en aquellos casos es sencillo llegar a la conclusión de que lo intentarán resolver 

siguiendo sus costumbres y luego, si ven que la solución de la disputa deja descontenta 

a alguna de las partes es posible que acudan a la jurisdicción ordinaria para que ofrezca 

otra alternativa. Lo que se buscaba en realidad es que este tribunal se encargue de 

resolver y ofrecer otra visión en aquellos casos que se presentan problemas en relación 

con determinaciones que toma la corporación, que en ocasiones pasan por alto sus 

costumbres.  

De ese modo, si nos centramos en el caso del aprovechamiento forestal, la normativa 

ambiental señala una forma en la que esta debe realizarse, contando con unos permisos 

y señalando unos requisitos como lo es el de la reforestación, en este caso es necesario 

esclarecer si la forma en la que el indígena realiza esta práctica obedece a prácticas 

milenarias, si son reflejo de una construcción cultural y social que ha tomado años hasta 
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consolidarse y que merece protección. El hecho de llegar y señalar una práctica como 

incorrecta parece un acto simple pero que transmite un mensaje que puede interpretarse 

negativo si llega a tener connotaciones generales.  

Entonces es en aquellos casos que representan una dificultad superior, si los indígenas 

inician el empleo de un veneno industrial que provoca un letargo en los peces con los 

que es más fácil atraparlos no se puede afirmar que esta se trata de una práctica o 

costumbre ancestral, más allá de que la pesca lo sea, el método y la forma en la que la 

han venido desarrollando también es importante, ya el problema se escapa de esa esfera 

si empiezan a utilizar químicos u otros elementos que causan un daño en el ambiente y 

pueden alterar el equilibrio del mismo. El tema es diferente si el veneno que usan es uno 

que han utilizado desde hace tiempo atrás, por lo que es necesario identificar si el uso 

del veneno empleado obedece a sus costumbres. Por ejemplo, existe un grupo 

amazónicos que emplean una sustancia extraída de las plantas llamado timbó para la 

pesca, se trata de una actividad ancestral, el uso de la savia de esta enredadera provoca 

que los peces se asfixien y floten muertos hasta la superficie facilitando su recolecta.  

El objetivo es que este tribunal para su funcionamiento no requiera de una gran inversión, 

ya que su fuerte es aprovechar la infraestructura existente, por lo que no requeriría de 

una destinación amplia de fondos, además, va de acorde a otras políticas como La Red 

por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC), que se trata de es un espacio de 

coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y promover el uso óptimo de 

recursos en la protección del ambiente con perspectiva de derechos humanos. También 

por las posturas asumidas en los últimos debates ambientales para la formulación de 

una política pública que vincule como estrategia un trabajo zonal en aras de la mitigación 

de conflictos ambientales. 

Es una opción que no está desapegada de la realidad del país, que se encuentra en un 

momento crítico a raíz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el que se presentan nuevos y retos y 

nuevas coyunturas sociales. Por lo que el Estado deberá revisar en qué formas 

intervendrá en las zonas que estaban más afectadas por el conflicto, muchas de ellos 

territorios que encontraban habitados por un considerable número de indígenas, 
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especialmente en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

que se implementarán en los municipios de posconflicto seleccionados por el Gobierno 

y las Farc. Entonces se ofrecerán respuestas según las necesidades de cada territorio, 

lo que es un acierto que nos deja el acuerdo final y que se puede replicar en otras áreas, 

no sólo con las zonas directamente afectadas por el conflicto. 

Esta construcción guarda como objetivo ofrecer otra salida a la jurisdicción ordinaria. 

Además, resulta costoso preparar a los miembros de las instituciones administrativas 

para que cuenten con la preparación y enfrentar casos llenos de condimentos sociales 

no está debidamente preparado para entender y resolver. Si se optara por prepararlos, 

sería una medida que también puede entregar buenos resultados, sin embargo, en la 

práctica habría que sortear con problemas tales como: primero, el constante traslado de 

los funcionarios; y segundo, el inconveniente para conseguir fondos para lograr esta 

clase de inversión. 

Otro tema es el de la competencia, la propuesta es que se le encargue una competencia 

que no sea residual. Si así fuera, se estaría realizando un desgaste innecesario en la 

propiciación de este tribunal. La meta es un primer orden, que los indígenas cuenten con 

un referente al cual puedan acudir cuando tengan algún inconveniente con la función de 

la Corporación Autónoma. El trabajo que realizan las autoridades ambientales es local 

por una razón, por las características especiales con las que cuenta cada territorio y que 

exigen un conocimiento real de las mismas para su custodia y la toma correcta de 

decisiones.  

 

Por ello es conveniente que este tribunal cuente con una participación más activa, que 

preste la defensa en aquellos casos en los que se involucran costumbres y tradiciones 

indígenas. En ese sentido, sirve de guía el Tribunal Agroambiental boliviano, que también 

está conformado por un número impar de siete jueces que funge como titulares, cada 

uno cuenta con un número de magistrados suplentes y poseen competencia para 

conocer los recursos forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la 

biodiversidad. Este sí se trata de un órgano judicial de orden constitucional, en aras de 
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dejar atrás el anterior procedimiento administrativo y constituir una jurisdicción 

especializada. No sólo tiene en cuenta la función económica de la propiedad, su tarea 

es armonizar los intereses privados con el interés general que reposa en un ambiente 

sano.  

 

Su competencia se activa cuando llega una demanda o denuncia relacionada con los 

temas en los que posee competencia. La idea era que cualquier persona, a título 

individual o en representación de una colectividad, esté legitimada para ejercitar acciones 

en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. 

Al que también se le encomiende la protección de las reservas forestales que se vean 

comprometidas con territorios indígenas. Varios de estas zonas coinciden con territorios 

de pueblos indígenas originarios de los que este tribunal debe conocer y se le ha dotado 

de facultades amplias para ordenar medidas que permitan mitigar, prevenir, proteger y 

compensar daños ambientales. Pero más allá del cuidado ecológico, también debe 

proteger que las personas se puedan desarrollar en un sentido social y espiritual.  

 

Este Tribunal asume relevancia con respecto a nuestro eje temático por dos razones: la 

primera es que se ubica un país que cuenta con un amplio número de indígenas dentro 

de su territorio, razón por la cual es válido tomarlo como muestra para ofrecer una 

propuesta. Y segundo, entre las materias de las que este Tribunal tiene competencia se 

trata de materias que son de suma relevancia en la cotidianidad de la vida de los 

indígenas, que en su mayoría son conflictos relacionados con las tierras y con el uso y 

explotación de los recursos naturales.  Entonces, es esa la doble finalidad: por un lado, 

resuelve los conflictos ambientales; por el otro, ejerce la defensa cultural de los pueblos 

indígenas en el territorio.  

 

En las entrevistas que se realizaron se evidenció la desconfianza que guarda el indígena, 

pese a que el pueblo cubeo es uno de los más representativos de la región, ellos mismos 

afirman sentirse desprotegidos de parte del Estado. La ingeniera Marisol Martínez 

(2018), desde su percepción comenta que el indígena ve al blanco como alguien que se 
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acerca con la intención de apropiarse de lo que es de ellos (Martínez, comunicación 

personal, 24 marzo de 2018). Esta percepción contribuye a que el indígena observe al 

blanco con prevención. El problema es que la actuación de la Corporación al aplicar las 

normas ambientales, en determinados casos, va en contravía de la libre explotación que 

el indígena acostumbraba a tener sobre los recursos naturales. Por ese motivo, más que 

proteger el medio ambiente y descongestionar al Estado de sus funciones, la función de 

este tribunal consistiría en apoyar a los indígenas y sus modelos de vida. Entre sus 

funciones están las de aportar conceptos y determinar en qué casos deben ser tenida en 

cuenta su cosmovisión y tomarla en cuenta la decisión. 

 

El derecho consuetudinario es recipiente de la tradición, reivindica las prácticas 

culturales. Otro ejemplo exitoso de un tribunal consuetudinario son los casos de Costa 

Rica, es el del Tribunal de Cabagra, que se conforma de manera autónoma por personas 

de la comunidad, se escogen miembros que sean mayores de edad para que den 

claridad en conflictos y disputas que se generan en el territorio de Cabagra, el cual cuenta 

con reconocimiento de parte del sistema oficial (Víquez & Aguilar, 2006:74-75). En la 

medida que se aprecia como una medida de primera instancia. Sin embargo, no es la 

idea de que se resuelva en primera instancia siguiendo las normas indígenas y luego, en 

segunda instancia sin reparo alguno en las costumbres étnicas se resuelva sólo teniendo 

en cuenta la normativa nacional, porque de ser así se estaría descuidando la razón por 

la que se ve esta como una salida viable.  

Otro factor para tener en cuenta es el del presupuesto. El poco crecimiento que presenta 

el sector ambiental, en comparación a otros sectores, en los últimos años. En la gráfica 

a continuación se indican el presupuesto que reciben los distintos ministerios entre un 

periodo comprendido entre el año 2000 y 2015:   

Figura 2. Presupuesto por Ministerios periodo 2000 - 2015 
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Luego de ver la gráfica queda claro que el Ministerio de Ambiente en los últimos años ha 

tenido un aumento progresivo en cuanto a presupuesto, sin embargo, este aumento es 

mínimo. Y si se compara con la cantidad que reciben otros Ministerios como el de 

defensa, la cantidad es ínfima.  

 

La falta de presupuesto es la respuesta de muchos males, pero no es la única causa que 

los explique. Las entidades administradoras del ambiente acusan la carencia de fondos, 

sin embargo, esta carencia de fondos se agudiza con la superposición de funciones entre 

una entidad y otra. Además, la diversidad de funciones con las que cuentan cada entidad 

a su interior, a las que se les encomiendan funciones investigativas, sancionatorias, de 

control, políticas, lo que, según Morcillo, imposibilita que se logre especialización en 

cualquiera de estas áreas (1994). 
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En cuanto a la forma que aplican las prohibiciones las instituciones ambientales tienen 

como finalidad el resguardo del ambiente, conciliando principios constituciones.  La meta 

es colocar los intereses ambientales como tema prioritario en la política estatal. Una 

alternativa para aumentar los recursos del sector consiste en aumentar los ingresos 

fiscales que recibe el Estado a través de “impuestos relacionados con el medio ambiente, 

es decir, los impuestos que percibe por actividades que generan impactos ambientales 

negativos” (Garavito, Franco & Durán, 2017:89). Tanto en los países miembros de la 

OCDE como en Colombia, el ingreso proveniente de estos impuestos procede de 

gravámenes a combustibles para transporte. Esto significa que otros productos 

energéticos que generan un impacto ambiental, como los combustibles de cocina, no 

están gravados. Por ende, el Gobierno tiene el reto de reformular los impuestos que está 

recibiendo de estas industrias y, en general, aumentar el recaudo de impuestos 

relacionados con el medio ambiente. (Garavito, Franco & Durán, 2017:89).  

 

Sin embargo; la propuesta de un tribunal consuetudinario, aunque puede responder a 

algunas de las necesidades identificadas durante la investigación, no encuentra arraigo 

entre los indígenas. Una de las críticas al respecto es que esta medida obvia la 

cosmovisión indígena. Puesto que se presenta como una opción para que puedan fungir 

como autoridades ambientales, no obstante, el problema radica en que no se les debe 

decir cómo fungir como autoridades ambientales. El indicarles cómo deben ser 

autoridades ambientales también representa inmiscuirse en sus creencias.  

 

A lo largo de la investigación se evidenció que se presenta un fenómeno de asimilación 

en la medida que avanza la interacción entre el indígena y el colono. Que poco a poco, 

estos pueblos indígenas se han encontrado en la necesidad de recurrir a prácticas 

occidentales con el fin de subsistir en los términos de la cosmovisión occidental. En ese 

orden, la instauración de un tribunal, aunque sea de modo consuetudinario, debilitaría 

las instituciones indígenas. Este injerto no responde a la necesidad y no es coherente 

con la crítica, porque se estaría planteando una solución que no contempla la 

visión cubea y del resto de las comunidades dentro del Amazonas. 
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La creación de un tribunal responde a la construcción occidental, en la que predominan 

las normas escritas y procedimientos preestablecidos. En donde se recurre con 

frecuencia a escritos en papel con firmas y formulas.  Para el indígena estos 

procedimientos resultan incompresibles y difíciles de asimilar porque están habituados a 

la oralidad, a su tradición y es lo que les ha permitido pervivir durante tanto tiempo en las 

condiciones existentes en el Amazonas. Es una realidad que los indígenas amazónicos 

han realizado bien la tarea de conservar la biodiversidad ubicada en ese territorio, porque 

han aprendido a interactuar en su dinámica. Tanto que los periodos de crecimiento de la 

naturaleza están incorporados en sus tradiciones y costumbres.   

 

2.6.2. El reconocimiento de las autoridades tradicionales como autoridades 

ambientales 

 

Partiendo de que la premisa principal es el cuidado del medio ambiente sin debilitar los 

derechos como comunidad que poseen los pueblos indígenas, encontramos después de 

las entrevistas, que el indígena no estaba buscando nada diferente a lo que por derecho 

le pertenece. Y tampoco piden más de lo que les corresponde, porque el cuidado de la 

naturaleza y de la pluriculturalidad son dos conceptos que encuentran base en la 

constitución y son conciliables. 

Entonces, antes de sugerir la creación de nuevas normativas lo que se propone es 

aprovechar y aplicar las normas con las que se cuenta y a las que se puede recurrir. A 

finales del año 2017, había un decreto en estudio de Presidencia de la República que 

daría facultades a las comunidades indígenas del país para aprobar o negar permisos:  

El contenido del decreto otorgaría la competencia a los cabildos de 
aprobar o negar permisos ambientales, tomando como base conceptos 
como la cosmovisión del mundo, sin involucrar algún análisis técnico, e 
invocando en sus consideraciones el capítulo étnico del acuerdo de paz 
con las Farc (Portafolio, 2017). 

Este proyecto de norma fue presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ante la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior. No obstante, 

este proyecto debe construirse en conjunto con la participación de las comunidades 
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indígenas, por lo que se debe iniciar un trabajo de concertación con ese propósito 

(MinAmbiente, 2017).  

Con lo que se elevaría al estatus municipal a las comunidades indígenas a lo largo del 

territorio, con base en un artículo de la Constitución Política sobre Entidades Territoriales 

Indígenas (ETIS), y que desde 1991 ningún gobierno ha reglamentado. Lo que cumpliría 

con dos objetivos: por un lado, se reconocería a los indígenas como autoridad ambiental 

y se les permitiría mayor autonomía. Por el otro, se estarían protegiendo los valores 

ambientales, el cual es el objetivo del derecho ambiental.  

También el artículo 286 de la Constitución Política reconoce a los territorios indígenas 

como los departamentos, distritos y municipios, como entidades territoriales, una entidad 

político-administrativa que dispone cierta autonomía. Las autoridades indígenas 

ejercerán en sus territorios, dentro de sus resguardos. Estos resguardos han sido 

definidos por el artículo 21 del Decreto 2164 de 1994, así:  

“Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un 
título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad 
privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y s su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y 
su sistema normativo propio". 

No hay necesidad de crear nuevas autoridades indígenas, en el caso de los cubeos, se 

puede revisar que cuentan con alternativas a la hora de resolver sus conflictos. Lo que 

hace falta es establecer mesas de diálogo, promover un intercambio de saberes, a las 

que se les dedique el tiempo necesario en las comunidades, conociendo las necesidades 

que poseen los indígenas y las condiciones reales a las que se someten. Por ejemplo, si 

la Corporación, al momento de decomisar el producto que trae el indígena consigo, 

entendiera las vicisitudes que este tiene que pasar para comercializar su producto no se 

los decomisara. Sino que intentara ayudarlo de otra forma, enseñándole alternativas para 

que la gente utilice el entorno de una manera racional para ellos y para el entorno y 

disminuir a presión sobre las otras cosas que está sobreexplotando. 

Se considera que la medida que se plantea el gobierno es necesaria, sin embargo, es un 

paso que se debe analizar bien antes de darlo. A lo largo del trabajo, se ha destacado 
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que para que las medidas funcionen deben estar soportadas en pedagogía y en un 

trabajo de campo previo. Es necesario prever los efectos que puede ocasionar la decisión 

que se plantea ejecutar y es preciso consultarla con las comunidades. 

 En este caso, reconocer a los cabildos como autoridades ambientales es el paso 

siguiente, sin embargo, se requiere pedagogía. Para ello, la corporación puede 

asesorarse de la información obtenida por Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas, quien Hollman Miller explicaba en su entrevista que la Corporación de 

Desarrollo Sostenible del norte y oriente amazónico debe ser el usuario de las 

investigaciones que adelantó este instituto: 

“El (Instituto) SINCHI ya tiene los inventarios de todo, ya sabe 
perfectamente que planta son promisorias para cosméticos, para 
alimentación, para producción, para mercados verdes, es la CDA la que 
tiene que tomar la información y entregársela a la comunidad en forma de 
alternativa. Para que la gente viva sin necesidad de atropellar el entorno 
(...)” ((Miller, comunicación personal, 28 de octubre de 2017). 

Estas investigaciones que realiza el instituto SINCHI sirven para generar conocimiento 

de lo que se tiene en el departamento. Jaramillo defiende que con este conocimiento 

podemos “generar planes de manejo programas de acciones relacionadas con el uso y 

la conservación de los recursos naturales del Vaupés y de la Amazonia colombiana 

obviamente a través de esa generación podemos identificar alternativas de 

aprovechamientos sostenibles de la oferta del bosque” (Jaramillo, comunicación 

personal, 11 de noviembre de 2017). 

Labores como la de cortar madera requieren de un gran esfuerzo del individuo, el 

indígena no tala árboles con la idea de hacerle daño al ambiente; lo hace porque no ve 

otra alternativa de conseguir recursos para satisfacer sus necesidades primarias. En 

cambio, si al indígena se le enseñan otras alternativas y se le facilitan las herramientas 

para que las ejecuten, este mantendrá ocupado realizando otras labores y así la 

corporación se evitaría colocar el comparendo.  Porque se debe tener en cuenta que el 

indígena no cuenta con muchas rutas de comercio e intenta beneficiarse de lo que 

conoce.  
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Otro factor para tener en cuenta es que el indígena ha sido el protector de las selvas 

amazónicas, ha habitado incluso antes de la llegada de los españoles y estas se habían 

conservado hasta entonces. Es desde la llegada del blanco que empiezan a conocerse 

problemas como el de deforestación en la Amazonía y la tala indiscriminada de árboles.  

Además, el reconocimiento de la oralidad como derecho válido.  Los pueblos recurrieron 

a la palabra hablada para sustentar su memoria colectiva, y no solamente con un valor 

histórico. Sino que la oralidad cobra importancia al momento de resolver los conflictos en 

su día a día: 

“La oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir un acto de 
significado dirigido de un ser humano a otro y otros, y es quizás la 
característica más significativa de la especie. La oralidad fue, entonces, 
durante largo tiempo, el único sistema de expresión de hombres y mujeres 
y también de transmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy, todavía, 
hay esferas de la cultura humana que operan oralmente, sobre todo en 
algunos pueblos, o en algunos sectores de nuestros propios países y 
quizás de nuestra propia vida”. (Álvarez Muro 2001: s/p) 

Entonces no bastaría con reconocerlos como autoridad ambiental, sería necesario 

reconocer la validez de la oralidad no solamente como un factor de memoria colectiva y 

comunicación sino como una forma en la que practican sus normas y hacen derecho. 

Entonces no basta con reconocer a las autoridades indígenas que son autoridades 

ambientales, hace falta reconocerles sus métodos con los que construyen y elaboran el 

derecho. La oralidad es un medio por el cual trascienden temporalmente sucesos 

representativos de un pueblo que comparte un sentido cultural, histórico y social.  

Existe precedente en fallo de la Corte Constitucional refiriéndose a las autoridades 

indígenas como autoridades ambientales. En la Sentencia de tutela 236 de 2012 se 

reconoce la competencia con la que cuentan, en algunos casos, las jurisdicciones 

indígenas para decidir en temas ambientales: 

(i) El sentido del reconocimiento de jurisdicción, como capacidad de 
Autogobierno a los pueblos indígenas (territorio, normas y autoridades 
propias), implica siempre la convivencia de esta capacidad junto con las 
normas y autoridades nacionales; por lo cual no es razón suficiente para 
negar dicho reconocimiento, la existencia –precisamente- de normas y 
autoridades nacionales que regulen el caso frente al cual se pretende 
reconocer competencia a la jurisdicción indígena. (ii) La competencia 
institucional y normativa en materia ambiental, aunque insuficientemente 
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regulada respecto de la convivencia de las jurisdicciones nacional e 
indígena, señala que los pueblos indígenas forman parte de las 
autoridades a cuyo cargo está la vigilancia y control relativo a recursos 
naturales y aprovechamiento de estos. Y (iii) aquello que subyace al 
reconocimiento constitucional de la capacidad de Autogobierno de los 
pueblos indígenas, es la pertenencia de un territorio para ejercer en él sus 
propias normas y desarrollar su cultura y costumbres. Si no fuera así, el 
otorgamiento del territorio sería un valor y una cláusula constitucional 
inocua (Corte Constitucional, Sentencia T-236, 2012). 

 

El problema es que esto puede generar conflictos de competencia. De hecho, esa fue la 

razón de la sentencia. Afirma el accionante que el día 11 de marzo de 2009, frente a la 

entrada al Centro de Capacitación Indígena, dentro del territorio del resguardo fue 

decomisada por la Policía de Riosucio una madera transportada que provenía de la 

reserva natural de dicho resguardo. El centro de la discusión se deriva del decomiso de 

la madera a un miembro de la comunidad dentro del territorio del resguardo, por lo que 

se comprende que sea el resguardo quien defina la situación, y no la Corporación, quien 

coloca una multa que se paga con el dinero obtenido a raíz de la venta de la madera 

extraída. Esta decisión se deriva el derecho de las comunidades indígenas a organizarse 

de acuerdo con sus propios reglamentos y costumbres, por lo cual es posible justificar la 

posibilidad de reconocer que la jurisdicción indígena conozca de casos de 

aprovechamiento forestal dentro del resguardo. 

 

Es importante respetar la forma en la que desarrollan el derecho, si no se hace así, esto 

puede ocasionar problemas que no son perceptibles a simple vista. Pero que, con el 

tiempo, alteran el orden social y alteran sus costumbres y tradiciones. Por ejemplo, si se 

restringe el uso de la oralidad y se exige el uso de la escritura; plantearía que quienes 

funjan como autoridad ambiental sean personas que sepan leer y escribir. Asimismo, 

ocurre con la política que, al momento de escoger quien los representará ante las 

instituciones occidentales, escogen a quien domine el castellano y no a quien mejor los 

represente.  

Ahora, el reconocimiento de autoridades ambientales implicaría varios elementos que no 

se deben descuidar. Por ejemplo, en la actualidad en los capitanes reposa la autoridad 

para conceder algunos permisos para talar árboles y cosechar dentro del territorio de su 
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jurisdicción. Lo que está originando problemas porque algunos capitanes conceden estos 

permisos sin consultar a la comunidad. Problema que no es exclusivo de los indígenas, 

porque la corporación también es acusada de verse inmersa en decisiones políticas, que 

en casos se pone por encima de argumentos ambientales. 

Por lo que habría que precisar la forma en la que se manejaría el presupuesto y con qué 

compromisos deberían cumplir las autoridades indígenas. Hasta el momento, el 

presupuesto que reciben las comunidades está sujeto al presupuesto municipal; lo que 

permite tener un control sobre la forma en la que se utilizan estos fondos.  

Por lo que habría que precisar qué funciones ambientales les corresponderían a los 

indígenas. Lo natural es que se les reconozca esta competencia en los territorios bajo su 

jurisdicción y en los que tiene influencia directa. Que esta competencia no se restrinja a 

la concesión de permisos, sino que también realicen labores de vigilar y cuidar las selvas 

de determinadas zonas. Ahora, para esta clase de medidas, sería necesario un 

reconocimiento económico que les permita la subsistencia mientras realizan estas 

labores. 

 

2.6.3. La necesidad de un intercambio de saberes entre la corporación y las 

comunidades indígenas 

 

La Corte Constitucional en su fallo de tutela 236 de 2012 ha optado entonces por 

proteger la autonomía de las comunidades, sin acoger la posición de una de las partes 

en conflicto, sino promoviendo el agotamiento de nuevos espacios de participación y 

solución de conflictos. Entre esas alternativas puede evaluarse la intervención de 

comunidades cercanas, conocedoras de sistemas de derecho propio similares, 

asociaciones de cabildos, escuelas de derecho propio, médicos tradicionales, e incluso 

autoridades del Sistema Jurídico Nacional, siempre que esa mediación sea autorizada 

por la comunidad y los órganos que contribuyan en ella no pretendan imponer decisiones 

al grupo, sino facilitar el diálogo.  
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Gran parte de la responsabilidad recae en la corporación ambiental, a la cual se le 

encarga la administración de la ejecución de la norma ambiental en el plano local y cada 

corporación tiene un área específica de jurisdicción en la que ejerce esta competencia. 

Sin embargo, en los territorios que habitan comunidades indígenas es necesario que se 

realicen planes diferenciales que analicen las variantes culturales que aportan estas 

comunidades.  

Se exige un mayor trabajo en los territorios que son habitados por comunidades 

indígenas. En el caso específico de la región de la Amazonía, gran parte de su población 

es o tiene ascendencia indígena. Por lo que corresponde a la corporación de desarrollo 

sostenible del norte y oriente amazónico un trabajo de campo que le permita conocer a 

la población dentro del territorio en el que es competente. Además de las funciones que 

le corresponden como autoridad ambiental, le corresponden según el artículo 34 de la 

Ley 99 de 1993:  

Artículo 34: Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte 
y Oriente de la Amazonia -CDA- la cual estará sujeta al régimen de que 
trata el presente artículo. Además de las funciones propias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal 
promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente de la región del norte y el oriente amazónico y su 
utilización; ejercer actividades de promoción de investigación científica y 
transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regional de 
uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación 
inadecuadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades 
tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de 
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, 
protección y aprovechamiento sostenible de los recursos, y de 
propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, 
la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación 
de los recursos de la Amazonia Colombiana. 

Entre las funciones se encuentran la de fomentar la integración de las comunidades 

ancestrales que habitan la región y sus métodos ancestrales. Para ello, requiere un 

trabajo de campo adaptativo que permite adaptar las políticas y proyectos que se 

pretendan adoptar para los indígenas. Lo que permita el acercamiento entre estas dos 

culturas y que una pueda enriquecerse gracias a la otra. Se trata de un encuentro entre 

dos posturas del conocimiento: por un lado, la occidental en cabeza de la corporación 
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ambiental; y por el otro, la indígena. A la corporación le corresponde emprender todas 

las actividades dentro de su alcance para la revitalización cultural. 

En el caso del conocimiento indígena y afrodescendiente, enfrentamos 
otros conceptos, otra forma de describir la realidad como conjunto y los 
fenómenos al alcance de la vista y del pensamiento humano. El 
conocimiento se elabora con base en la observación de los fenómenos y 
de la realidad, más apegado a la vida material, más dentro del conjunto 
de los elementos, factores o componentes del entorno, del universo 
(Manual de investigación cultural comunitaria, 2012). 

La idea es que se empleen canales de comunicación, que permitan en un primer orden 

comunicarse a la corporación con las comunidades, hacerles caer en razón que algunas 

de sus actuaciones dañan el ambiente que habitan e integran. Menjura (2018) dice que 

"si no hay comunicación lo que hay es conflicto"(Menjura, comunicación personal, 10 de 

enero de 2018).  No basta con que se ofrezcan espacios en los que se reciba la 

información, debe ser algo más profundo que una socialización. Menjura (2018) propone 

que se debe escoger bien quienes forman parte de ese diálogo y lograr una comunicación 

que sane la inconformidad en ambos bandos (Menjura, comunicación personal, 10 de 

enero de 2018). 

En la entrevista realizada a Quevedo Aglia sugiere que para desarrollar esta clase de 

pedagogía un método idóneo es emplear talleres que se ofrecieran por medio de mesas 

de participación en los cuales se discutiría la norma ambiental (Quevedo, comunicación 

personal, 11 de noviembre de 2017). Lo que permitiría no sólo que los indígenas 

recibieran pedagogía de la norma, sino que también contribuiría para escuchar lo que 

ellos tienen que decir acerca de la misma. 

Relacionar la prohibición de la norma, con efectos negativos que ellos puedan apreciar 

en su ambiente puede ser de mucha ayuda. Así, ellos relacionarán la norma, no con una 

institución impositiva, sino con la naturaleza a la que ayudan. De igual forma piensa Díaz 

Cordero (2018), quien asegura que si la corporación visita las comunidades en un plan 

educativo y no con intención de decomisarle sus productos esto puede mejorar la 

relación existente: 

“trabajando la parte educativa o haciendo una reunión donde vamos a 
identificar los problemas ambientales con ellos mismos tomar alternativas 
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de solución, empezando por la fauna por la flora que es el tema por todos 
los suelos por todo, bueno vamos a ponernos de acuerdo y desde allá 
mismo se hacen los compromisos. Me parece que se evitan los conflictos 
y se hace una buena relación” (Díaz, comunicación personal, 08 de enero 
de 2018).  

Corresponde a la corporación realizar una labor similar a la que se realizó en esta 

investigación de tesis, evitar iniciar con ideas preconcebidas que resultan foráneas en el 

territorio de investigación. La razón es que estas ideas pueden tergiversar los fenómenos 

que se pretenden explicar. La meta es que se reduzca le brecha entre la institución y el 

administrado, entre el investigador y el investigado. Hasta el punto, que no sólo se 

conozca y expliquen los motivos que provocaron el conflicto socioambiental, sino que 

también se puedan llegar a resolver a través de la investigación y la comunicación.  

No es un proceso de consulta, es un proceso de fortalecimiento en la que se promueve 

no sólo el conocimiento sino el reconocimiento del otro. Lo que permita un análisis y 

diagnóstico crítico sencillo de fácil aplicación, propiciar la participación de todas las 

personas involucradas. En el que se identifiquen problemas desde la perspectiva de la 

comunidad, además, de posibles soluciones desde su visión. Estas propuestas se 

pueden ajustar y adecuar en políticas públicas y proyectos útiles que se traduzcan en 

proyectos pedagógicos.  

La finalidad es que todos los actores sociales se involucren en la solución, que aúnen 

esfuerzos para la construcción de políticas útiles para superar los obstáculos que se 

identificaron para la coordinación.  

 

2.7.  CONCLUSIONES 

 

Es adecuado y pertinente comprender que los cubeos y los grupos indígenas en general 

cuentan con una interpretación integral del mundo que habitan, que explica el origen y la 

relación entre los diversos elementos y fuerzas que lo conforman. Se trata de una 

cosmovisión diferente, que cuenta con protección de orden constitucional. Sin embargo, 

encontramos que gran parte de su desarrollo ha estado a cargo de la Corte Constitucional 
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y que si bien se han logrado avances todavía se requiere de una producción normativa 

que coordine la justicia especial y la ordinaria. 

En relación con la necesidad de explotación económica de los recursos es preciso tener 

en cuenta la sostenibilidad, y la garantía de los derechos de la comunidad indígena. Lo 

que hace necesario un proceso de educación que permita fortalecer a las comunidades 

para que aprovechen las distintas formas de participación. Ya que son ellas las más 

indicadas para ejercer veeduría y control directo de los proyectos que afectan al medio 

ambiente porque son los que tienen directa percepción de los problemas.  

No se observa voluntad por parte del legislador de regular la coordinación entre la 

jurisdicción indígena y el sistema jurídico nacional, lo que abre espacio a un escenario 

de inseguridad jurídica. Entonces es necesario un ejercicio de reconocimiento y se debe 

ver en qué forma es posible conciliar la norma ambiental con la costumbre y de ese modo 

estaremos hablando de verdadera coordinación. 

Es también menester aclarar que para solucionar los problemas que representa la 

jurisdicción especial se debe integrar a la rama judicial desde el punto de vista funcional, 

es necesario que no sólo reciban recursos cuando se gestionen proyectos, sino que 

tengan garantizado su funcionamiento como lo hacen las demás jurisdicciones de la 

rama. Por lo mismo, se debe gestionar la parte estructural y no entender esta jurisdicción 

netamente orgánica sino también funcional.  

Se debe asumir la solución de los conflictos ambientales y étnicos como una obligación 

que no solamente está en manos de la administración, sino que involucra a las 

Autoridades indígenas y a otras autoridades del Estado. La clave es considerar los 

aportes de quienes han sido silenciados y ofrecer espacios de comunicación en los que 

se establezca un intercambio de saberes.  

Para este fin las medidas que se intenten implementar en territorio indígena no deben 

implantarse sin antes realizar un proceso de pedagogía en el que la comunicación y 

aprendizaje fluya en ambas direcciones, de tal forma que se propicie un intercambio de 

saberes que permita la construcción de una solución. Por lo que se debe revisar el 

problema desde la visión indígena y al momento de estructurar una solución, tener en 
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cuenta sus necesidades y visión del percance. Para este propósito es indispensable que 

la administración realice esfuerzos para disponer personal suficiente y realizar un 

dispendioso trabajo de campo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Lo primero es indicar que la Constitución Política de 1991 significó un paso adelante en 

la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Se reconoció que cuentan 

con su propia forma de apreciar el mundo y construyeron su propio derecho; un derecho 

ajustado a sus necesidades. Fue un reconocimiento a un grupo históricamente 

marginado, lo que no quiere decir que el derecho indígena no existiera antes de 1991. 

Todo lo contrario, cuando se habla de reconocimiento se entiende la admisión de su 

existencia y el reconocimiento de un error propio al no aceptar esta realidad. 

 

Este cambio no fue solo conceptual, también abrió las puertas a nuevas realidades 

sociales en el contexto de un Estado multiétnico y pluricultural. Lo que representó retos 

a la hora de definir la competencia, empezando por la autonomía de estos grupos étnicos 

dentro de su territorio y concretar los límites entre ellos, atendiendo que en ciertos casos 

la justicia indígena puede chocar con la justicia y normas administrativas occidentales. 

 

Así como existen casos fáciles, en los que hay claridad en cuanto a su solución, hay 

otros en los que no es claro donde acaba la competencia de las autoridades indígenas. 

El problema se acentúa en casos ocurridos fuera del resguardo y en los que participan 

miembros indígenas, en los que la Corporación Ambiental aplica sus medidas sin tener 

en cuenta los usos y costumbres indígenas. Estos conflictos socioambientales guardan 

un componente económico también, y para su solución se requiere de la participación de 

cada uno de los actores involucrados en la construcción de una respuesta. Esta clase de 

inconvenientes forjaron la necesidad de generar mecanismos de coordinación 

interinstitucional y étnica para resolverlos.  

 

Esta respuesta debe resultar del diálogo y la participación. Al tomar las decisiones sin 

que ocurra intercambio de saberes se aprecia una restricción al estilo de vida y el derecho 

de los indígenas. El resultado es que el indígena queda confinado a cumplir con los 
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estándares exigidos por las autoridades, debe relegar sus prácticas habituales y asimilar 

nuevas que le son impuestas producto de actuales relaciones sociales. Entonces 

tenemos como resultado un conflicto ambiental que afecta los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales. 

 

No se puede permitir que sea el no indígena quien se encargue de determinar qué 

actuaciones son correctas, porque son ejecutadas bajo parámetros culturales diferentes 

a los que rigen en la cultura hegemónica. La noción del territorio que posee el indígena 

es integral, tiene connotaciones sagradas y está ligado a la forma en la que entiende la 

vida y la naturaleza. Hasta el punto de que sus fechas celebres se encuentran ligadas a 

los ciclos de la naturaleza. Por lo que se puede afirmar que el indígena depende de la 

naturaleza, pero también integra parte de ella. 

 

La coordinación existe como un mandato legal; sin embargo, falta trasladar esos 

elementos normativos a la acción. No es necesario crear nuevas normas, basta con el 

desarrollo de los preceptos normativos actuales y realizar un esfuerzo para su ejecución. 

Hasta el momento no son muchas las herramientas con las que cuentan los pueblos 

indígenas para la defensa de sus derechos y los del medio ambiente, además no se 

encuentran capacitados para el aprovechamiento de los instrumentos con las que 

cuentan.  

 

Luego de un análisis de la estructura social cubea, se evidenció que la figura del capitán, 

aunque no es una autoridad originaria, adquirió relevancia en el orden social gracias a 

que respondía a una necesidad. Lo que es muestra de que el indígena no está cerrado 

a lo que provenga del mundo occidental, sino que acepta aquellas medidas que 

respondan a una necesidad y faciliten su diario vivir. En el caso de la creación de un 

nuevo tribunal, los indígenas no se muestran atraídos a la idea porque cuentan con 

métodos propios para resolver sus conflictos. Una de las razones para desestimar la 

creación de un nuevo tribunal es que no cuentan con un derecho escrito y tiene 

prevalencia la palabra, a la hora de resolver sus conflictos se apoyan en sus 

conocimientos ancestrales y valores. 
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Entonces, antes de sugerir la creación de nuevas normativas lo que se propone es 

aprovechar y aplicar las normas con las que se cuenta y a las que se puede recurrir. No 

hay necesidad de crear nuevas autoridades indígenas. Lo que hace falta es establecer 

mesas de diálogo, promover un intercambio de saberes, a las que se les dedique el 

tiempo necesario en las comunidades, conociendo las necesidades que poseen los 

indígenas y las condiciones reales a las que se someten. 

Lo que se requiere es la búsqueda de alternativas que respondan a las características 

específicas del caso. El problema no se trata sólo de la distancia y la dificultad de llegar 

a ciertas zonas del territorio, se trata de un problema de información y confianza.  El 

camino para resolver este problema no son medidas que resulten ajenas al pensamiento 

indígena, todo lo contrario, se requiere fortalecer la confianza por medio de la 

comunicación. Para resolver este problema las causas del conflicto se requiere lograr la 

participación de los individuos y colectividades, por ello el camino más sencillo es el 

diálogo, la comunicación entre culturas que permita el intercambio, el reconocimiento y 

el cambio.  

 

Lo que demanda un esfuerzo de parte de la administración para preparar a la comunidad 

indígena, lo que se logra mediante visitas y mesas de diálogo.  Es propiciar una 

pedagogía que enseñe al indígena las normas, pero que también lo dote de alternativas. 

De esta forma, no sólo opera la prohibición, también se le enseñan las ventajas de 

cumplir con la prohibición. Es tiempo en el que se deje de menospreciar la cultura 

indígena y se busque el camino para preservarla sin que signifique la infracción de las 

normas ambientales. Entonces la primera medida es conseguir que el indígena confíe en 

la administración. 

Y si se quiere construir un puente que permita la confianza entre el indígena y el blanco 

la solución está en esta frase cubea: “"Maje aide bu coyuide bu maje majie aru majare 

uro". Que traduce al castellano como:  "La respuesta es la comunicación, el conocimiento 

y el reconocimiento". 

  



137 
 

 
 

 

REFERENCIAS 

 

Arlettaz, Fernando (2014). Dos modelos frente a la diversidad cultural: igualitarismo formal y 

ciudadanía diferenciada. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 

Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LIX, número 221, págs. 

187-206. Recuperado el 11 de octubre de 2018:  

http://www.redalyc.org/html/421/42131174009 

Bermudez, A. (21 de diciembre de 2017). 11 funcionarios en 53.000 kilómetros: la debilidad del 

Estado para contener la deforestación en el Guaviare. Semana Sostenible. Recuperado 

el 28 de Diciembre de 2017, de http://sostenibilidad.semana.com/medio-

ambiente/articulo/deforestacion-en-la-amazonia-seis-funcionarios-tienen-que-controlar-

53000-kilometros/39229 

Betty Osorio, M. L. (1994). Historia, Mito y Oralidad en el Vaupés. Bogotá: Universidad de Los 

Andes. 

Browwnrigg, L. A. (1986). Al futuro desde la experiencia: los pueblos indígenas y el manejo del 

medio ambiente. Quito: Ediciones Abya-Ayala. 

Calvo, A. (2001). Jurisdicción Especial Indígena Colombia: Competencia. BIRA(28). 

Chavez Mendoza, Á., Morales Gómez, J., & Calle Restrepo, H. (1992). Los Indios de Colombia. 

Madrid: Mapfre. 

Correa, F. (1987). Indígenas Horticultores del Vaupés. En Introducción a la Colombia Amerindia 

(Única edición de 3000 ejemplares ed.). Bogotá: Presencia ltda. . 

Di Pietro, S. (2016). Acuerdo de París: ¿Nuevos compromisos con el medio ambiente o nuevas 

oportunidades de negocio? Revista Contexto(5), 197-205. 

DIario ABC. (17 de Mayo de 2016). Los recursos naturales mejor conservados se encuentran 

donde viven los pueblos indígenas. Diario ABC. 

Echandia, H. D. (1966). Nociones generales de derecho procesal civil. Madrid: Edición Juan 

Bravo Aguilar. 

Eslava, A., Giraldo Ramirez, J., González, A. C., & al, e. (2014). Oro como Fortuna. Medellin: 

Universidad EAFIT. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de 

https://issuu.com/centrodeanalisispolitico/docs/2._libro_oro_como_ fortuna  

Gonzales Villa, J. E. (2006). Derecho ambiental Colombiano: Parte General (Vol. Tomo I). 

Bogotá: Universidad Externado. 

Gonzales, A. (1989). Nuestra Historia es tan buena como las otras. Memorias del Simposio 

Diferencias regionales, respuestas institucionales y descentralización (pág. 110). 

Sociedad Antropológica de Colombia. 



138 
 

 
 

Gonzales, A. (2008). Jurisdicción Especial y Justicias Indígenas en Pueblos Amazónicos.  

González Villa, J. E. (2006). Derecho Ambiental Colombiano (Vol. Tomo I). Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 

González, A. (2008). Jurisdicción Especial y Justicias Indígenas en Pueblos Amazónicos. 

Justicia, M. d., & Rosario, C. M. (2007). NFORME DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO 

RELACIONAL Y SITUACIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN DELPROCESO DE 

FORMACIÓN. Mitú. 

Lederach, J. P. (1992). Enredos, pleitos y problemas: una guía práctica para ayudar a resolver 

conflictos. Recuperado el 25 de Abril de 2017, de 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45536438/Enredos__Pleitos_y_pro

blemas_de_Juan_Pablo_Lederach-

2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1494365920&Signatur

e=SVFBcWYTkdO1oO3Ap19nBX92xLQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20file 

Londoño, B. (1997). Nuevos instrumentos de Participación Ambiental. Consultoría ambiental y 

Colectiva. 

Londoño, B., Rodriguez, G. A., & Lagos, A. y. (2004). Función ecológica de la propiedad en los 

resguardos indígenas. Bogotá: Centro Editorial de la Universidad del Rosario. 

Malagón Pinzón, M. A. (2007). La Ciencia de la policía y el proceso de civilización de indígenas. 

En M. A. Restrepo (Ed.), El derecho administrativo en los albores del Siglo XXI (Primera 

ed., pág. 736). Colombia: Universidad del Rosario. 

Mártinez Torres, M. (2016). Contrato de prestación de servicios número 036. Mitú-Vaupes: 

Contratante Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Látina y el 

Caribe-Fondo Indígena. 

Mascarell Navarro, M. J. (1997). El Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana. (S. d. 

Universidad de Córdoba, Ed.) Derecho y Opinión, 309-339. 

Miller, H. (28. de Octubre. de 2017.). Entrevista personal. (L. E. Chávez, Entrevistador) 

Minambiente. (20 de Agosto de 2015). El tema ambiental jugará un papel fundamental en 

posconflicto colombiano: Pablo Vieira. Obtenido de Minambiente: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1981-el-tema-ambiental-jugara-un-

papel-fundamental-en-posconflicto-colombiano-pablo-vieira 

Minambiente. (7 de Julio de 2017). Minambiente. Obtenido de Minambiente: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3023-con-nuevas-medidas-gobierno-

nacional-endurecera-lucha-contra-la-deforestacion 

Muñoz Onofre, J. P. (2016). La brecha entre el reconocimiento y la implementación de los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas: análisis sobre su configuración en las 

normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991. 

Bogotá: Universidad del Rosario. 



139 
 

 
 

Perafán Simmonds, C. C. (1995). Sistemas jurídicos Paez Kogi, Wayúu y Tule. (G. Ltda., Ed.) 

Bogotá: Instituo Colombiano de Antropología- COLCULTURA. 

Salinas Alvarado, C. E. (Julio-Diciembre de 2011). La Consulta Previa como requisito 

obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma 

directa a comunidades indígenas tribales en Colombia. Revista Derecho del Estado(27). 

Sanchez Torres, C. A., Macias Gomez, L. F., Cruz De Quiñones, L., & al., e. (1994). Nuevo 

régimen jurídico del medio Ambiente. Bogotá: Ediciones Rosaristas. 

Sentencia C-077, Expedientes D- 11275 y D-11276 (Corte Constitucional de Colombia, Sala 

Plena 08 de Febrero de 2017). 

Sentencia C-293 (Corte Constitucional, Sala Plena 21 de abril de 2010). 

Soto, H. (1969). Mitos de los Cubeos - Tesis de grado. Bogotá: Universidad de los Andes- 

Departamento de Antropología. 

Tresierra, J. (2004). Derecho de uso de los recursos naturales por los grupos indígenas en un 

bosque tropical. Washington: Banco Interamericano de desarrollo. Recuperado el 14 de 

Julio de 2016, de http://uniciencia. ambientalexinfo /infoCT/Derusorecnatgruingbos 

trousa.pdf  

Viatela, G., Yunda, J., & Romero, M. (2000). La Chagra Indígena y biodiversidad: sistema de 

producción sostenible de las comunidades indígenas del Vaupés. Revistas 

Javeriana(44). 

Villamil Vargas, M. A. (Junio de 2016). Entrevista a Director de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA seccional Vaupés. (L. E. 

Chaves Parra, Entrevistador) 

YRIGOYEN FAJARDO, R. (Junio de 2004). Pluralismo jurídico, derecho. El otro derecho(30). 

Recuperado el 24 de Enero de 2017, de 

http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/128elotrdr030-06.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 
 

ENTREVISTAS 

 

Díaz, Ovidio, (08 de enero de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

Jaramillo, Luis (11 de noviembre de 2017), comunicación personal, (L. E. Chaves, 

Entrevistador) 

Martínez, Marisol, (24 de marzo de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

Menjura, José, (10 de enero de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

Moreno, Félix, (20 de enero de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

Muñoz Restrepo, Jesús, (27 de marzo de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, 

Entrevistador) 

Miller, Hollman, (28 de octubre de 2017), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

Quevedo, Mauricio, (11 de noviembre de 2017), comunicación personal, (L. E. Chaves, 

Entrevistador) 

Vargas, Leidy, (24 de marzo de 2018), comunicación personal, (L. E. Chaves, Entrevistador) 

 

  



141 
 

 
 

 

 

 


