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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución política de 1991, como garante de los derechos fundamentales de todo 

el conglomerado que integra el Estado colombiano, incluye también a las comunidades 

indígenas. En este trabajo veremos cómo el Estado ha dado cumplimiento a estas 

disposiciones consagradas por la Carta fundamental para la protección y respeto por la 

cultura, lengua y tradición de la comunidad Nasa y, el aporte que puede brindar a la sociedad 

en general y en especial al desarrollo de la educación propia. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Título 

Análisis jurídico el estado de reconocimiento1 y autonomía2 de la educación propia del 

pueblo3 Nasa, del resguardo Páez, de Corinto (Cauca), por parte del Estado colombiano. 

1.2. Planteamiento del problema  

En Colombia, país multiétnico y pluricultural, la educación es un tema complejo. Se trata 

de un entramado de normas, sistemas y metodologías empleadas para afrontar el 

conocimiento y llevarlo a todos los habitantes. Sin embargo, el trabajo más arduo, es el de 

abordar la educación propia de las comunidades indígenas. Dicha educación, posee ciertos 

componentes jurídicos, constitucionales, tradicionales, ancestrales, administrativos, 

económicos y de territorialidad que la hacen más compleja que cualquier otro tipo de 

educación, especialmente si es el Estado el que se ocupa de ella.  

1.3. Situación particular 

Esta investigación se plantea en uno (1) de los  ciento cuatro (104)  grupos étnicos 

existentes en Colombia. Este es el pueblo Nasa del resguardo Páez, asentado en el Municipio 

de Corinto, Departamento del Cauca. Se trata, entonces, de analizar el estado de cosas, en 

especial el tema jurídico frente la Educación del pueblo Nasa y en particular a este 

asentamiento. La investigación se lleva a cabo con el fin de determinar si existe, en la 

actualidad, la normatividad suficiente y necesaria, tanto nacional como internacional, para la 

instauración de un modelo de educación propia para las comunidades indígenas en el Estado 

colombiano. Para ello, el análisis inicia antes de la Constitución de 1991. Luego, se analizan 

1 Teoría hegeliana recogida actualmente por diversas tendencias políticas y recogida por Axel Honneth (1997; 
2006; 2007):  Filósofo y sociólogo alemán considerado como una de las figuras más importantes de la llamada 
tercera generación de la Escuela de Frankfurt reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento 
y seguidor de la tradición de la Teoría crítica de la sociedad 
2 Autonomía entendida desde el punto de vista kantiano 
3 Auto 004-2009 Corte Constitucional, Pagina 190 Literal J. Reconocimiento como Pueblo Nasa. 
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los respectivos Decretos, Leyes, Convenios y Tratados Internacionales con el fin de verificar 

el desarrollo normativo de la educación propia indígena.  

Los derechos de las comunidades indígenas son de vital importancia en la medida en que 

fortalecen el carácter plural del Estado que tiene como fin garantizar los derechos culturales 

y lingüísticos, así como su integridad social y pervivencia como pueblos. 

1.4. Pregunta Problema 

¿El pueblo Nasa del resguardo Páez, del Municipio de Corinto, Departamento del Cauca, 

tiene reconocimiento y autonomía dentro de la legislación colombiana para el manejo de su 

educación propia acorde a sus usos y costumbres? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Útil 

La presente investigación es útil en la medida en que se constituye como elemento 

integral para ver y conocer la situación de la educación en el resguardo indígena de Corinto, 

Cauca, y enfocar posibles soluciones para su desarrollo integral. 

2.2. Viable 

La investigación es viable porque cuenta con el permiso y acompañamiento de la 

autoridad tradicional del resguardo indígena de Corinto, Cauca. Además, el material 

documental está disponible a todo el público pues se trata de normatividad tanto nacional 

como internacional. 

2.3. Pertinente 

La situación crítica que atraviesa el modelo educativo colombiano hace pertinente este 

tema de investigación. Con este estudio, se puede evidenciar la constante evolución y reforma 

de este modelo y dar cuenta de su aplicación en las comunidades indígenas. Al mismo tiempo 

permite corroborar si se trata del modelo de educación propia o el mismo que en el resto del 

territorio nacional.  
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis 1 

 Las normas existentes dentro de la legislación colombiana y el bloque de 

constitucionalidad protegen e implementan la educación propia. 

3.2. Hipótesis 2 

El modelo educativo impartido en las comunidades indígenas tiene en cuenta sus usos y 

costumbres para la pervivencia y existencia de su cultura. 

 

3.3. Hipótesis 3 

Existen daños a la identidad cultural de la comunidad indígena del resguardo Páez del 

Municipio de Corinto, Departamento del Cauca, al no poder implementar una educación 

propia en la búsqueda de la recuperación de su cosmovisión, lengua y cultura. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Analizar el reconocimiento y autonomía de la educación propia del pueblo Nasa del 

resguardo Páez, del Municipio de Corinto, Departamento del Cauca, conferida por la 

legislación colombiana y su implementación en los Planes de Desarrollo, plan educativo 

institucional (PEI) y/o sistema educativo indígena propio (SEIP).   

4.2. Objetivos específicos 

• Establecer el marco jurídico nacional e internacional que contempla el 

reconocimiento y autonomía de la educación propia de las comunidades indígenas en 

Colombia. 

• Examinar el currículo en las instituciones educativas del resguardo Páez del 

Municipio de Corinto, Departamento del Cauca frente a la educación propia y la 

implantación dentro de su territorio. 

 

• Proponer los aspectos básicos que deben considerarse jurídicamente para el 

reconocimiento y autonomía de la educación propia en el Resguardo Páez del 

Municipio de Corinto, Departamento del Cauca. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. Estado del arte 

En esta investigación se observa el estado de la educación propia indígena desde el punto 

de vista legal y su aplicación. Se analizan indicadores tales como calidad y cobertura, entre 

otros. Sin embargo, el grueso de esta investigación contiene un análisis que contribuye a la 

pervivencia de las diferentes comunidades indígenas y previene su desaparición por pérdida 

de sus costumbres, lengua y cultura4. 

5.2 Antecedentes 

La investigación tiene como propósito principal rastrear las bases jurídicas para la 

implementación del sistema de educación propio en las comunidades indígenas. Esto, debido 

al respeto que el pluralismo y la diversidad merecen y de la cual forman parte y constituye 

nuestra nación.  

Joanne Rappaport (2003) en su artículo “El espacio del diálogo pluralista: historia del 

Programa de Educación Bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca”, expone que una 

de las formas de fomentar el pluralismo es la educación. Su eje central es la educación como 

medio para crear identidad propia y sentido de pertenencia. Sin embargo, este es un aspecto 

de difícil agencia en el nuevo mundo globalizado y “moderno”. Como lo menciona Cristian 

Gros (2012), la cultura hegemónica tiende a absorber a las otras: “Pero la educación es 

también la base sobre la cual una cultura dominante y “moderna” puede ejercer su hegemonía 

sobre otras culturas” (p.10). En este sentido, cobra importancia la creación de un modelo de 

educación que vaya acorde con la cosmovisión de los grupos indígenas. Del mismo modo 

4 Como lo advierte el Auto 004 de la Corte Constitucional. Para ampliación de este tema consultar el Marco 
Jurídico del presente documento. 
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Castellanos y Caviedes (2007) en su texto La educación en los pueblos indígenas de 

Colombia señalan,  

 [S]in embargo, la Ley y el programa no cubren a cabalidad los propósitos del Convenio 169 
 de la OIT, y son sólo un intento de promover una política para operativizar la educación 
 indígena en el Sistema Educativo Nacional,   demostrando una vez más que esta propuesta 
 no logra asumir y desarrollar los intereses sociales, culturales, económicos y políticos de 
 los pueblos a pesar de que aparece –a modo de ilusión o espejismo– como un espacio flexible 
 que abre la posibilidad de asociar la educación para indígenas a los procesos sociales, 
 culturales y productivos de estas comunidades a través de la formulación y el desarrollo de 
 propuestas educativas propias y enmarcadas en sus planes de vida (p. 267). 

Dos líderes indígenas Nasa, Marcos Yule Yatacué y Carmen Vitonás Paví (2012) del 

Departamento del Cauca, subrayan el significado e importancia que tienen para el pueblo 

Nasa la educación y su forma en el Cabildo indígena del Resguardo Indígena de Toribio. 

Igualmente, se refieren al proyecto Nasa que contempla los Resguardos de Toribio, Tacueyó, 

y San Francisco, en donde el trabajo propio de mantener su cultura, cosmovisión y lengua es 

la piedra angular de todo el desarrollo comunitario. 

Se observa cómo, para el Pueblo Nasa, la concepción de la educación es totalmente 

diferente y ajena a la educación impartida desde la visión estatal. Entre las diferencias se 

observan los espacios de aprendizaje donde el último recurso es el aula. Para el Indígena, la 

educación es un todo donde se interrelaciona el territorio, la madre naturaleza, los seres que 

en ella habitan, y el ser humano. Además, los espacios de aprendizaje para el indígena son el 

fogón o tulpa, el trabajo individual o en minga, las prácticas culturales y las asambleas 

comunitarias. Estas son concepciones distintas de entender, comprender y analizar el mundo. 

Es así como estas resultan siendo perspectivas distintas donde el punto de encuentro resulta 

ilógico si no reconoce al otro en su dimensión y diferencia. 

En el texto ¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación 

propia del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2004), se aborda, a grandes rasgos, 

la historia de la educación propia y el desarrollo de  su dinámica en la organización indígena 

del Cauca. Esta organización agrupa diferentes Resguardos y comunidades en el CRIC y, se 

consolida como una de las organizaciones más fuertes y respetadas a nivel indígena 
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colombiano. En ese texto se realiza un recuento histórico del CRIC en cuanto a su creación 

y las luchas por los derechos sobre el territorio, la autonomía y respeto de la cultura indígena. 

Dichos derechos, cimientan su plataforma de lucha contemplando entre sus pilares la 

educación propia desarrollándola a lo largo del documento. Igualmente, abordan temas como 

la relación con el Estado y la autonomía. Esta última es el punto neurálgico y eje transversal 

en todos y cada uno de los temas indígenas, pues muestra cómo la educación, que ha estado 

en manos del Estado, hace que la autonomía sea nula o esté camuflada en acuerdos celebrados 

y repetidamente incumplidos:  

 En lo que concierne al proyecto intercultural del Programa de Educación Bilingüe 
 Intercultural (PEBI), lo más significativo es el establecimiento a mediados de la década de 
 los noventa del Comité de Educación de los Territorios Indígenas del Cauca – CETIC. EL 
 CETIC se consolida como recomendación del 10° Congreso del CRIC (1997), para orientar 
 el desarrollo de los Planes Educativos Comunitarios – Planes Educativos Institucionales 
 (PEC-PEI), y negociar desde la autonomía indígena el desarrollo de la educación propia frente 
 al Estado. Este proceso se afirmaría con las varias tomas de la Vía Panamericana en la María 
 a mediados de la década del noventa y la movilización indígena para la gestión y negociación, 
 en atención a la avalancha de 1994 que afectó múltiples comunidades de Tierra dentro. 
 Representa un intento de coordinar en un ámbito regional las actividades de los diferentes 
 cabildos en torno a la educación. Hermes Angucho integrante de Totoró del Programa de 
 educación bilingüe Intercultural (PEBI) explica sus objetivos: En el sentido de cómo se creó 
 el CETIC, realmente sucede más a raíz de la Ley 115 de la nueva Constitución, donde se 
 reglamenta que los centros educativos deben tener sus propios principios […] Las políticas 
 del programa de Educación [Bilingüe] siempre habían sido no trabajar con centros educativos 
 cómo tales, sino de manera integral. Al aceptar eso en los Cabildos, trabajar con las 
 instituciones casi de manera autónoma, rompía con muchas cosas. Si en ese momento había 
 divisiones, pues iba a haber más divisiones: Pues cada uno iba a ser autónomo y como que la 
 autoridad del cabildo se perdía, se iba diluyendo en muchos Resguardos por dificultades que 
 había con maestros, con muchos coordinadores: […] sobre todo comunitarios, iba a estar en 
 contra, en desventaja. Entonces yo pienso que para eso es necesario enfrentar esa Ley, 
 adecuarla a las comunidades desde una estructura mucho más amplia que siguiera las 
 directrices del programa y también de la organización (CRIC, 2004, pp 137-138). 

Para ellos la autonomía es fundamental, por ello constituye una lucha constante para que 

ésta sea creada, formulada y acorde a sus costumbres, para que no se desligue de sus 

instituciones y autoridades así como para que sea impuesta por el Estado. Por esta razón, 

tienen lugar las innumerables tomas a la vía Panamericana a la altura del emblemático sector 
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de La María5 y las marchas a la ciudad de Cali y Bogotá6  en reacción a la normas expedidas 

que van en contravía del pensar y sentir de la organización indígena. 

Se evidencia, entonces, que la educación es una bandera política de la plataforma 

ideológica de las comunidades indígenas en el Cauca. De la educación depende la 

pervivencia, existencia y preservación de su cosmovisión, lengua y cultura. Por ello se 

crearon escuelas comunitarias, en donde se aprovechaban conocimientos de los mayores y 

sabios ancestrales. Cabe señalar que para la elección de los maestros para dichas escuelas no 

importa título alguno sino la ascendencia y respeto por parte de la comunidad pues ésta es la 

que ordena quien será maestro.  

Por lo anterior, se inició una capacitación e investigación a líderes en la lengua propia7, 

el Nasayuwe. Así como una recopilación y recuperación de información ancestral en las 

comunidades. Todo esto, con la intención de adquirir criterios suficientes para poder impartir 

conocimientos con suficiencia y articularlos con las necesidades y contexto propio. La 

coordinación de esta investigación fue realizada por Graciela Bolaños y Abelardo Ramos 

Pacho, integrantes del Programa de Educación Bilingüe y se contó con el apoyo de Joanne 

Rappaport, Profesora Universidad de Georgetown, y, Carlos Miñana, Profesor Universidad 

Nacional de Colombia; además de los Colaboradores del Programa de Educación Bilingüe 

(PEB) y los consejeros del CRIC.  Dicha investigación muestra cómo a través de las 

diferentes Leyes se empezó a implementar la educación bilingüe, donde confluía el idioma 

5 Ver Rcn, (Octubre 17 de 20013) http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-sur/indigenas-bloquean-
panamericana; recuperado 17 de marzo de 2017; Ver El Espectador, redacción Nacional (Febrero 24 de 2015) 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/indigenas-del-cauca-bloquean-via-panamericana-articulo-
545926 recuperado 17 de marzo de 2017; ver el País de Cali, Junio 05 de 2016,  
http://www.elpais.com.co/economia/peticiones-de-los-indigenas-justas-o-excesivas.html, recuperado 17 de 
Marzo de 2017; Ver noticias Caracol, (31 de Octubre de 2016), http://noticias.caracoltv.com/cali/indigenas-de-
caldono-cauca-marcharon-por-la-panamericana-exigiendo-paz, recuperado marzo 17 de 2017;  
6 Ver Revista Semana; Murcia, Luis Angel; (Octubre 22 de 2008) http://www.semana.com/nacion/problemas-
sociales/articulo/la-encrucijada-indigenas/96496-3, recuperado 17 de Marzo de 2017;  
7 Mediante el Decreto 1142 de 1978 se da reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística del país y se da 
la pauta para el nombramiento de maestros indígenas bilingües, la mayoría sin formación docente. Se realiza la 
investigación de la lengua Nasa con líderes en lengua propia e inicia la capacitación de los mismos en pedagogía 
y educación. 
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español y el nasayuwe. Sin embargo, estos programas no obedecían a la autonomía y 

dinámicas propias de las comunidades pues sólo se tuvo en cuenta la comunidad educativa. 

De acuerdo con el texto, se concluyó que aunque hasta la fecha la autonomía no se ha 

implementado en la educación propia, las comunidades con apoyo del CRIC continúan 

elaborando y construyendo dinámicas para poder subsistir como pueblo y cultura minoritaria. 

Estamos entonces en un país que proclama la diversidad étnica y cultural pero no la apoya y 

valora en la dimensión que se requiere. Mientras tanto, otras miradas, pensamientos y países, 

para que los pueblos originarios no mueran, toman el tema con toda la seriedad y apoyo, 

incluso en el sentido económico. 

Los esfuerzos del Gobierno nacional se centraron en el desarrollo de la política pública 

de etnoeducación en Colombia. En un informe elaborado por Patricia Enciso Patiño (2004) 

titulado “Estado del arte de la etnoeducación en Colombia con énfasis en política pública”, 

se muestra, con base en los artículos 7°, 10º, 13, 27, 63, 68, 70 de la Constitución Política de 

1991 y el Convenio 169 de la OIT de 1989, que el Estado colombiano a través del Ministerio 

de Educación Nacional, crea la etnoeducación cómo sistema de educación para los diferentes 

grupos étnicos que existen en el país. Esto, gracias a las luchas indígenas por el 

reconocimiento de su autonomía. Enciso (2004) señala al respecto:  

 [E]n este recuento histórico de la creación de la etnoeducación vemos claramente cómo todo 
 el sistema etnoeducativo es una propuesta del Estado y en donde los diferentes grupos étnicos 
 sólo aportaban ideas, pero en general es una imposición del Estado obedeciendo a políticas 
 educativas que ni siquiera corresponden a las lógicas propias de un Estado social de derecho, 
 en donde no se respeta y valora tradiciones culturales, cosmovisiones y pensamientos 
 distintos al modelo tradicional europeo instaurado y asumido por años por nuestro Estado 
 como lo menciona el texto. Todos los grupos étnicos del país, cada uno de acuerdo con el 
 ritmo que ha marcado su propio proceso histórico, se han visto involucrados en este juego de 
 reciprocidad con el Estado. Los cambios han traído ventajas y desventajas, progreso y 
 estancamiento, conocimiento e ignorancia, fortalecimiento y debilidad, alegrías y tristezas, 
 contratos y Convenios, expectativas no imaginadas, satisfacción y desilusión, mudanzas a las 
 ciudades, matrimonios y divorcios, unos que se van, unos que se quedan... el mundo 
 transformado. Quizás algunos estén satisfechos. Quizás otros, probablemente mayores y 
 autoridades tradicionales, sientan algo similar a lo que me dijo el taita Lorenzo Muelas un 
 día, algunos años después de publicada la Constitución de 1991: Si yo hubiera sabido que 
 todos estos cambios nos iban a traer tanta división y tanta descomposición, no hubiera 
 participado cómo lo hice en la Asamblea Nacional Constituyente (p.17).  
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Adicionalmente, encontramos otra posición que muestra el sentimiento de la mayoría de 

población indígena en Colombia:  

 Una mirada diferente, sutilmente diferente, apareció en un documento de la Organización 
 Nacional Indígena de Colombia (ONIC) por aquellos tiempos “La escuela, por su acción 
 misma ha significado para nuestras comunidades la pérdida de nuestra identidad, y la forma 
 más concreta de desintegración cultural”. Sin embargo, por esa misma razón, las 
 comunidades la asumen como un espacio de apropiación del medio exterior, ente de 
 conocimiento y acceso al prestigio y poder dominantes (Enciso, 2004, p.17). 

Para una mejor comprensión, es importante revisar la genealogía de la palabra 

etnoeducación. Esta revisión es realizada por Elizabeth Castillo Guzmán (2008) en su 

ponencia “Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los 

derechos”. Segùn Castillo (2008), desde la creación del concepto, éste se ha constituido como 

una exigencia de nuestros grupos indígenas, de respeto a su derecho de educación y cultura, 

hasta ser elevado a la categoría jurídica de derecho fundamental con la constitución de 1991. 

Esta propuesta educativa empezó como iniciativa de los grupos indígenas Páez como una 

forma de rechazo a la implementación de un sistema educativo que está presente desde la 

llegada de los españoles a América y perdura hasta hoy. Este sistema educativo no cumple 

con sus expectativas ni con el propósito de crear identidad propia, tampoco con la 

preservación de los saberes ancestrales de sus comunidades para educar a las generaciones 

futuras y la conservación de sus tradiciones. Por el contrario, busca imponer la cultura 

hegemónica y desaparecer los pueblos indígenas en tanto responden a las políticas públicas 

de un régimen neoliberal. Así lo expresa Gros (2012):  

 (Los países del Primer Mundo) se orientan hacia un neoliberalismo económico muy poco 
 favorable a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo que es el caso de la gran mayoría 
 de la población indígena que sólo pretende educar no para crear sociedad, sino educar para 
 competir sin importarle en nada el aprendizaje visto cómo uno de forma integral sino un 
 aprendizaje dañino para su cultura (p. 12). 

Luis Alberto Artunduaga (1997), en su artículo “La etnoeducación: una dimensión de 

trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia”, indica que la sociedad es 

quien crea a sus integrantes con el fin de que éstos ayuden todos los días a su mejoramiento. 

Por consiguiente, a los diversos grupos étnicos y culturales hacen parte de la sociedad en la 

medida en que aportan a la construcción de una sociedad más tolerante, más justa y más 
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incluyente. Es por ello que un modelo de educación, que fomente la interculturalidad en la 

construcción de una identidad, es necesario. Como lo expresa claramente Artunduaga (1997), 

“la identidad de los grupos étnicos es una recreación de su realidad desde una estructura 

particular de símbolos que les pertenecen y difieren de los símbolos de otra cultura” (p. 37). 

Es claro, entonces, que para la construcción de identidad se deben revisar y analizar las 

culturas con las cuales nos diferenciamos y determinar los puntos de encuentro.  

El 6 y 7 de febrero de 2013, en la ciudad de Popayán, se realizó un panel denominado 

Niñez y conflicto armado en territorios Indígenas del Norte del Cauca (Fundación Tierra de 

Paz, 2013). En este panel se evidenció cómo la falta de identidad cultural, sentido de 

pertenencia por ausencia del Estado y el debilitamiento de las autoridades propias por falta 

de autonomía y reconocimiento en todos los aspectos, hace que los niños y jóvenes tomen 

como referencia y modelo a seguir a los estereotipos construidos por los grupos armados 

ilegales que confluyen en su territorio. Los niños y jóvenes crean estos estereotipos debido a 

que no encuentran una referencia y un modelo a seguir por la confusión entre dos sistemas 

organizativos que confluyen simultáneamente en su territorio y en todos los escenarios en 

que se desarrollan (Educación, política, recreación, economía, territorio, entorno familiar, 

etc.): El estatal, con un modelo neoliberal capitalista8 y en donde el individuo prima por lo 

colectivo; y, el otro el sistema propio, en donde todo se desarrolla y genera en comunidad. 

Estos dos sistemas, totalmente opuestos, hacen que los niños y jóvenes prefieran salir de sus 

entornos familiares y de sus aulas de clase para incorporarse a los grupos armados ilegales 

que les ofrecen un rápido ascenso además de “respeto y ascendencia” por portar un arma o 

pertenecer al grupo. 

Esa falta de autonomía y reconocimiento en todos los sentidos, hace que las autoridades 

tradicionales y la comunidad, a pesar de los esfuerzos, no puedan llevar a cabo su plan de 

vida. Es aquí donde está inmersa la educación que es el tema que nos convoca en esta 

8 Entendido como modelo neoliberal-capitalista, en el sentido de la reducción de gasto y ampliación de cobertura para 
mejorar las cifras y olvidando la calidad y pertinencia de la educación. 
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investigación, convirtiéndose en un componente fundamental, como lo dice Carlos Dura 

(2013) en el texto Abordaje institucional del ICBF ante el reclutamiento forzado de menores:  

 [L]a exclusión social y económica. Los bajos niveles de escolaridad, la pobreza, la promesa 
 de unos ingresos. Atributos culturales presentes en los niños, niñas y adolescentes. Por 
 ejemplo, el tema de la guerra, el uso de armas, el prestigio y también de modo general, las 
 construcciones de masculinidad que existen sobre el poderío, etc. (p. 15). 

En el informe presentado por Katarina Tomasevski (2004), Relatora Especial sobre el 

derecho a la educación, se muestran dos vías: (i) Una educación que no respeta las minorías 

y la diferencia y, (ii) Una educación que plantea que cada niño es un mundo totalmente 

distinto que debería ser tenido en cuenta por su diferencia. Sin embargo, las políticas 

educativas difícilmente podrán reconocer el total de diferencias que se pueden presentar en 

un escenario escolar de acuerdo a cada contexto.  

 [L]a UNESCO forjó en 1978 el concepto del derecho a ser diferente y postuló que "todos los 
 individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados 
 como tales”. Albie Sachs amplió esta idea en el año 2000 al afirmar el derecho de las personas 
 a ser quienes son sin que se las obligue a subordinarse a las normas culturales y religiosas de 
 otros. La normativa internacional en materia de derechos humanos exige que la exigencia de 
 que el niño se adapte al tipo de educación disponible, se sustituya por la de la adaptación de 
 la educación al interés superior de cada niño. En nuestro imperfecto mundo, el derecho de 
 cada niño a ser considerado y respetado como diferente sigue siendo un sueño lejano. En la 
 práctica, los niños se ven reducidos a los pocos criterios que son objeto de seguimiento y se 
 toman en cuenta al formular las Leyes y políticas educativas. Esos criterios son, con 
 frecuencia, únicamente el sexo y la edad, raramente la discapacidad y sólo algunas veces el 
 idioma materno, la religión, la raza o el origen. Así pues, la siguiente medida que se debería 
 tomar es adaptar la educación para que pueda tratar a los niños como individuos en lugar de 
 como meros portadores de determinados rasgos Étnicos o religiosos (Tomasevsky, 2004, pp. 
 25-26). 

Lo anterior es una muestra de que el Estado no debe formular políticas educativas 

universales. Una política de este tipo no obedece a las necesidades reales y sentidas en cada 

contexto educativo. Se requiere una política educativa incluyente que debe estar centrada en 

el reconocimiento de las diferencias y el aprovechamiento de estas en la pervivencia de cada 

comunidad sin importar si es afrocolombiana, indígena Rom, LGBTI, etc. 
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Graciela Bolaños y Libia Tattay (2012) en su texto La educación propia, una realidad 

oculta de resistencia educativa y cultural de los pueblos, observan que la educación indígena 

desarticulaba su esencia comunitaria impartiendo el aprendizaje del Estado que es 

individualista en su fondo y práctica. Marín y Marlés (2009), realizaron un estudio 

etnográfico para responder a los interrogantes ¿cuál es el enfoque que se le da en los colegios 

a la enseñanza desde el punto de vista de los indígenas? Y, ¿cuáles son los trazos de dicha 

enseñanza, como planteamiento a un futuro, para cada uno de los jóvenes de la cultura 

indígena? 

Desde el punto de vista jurídico se encuentra la investigación de Rappaport (2003), donde 

analiza las interpretaciones indígenas de la Constitución de 1991 y, muestra cómo esa 

traducción al Nasaywue presenta dos visiones diferentes sobre una sola legislación. 

Rappaport (2003) se enfoca en el papel que juegan las personas que realizaron la traducción 

y explicación de los diferentes conceptos para ser aplicados dentro del Pueblo Nasa. Al tener 

las comunidades indígenas su propio sistema basado en sus “usos y costumbres” y verse 

inmersos en una Constitución que los incluye desde una visión occidental, debe llevarlos a 

un diálogo o relacionamiento intercultural para llegar a un punto de equilibrio entre los dos 

saberes. Esto  permitió introducir dichos conceptos legales dentro de la cultura Nasa de la 

comunidad del resguardo indígena de Corinto, Cauca. 
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6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 El presente marco teórico permite abordar los conceptos fundamentales planteados, 

así como los temas relevantes. Esto con el fin de brindar una mayor comprensión del objetivo 

de esta investigación. Se abordaron temas como el derecho a la cultura como elemento y 

principio fundamental de los pueblos. Luego, otros como multiculturalidad, 

pluriculturalidad, interculturalidad y autodeterminación. Los temas identidad y autonomía 

también se tratarán, en la medida en que son fundamentales al hablar sobre las comunidades 

indígenas. También se abordarán la teoría del reconocimiento desde la óptica de Axel 

Honneth y la importancia que ésta tiene para las minorías. Para finalizar, se tratarán la 

realidades sociales y educativas desde la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos y la 

educación propia en la comunidad indígena cuyo tema es central en esta investigación  

 

6.1. Derecho a la cultura 

Una de las definiciones de cultura es la de Taylor (1975):  

 [L]a cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye 
 el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
 otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad 
 (p.29). 

Asimismo, Franz Boas (citado en Charria, 2007) sostuvo que el método en Antropología 

debería ser inductivo, ya que implicaba un razonamiento  que parte de lo específico y va a 

lo general, por lo que definió en 1930 la cultura así:  

 [L]a cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 
 relaciones del individuo en la medida en que se vean afectadas por las costumbres del grupo 
 en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida que se ven determinadas 
 por dichas costumbres (s.p.). 

Finalmente, y para dejar la definición de cultura un poco más amplia, se trae de nuevo a 

colación a Charria (2007) cuando dice: 
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 [P]odemos afirmar que la cultura es un fenómeno general, en tanto que una capacidad y 
 posesión compartida por todos los humanos, pero también es específica en la medida en que 
 existen diferentes tradiciones culturales en diversas sociedades concretas. A la luz de lo 
 anterior, tenemos que decir que la cultura es esencialmente compartida, transmitida en 
 sociedad mediante el proceso de enculturación o aprendizaje, sea aprendizaje por observación 
 o finalmente, se trate de un aprendizaje cultural, que implica la capacidad humana de la 
 utilización de signos-símbolos que no tienen una conexión necesaria y natural con lo que 
 representan (p.29).   

El derecho a la cultura está consagrado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, articulo 27. Como debate jurídico es relativamente reciente, más no el 

derecho en sí pues la cultura es la fuente principal de formas, costumbres y comportamientos 

que denotan o marcan la identidad de los pueblos. Este derecho, aunque ligado a los derechos 

humanos, cobra importancia en la medida en que en él recae el desarrollo de los pueblos. Los 

alcances y definición del derecho a la cultura son, cada vez más, objeto de debate en razón 

de las migraciones, pues por ellas se trenzan y conviven culturas diferentes de diversas 

creencias y comportamiento, creando nuevos ethos.  

A pesar de la difícil definición de este tipo de derecho y su establecimiento en un marco 

universal, es importante su defensa, pues es el que está destinado a garantizar el respeto por 

la diversidad, en especial de los grupos minoritarios amenazados por el avasallante avance 

de las culturas dominantes y hegemónicas de Occidente. Por ello, esta investigación aboga 

por la defensa de la cultura y la educación del pueblo Nasa. Como lo indica Castañeyra 

(2014): 

 [E]s cierto que la categoría de los derechos culturales ha estado muy vinculada con la 
 necesidad de protección de las minorías culturales, ante los abusos a los que se veían 
 sometidos por los grupos mayoritarios. El respeto a la cultura, la lengua, la religión o las 
 costumbres de estas minorías ha suscitado mucho debate y literatura en el campo de la 
 sociología, la política, la antropología, y cómo no, en el derecho (p. 32). 

 Además de ello, se encuentra el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos:  

 Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
 comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 
 de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
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 materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
 de que sea autora (ONU, 1948) 

Y, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 

13, 14 y 15  

Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo 
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de 
la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las 
condiciones materiales del cuerpo docente. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad 
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 
Estado (ONU, 1966). 
 
Artículo 14 
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no 
haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su 
jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a 
elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la 
aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del 
principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos (ONU, 1966). 
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Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, 
el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable 
libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
científicas y culturales (ONU, 1966). 

Al respecto, Castañeyra (2014): 
 Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua 
 que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación 
 y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe 
 tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de 
 su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de 
 las libertades fundamentales (p. 39).  

 Apoyando esta investigación frente al derecho que tiene la comunidad Indígena del 

Resguardo Páez del Municipio de Corinto, Departamento del Cauca a formular y ejecutar su 

educación propia a partir de sus usos, costumbres y tradiciones culturales.  

El Derecho a la cultura  trae consigo la forma en que éste debe garantizar principios como 

la necesidad de una libertad radical ―que es más amplia que la simple libertad de expresión 

pues ello conlleva a las creaciones propias individuales, es distinta de su divulgación por 

obedecer derechos superiores a proteger. También otros principios como la pluralidad 

sustentada en la Diversidad Cultural y,  el progreso de la cultura, que es y deberá ser una 

política de Estado para que todos los habitantes tengan libre acceso a los bienes culturales; 

y, el principio del libre desarrollo de la personalidad, así como valores como la autonomía y 

la diversidad. Es a partir de esos valores y principios jurídicos que podemos darle la 

importancia, relevancia y protección jurídica a las prácticas culturales de los grupos 

indígenas, que no son más que el desarrollo cultural de un grupo social. Justamente allí se 

entiende por qué el Estado debe garantizar esos principios de Pluralidad, Autonomía y 
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Reconocimiento, para integrar y valorar las comunidades indígenas por su legado y 

pervivencia. Como lo reseña Charria (2007):  

 

 [E]l pluralismo cultural está sustentado en la Diversidad Cultural como un hecho natural y 
 como tal es un valor, y, además, se sustenta en que la personalidad del individuo, se desarrolla 
 en relación con ámbitos culturales específicos. Lo anterior conlleva la idea de la igual 
 dignidad de todas las culturas (p. 29). 

Tan importante es este derecho a la cultura que se apoya también en la Declaración sobre 

los derechos de los pueblos Indígenas en el artículo 14 núm. 1, donde se consagra como el 

derecho de establecer y controlar sus propios sistemas educativos. Además, de éste depende 

la pervivencia de pueblos y colectivos sociales a los cuales se debe respetar su identidad, 

cultura, diversidad y autonomía. 

 

 

6.2. Multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad y 

autodeterminación 

     Cuando se habla de Cultura, Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, 

es necesario remitirse a la Declaración de la UNESCO en materia de Diversidad cultural, 

adoptada el dos (2) de noviembre del año 2001. En esta declaración se resalta la importancia 

de la identidad, diversidad y pluralismo hasta el punto de tomárseles como patrimonio de la 

humanidad. Esto, con el fin de rescatar la historia, cosmovisión, lengua y cultura de los 

pueblos indígenas y dejar un legado para las nuevas generaciones.   

 

Explicado esto, se procederá a explicar cada uno de los conceptos anteriormente 

mencionados, teniendo en cuenta que el derecho a la cultura es todo el compendio que tiene 

un grupo social frente a sus creencias, Leyendas, mitos, lengua, comportamientos. En 

palabras de Charria (2007):   

 
 [V]aldría resaltar que existen cuatro grandes capacidades que actúan como una especie de 

 plataforma de desarrollo sobre las que descansa la cultura, estas capacidades son a saber: 1. 
 El aprendizaje; 2. El pensamiento simbólico; 3. La manipulación del lenguaje y 4. El uso de 
 herramientas y otros productos culturales (p. 26-27). 
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La multiculturalidad es un concepto que nace como política pública angloamericana y 

además, como pensamiento filosófico y social. El reconocimiento de la diversidad se brinda 

a quien piensa y se comporta diferente, parte del respeto por el otro y su diferencia. La no 

discriminación por religión, raza o cultura, se incorporó en nuestra Constitución de 1991 en 

su artículo 7.9 (Const, 1991). Según Gunther Dietz (2012), es el “heterogéneo conjunto de 

movimientos, asociaciones, comunidades y posteriormente-instituciones que confluyen en 

la reivindicación del valor de la “diferencia” étnica o cultural, así como en la lucha por las 

pluralización de las sociedades que acogen dichas comunidades y movimientos” (p. 27). Por 

lo tanto, este multiculturalismo es entendido como un concepto más amplio entre las 

relaciones del Estado y las sociedades contemporáneas, y llevado a las sociedades 

originarias, como los pueblos indígenas, en la medida en la que el Estado protege y vela por 

su protección y desarrollo, no sólo por el interés particular para el Estado si no por su valor 

como patrimonio de la humanidad. 

 

La interculturalidad es la interacción de las diferentes culturas de una comunidad o 

nación entre naciones, culturas y comunidades para el crecimiento de las mismas con base 

en el respeto por la diversidad y la diferencia. Dietz (2012) muestra claramente la diferencia 

entre la multiculturalidad y la interculturalidad:  

 

PLANO 

FÁCTICO 
MULTICULTURALIDAD INTERCULTURALIDAD 

= lo que es Diversidad cultural, 

lingüística, religiosa 

Relaciones interétnicas, 

interlingüísticas, 

interreligiosas.  

PLANO 

NORMATIVO 
MULTICULTURALISMO INTERCULTURALISMO 

9 El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana. 
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=lo que debería 

ser 

Reconocimiento de la 

diferencia 

1. Principio de igualdad 

2. Principio de diferencia 

Convivencia en la 

diversidad  

1. Principio de igualdad 

2. Principio de 

diferencia 

3. Principio de 

interacción positiva. 
Tabla 1: La diversidad en los discursos multi e interculturales 
Fuente: Cf. Deitz y Mateos Cortés (2008), basado en Gimenez (2003).  

 

Los nuevos movimientos sociales no están tan preocupados por las esferas económicas 

o políticas del Estado como por los temas socioculturales, su reconocimiento y prácticas. Por 

causa de la dominación han sido privados de su expresión colectiva y abierta. Razón por la 

cual es necesario el reconocimiento y afianzamiento normativo de estas colectividades y sus 

identidades en fase denominada “política identitaria”. Todo esto, sobre la base de los 

estudios étnicos y culturales realizados por la academia, que aporta una gran fortaleza a estos 

movimientos por la seriedad y rigurosidad de sus estudios. Dietz (2012) citando a Kymlicka, 

expone que esa ciudadanía multicultural debe estar concentrada en los derechos individuales 

y colectivos diferenciales, 

[L]os liberales no tienen un derecho automático de imponer sus visiones a las minorías 
nacionales no liberales. Sin embargo, sí tienen el derecho e incluso la responsabilidad de 
identificar cuáles son realmente estas visiones. Las relaciones entre los grupos nacionales han 
de ser determinadas mediante el diálogo. No obstante, si la teoría liberal en algo puede 
contribuir a este diálogo será especificando las implicaciones de los principios liberales de 
libertad e igualdad. Esto no constituye un primer paso en el camino hacia la diferencia. Se 
trata más bien de un primer paso hacia el inicio  de un diálogo (Kymlicka, 1995, p. 171 
citado en Dietz, 2012, p, 90). 

Para complementar, Dietz (2012) cita a Caglar:  

 [E]l multiculturalismo no implica meramente un reconocimiento de las diferencias culturales 
 colectivas, sino a la vez la necesidad de garantizar políticamente la supervivencia de las 
 comunidades culturales portadoras de estas diferencias. Para ello, es preciso institucionalizar 
 las culturas y redificar “comunidades” culturales (Caglar, 1997, p. 179 citado en Dietz, 
 2012, p. 91). 

Citando a Kymlicka (1996), Castañeyra (2014) indica:  
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 [L]os llamados  derechos colectivos, categoría especialmente bien construida por autores 
 americanos cómo Kymlicka, son especialmente relevantes cuando hablamos de pluralismo 
 cultural, hasta el punto de que, con base en la importancia de los derechos de las minorías en 
 el contexto del respeto a los derechos humanos básicos se ha llegado a reivindicar para ellos 
 una teoría separada de los derechos humanos (Kymlicka), por resultar estos incapaces de 
 resolver importantes y controvertidas cuestiones al respecto. Hasta que eso no ocurra, señala 
 el filósofo político canadiense, no se podrá restaurar la paz o el respeto a los derechos 
 humanos básicos (Castañeyra, 2014, pág. 32). 

Para Kymlicka (1996) los países son culturalmente diversos. Esa diversidad de culturas 

reclama y exige un reconocimiento real a su diversidad, cosmovisión y cultura, lo que él 

denomina el ‘reto del multiculturalismo’ al interior de los Estados. Deja también en 

entredicho que existan Estados culturales y cosmogónicamente uniformes, lo señala de la 

siguiente forma: 

[P]or mi parte, empleo los términos cultura (y multicultural) en un sentido diferente. Me 
centraré en el tipo de multiculturalismo derivado de las diferencias nacionales y étnicas. 
Como dije antes, utilizo cultura cómo sinónimo de nación o pueblo; es decir, como una 
comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un 
territorio o una patria determinada y comparte un lenguaje y una historia específicos. Por 
tanto, un Estado es Multicultural bien si sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un 
Estado Multinacional), bien si éstos han emigrado de diversas naciones (un Estado Poli 
étnico), siempre y cuando ello suponga un aspecto importante de la identidad personal y la 
vida política (p.15). 

Adicionalmente, y cómo aporte central a esta investigación, Dietz (2012) recogiendo a 

Vertovec (1998), dice, 

 [E]l pensamiento multiculturalista, originado en una serie de movimientos sociales 
 específicos y monotemáticos se ha constituido así en un influyente factor que participará de 
 forma activa en la reformulación de las políticas educativas de las sociedades 
 contemporáneas: Los discursos que invocan el multiculturalismo se ha desplazado 
 profundamente en un brevísimo periodo, partiendo de la reivindicación de asuntos 
 relativamente simplistas, para que se reconozcan las condiciones de  pluralismo étnico y 
 se exalte la “tolerancia”, pasando por la compleja tarea de rediseñar las estructuras públicas 
 para que aseguren la igualdad y promuevan la permanencia cultural, hasta llegar a formular 
 interrogantes profundamente inquietantes acerca de los límites del acomodo de moralidades 
 enfrentadas, acerca del poder político de las imágenes y de la creación de nuevos modos de 
 pluralismo político (Vertovec, 1998, p.34 citado en Dietz, 2012, p. 106). 
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6.3. Identidad 

Identidad se refiere al conjunto de rasgos, atributos o características por las cuales 

se diferencia o reconoce un ser humano o una comunidad. También tiene que ver con 

la apreciación que tiene cada persona de sí misma en referencia a los demás, así como 

de una comunidad o colectivo en comparación con las otras. La identidad es aquello 

que define, en gran medida, nuestras necesidades, gustos y acciones. 

 

Hablar de identidad en los pueblos indígenas en un sentido estricto no sería fácil 

debido a que las identidades de los pueblos indígenas fueron destruidas por los ataques 

históricos. Primeramente, por la colonización española; luego, por la Iglesia en su 

intento de “civilizar los indios”; y, en tercer lugar por el propio Estado. Es ahora que 

las comunidades empiezan a recuperarse en su afán de no perderse en la historia y los 

anaqueles de las bibliotecas, retomando su andar y caminando la palabra como lo 

expresan los mayores y sabios ancestrales. 

 Desde el punto de vista moderno, el concepto de identidad es complejo. Como lo dice 

Stuart Hall (2003), “es un concepto el cual depende de tres factores fundamentales: Una 

lógica de la diferencia, una lógica de la individualidad y una lógica de la temporalidad" (p. 

151) y hace referencia a la dirección actual de los estudios culturales cuando dice:  

 [Q]uiero recusar la dirección actual de los estudios culturales, situando sus fundamentos 
 teóricos en cada una de esas lógicas y proponiendo tres alternativas correspondientes: una 
 lógica de la otredad, una lógica de la productividad, y una lógica de la espacialidad. Si la 
 identidad es en cierto modo constituida por la modernidad y a la vez es constitutiva de esta, 
 los discursos identitarios actuales omiten cuestionar su propia ubicación dentro de las 
 formaciones del poder moderno y su implicación con ellas (Hall, 2003, p. 151)   

Para Hall, la identidad se da entre dos formas de lucha: (i) la lucha contra todas las 

construcciones identitarias existentes o creadas desde la Modernidad, que plantean ideas 

negativas y positivas el posicionarse cómo auténticas, originales y propias; y, (ii) el modelo 

que anula y niega la existencia de las identidades propias, independientes y distintivas, 

denominadas originarias, pero basadas en las experiencias compartidas. Para el caso que nos 

ocupa, tomaremos la primera forma de lucha, pues este modelo de identidad permite 
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enmarcar a las comunidades indígenas en general, en especial el Pueblo Nasa. Mientras 

tanto, cabe resaltar que el segundo modelo de esta teoría de la identidad depende de la 

negación a la diferencia y de la construcción colectiva e interrelacionada del concepto de 

identidad.  

 [E]l desafío consiste en ser capaz de teorizar más de una diferencia a la vez” esto supone una 
 política mucho más ardua, porque los bandos no están definidos de antemano ni de acuerdo 
 con divisiones nítidas. Cómo señala Michelle Wallace (1994, pág. 185), haciéndose eco de 
 June Jordán, era necesario decir eso: no debe confiarse en las mujeres simplemente porque 
 son mujeres, así como no debe confiarse en los negros porque son negros y en los gays porque 
 son gays, y así sucesivamente. En este punto, las luchas en torno a la identidad ya no implican 
 cuestiones de adecuación o distorsión, sino de la política misma de representación (Hall, 
 2003, pp.152-153) 

Llegado a este punto, esta investigación se acoge a lo que se verá sobre el tema de 

reconocimiento. Más que una representación, se trata de un reconocimiento a la diferencia 

de esos grupos identitarios en relación con los grupos mayoritarios y globales creados bajo 

una misma percepción del mundo, de la vida y del comportamiento e interrelación del ser 

humano. 

 

6.4. Reconocimiento  

La teoría del reconocimiento es adelantada en los últimos años por Axel Honneth. Este 

autor brinda la base sobre la cual se reconoce a los indígenas en sus derechos y sus 

diferencias, y el igual trato como parte fundamental e integral de la sociedad. Según Honneth 

(2009), el reconocimiento debe ser entendido en toda su dimensión, no por partes o 

fracciones, sino como un todo. 

 
 [L]a situación así dada cambió de manera sustancial sólo después de que en los últimos veinte 

 años surgieron una serie de debates políticos y movimientos sociales que por sí mismos 
 presionan para que se le dé mayor importancia a la idea del reconocimiento: pues ya sea en 
 las discusiones sobre el multiculturalismo o en la auto comprensión teórica del feminismo, 
 siempre se manifestó como un leitbild10 común la idea normativa de que los individuos o 
 grupos sociales deben encontrar reconocimiento o respeto en su “diferencia”. De ahí era sólo 
 un paso corto para llegar a la comprensión generalizada de que la calidad moral de las 

10 Leitbild: Modelo: Que en el texto de Honneth (2009) lo interpreto cómo todas esas agrupaciones siguieron 
un mismo patrón de lucha por el reconocimiento, en un principio de lucha de derechos civiles y políticos y que 
en su evolución se viene transformando a la lucha por el reconocimiento de derechos sociales. 
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 relaciones sociales no sólo debe medirse por la distribución equitativa, de los bienes 
 materiales; por el contrario, nuestra representación del actuar moralmente correcto también 
 debe estar relacionado en esencia con ideas sobre cómo los sujetos se reconocen mutuamente, 
 y como qué se reconocen. Así derivo de manera paulatina de los planteamientos políticos el 
 material para una discusión relativa a la filosofía de la moral cuyo punto de partida lo 
 constituye el razonamiento de que el contenido normativo de la moral debe poder explicarse 
 con base en determinadas formas del reconocimiento recíproco: aquello a que nos referimos 
 al hablar del “punto de vista moral” se refiere en primer lugar a propiedades deseables o 
 exigibles de las relaciones que los sujetos mantienen entre sí (Honneth, 2009, p. 311). 

     

Es así como para Honneth (2009), el reconocimiento es la piedra angular de la 

construcción de justicia en general. Este autor señala que el conglomerado social quiere 

seguir y modelar un patrón de comportamiento y conducta que no obedece a la realidad social 

de las minorías. En ese sentido, las minorías se anulan por no integrar sus patrones de 

conducta y cosmovisión. La mayoría, por el contrario, busca la asimilación de los grupos 

minoritarios a su cultura en la búsqueda de un conglomerado social tenga un comportamiento 

y pensamiento igual, no aceptando ni respetando, de esta forma, la diferencia.  

 [E]n la discusión filosófica contemporánea se experimenta una revalorización conceptual en 
 lo concerniente al problema del reconocimiento: Como en otros casos en la moral 
 contemporánea, lo que ocurre más bien es que el curso de la discusión, que suele seguir los 
 vaivenes de las demandas de la sociedad, parece necesitar hallarse en un atolladero para que 
 se piense en recurrir a viejos conceptos de la tradición en busca de ayuda. Cuando las 
 posiciones se han atrincherado de tal manera que no hallan forma de zanjar la disputa, o 
 cuando los planteamientos en juego no parecen ya poder dar cuenta de cuestiones centrales 
 de la experiencia moral, entonces se vuelve la mirada hacia otros autores, o hacia otros 
 conceptos del pasado, con la esperanza de encontrar allí motivos que permitan enriquecer la 
 discusión o acaso hasta solucionar la controversia (Guisti, 2007, p. 40). 

Honneth (1997) pretende darle un giro a Hegel en referencia a la lucha por el 

reconocimiento: “giro al modelo de lucha social, introducido por Hobbes y Maquiavelo, giro 

por el que el acontecer práctico del conflicto entre los hombres podía ser referido a motivos 

morales, en lugar de motivos por la auto conservación” (Honneth, 1997, p.13). Por su parte, 

Hegel abre un camino que en el presente revive con mucha fuerza, pues frente a la lucha por 

la supervivencia tomada como fundamento del proceso social, plantea como alternativa 

principal la también histórica lucha por el reconocimiento. Esta es la matriz que genera el 
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proceso de individuación11, producto de múltiples reconocimientos que confluyen en la 

diferenciación entre la identidad y la otredad12 de donde emerge la sociabilidad.   

En el texto “La lucha por el reconocimiento en Hegel”“ Rendon (2010) cita palabras de 

Hegel: 

 [E]s absolutamente necesario que la totalidad a la que ha llegado la conciencia en la familia 
 se conozca a sí misma como si misma en otra totalidad semejante de la conciencia. En este 
 conocimiento es cada uno para el otro inmediatamente un singular absoluto. Cada uno se 
 pone en la conciencia del otro, supera la singularidad del otro, o cada uno pone al otro en su 
 conciencia como una singularidad absoluta de la conciencia. Este es el reconocimiento muto 
 en general y veremos cómo este reconocimiento en cuanto tal, en cuanto un ponerse, así como 
 una totalidad singular de la conciencia en otra totalidad singular de la conciencia, puede llegar 
 a existir (Rendon, 2010, p. 188). 

     Esto puede tomarse como una presentación del espacio intersubjetivo, pues el 

reconocimiento entre lo uno y lo otro, de sus diferencias y semejanzas, de sus límites, es lo 

que permite tanto afirmar la autonomía alrededor de la identidad, como intensificar la 

interacción entre identidades cuya expresión voluntaria e intencional es consciente. La 

interacción dialéctica afirma y relativiza las identidades en una lógica relacional que para el 

aspecto que nos interesa, el étnico, es una lógica intercultural. 

 

          Acorde con esto, fue Hegel quien inspiró a Axel Honneth y a Charles Taylor a 

publicar sus respectivos trabajos: La Lucha por el Reconocimiento (1997) y El 

Multiculturalismo y la Política del reconocimiento (1993). Gracias a ello, se instauró el 

concepto del Reconocimiento como paradigma de la filosofía moral contemporánea, en lo 

referente a la diversidad cultural donde tal vez la más radical es la diversidad étnica13. A su 

vez, dichos trabajos proyectaron a la discusión pública dos tendencias bien diferenciadas 

11 Acción de distinguir una cosa o una persona detalladamente de otras cosas o personas, por tener cualidades 
peculiares. Principio manejado desde Aristóteles y retomado en los últimos tiempos por Schopenhauer en su 
obra “El mundo cómo voluntad y representación (1818), el principium individuationis”. Y lo toma Axel 
Honneth para su teoría del Reconocimiento. 
12 Término usado por Jean Paul Sartre, para su estudio de la existencia de uno mismo, frente a la mirada del 
otro. 
13 Entendida como la más radical la diversidad étnica, por los movimientos creados para su defensa que son a 
incluso de lucha armada, que para el caso que nos compete el de los Nasa, tuvieron su movimiento guerrillero 
cómo lo fue el Quintín Lame y en la actualidad quedan rezagos de ese grupo armando con los Nietos de Quintín 
Lame. Otros movimientos que persiguen reconocimiento lo desarrollan desde campos jurídicos, movilizaciones 
(marchas) pacíficas o desde la parte académica e intelectual consiguiendo también reconocimiento. 
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acerca del asunto en cuestión que actualmente se debaten y condensan en el libro escrito por 

Nancy Fraser y Axel Honneth ¿Redistribución o Reconocimiento? del año 2003 y en español 

2006. 

 

     En ese ejercicio dialéctico de respuestas y réplicas entre Fraser y Honneth (2006), se 

perfilan con precisión dos posiciones teóricas muy diferentes frente a un mismo concepto. 

Honneth sienta su posición frente al reconocimiento del otro argumentando que éste debe 

existir antes que cualquier premisa. Ante esto, Fraser argumenta, introduciendo el tema de la 

sociedad capitalista y mecanismos de mercado, que no sólo se debería hablar de 

reconocimiento, sino también de redistribución. Siendo entonces, redistribución y 

reconocimiento, una teoría crítica dual, no monista como lo plantea Honneth (Fraser y 

Honneth, 2006). 

 

     Como se puede observar, Fraser y Honneth no coinciden en su definición, su modelo 

y mucho menos en su método; tampoco en la manera de recuperar la tesis de Hegel. Si se 

conecta este debate con el tema de esta investigación, se puede apreciar que la comunidad 

Nasa siempre ha sido muy clara frente a la relativización de ese dualismo, concibiendo la 

redistribución como efecto de un reconocimiento acercándose de hecho a la posición de 

Honneth. Para éste, la categoría de reconocimiento articula ambos en un mismo lenguaje 

pues se pueden describir las experiencias de injusticia como motivos de resistencia y 

conflicto social (el desconocimiento, la falta de respeto) para invocarlas en el nivel normativo 

como justificación moral por no recibir lo que se considera un reconocimiento justificado. 

Así, puede decir Honneth, que “una experiencia moral que pueda describirse con razón como 

una “falta de respeto” debe considerarse como la base motivacional de todos los conflictos 

sociales” (Fraser y Honneth, 2006, pp. 108-109). 

 

En la teoría del reconocimiento de Honneth hay una separación de tres estadios: Familia, 

Estado y Sociedad, entendidas desde el punto de vista del amor, el derecho y el 

reconocimiento social estas tres (3) esferas son necesarias en la vida de cualquier individuo. 

Cada esfera muestra una forma de daño específico como lo son para el amor, el maltrato; la 
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discriminación y negación de derechos, en la del derecho; estigmatización e injuria, en la 

esfera social, como se observa en el siguiente cuadro.  

 

Modos de 

reconocimiento 

Dedicación 

emocional 

Atención cognitiva Valoración social 

Dimensión de 

personalidad 

Naturaleza y 

necesidad del afecto 

Responsabilidad 

moral 

Cualidades y 

capacidades 

Formas de 

reconocimiento 

Relaciones 

primarias (amor y 

amistad) 

Relaciones de 

derecho (derechos) 

Comunidad de valor 

(solidaridad) 

Potencial de 

desarrollo 

 Generalización, 

materialización 

Individualización, 

igualación 

Autorrealización 

práctica 

Autoconfianza Autorespeto Autoestima  

Formas de desprecio Maltrato y 

violación, 

integridad física 

Desposesión de 

derechos y 

exclusión; 

integridad social 

Indignidad e injuria, 

honor, dignidad. 

Tabla 2: Estructura de las relaciones de reconocimiento social 
Fuente: Honneth, A. (1997, p. 159) 

Como resultado de esta teoría de reconocimiento, se puede observar la falta de éste en la 

comunidad indígena Nasa del resguardo Páez del Municipio de Corinto, Departamento del 

Cauca. Pues, viene siendo desconocida para el desarrollo del pueblo y su derecho para la 

verdadera aplicación de su autonomía y por consiguiente, está en peligro la pervivencia de 

su cultura a través de la educación propia. Sin justicia real que aplique la normatividad 

existente tanto nacional como internacional, nunca tendrán un real reconocimiento y 

autonomía al interior del Estado. 

 

6.5. Autonomía  

     Según esta teoría moderna, el individuo y los pueblos pueden determinarse sin 

requerir de alguien que influya o menoscabe el sentir, vivir y percibir propio. El individuo o 
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colectivo, se determina a sí mismo para encausar sus ideologías, principios, valores y 

cosmovisión propia. Se puede tratar esto desde el punto de vista de la soberanía sin que esta 

llegue a interpretarse como un Estado dentro del Estado colombiano. Más bien, la soberanía 

de auto determinarse por parte de la comunidad indígena legalmente constituida y protegida 

constitucionalmente. Por ello, se habla de autonomía, para evitar dar a entender que el Pueblo 

Nasa desea una independencia del Estado colombiano. 

 

Para Juan Jacobo Rousseau la autonomía es la expresión clara de la libertad del 

individuo. En concepto de Kant  y su tesis de la norma como aceptación individual de ella, 

sin presión o coerción alguna, sino en la máxima expresión de “voluntad y autonomía”. Sin 

embargo, esta concepción racional no es de la que se ocupa esta investigación, pues de ella 

se desprende todo un concepto de autonomía desde la concepción natural del hombre, 

pasando por lo sociológico y la realidad de los grupos minoritarios, diversos y sujetos a esa 

norma que “aceptaron autónomamente” según la premisa kantiana. Lo que si se retoma de 

Kant, es esa premisa de que cada individuo tiene la capacidad de auto determinarse.  También 

tomamos el concepto de Díaz Polanco frente a la autonomía indígena.  

 [u]n régimen especial que configura un Gobierno propio (autogobierno) para ciertas 
 comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, 
 ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca 
 de su vida interna y para la administración de sus asuntos (Diaz, 1991, p. 151). 

Por tanto, con base en los autores citados y la normatividad, para las comunidades 

indígenas, se puede decir que la autonomía es la libertad de los pueblos a auto determinarse, 

autorregularse o auto dirigirse. Es determinar su común denominador y construir sus planes 

de vida acorde a sus usos y costumbres, un ejemplo claro lo vemos en las comunidades 

autonómicas en el Estado español en donde estas tienen una autonomía legislativa, 

administrativa y ejecutiva. 

 

La normatividad que sustenta la autonomía de las comunidades indígenas se encuentra 

en la Constitución política de Colombia: 

 
ARTICULO  246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
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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 (Cons., 1991). 
 
ARTÍCULO   286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 
Municipios y los territorios indígenas. 
La Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 
se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley (Cons., 1991). 
 
ARTÍCULO   287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2.  Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales (Cons., 1991). 
 
ARTÍCULO  329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación 
se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las 
comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
Los Resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. 
La Ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las 
cuales formen parte (Cons., 1991). 
 
ARTÍCULO  330. De conformidad con la Constitución y las Leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres 
de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus 
territorios. 
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su 
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 
4. Percibir y distribuir sus recursos. 
5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su 
territorio. 
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las 
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se 
integren; y 
9. Las que les señalen la Constitución y la Ley (Cons., 1991). 

  

Al respecto Muñoz y Vitonás (2010), 

 
 [L]a autonomía indígena, si bien permite afirmar la identidad de las naciones originarias, no 

 provoca una ruptura con la identidad nacional de la sociedad colombiana. Las autonomías de 
 los pueblos indígenas no pretenden la fragmentación del país sino la posibilidad de construir 
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 una nación en el marco de varias nacionalidades, con base en acuerdos, alianzas y pactos de 
 reciprocidad, en igualdad de condiciones, en ningún caso como proceso de subalternización, 
 inclusión o dominación (p. 175). 

 
 
 
6.6. Realidad social y educativa  

Boaventura de Sousa Santos en su texto descolonizar el saber, reinventar el poder (1988) 

dice,  

[L]a modernidad occidental, más allá de significar el abandono del estado de naturaleza y el 
paso de la sociedad civil, significa la coexistencia de ambos, sociedad civil y estado de 
naturaleza, separados por una línea abismal donde el ojo hegemónico, localizado en la 
sociedad civil, cesa de mirar y, de hecho, declara cómo no existente el estado de naturaleza. 
El presente que va siendo creado al otro lado de la línea se hace invisible al ser 
reconceptualizado como el pasado irreversible de este lado de la línea. El contacto 
hegemónico se convierte simultáneamente en no contemporaneidad. Esto  disfraza el pasado 
para hacer espacio a un único y homogéneo futuro. Por lo tanto, el hecho de que los principios 
legales vigentes en la sociedad civil, en este lado de la línea, no se apliquen al otro lado de la 
línea no compromete de modo alguno su universalidad (p. 34). 

     Esto, no es más que la realidad que tiene el contexto actual del Resguardo Páez del 

Municipio de Corinto, Departamento del Cauca. Su reconocimiento y autonomía se invalida 

o es inexistente a la luz de la hegemonía de la “sociedad civil”. Sólo hasta la Constitución de 

1991 se les da un reconocimiento total pero en la práctica esto no se da en muchos aspectos, 

como el de la educación propia. Acorde a sus usos y costumbres y al plan de vida que la 

misma comunidad crea, como hoja de ruta para el buen vivir y la recuperación de sus 

principios ancestrales que van ligados a esa educación, desde la concepción hasta la partida 

a un plano superior, como ellos lo conciben. Por tanto, para los Nasa, no es la educación por 

ciclos o etapas fragmentada como lo concibe el sistema educativo colombiano, sino que, 

desde la concepción, el ser está en constante aprendizaje y educación. De esta forma, De 

Souza Santos (2003) en su texto Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la 

experiencia, dice: 

 [L]a Epistemología de los conocimientos ausentes parte de la premisa de que las prácticas 
 sociales son prácticas de conocimiento. Las prácticas que no se fundamentan en la ciencia no 
 son prácticas ignorantes, son antes prácticas de conocimientos rivales, alternativos. No hay 
 ninguna razón apriorística para privilegiar una forma de conocimiento sobre cualquier otra. 
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 Más allá de eso, ninguna de ellas, por sí sola, podrá garantizar la emergencia y el desarrollo 
 de la solidaridad. El objetivo será antes la formación de constelaciones de conocimientos 
 orientados para la creación de una plusvalía de solidaridad (p. 282). 

     Esto indica, contrario a la realidad actual colombiana, que las prácticas del 

conocimiento alternativas no deben ser anuladas, invisibilizadas por una u otra corriente de 

conocimiento imperante. Por el contrario, deben subsistir para alimentarse entre sí, 

correlacionarse de ser posible o aprender una de la otra, jamás acabar prácticas por la 

hegemonía de una cultura imperante ni negar la posibilidad de una minoría diversa.     

 

     Dentro de esta investigación dirigida al pueblo Nasa del resguardo Páez del Municipio 

de Corinto, Departamento del Cauca, se encuentra que los derechos colectivos, ahora 

llamados de “tercera generación”, específicamente el de identidad y autodeterminación, son 

los que materializan lo trabajado en esta investigación. Por un lado, distinguimos a los 

pueblos indígenas que buscan garantizar sus derechos culturales y su integridad social y, ya 

tienen instituidas sus familias, espiritualidad, maneras de plantear y acoger la educación. Por 

otra parte, se encuentra el Estado, cuya normatividad está inscrita en la Constitución de 1991.  

 

     Mediante los saberes y prácticas ancestrales de los mayores del Pueblo Nasa, se debe 

identificar cuál es el concepto sobre las relaciones étnicas y culturales, pues son estas las que 

permiten comprender la forma de percibir la realidad desde el punto de vista de la comunidad 

Nasa. Además, debemos hallar mediante la revisión documental la conexión entre la 

educación propia y la general que brinda el Estado colombiano para poder establecer sus 

diferencias y evitar la pérdida de esa sabiduría ancestral. Con ello, se busca lograr un vínculo 

entre los dos saberes, de tal manera que pueda compilarse en un lenguaje claro su educación 

propia para ubicarnos en su ámbito educativo. 

 

6.7. Educación propia indígena 

El tema de discusión de la educación propia y autonomía en las comunidades indígenas 

nace a partir de un problema general de reconocimiento y autonomía en el desarrollo de su 

cosmovisión y cultura, y en especial de la Educación propia como derecho fundamental y 

servicio público en el entendido de que satisface las necesidades colectivas bajo la regulación 
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y control del Estado y a que esta sea acorde a su tradiciones, tal como ha sido consagrada en 

la Constitución Política de 1991 como derecho de la persona a recibir una formación acorde 

con sus habilidades, con sus tradiciones, cultura, usos y costumbres, algo que a la fecha no 

se ha cumplido, como lo señalan Caviedes y Castellanos (2007).  Este doble carácter de la 

educación como derecho y como servicio público, según la Defensoría del Pueblo (2003), le 

otorga un papel preponderante en el proyecto nacional y es fundamental para el desarrollo 

integral de los seres humanos, así como Pancho y Navas (2007) lo refieren, es algo que a la 

fecha no se cumple. Este incumplimiento está claramente en contravía a los pactos y Tratados 

Internacionales, como lo establecido en los principios del Pacto Internacional de Derechos 

económicos, sociales y culturales, (ONU, 1966) pacto que les reconoce el derecho a su libre 

determinación con la cual pueden establecer su organización política, y definir su desarrollo 

económico, social y cultural. Además del tema de la educación propia, menciona que los 

Estados que suscribieron el convenio dan importancia a la educación como un derecho que 

tiene cualquier individuo para su desarrollo personal, social y económico; y, obedeciendo al 

principio general y fundamental de la Dignidad humana, este derecho debe verse reflejado 

en esa libertad fundamental que debe partir por el respeto de la diferencia entre las naciones 

y los diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales. Adicionalmente esta libertad también 

está reflejada en la potestad de los padres para escoger escuelas o formas distintas de 

educación a las públicas emanadas por el Estado.   

[L]os Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 
que el Estado  prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones (ONU, 1966). 

     Entonces, el reconocimiento de una educación propia no se ha dado en el Estado 

colombiano. Se habla de “Etnoeducación”, concepto que difiere del de ‘educación propia’ de 

cada grupo étnico o pueblo como es el caso que nos ocupa. Sin embargo, la reglamentación 

actual ha reconocido algunos derechos dentro de esa búsqueda de educación propia. Se puede 

observar la Ley 21 de 1991, que aprueba el convenio 169 de la OIT y lo introduce en su 

totalidad a la reglamentación del Estado colombiano y que incluye el tema de la garantía de 

la educación indígena acorde a sus formas, usos y costumbres. En su artículo 27 establece 
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que el Gobierno debe garantizar el traslado de los programas educativos para que se 

desarrollen en territorios indígenas, tema que se profundizará en el desarrollo de la 

investigación cuando se revise atentamente la legislación existente.  

 

    A la fecha, lo conocido como educación propia es el reconocimiento desde la 

Constitución y diferentes Leyes y Decretos expedidos, pero que ninguno de ellos desarrolla 

con claridad y eficiencia los conceptos de reconocimiento y autonomía de las comunidades 

indígenas. Lo más cercano a esto es la contratación de las autoridades indígenas constituidas 

con anterioridad y con reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior para la 

administración y ejecución de recursos dedicados a la educación en sus territorios con base 

en valores individuales por alumno (como si fueran una mercancía y no el valor de la calidad 

y pertinencia de la educación) y ciñéndose a las reglas de contratación y de escalafón de 

maestros del Estado colombiano. Esto no corresponde a la realidad de lo que es una 

comunidad indígena ni responde a los usos, costumbres y cosmovisión porque mercantiliza 

la educación en la medida en que no respeta sus formas de alimentación, educación, 

contratación, infraestructura, etc. 

 

     Los esfuerzos equivocados por parte del CRIC14 por una educación “intercultural” 

argumentados desde la igualdad entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, 

pasa por alto que esa condición de igualdad no existe. Durante un siglo la relación entre la 

sociedad nacional y la sociedad indígena se ha construido sobre la base de la discriminación, 

el desprecio y la persecución a la tradición indígena, y se comprueba el argumento en el 

entendido de por qué los indígenas deben incorporar los conocimientos occidentales en sus 

formas de educación, mientras las escuelas nacionales no están obligadas a incorporar 

elementos del conocimiento indígena en sus contenidos curriculares. Entendido el Estado 

colombiano como pluricultural, este debería ahondar esfuerzos en la enseñanza y respeto por 

la diversidad cultural y, basados en el derecho a la cultura, cumplir los postulados del mismo 

en el sentido de la reciprocidad de criterios en materia de enseñanza y contenidos. 

14 Hablo de equivocados en el sentido de que su lucha siempre ha sido constante, real y legítima, pero 
últimamente está obedeciendo al interés de los contratos que reparte el Estado, olvidando su plataforma 
ideológica de recuperación de cosmovisión, lengua y cultura que dejaron los mayores cuando crearon el CRIC. 
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     En efecto, el reconocimiento del derecho a una educación acorde con la cultura, los 

planes de vida y las necesidades de los pueblos indígenas, que aparece en instrumentos 

internacionales cómo el Convenio 169 de la OIT, que es el primero y el principal instrumento 

de defensa internacional de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, emitido por 

la OIT en el año 1989 y ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que en sus 

artículos 26 al 30 señalan los derechos de estas comunidades con respecto a su educación, el 

acceso a la misma y la forma de impartirla, respetando su cultura, tradiciones, usos y 

costumbres y la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas que en su artículo cuarto (4) habla del derecho a la libre determinación, 

autonomía y autogobierno, en los artículos doce (12) y trece (13) resalta el derecho a enseñar 

sus tradiciones, costumbres, etc., a sus generaciones futuras (Ley 21, 1991). 

 

En cuanto a instrumentos jurídicos nacionales tenemos entre otros el Decretos 1142 de 

1978, el cual reglamenta lo atinente a la educación en las comunidades indígenas, sujetándola 

a las directrices impartidas desde el Ministerio de Educación, la Ley 115 de 1994 que es la 

Ley general de educación, que en su capítulo 3 trata de la educación para grupos étnicos y 

pone como requisito el cumplimiento de la Ley 60 de 1993 y la Ley de ordenamiento 

territorial [inexistente a la fecha en lo que se refiere a comunidades indígenas como lo 

veremos en el desarrollo del primer capítulo] muestra el camino señalado como 

etnoeducación y Decreto 2500 de 2010 que se dedica al tema de la administración de los 

recursos de educación y el nombramiento de docentes indígenas por parte de algunas 

asociaciones o cabildos con una capacidad para poder asumir las exigencias contenidas en la 

norma que presentan un avance positivo. Sin embargo, ese avance no permitirá en la práctica 

una educación propia y acorde con las expectativas de los pueblos indígenas, si no existen 

condiciones administrativas, normativas y económicas adecuadas en la Ley para que los 

indígenas construyan su propio sistema educativo.  

 

Por lo tanto, la definición de la educación como derecho fundamental y pieza angular del 

derecho a la cultura, tal como aparece en nuestra Constitución, permite al Estado renunciar a 

su obligación de garantizar una educación adecuada, y limita la responsabilidad del Estado a 
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la distribución de recursos a las diferentes entidades del orden departamental y municipal. 

Incluso a los mismos Resguardos pero no garantizando su libre desarrollo cultural y de 

determinación como pueblo de qué es lo que requieren como educación. 

 

     Aunque el segundo obstáculo fundamental es, como afirma Garzón (2013), el 

reconocimiento por parte de los mismos pueblos indígenas y por parte de la sociedad en 

general, de la legitimidad del conocimiento indígena frente al conocimiento occidental. Este 

es un debate social, político y cultural que aún no ha sido adelantado apropiadamente. 
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7. MARCO GEOGRÁFICO 

 

El Resguardo Indígena Páez se encuentra ubicado en el Municipio de Corinto en el 

Departamento del Cauca. Cuenta con una temperatura promedio de 22°C y está a la altura de 

1.090 mts. sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Municipio de Miranda, Cauca y al 

sur con los Municipios de Toribio y Caloto, Cauca; al Oriente con el departamento del 

Tolima, y al Occidente con el Municipio de Padilla, Cauca.  

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Municipio de Corinto, Cauca. 
Fuente: Alcaldía de Corinto – Cauca 
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El Resguardo Páez del Municipio de Corinto se encuentra representado legalmente por 

el Cabildo Indígena, según lo dispuesto en la Ley 89 de 1890, artículo 3º y el Decreto 2164 

de 1995, artículo 2º y 22º.15  El ámbito territorial del cabildo indígena de Corinto se determina 

por los testimonios de los Mayores de la comunidad acorde a la tradición oral. Z nivel 

nacional se tiene en cuenta el Decreto departamental 0591 del año 2009, por el cual se 

reconoce el territorio indígena de la parte alta del Municipio de Corinto, en materia de las 

instituciones educativas situadas en territorio indígena y siempre de acuerdo con la ocupación 

ancestral.  

Ilustración 2: Cabildo indígena del resguardo Páez de Corinto. 
Fuente: ACIN 

 

 

15 Normas a estudiar en el marco jurídico donde se detallan y analizan sus alcances. 
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8. MARCO DEMOGRÁFICO 

 

La población del Resguardo Indígena Páez de Corinto corresponde a 5.985 a Mujeres 

equivalente al 47% y 6.849 hombres con una representación del 53% según el censo 

poblacional del 2014, para un total de 12.834 personas.  

 

 
Gráfico 1 Población por sexo en el Resguardo Indígena Páez de Corinto 
Recuperado de: Informe de planeación, Cabildo Indígena de Corinto, 2014 

 

 

 
Gráfico 2: Comportamiento poblacional según Edad y sexo del Resguardo Indígena Paéz de Corinto 
Recuperado de: Informe de planeación, Cabildo Indígena de Corinto, 2014 
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Gráfico 3: Población Nasa en el Resguardo Indígena de Corinto hasta 2014 
Recuperado de: Informe de planeación, Cabildo Indígena de Corinto, 2014 

 

Por rango de edad, la población presenta el siguiente comportamiento: entre 0 a 4 años, 

1.017 niños y niñas; entre 5 a 9 años, 1.236 personas. En el rango de 10 a 14, se contaron 

1.386 personas mientras que en el rango de 15 a 19 años, alcanzan 1.476 personas. En el 

rango más amplio de la población, y es en este rango que empieza a descender la pirámide 

poblacional,  es entre 20 y 24 años, con 1.277 personas entre hombres y mujeres. El grupo 

de edad entre 25 y 29 años, 1.265 personas; en el rango de edad de 30 a 34 años, 1.072 

persona. Por su parte, el grupo de edad entre 35 y 39 años, 850 personas; el rango entre 40 y 

44 años alcanza 704 y el grupo de edad entre 45 a 49 años, 551. El grupo poblacional entre 

50 y 54 años, tan sólo representan 476 personas; el rango entre 55 y 59 años, 394 personas 

entre hombre y mujeres. Las personas que representan los mayores de 60 a 64 años de edad, 

corresponden a 323 personas; entre 65 a 69, 261 personas y, mayores de 70 años, 546 

personas.   

Si se realiza un análisis del comportamiento poblacional del resguardo indígena Páez de 

Corinto, se encuentra que el rango de edad entre 0 a 19 años, el grupo más importante de la 

población, son los niños de la primera infancia y de la edad escolar (Informe de planeación, 

Cabildo Indígena de Corinto, 2014) 
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9. MARCO JURÍDICO 
 

Una vez lograda la independencia de la corona española de los reyes de Castilla y Aragón 

de España en nueve (9) años y en dos (2) etapas: Una, la del grito de independencia del 20 

de julio de 1810 y la segunda, con la batalla de Boyacá de 1819 con la espada del Libertador 

Simón Bolívar; y, una vez creada la República, con los primeros Decretos Leyes del 

Presidente Libertador, los cambios para los indígenas no fueron mayores. Por el contrario, 

bajo el entender y percepción de los mayores sabios ancestrales, para los indígenas no hay 

acuerdo entre si fue peor la Independencia o la Colonia. Por lo menos en la Colonia se 

respetaban sus tierras ancestrales con títulos coloniales expedidos con base en Cédulas Reales 

de los Reyes Católicos de Castilla. Estos títulos aún son fuente de derecho y prueba del 

derecho para la titulación y demostración geográfica de sus tierras ancestrales de las cuales 

fueron despojados por los colonos y terratenientes de la nueva República en territorios de los 

departamentos del Valle del Cauca y del Cauca.  

 

Los pueblos indígenas en Colombia son, hoy en día, una minoría étnica que corresponde 

solo el 3,36% de la población del país según el censo del Dane del año 2005. Esto da un total 

1'392.623 indígenas que están distribuidos a lo ancho y largo del país desde la Guajira hasta 

la Amazonía y desde el Chocó hasta la Orinoquía. Según el DANE, son 87 etnias registradas: 

“Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La Guajira, 

Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. Los departamentos de La Guajira, Cauca, y Nariño 

concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, 2007, p. 23). 
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DEPARTAMENTOS PUEBLOS INDÍGENAS O ETNIAS 

Amazonas 

Andoke, Barasana, Bora, Cocama, Inga, 

Karijona, Kubeo, Letuama, Makuna, Matapi, 

Miraña, Nonuya, Ocaina, Tanimuka, Tariano, 

Tikuna, Uitoto, Yagua, Yauna, Yukuna, Yuri. 

Antioquia 
Embera, Embera Chami, Embera Katio, Senú, 

Tule 

Arauca Betoye, Chiricoa, Hitnu, Kuiba, Piapoco, 

Sikuani, U´wa 

Atlántico Mokana 

Boyacá U´wa, Muisca 

Caldas Cañamomo, Embera, Embera Chami, Embera 

Katio 

Caquetá 
Andoke, Coreguaje, Coyaima, Embera Katio, 

Inga, Makaguaje, Nasa, Uitoto. 

Cauca Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, 

Guambiano o Misak, Guanaca, Inga, Nasa (Páez), 

Totoró, Yanacona 

Cesar  Arhuaco, Kogui, Wiwa, Yuko, Kankuamo 

Chocó Embera, Embera Chami, Embera Katio, Tule, 

Waunan 

Córdoba  Embera Katio, Senú 

Cundinamarca Muisca 

Guainia Kurripako, Piapoco, Puinave, Sicuani, Yeral 

Guaviare Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, 

Kurripako, Nakak, Piaroa, Piratapuyo, Puinave, 

Sikuani, Tucano, Wanano 

Huila Coyaima, Dujos, Nasa, Yanacona 

Guajira Arhuaco, Kogui, Wayuu, Wiwa 
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Magdalena Arhuaco, Chimila, Kogui, Wiwa 

Meta Achagua, Guayabero, Nasa, Piapoco, Sikuani 

Nariño Awá, Embera, Eperara Siapidara,  Inga, Kofán, 

Pasto, 

Norte de Santander Bari, U´wa 

Putumayo Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katio, Inga, 

Kamentsa, Kofán, Nasa, Siona, Uitoto 

Risaralda Embera, Embera Chami 

Santander U´wa, Guanes 

Sucre  Senú 

Tolima Coyaima, Nasa 

Valle del Cauca Embera, Embera Chami, Nasa, Waunan 

Vaupés Bara, Barasana, Carapana, Desano, Kawiyari, 

Kubeo, Kurripako, Makuna, Nukak, Piratapuyo, 

Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tacuyo, 

Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí 

Vichada Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, 

Sikuane 
Tabla 3: Distribución de la población indígena por departamento 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE [2007]. 

 

Lo que ocupa la atención de este trabajo monográfico es la etnia del pueblo Nasa del 

Norte del Cauca asentada en el resguardo Páez del Municipio de Corinto, Departamento del 

Cauca, pueblo Nasa reconocido como una nación indígena.  

La noción de territorio indígena16 en Colombia tiene tres (3) características 

diferenciadoras entre (i) los Resguardos indígenas legalmente constituidos, (ii) las 

parcialidades indígenas o (iii) los territorios no delimitados ni reconocidos legalmente.  

16 Requisitos impuestos por el Estado Colombiano mediante el Decreto 2164 de 1995 que reglamentó 
parcialmente la Ley 164 de 1993 que, a su vez, derogó la Ley 135 de 1961 conocidas como Leyes de reforma 
agraria. 
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Para el censo de 2005 el DANE determinó que existen en Colombia 710 Resguardos 

titulados a cargo del Incoder antes Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT) ubicados 

en 27 Departamentos y en 228 Municipios del país. Con una extensión superficiaria de 34 

millones de hectáreas que representan el 29.8% de territorio Nacional (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, 2007). Para claridad frente a las denominaciones 

territoriales reseñadas se trae a colación el análisis de las definiciones del Decreto 

reglamentario 2164 de 199517, en su artículo 2º, que remplazó al Decreto reglamentario 

2001 de 198818 que contenía estas mismas definiciones legales, elaboradas por la cultura 

mayoritaria, que constituyen el elemento definitorio de conocimiento del marco jurídico del 

asunto indígena en Colombia. La más importante, sin duda alguna, por su ingerencia en la 

teoría constitucional y política, es la definición de territorio indígena: “Territorios Indígenas: 

Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o 

grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen 

el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales” (Decreto 2164, 

1995, art. 2). 
 

Son elementos esenciales de esta definición legal de territorio indígena los siguientes:  
 
 (1) Los territorios indígenas son superficies geográficas de tierra delimitada o sin delimitar 

 dentro  de los límites de la nación colombiana que se proyectan a los países vecinos en 
 relación a las áreas fronterizas en las que el pueblo indígena pertenece a las dos (2) 
 nacionalidades como en el caso del pueblo Wayuu en la Guajira y del pueblo Awá en Nariño.   

  
 En la Constitución Política de 1991 el territorio indígena pasó a ser además una entidad 

 territorial de la Organización Territorial de la Nación junto con los departamentos, los 
 distritos y los Municipios (a. 286), con autonomía en la gestión de sus intereses y derechos 
 bien determinados en el a. 28719 ibídem. 

17 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la 
dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación 
y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. 

18 “Por el cual se reglamenta el inciso final del Artículo 29, el inciso 3o. y el parágrafo 1o. del Artículo 94 de 
la Ley 135 de 1961 en lo relativo a la constitución de Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. 
19 ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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 (2) Las áreas superficiarias indígenas están poseídas en forma regular y permanente por la 

 comunidad, es decir, con duración en el tiempo en la tenencia de las tierras pero al modo 
 jurídico de la ocupación y no de la usucapión o prescripción adquisitiva, por ende, la posesión 
 en forma regular y permanente, se refiere a la aprehensión material o tenencia física con 
 intención de apropiación y de uso y no con ánimo de señor y dueño para usucapir o prescribir 
 porque el modo jurídico de la ocupación ya les confirió la propiedad y posesión de las tierras 
 desde los tiempos anteriores a la colonia española;  

 
 (3) También son territorios indígenas las tierras que aunque NO se encuentren bajo esta 

 posesión regular y permanente de tenencia o aprehensión material por parte de la comunidad, 
 parcialidad o grupo indígena, las mismas constituyen el “ámbito tradicional” o nativo de sus 
 actividades sociales, económicas o culturales históricas, es decir, tienen una aprehensión e 
 intención eminente de uso sin explotación económica permanente pero si la necesaria para la 
 pervivencia de la vida comunitaria como en el caso del manejo nómada de los territorios sin 
 asentamientos permanentes pero en forma ocasional o  estacional o de período de climático 
 y de cosechas itinerantes o de las altas o las bajas marreas de las corrientes acuíferas para la 
 pesca, la caza y los frutos o por razones espirituales del  pueblo indígena como las zonas 
 consideradas por ellos como sagradas como los Páramos;  

 
 (4) En consecuencia, los territorios indígenas son las áreas de las zonas geográficas 

 delimitadas más las áreas de las zonas sectoriales, regionales o provinciales de su territorio 
 histórico o cultural o social o económico ancestral extendido (ámbito territorial), es decir, una 
 visión ampliada y extendida y no restringida ni delimitada de su territorio ancestral por 
 oposición al reduccionismo territorial que los enviaba a los límites geográficos Resguardos y 
 los privaba de todo el territorio indígena para determinar ahora con criterio humanista y 
 justiciero un territorio expansivo o ampliado que corresponde al concepto de hábitat o 
 territorio o tierras que traen los Convenios internacionales (Ley 21, 1991).  

 

Y así lo determina en el Convenio 169, el A. 13, inc. 2º “[L]a utilización del término 

''tierras'' en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la 

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna 

otra manera”. Y, en el A. 14, “1. (…) Además, en los casos apropiados, deberán tomarse 

medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 

exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para 

sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 

atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 
 
 La ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’  fue 

 adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea 
 General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 
 169 de la OIT de 1989 y a la Convención 107 de 1957 y sobre el tema de ‘tierras indígenas’ 
 tiene un marco jurídico muy sólido y bien definido en forma amplia y protectora para la 

4. Participar en las rentas nacionales. 
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 recuperación de las mismas tierras en cualquier situación jurídica en que se encuentren sus 
 tierras cono aparece en los artículos 25 a 29 de esta Declaración Universal que constituye ius 
 cogens y que por el artículo 53 de la  ‘Convención de Viena sobre Derecho de los 
 Tratados’ se define el ‘Ius Cogens’ como “el conjunto de normas imperativas de derecho 
 internacional general, establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto” 
 a tener en cuenta para cualquier interpretación de las normas legales internas en la protección 
 y reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos en tierras 
 y demás temas que les conciernen (ONU, 2007). 

 
 Comunidad o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de 

ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos 

o costumbres de su cultura,  así como formas de Gobierno, gestión, control social o sistemas 

normativos propios que la  distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de 

propiedad, o que no puedan acreditarlos  legalmente, o que sus Resguardos fueron 

disueltos, divididos o declarados vacantes. 

 

 Esta definición de comunidad o parcialidad indígena tiene elementos esenciales para 

identificarla, pero también está mezclada - por falta de técnica jurídica - con los conceptos 

antropológicos de cultura, los geográficos territoriales y la situación jurídica probatoria de 

los títulos de los Resguardos. sin embargo, tenemos que la definición tiene estos elementos 

esenciales:  
 
 (1) Es un grupo o conjunto de familias pero no una simple suma de individuos – sin vínculo 

 alguno  entre ellos – sino que ella misma – como comunidad o grupo – es titular de los 
 derechos fundamentales constitucionales y legales sin que éstos se confundan con los 
 derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política que son de otra clase.  

 
(2) De ascendencia amerindia, es decir, que provienen de las poblaciones humanas nativas 
originarias de América o de asentamiento y desarrollo preexistente a la llegada de los 
europeos a este continente. En este punto se debate - para disminuirles fuerza a los grupos 
indígenas - que ellos están mezclados con el cruce genético de los blancos españoles 
(mestizos) y de los negros africanos (mulatos) pero son definitivamente de ascendencia 
amerindia;  

 
 (3) Que tienen conciencia de identidad indígena, es decir, el conocimiento que el ser 

 humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos, por auto 
 reconocimiento personal indígena (autonomía) fuera del reconocimiento colectivo de las 
 familias de la comunidad que lo aceptan como su par, siendo éste el elemento definitorio 
 principal de su condición de indígena para todos los efectos legales a que haya lugar (ONU, 
 2007).  

 
La Corte Constitucional colombiana, entre otras muchas, abordó este tema en la 

Sentencia T – 475 – 14, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS, para ratificar que este auto 
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reconocimiento de su identidad es el ejercicio de la autonomía indígena como forma 

preferente de identificación étnica por encima de cualquier registro o trámite administrativo 

o judicial:  

 
 [E]l reconocimiento por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del 

 Ministerio del Interior de una comunidad indígena, no es el único documento y elemento del 
 cual se deriva la posibilidad de reconocer su existencia, pues de ser así se afectaría el derecho 
 que tiene una comunidad indígena de auto determinarse, y constituiría una intromisión 
 arbitraria del Estado, por cuanto la existencia de la comunidad indígena y su pertenencia a 
 la misma, no puede depender de que el Estado la incluya en un registro y así lo certifique, 
 sino que se trata de una condición fáctica que identifica al ser miembro de ella, con 
 independencia de que sea incorporado a los registros estatales o no, en tanto, en muchos casos 
 por las características de los mismos grupos étnicos no es posible llevar un registro real 
 íntegro de comunidades y de sus integrantes, y no puede someterse entonces al 
 reconocimiento, de su identidad a una acreditación formal por una autoridad estatal 
 desconociendo la condición fáctica del grupo (Corte Constitucional, Sala octava de revisión, 
 T-475/14, 2014).  

 
La ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’, 

adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, abordó este tema de la identidad o 

pertenencia indígena con esta norma: “Artículo 33. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho 

a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. 

Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los 

Estados en que viven” (ONU, 2007). Los pueblos indígenas comparten valores, rasgos, usos 

o costumbres de su cultura, formas de Gobierno, gestión, control social o sistemas normativos 

propios que los distinguen de otras comunidades. Estos constituyen elementos 

antropológicos, sociológicos y jurídicos, así como de cosmovisión y cosmogonía que los 

distinguen de otras naciones. En otras palabras,  tienen una cosmovisión y cosmogonía propia 

que debe preservase y protegerse así como respetar sus autonomía y autodeterminación. La 

ONU (2007), ius cogens, lo expresa afirmativamente así: “Artículo 8, núm. 1. Los pueblos y 

los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la 

destrucción de su cultura”.  

 

Artículo que se debe garantizar sin importar que tengan o no títulos de propiedad de las 

tierras que los pueblos indígenas ocupan  ̶porque la sola ocupación o aprehensión con 

intención de uso (modo jurídico de la ocupación) es título equivalente al que otorga el Estado 

y mediante este modo han adquirido el dominio o propiedad colectiva de sus tierras 
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ancestrales. Y sin importar que puedan o no acreditarlos legalmente, es decir, que tengan o 

no las pruebas solemnes o especiales bajo las Leyes occidentales o de la cultura mayoritaria 

predominante.  
 
La Ley colombiana, lo expresa así también en el artículo 12 de la Ley 89 de 1890 

mediante el cual establece que la posesión pacífica de 30 años acreditada con la declaración 

jurada de cinco (5) testigos de notorio abono es suficiente para comprobar el derecho sobre 

el resguardo por la pérdida de los títulos de la parcialidad en circunstancias fortuitas o por 

maquinaciones dolosas y especulativas de algunas personas, como ha sucedió en el pasado y 

sigue sucediendo. 

 
 Artículo 12º. En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por caso fortuito o por 

 maquinaciones dolosas y especulativas de algunas personas, comprobará su derecho sobre el 
 resguardo por el hecho de la posesión judicial o no disputada por el término de treinta años, 
 en caso que no se cuente con esa solemnidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
 civil. Este último requisito de la posesión pacífica se acredita por el testimonio jurado de 
 cinco testigos de notorio abono, examinados por citación del Fiscal del circuito, los que 
 expresarán lo que les conste o hayan oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y 
 linderos del resguardo (Ley 89., 1890, art 12). 

 
Artículo 13, de la misma Ley, establece la inadmisión de cualquier clase de 

 excepciones perentorias o de mérito por oposición a los derechos indígenas que conserven 
 títulos de sus Resguardos y que hayan sido desposeídos de sus títulos de manera violenta o 
 dolosa. “Artículo 13. Contra el derecho de los indígenas que conserven títulos de sus 
 Resguardos, y que hayan sido desposeídos de estos de una manera violenta o dolosa no podrán 
 oponerse ni será admisibles excepciones perentorias de ninguna clase” (Ley 89., 1890, art. 
 12). 

 
Esto quiere decir que son tierras indígenas aunque sus Resguardos fueran disueltos, 

divididos o declarados vacantes. Sin importar los distintos sucesos históricos de la Colonia, 

la Conquista y la República, en los que las autoridades públicas de entonces se apropiaron de 

las tierras de los aborígenes cuya extinción física, económica, cultural y social se buscó por 

todos los medios posibles sin lograrlo en su totalidad, aunque en gran parte lo lograron en un 

genocidio con  impunidad.  
 
Sobre esta materia es conveniente citar de nuevo el artículo 29 de la Declaración de las 

Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, ius cogens y la doctrina de 

la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, entre otros, en 

el documento ‘Doc. 56/09’ del 30 de diciembre de 2009, Derechos De Los Pueblos Indígenas 
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Y Tribales Sobre Sus Tierras Ancestrales Y Recursos Naturales, Normas y Jurisprudencia 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2010)  que aborda in extenso el tema de la propiedad colectiva y la recuperación 

de las tierras ancestrales en América. 
 
Reserva indígena: Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades 

indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el Incora a aquellas para que ejerzan 

en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas 

constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de 

la Constitución Política y la Ley 21 de 1991 (ONU, 2010). 
 
 Esta es, sin duda alguna, la definición legal más problemática del Decreto 

reglamentario  en cita y de la legislación colombiana frente a las tierras de los pueblos 

indígenas que carecen de título y que los asimilan a bienes baldíos aunque con preferencia 

de adjudicación a los pueblos indígenas en cuanto que constituye una forma jurídica errónea 

que permite al Estado desconocer los derechos ancestrales de los territoriales indígenas y que 

entraña en sí misma una notable contradicción jurídica entre el concepto de baldío y de 

territorio indígena que son claros (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

pero que suelen tergiversarse en contra de los pueblos indígenas como sucede en todo el país 

pero principalmente en las sabanas de los Llanos Orientales cuna de muchos pueblos 

nómadas o agricultores y cazadores itinerantes. Basta para demostrar este aserto mencionar 

los recientes escándalos sobre las titulaciones de baldíos en los Llanos Orientales en favor de 

poderosas empresas privadas de Colombia y en perjuicio de los derechos territoriales de los 

indígenas y los campesinos. 

 

En efecto, tenemos como primer obstáculo el incluir en una definición de reserva 

indígena el uso del término jurídico de BALDÍO que ataca la concepción de propiedad 

colectiva indígena por OCUPACIÓN de las tierras ancestrales por una o varias comunidades 

indígenas.  
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Si el Baldío 20 dentro del territorio colombiano es la tierra que carece de otro dueño y 

que corresponde al Estado adjudicar a particulares se entiende el por qué del conflicto de 

intereses si se tiene en cuenta que en Colombia todo el territorio era de ocupación de los 

pueblos indígenas dueños absolutos aún bajo la concepción cosmológica de la madre tierra 

con sentido espiritual y no material que tenían las comunidades como miembros activos de 

la misma madre tierra como un (1) solo ser y que se repartían la ocupación de las tierras 

según sus diversas concepciones de uso y de aprovechamiento de los recursos naturales, no 

exento de conflictos bélicos, como siguen haciéndolo hasta nuestros días en una clara y 

manifiesta oposición a la explotación agroindustrial individualista de la tierra como 

propiedad privada exclusiva y oponible a terceros y como derecho fundamental.  

 

Pero los pueblos indígenas tienen la propiedad colectiva de sus tierras con los mismos 

derechos de la propiedad privada pero inembargable, inajenable e imprescriptible, como 

reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana que 

lo consagró como principio fundamental o axiológico del Estrado colombiano (Const., 1991, 

arts. 7 y 8) y por ello sus tierras no pueden ni deben considerarse como bienes baldíos del 

Estado. 

 

En efecto, en el artículo 58: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las Leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por Leyes posteriores” (Cons., 1991, art. 58) de modo que la propiedad colectiva 

de las tierras ancestrales indígenas adquiridas con arreglo a las Leyes civiles del modo 

jurídico (Ius Gentium romano) de la ocupación no puede desconocerse ni vulnerarse por 

Leyes posteriores como derecho fundamental protegido. 

 

A su vez, el artículo 332, determinó que: “el Estado es propietario del subsuelo y de los 

recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados 

con arreglo a las Leyes preexistentes” (Cons., 1991, art. 332), es decir, que los derechos de 

propiedad colectiva de las tierras indígenas que fueron adquiridos y perfeccionas con arreglo 

2020 ARTICULO 675. <BIENES BALDIOS>. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas 
dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.  

58 
 

                                                 



a las Leyes anteriores a la república y antes de las Leyes de indias de la Corona Española de 

los Reyes de Castilla incluye los recursos del subsuelo naturales renovables y no renovables 

como los mineros y el petróleo.  
 

En el mismo sentido el Parágrafo del artículo 330, especial para territorios Indígenas, dispuso 

que:  

 [l]a explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro 
 de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y que las 
 decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
 participación de los representantes de las respectivas comunidades (Cons., 1991, art. 330, 
 par.).  

 
A su vez, el artículo 246, Constitucional, dispuso que “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” (Cons., 1991, art. 246) y, para la Corte Constitucional, en diversas sentencias de tutela 

sobre el tema, esta jurisdicción y estas normas y procedimientos están vigentes sin necesidad de Ley 

alguna de coordinación entre el sistema  judicial nacional y el indígena y que los límites a esas 

facultad son los derechos pétreos como  la vida, el debido proceso, pero que no le son oponibles las 

demás normas generales de la  república como venía siendo reconocido desde antes de la 

Constitución de 1991 y desde cuando se expidió la Ley 89 de 1890 que, en el artículo 2º, dispuso que 

las comunidades de indígenas reducidos a la vida civil “tampoco se regirán por las Leyes generales 

de la  República en asuntos de Resguardos”. 

 
Las siguientes dos (2) definiciones, del Decreto reglamentario 2164 de 1995, permite utilizar una 

terminología genérica e incluyente de Autoridad Tradicional con extensión a otra de frecuente uso 

pero de estirpe española y restrictiva como la del Cabildo Indígena, concluyendo que ambas formas 

de Gobierno indígena son reconocidas y protegidas bajo la libre elección de cada comunidad y con 

los mismos derechos y deberes que trae la Ley 89 de 1890 sobre el Cabildo Indígena asimilado a la 

Autoridad Tradicional. En ambos casos, entonces, se ejerce la representación legal de la comunidad 

y la autoridad y el control dentro de las comunidades de acuerdo con sus propias normas y 

reglamentos internos. 

 
Autoridad tradicional: Las autoridades tradicionales son los miembros de una 

comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un 

poder de organización, Gobierno, gestión o control social (Decreto 2164, 1995). 
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Para los efectos de este Decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades 

indígenas tienen, frente al Incora, la misma representación y atribuciones que corresponde a 

los cabildos indígenas. 

 

Cabildo Indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de 

una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización socio política 

tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 

realizar las actividades que le atribuyen las Leyes, sus usos, costumbres y el reglamento 

interno de cada comunidad… (Decreto 2164, 1995) 
 

 El Cabildo indígena es una asimilación jurídica de la institución española a la que la 

Ley colombiana convirtió para los pueblos indígenas en una entidad pública de carácter 

especial como forma de Gobierno de las comunidades indígenas que eligen los miembros de 

su cabildo y cuya función es (i) representar legalmente a la comunidad (ii) ejercer la autoridad 

y (iii) realizar  las actividades asignadas por las Leyes, el derecho consuetudinario de cada 

pueblo de acuerdo con su cosmovisión, cosmogonía y cosmología propia. 

 
Y en los artículos 21 y 22 del mismo Decreto reglamentario 2164 se define la naturaleza jurídica del 

Resguardo Indígena como una institución legal y sociopolítica de carácter especial, o sea, que no 

pertenece a la clasificación general del Estado y que se refiere al territorio indígena como resguardo 

constituido en propiedad colectiva, de modo que el resguardo es una categoría del territorio indígena 

con la definición amplia del artículo 2º del mismo Decreto reglamentario 2164, que hemos reseñado, 

pero que tiene hoy en día la definición constitucional de entidad territorial de la organización 

territorial del Estado a la par de los Municipios, distritos y departamentos de la nación (Arts. 286, 

287, 288, 329 y 330, Const.) y se regula su manejo y administración a cargo de los cabildos indígenas 

y de las autoridades tradicionales de cada pueblo indígena: 
 
 Artículo 21. Naturaleza Jurídica. Los Resguardos indígenas son propiedad colectiva de las 

 comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 
 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
 inembargables.  

 
 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 
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 su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema 
 normativo propio (Decreto 2164, 1995, art. 21). 

 
 Artículo 22. Manejo Y Administración. Las áreas que se constituyan con el carácter de 

 resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos cabildos o 
 autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la 
 legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adopten 
 por aquellas (Decreto 2164, 1995, art. 22). 

En los Municipios de Caloto y de Corinto, departamento del Cauca, existe constituido el 

Resguardo Indígena Páez de Corinto reconocido por la Resolución 034 del 14 de agosto de 

1996 expedida por el Incora luego Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras ANT y 

adicionada por el Acuerdo de Ampliación Número 104 del 27 de marzo de 2007 expedido 

por el Incoder en el que se consignó con fundamento en la certificación del DANE que 

reconoció la existencia de una población total de 9.057 comuneros indígenas debidamente 

censados bajo la Dirección de un Cabildo Indígena como entidad pública de carácter especial, 

con domicilio principal en el Municipio de Corinto y con dirección en la Calle 5ª No 11 – 

49, Barrio La Colombiana (Res., 034, 1996). 

 

Un resguardo indígena está reconocido en la Ley con respaldo constitucional y para ser 

constituido debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 164 de 1993, Capítulo 

XIV y en el artículo 6º y siguientes del Decreto reglamentario 2164 de 1995. 

Por su lado, el Decreto 1088 del 10 de 1993 “por el cual se regula la creación de las 

Nacional con fundamento en las facultades del artículo 56 Transitorio de la Constitución 

Política de 1991 para regular la creación y funcionamiento de las asociaciones de cabildos o 

de autoridades tradicionales mientras se expedía la Ley orgánica de ordenamiento territorial 

– LOOT  (Art. 288) que desarrolle las funciones y competencias de las entidades territoriales 

(Art. 286 y 287) entre las que están los territorios indígenas, por primera vez en la historia 

colombiana, con un giro de 180 grados en la organización territorial y política de la Nación 

Colombiana pero que, a la fecha, lamentablemente no ha sucedido y sólo se han expedido 

algunas Decretos transitorios, con fundamento en el mismo artículo 56 Transitorio, como el 

reciente Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014 “Por el cual se crea un régimen especial con 

el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de 
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los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la Ley de qué 

trata el artículo 329 de la Constitución Política” el que, en vez de dar una claridad y garantía 

de respeto y autonomía de los territorios indígenas de acuerdo con los usos y costumbres de 

cada pueblo indígena, dispuso e impuso unas formas administrativas excesivas en trámites 

burocráticos para el simple manejo de los recursos públicos del sistema general de 

participación especial para Resguardos indígenas (Art. 365; Ley 702/01) dejando de lado lo 

sustancial que no es otra cosa que el desarrollo de las normas constitucionales que ordenaron 

la expedición de la Ley orgánica de ordenamiento territorial (Art. 286, 287, 288 y 290) para 

la conformación y delimitación de las entidades territoriales indígenas (Art. 329 y 330) y su 

administración, derechos y atribuciones señalados en la misma Carta Magna, todo lo cual ha 

traído un grande desconcierto entre las comunidades indígenas y una grave e injustificada 

desorientación del Gobierno Nacional para con las autoridades indígenas, nacionales y 

regionales, a las que se prefiere cooptar con encantamientos políticos para que no ejerzan su 

autonomía como está consagrada en la Constitución Política vigente. 

 

9.1. Leyes y Decretos expedidos antes de la constitución de 1991 

relativos a comunidades indígenas 

Las normas, Leyes y Decretos, que se promulgaron antes de 1991 son pocas y menos 

favorables a los indígenas que las numerosas de la época de la Colonia y de la Conquista 

expedidas por los Reyes Católicos de Castilla a nivel de autonomía. Sólo hasta la 

Constitución de 1991 se reconocen algunos derechos políticos pero no la autonomía ni 

verdadero reconocimiento a su cultura y diferencia. Estas normas se pueden apreciar en la 

tabla 4, desde la Conquista hasta la Constitución de 1991 para las comunidades indígenas. 

Su importancia radica en la participación de los indígenas en la elaboración del PACTO 

SOCIAL de la Constitución actual (Tabla 5). También es importante en la medida en que 

permite dar cuenta de los retos a los que se enfrentan para hacer cumplir las Leyes y Decretos. 

 

• SIMÓN BOLÍVAR, Libertador y Presidente, 20 de mayo de 182021,  

21 DECRETO: 
Artículo 1: Se devolverá a los naturales, como propietario legítimo, todas las tierras que formaban los Resguardos según títulos cualquiera 
que sea el que aleguen para poseerla los actuales tenedores. 
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Deseando corregir los abusos introducidos en Cundinamarca en la mayor parte de los 
pueblos de naturaleza, así contra sus libertades, y considerando que esta parte de la 
población de la República merece las paternales atenciones del Gobierno por haber sido 
la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español, con presencia de lo 
dispuesto por las Leyes canónicas y civiles, ha venido en decretar y, DECRETO: 
Artículo 1: Se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras 
que formaban los Resguardos según títulos cualquiera que sea el que aleguen para 
poseerla los actuales tenedores (…) (Pérez, M., García, G., y Mijares, A., 2009, p.33) 

 

Norma fundamental de la naciente república para fundamentar la restitución de tierras de los 

Resguardos de los pueblos indígenas que continúa vigente aunque sin cabal cumplimiento. 

 

Artículo 2: Las funciones que carguen sobre los dichos Resguardos no teniendo la aprobación de la autoridad a quien ha correspondido 
concederla, quedará sin efecto ni valor, aunque haya subsistido por tiempo inmemorial. 
Artículo 3: Integrados los Resguardos en lo que se les haya usurpado los jueces políticos repartirán a cada familia tanta extensión de 
terreno cuanto cómodamente pueda cultivar cada una teniendo presente el número de personas de que conste la familia y la extensión 
total de los Resguardos. 
Artículo 4: Si repartidos los Resguardos a las familias, como se ha dicho, quedarán tierras sobrantes, las arrendarán por remate los mismos 
jueces políticos a los que más dieren y afianzare mejor, prefiriendo siempre por el tanto a los actuales poseedores. 
Artículo 5: Las familias, o los miembros de ellas, no podrán arrendar la parte que les toque sino con conocimiento del juez político para 
evitar daños y fraudes que le causaren. 
Artículo 6: Los productos de los terrenos que se arrienden conforme al artículo 4, se destinarán, parte en pago a los tributos y para pago 
de los sueldos de los maestros de las escuelas que se establecerán en cada pueblo.  Cada maestro gozará anualmente de un sueldo de 
120 pesos si alcanzaren o excedieren de esta cantidad los arrendamientos; si fuere menos, será todo para el maestro. 
Artículo 7: El juez político, de acuerdo con el cura de cada pueblo, nombrará a estos maestros y participará sus nombramientos a los 
gobernadores de la provincia para que estos lo hagan al gobernador del departamento. 
Artículo 8: Los gobernadores políticos de las provincias formarán el reglamento que deba observarse en las escuelas de sus respectivas 
provincias detallando el método de enseñanza y de educación. 
Artículo 9: Todos los niños mayores de cuatro años y menores de catorce asistirán a las escuelas, donde se les enseñarán las primeras 
letras, la aritmética, los principios de religión y los derechos y los deberes del hombre y del ciudadano de Colombia conforme a las Leyes. 
Artículo 10: Deducido el sueldo de los maestros, se aplicarán las rentas que sobre los arrendamientos al ramo de tributos rebajando este 
total que se aplique del total general con que se contribuya al pueblo a quien se aliviará la contribución a prorrata. 
Artículo 11: Para que estas operaciones se ejecuten con todo método, orden y exactitud que exige la unidad general de los pueblos, 
estarán obligados los jueces políticos a llevar cuenta corriente de los arrendamientos y la presentarán con la de los tributos a los Ministros 
respectivos del tesoro público. 
Artículo 12: Ni los curas, ni los jueces políticos, ni ninguna otra persona empleada o no, podrá servirse de los naturales de ninguna manera, 
ni en caso alguno, sin pagarles el salario que antes estipulen en contrato formal celebrado a presencia y con consentimiento del juez 
político.  El que infringiere este artículo pagará el doble del valor del servicio hecho y los jueces políticos exigirán esa multa 
irremediablemente a favor del agraviado por la menor queja que tengan; cuando los jueces mismos sean los delincuentes, serán los 
gobernadores políticos los que exigirán la multa. 
Artículo 13: La misma disposición del artículo 12 comprende a las cofradías cuyos ganados no pastarán en los Resguardos si no pagan 
arrendamiento, ni serán guardados por los naturales si no del modo dicho en el artículo procedente. 
Artículo 14: Cesarán absolutamente desde este momento, como escandalosas y contrarias el espíritu de la religión, a la disciplina de la 
Iglesia y a todas las Leyes, las costumbres de no administrar los sacramentos a los feligreses mientras no han pagado los derechos de 
cofradía y congrua la de obligarlos a que hagan fiestas a los santos y las de exigirles derechos parroquiales de que están exentos los 
naturales por el estipendio que da el Estado a los curas. Los curas que contravinieren este artículo, continuando los mismos abusos, 
sufrirán el rigor de las Leyes en juicio severo, y al efecto los jueces políticos velarán la conducta de los curas para dar cuenta al Gobierno 
de la menor falta que noten de esta parte y que se provea lo que corresponde. 
Artículo 15: Los naturales, como los demás hombres libres de la República, pueden ir y venir con sus pasaportes, comerciar sus frutas y 
efectos, llevarlos al mercado o feria que quieran y ejercer su industria y talentos libremente, del modo que ellos elijan sin que se les 
impida. 
Artículo 16: El presente Decreto no sólo se publicará del modo acostumbrado, sino que los jueces políticos instruirán de su contenido a 
los naturales, instándolos a que representen sus derechos, aunque sea contra los mismos jueces y que reclamen cualquier infracción que 
se cometa. 
Artículo 17: El Vicepresidente de Cundinamarca se encargará de su cumplimiento y ejecución de este Decreto. 
Dado en el Cuartel General del Rosario de Cúcuta, a 20 de mayo de 1820 
Simón Bolívar 
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• La aplicación absoluta y sin sujeción alguna, de la Ley I de 11 de octubre de 1821, 

antecedente de la Ley 89 de 1890, sobre extinción de tributos de los indígenas, 

distribución de sus Resguardos y exenciones que se les conceden y donde por el 

artículo 19, “los indígenas de Colombia, llamados indios en el código español, 

no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de 

tributos” (Leyes de 1821, s.f., p. 248) 

 

• LEY 89 1890. “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados 

los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” (Ley 89, 1990). Da 

fuerza legal a los Resguardos indígenas, ya existentes para la época, su 

organización, alcances, y la relación con el Gobierno central y regional. Crea el 

censo indígena al interior de sus Resguardos y les da la posibilidad de impartir 

justicia en su territorio, Además, permite adjudicación de la tierra pero sin 

propiedad individual, pues esta es colectiva. Sin embargo, la aplicación de la 

norma estaba en cabeza de las autoridades municipales pues los indígenas eran 

considerados menores de edad. Razón por la cual, no podían ejercer sus derechos 

plenos sino por interpuesta persona. Por tanto, aunque se reconocía su existencia, 

se les negaba su autonomía y regulaba desde el Gobierno central. No eran 

considerados ciudadanos y, se evidencia la discriminación y trato dado a los 

indígenas como “salvajes” en contraposición a la “vida civilizada”. 

 

• Ley 55 de 1905. “Por la cual se ratifica la venta de varios bienes nacionales y se 

hace cesión de otros” (Ley 55, 1905). Por medio de esta Ley, los terrenos de 

resguardo se declararon no cultivados en baldíos o áreas de colonización, 

partiendo y dividiendo los territorios indígenas según los intereses de los 

terratenientes de la época, en especial en pro de los bosques de Quinua ubicados 

en los territorios indígenas. 

 

• Decreto 1142 1978 “Por el cual se reglamenta el artículo 118 del Decreto - Ley 

número 088 de 1976 sobre educación de las comunidades indígenas” (Decreto 

1142, 1978). Reconoce que la educación dirigida a los pueblos indígenas debe 
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respetar su cultura y permite el nombramiento de docentes indígenas sin los 

requisitos que se exigen a los no indígenas 

 

 

9.2. Constitución política de Colombia - en referencia a los asuntos de 

la población indígena y en particular a la educación propia 

 

Es en la Constitución de 1991 donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, 

su territorio, autonomía y cosmovisión. A continuación, los artículos que en la Constitución 

expresamente hablan del tema indígena:  

 

• El Artículo 1, define a la Nación Colombiana cómo un “Estado social de derecho, 

descentralizado, democrático, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la 

dignidad humana el trabajo, la solidaridad, y la prevalencia del interés general” 

(Cons., 1991, art. 1). 

 

• El Artículo 2, establece como principio axiológico y fin esenciales del Estado, 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad 

de los principios constitucionales, derechos y deberes, facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política 

administrativa y cultural de la Nación (Cons., 1991). 

 

• En el Artículo 7, como principio fundamental, el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana de la misma manera que en 

el Artículo 8 establece como obligación del Estado y de las personas “proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación” (Cons., 1991, art. 8). Y, en el 

Artículo 10, determina que el castellano es el idioma oficial de Colombia pero, 

“Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 

territorios” (Cons., 1991, art. 10). Así mismo, que la enseñanza impartida en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
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• En el Artículo 13 establece como derecho fundamental el de la igualdad de todos 

ante la Ley, pero determina que el Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados (Cons., 1991). 

 

• En el Artículo 58 garantiza el derecho a la propiedad privada y el respeto a los 

derechos adquiridos conforme a las Leyes civiles anteriores, como en el caso de 

los pueblos indígenas con sus tierras. Al mismo tiempo determina en el Artículo 

63 que las “tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Cons., 1991, art. 63). 

 

El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los étnicos lleva implícito, dada la 

protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la 

Constitución de Resguardos en cabeza de las comunidades indígenas y de restitución de sus 

tierras ancestrales. 

 

• El Artículo 68, inciso quinto, sobre el derecho de los pueblos indígenas a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural propia en materia 

educativa (Cons., 1991). 

 

• Artículo 70, se relaciona con la cultura como fundamento de la nacionalidad 

colombiana y el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad y la dignidad 

de todas las culturas que conviven en el país, así como la promoción de la 

investigación de la ciencia, del desarrollo y de la protección del patrimonio 

arqueológico de la nación (Cons., 1991). 

 

• Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado (Cons., 1991). 
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La Constitución Política  dio especial protección a los valores culturales y sociales 

encarnados en las comunidades indígenas que aún subsisten en el país. 

 

• Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo (Cons., 1991, art. 79). 

 

El conjunto de estos artículos provee, fácilmente, el sustento jurídico para la creación y 

ejecución legal de la educación propia. Sin embargo, algunos de ellos se quedaron en el papel, 

no por el desgano o falta de ejecución de las comunidades indígenas sino por causa de la 

inactividad del Estado colombiano que en la mayoría de los casos por temas de orden 

presupuestal y territorial no dejan avanzar en el mismo. En el caso que ocupa esta 

investigación, la educación, los avances se encuentra en la administración de los recursos y 

el nombramiento de docentes nativos, más no en la definición de sus formas de educación 

acorde a sus planes de vida y tradiciones. 

 

9.3. Leyes y Decretos a partir de la Constitución de 1991 relativos a 

las comunidades indígenas 
 

Se analizan entonces las normas y Leyes expedidas por el Estado colombiano para el 

desarrollo de estos derechos consagrados en la Constitución, que a continuación se 

desarrollan. 

 

NORMA-

LEY 
CONTENIDO COMENTARIO 

Ley 21/91 

Por medio de la cual se 
aprueba el Convenio 
número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en 
países independientes, 
adoptado por la 76a. reunión 
de la Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra 1989. 

Entrando este convenio internacional a ser parte 
del Bloque de Constitucionalidad. 

En sus artículos 26 al 30 hablan de educación 
para los pueblos interesados y haciendo hincapié en 
el 31 de garantizar libros y publicaciones didácticas 
que conlleven a plasmar la historia de estos pueblos 
(Convenio 169 pueblos indígenas de la OIT). En su 
artículo 27 establece que el Gobierno debe garantizar 
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el traslado de los programas educativos para que se 
desarrollen en territorios indígenas deben obedecer a 
sus propias necesidades y asegurar la formación a los 
líderes de esos pueblos con el fin de trasladar 
progresivamente la responsabilidad de la realización 
y creación de estos programas. 

Ley 99/93 

“Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de 
la gestión y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones.” 

Desarrolla el mandato Constitucional y concreta 
la función del Estado en cuanto al reconocimiento de 
la participación y la protección especial de los 
derechos, de integridad, diversidad étnica y cultural, 
en el contexto ambiental de los proyectos. 

 
En su artículo 22 señala que “El Ministerio y los 

institutos de carácter científico fomentarán el 
desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y 
tecnologías sobre el manejo ambiental, y los recursos 
naturales de las comunidades indígenas y demás 
grupos étnicos, lo cual a la fecha no se ve reflejado 
en la realidad con investigaciones y resultados serios 
frente a desarrollos y protección del medio ambiente 
acorde a las practicas ancestrales de las comunidades 
indígenas y mucho menos estas sabidurías 
incorporadas a la educación nacional o 
etnoeducación general. 

Ley 115 
de 1994 En el 
Título 3, 
Capítulo 3, 

 

Por la cual se expide la 
Ley General de Educación 

Establece las características generales que debe 
tener la educación para los grupos étnicos. 

Decreto 
1809/1993 

Para los efectos 
previstos en el artículo 357 
de la Constitución Política, 
todos los Resguardos 
indígenas legalmente 
constituidos a la fecha de 
expedición del presente 
Decreto serán considerados 
cómo Municipios 

Este Decreto es sobre las normas fiscales 
relativas a los territorios indígenas 

Decreto 
1088/93 

 

Por el cual se regula la 
creación de las asociaciones 
de Cabildos y/o Autoridades 
Tradicionales Indígenas. 

Regula la forma de asociarse dos (2) o más 
cabildos indígenas para el manejo y administración 
de recursos. 

Decreto 
1386/94 

Por el cual se 
reglamentan los artículos 25 

El Art 1 señala que “Los recursos a que tienen 
derecho los Resguardos indígenas por su 
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 de la Ley 60 de 1993 y 2 del 
Decreto 1809 de 1993. 

 

participación en los ingresos corrientes de la Nación 
son de su propiedad y sus autoridades decidirán 
sobre su destinación, de acuerdo con sus usos y 
costumbres y, en todo caso, de conformidad con lo 
establecido en el presente Decreto.”  No se cumple a 
la fecha quedando en el papel. 

Decreto 
804 1995 

Por medio del cual se 
reglamenta la atención 
educativa para grupos 
étnicos 

Desarrolla la Ley 115. Establece claramente que 
el nombramiento de docentes, directivos docentes y 
personal administrativo en territorios indígenas debe 
ser concertado con las autoridades indígenas. 

 
Los docentes y directivos docentes indígenas 

están exentos de títulos de bachiller o normalista y 
del concurso para su nombramiento. Los currículos 
y calendarios académicos deben responder a las 
características particulares de los grupos étnicos. 

 
Cuando el Estado tenga que contratar la 

prestación del servicio educativo, tendrán prelación 
las organizaciones indígenas con experiencia en 
educación. 

Decreto 
2164/95 

Por el cual se 
reglamenta parcialmente el 
Capítulo XIV de la Ley 160 
de 1994 en lo relacionado 
con la dotación y titulación 
de tierras a las comunidades 
indígenas para la 
constitución, 
reestructuración, 
ampliación y saneamiento 
de los Resguardos Indígenas 
en el territorio nacional 

Tanto los antiguos INCORA e INCODER 
nunca fueron diligentes con el tema de titulación de 
los Resguardos indígenas y en especial en el 
Resguardo Páez del Municipio de Corinto 
Departamento del Cauca, siempre como se 
comprueba con un sin número de documentos se ve 
cómo el Estado Colombiano no atiende 
diligentemente las demandas de las comunidades y 
por el contrario dilata y hace exigencias inexistentes 
para el cumplimiento de su labor. 

CONPES 
2773 de 1995 

Programa de apoyo y 
fortalecimiento étnico de los 
pueblos indígenas 1995 – 
1998 

Este Conpes más normas y sentencias y autos de 
la Corte ordenando intervención por la posible 
extinción de algunas etnias y pueblos indígenas se 
quedan en el papel pues la realidad la vemos día a 
día de cómo están condenados a desaparecer  

Decreto 
1397/96 

 

Por el cual se crea la 
Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas y la 
Mesa Permanente de 
Concertación con los 
pueblos y organizaciones 

Esta comisión y su creación vienen siendo 
duramente cuestionadas por las comunidades 
indígenas, por su falta de comunicación y las 
decisiones que vienen tomando, inconsultas con 
ellas. 
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indígenas y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
982 1999 

Por el cual el Gobierno 
Nacional crea una Comisión 
para el desarrollo integral de 

la política indígena, se 
adoptan medidas para 
obtener los recursos 
necesarios y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Establece compromisos del Gobierno Nacional 
para el desarrollo integral de la política indígena en 
el Departamento del Cauca y considera que es 
necesario fortalecer el sistema educativo de los 
pueblos indígenas y sus autoridades, de acuerdo con 
sus características culturales, sociales y 
administrativas Directiva Ministerial 08 2003 
Dirigida a alcaldes, gobernadores y secretarios de 
educación. Reafirma la vigencia de toda la 
legislación etno-educativa. 

 
La reorganización de la educación en territorios 

indígenas debe atender a los parámetros establecidos 
en dicha legislación. 

 
Es posible la creación de instituciones 

educativas en territorios indígenas mediante la 
fusión de centros, aunque al momento de la fusión 
no se ofrezca la secundaria, siempre y cuando se 
presente un cronograma para ofrecer la básica 
secundaria en el mediano plazo. 

Ley 715 
de 2001 

Por la cual se dictan 
normas orgánicas en 
materia de recursos y 
competencias de 
conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución 
Política y se dictan otras 
disposiciones para 
organizar la prestación de 
los servicios de educación y 
salud, entre otros. 

Norma para determinar la forma de distribuir los 
recursos del SGP (Sistema General de 
Participaciones) en donde se ubican las inversiones 
al sector educativo, los indígenas tendrán derecho a 
una participación, pero esta será administrada por las 
Alcaldías las cuales a través de proyectos y OPS 
(Ordenes de prestación de Servicios) ejecutarán esos 
rubros asignados por la nación, no se tiene libertad 
plena de decisión en la ejecución, u mucho menos en 
la contratación, algunos Municipios incluso han sido 
demandados por el robo de estos dineros a las 
comunidades indígenas. 

Decreto 
2582 2003 

Por el cual se 
establecen reglas y 
mecanismos generales para 
la evaluación 

del desempeño de los 
docentes y directivos 
docentes que laboran 

Establece como requisito para aplicar la 
evaluación de desempeño de los docentes en los 
territorios indígenas la concertación del sistema de 
evaluación con las organizaciones indígenas. 

70 
 



en los establecimientos 
educativos estatales. 

Decreto 
2500 de 2010 

Por el cual se 
reglamenta de manera 
transitoria la contratación de 
la administración de la 
atención educativa por parte 
de las entidades territoriales 
certificadas, con los 
cabildos, autoridades 
tradicionales indígenas, 
asociación de autoridades 
tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas en 
el marco del proceso de 
construcción e 
implementación del sistema 
educativo indígena propio 
SEIP. 

Por el cual se reglamenta la contratación de la 
administración de las instituciones educativas entre 
las entidades territoriales certificadas y los pueblos 
Indígenas a través de sus autoridades. 

Ley 
1454/11 

Por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se 
modifican otras 
disposiciones 

Expide la Ley orgánica de ordenamiento 
territorial en el que expresamente excluyó a los 
territorios indígenas con el argumento que lo haría 
en otra Ley, en diez (10) meses a la vista de su 
expedición, previa consulta con los pueblos 
indígenas según se indicó en el artículo 37 de la Ley 
en cita, lo que  nunca hizo ni realizó, lo que 
demuestra, en forma palmaria, la evidente y notoria 
negligencia política, social y cultural del Estado 
colombiano y la vulneración – y el perjuicio material 
y moral consecuente de los derechos de autonomía y 
de autodeterminación de los Pueblos Indígenas a los 
que somete el Estado colombiano a vejámenes y 
exclusiones odiosas y a un desplazamiento forzado 
de las normas de la Nación para conseguir su 
extinción física y cultural por falta de normas 
jurídicas claras y precisas y de los recursos fiscales 
suficientes para su desarrollo integral y falla también 
en las normas jurídicas necesarias para la 
conformación y delimitación geográfica de los 
territorios indígenas ancestrales y su recuperación 
por falta de diligencia y cuidado en cumplir las 
normas Constitucionales y el respeto a los Derechos 
Humanos 
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Decreto 
1953/14 

Por el cual se crea un 
régimen especial con el fin 
de poner en funcionamiento 
los Territorios Indígenas 
respecto de la 
administración de los 
sistemas propios de los 
pueblos indígenas hasta que 
el Congreso expida la Ley 
de qué trata el artículo 329 
de la Constitución Política 

Decreto por demás nefasto que no respeto los 
usos y costumbres y limito al cumplimiento de unos 
requisitos, NO consultados con las comunidades 
para el manejo de sus recursos, la gran mayoría de 
comunidades indígenas no tienen la capacidad de 
cumplir dichas exigencias por parte del Gobierno 
nacional, por el contrario, no quieren cumplirlas por 
no estar acorde a su cosmovisión. A la fecha no son 
más de cinco (5) Resguardos que vienen cumpliendo 
con los requisitos y el de Corinto se acogió a la 
norma, pero su aplicación aún no se ve reflejada en 
la realidad, sus dineros siguen congelados en cuentas 
bancarias de la Alcaldía hasta cumplir con los 
requerimientos. 

Tabla 4: Análisis de las normas y Leyes expedidas por el Estado colombiano desde la Constitución de 1991 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El enfrentamiento cultural que existe desde la creación de la Republica hasta hoy es 

la base actual de los problemas que la comunidad del resguardo Indígena de Corinto Cauca 

y sus autoridades tienen con el Estado colombiano. A pesar de la Constitución de 1991 y el 

convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, las cuales en 

rasgos generales son las verdaderas garantes de los derechos reconocidos, no son aplicados 

en la realidad y son instrumentos que protegen los diferentes grupos étnicos y la 

responsabilidad del Estado colombiano en brindar las garantías para su pervivencia cómo 

culturas, respetando su diferencia, cosmovisión, lengua y usos y costumbres. 

Los pueblos indígenas cuentan con el reconocimiento y protección en la Constitución 

Política de 1991 en los artículos desarrollados, los cuales, en su gran mayoría, no se han 

implementado. Esta omisión, por parte del Estado, vulnera los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de 1991 cuando por primera vez se reconocieron los 

territorios indígenas cómo parte de la organización política del Estado con derechos y 

funciones (Art. 286, 287 y 330). 
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9.4. Tratados internacionales que disponen protecciones especiales a 

las comunidades indígenas 
 

Adicional a las Leyes y Decretos se encuentran tratados internaciones, reconocidos y 

ratificados por el Estado colombiano. Entre ellos están: el Convenio 169 de la OIT adoptado 

y ratificado en su integridad por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991 que trata 

temas sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países. Éste tratado, que se gestó en Ginebra el 

27 de junio de 1989, de 1991, establece procedimientos para la protección de las minorías 

vulneradas y regula el tema de derechos de estos pueblos, protegiendo sus usos, costumbres, 

cultura, lengua y territorio. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y 

el Programa de Acción de Viena del año 1986, afirman la importancia fundamental del 

derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico y  social. 

En la siguiente tabla se observan los derechos relevantes para la presente investigación en los 

tratados y Convenios mencionados: 

 

TRATADO/CONVENIO ARTÍCULO 

Convenio 169 OIT Ley 21 de 
1991 

Artículo 3 
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación 
a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

 
Artículo 4 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. 

Artículo 5 
 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 
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pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva cómo 
individualmente 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
Gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente   

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en 
la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles directamente.   

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y 
del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su 
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y 
culturales 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. 

Artículo 13.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 
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promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este 
derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible 
a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe 
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe 
fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe 
proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 
docente. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 
creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban 
la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará 
cómo una restricción de la libertad de los particulares y entidades 
para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de 
que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que 
la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado. 

Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, Naciones 
Unidas A/61/L.67 Asamblea 
General del 7 de septiembre de 
2007 

Derecho a la autodeterminación 

El derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas es 
fundamental en la DNUDPI. Si bien existen diferentes 
interpretaciones, autodeterminación significa generalmente que los 
pueblos indígenas tienen el derecho a decidir lo que es mejor para 
ellos y sus comunidades. Por ejemplo, pueden tomar sus propias 
decisiones sobre temas que los conciernen y llevarlos a cabo de 
manera significativa para los pueblos indígenas, respetando a la vez 
los derechos humanos de los miembros de su comunidad 
(incluyendo a los niños) y también de otros pueblos. 
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Los pueblos indígenas tienen derecho a ser independientes y 
libres. Tienen derecho a ser ciudadanos del país en el cual viven y 
al mismo tiempo a ser miembros de sus comunidades indígenas. 
Cómo ciudadanos, tienen derecho a elegir forjar relaciones con 
otros pueblos y a adoptar roles activos en el país en el que viven. 

Artículo 14: Establecimiento de sistemas educativos y 
acceso a una educación que tenga en cuenta las 
particularidades culturales 

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y manejar 
sus propias escuelas y sistemas educativos. 

Las personas indígenas, particularmente los niños, tienen el 
mismo derecho que cualquier otro niño a ir a la escuela y no pueden 
ser excluidos por ser indígenas. Esto significa que los Gobiernos 
deben asegurar que los pueblos indígenas – particularmente los 
niños – que vivan dentro o fuera de sus comunidades obtengan los 
mismos beneficios del sistema educativo que los otros, en una 
forma que respete las culturas, idiomas y derechos indígenas. 

Artículo 15: Reflejo adecuado de las culturas indígenas en 
la educación Los pueblos indígenas tienen derecho a que sus 
culturas y tradiciones sean correctamente reflejadas en la educación 
e información pública. Los Gobiernos trabajarán con los pueblos 
indígenas para educar a los pueblos no indígenas en una forma que 
respete los derechos de los pueblos indígenas y que promueva una 
sociedad armoniosa. 

Tabla 5: Derechos relevantes en los tratados y convenios. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.5. Jurisprudencia 

Vista la realidad de la educación propia y la negligencia del Estado colombiano en el 

desarrollo y explicación de la reglamentación y, en el progreso de los artículos de la 

Constitución y de los Tratados Internacionales, se vio obligada la Corte Constitucional, 

como garante del respeto de la Constitución y en varias de sus sentencias, a desarrollar un 

mínimo de los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos enunciados aquí tratan el 

tema de educación propia y autonomía para su desarrollo. teniendo una claridad del 

panorama y el comportamiento jurídico, legal y jurisprudencial, tanto nacional como 

internacional, se puede observar el por qué del no cumplimiento por parte del Estado 
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colombiano a los derechos a las comunidades indígenas, además de la importancia de su 

desarrollo para el logro de una educación propia para estas comunidades y en especial la del 

Resguardo Indígena Páez de Corinto Cauca, consiguiendo con esto,  todos los insumos para 

poder hacer un verdadero análisis del comportamiento legal. 

 

Las sentencias C – 864 – 08, SU – 510 – 98, T –380-93 y T – 001-94 tratan sobre la 

protección a las comunidades indígenas y los Derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas en su condición de sujetos colectivos. Respecto de actos que atentan contra su 

identidad cultural, en la T – 188 – 93 se protege la participación de los Resguardos indígenas 

en los ingresos corrientes de la nación. En esta sentencia, la Corte Constitucional señala 

claramente que “los pueblos indígenas sin un reconocimiento real de la tierra, los derechos 

a la identidad cultural y la autonomía son sólo reconocimientos formales” (Corte 

constitucional, sala tercera de revisión, T – 188 – 93, 1993). Este territorio, como lo señala 

la sentencia, es inembargable, inalienable e imprescriptible, dado que es una propiedad 

colectiva de la comunidad indígena en su totalidad y sin los ingresos como tal no podrán 

desarrollar la educación propia. 

 

En la T – 384 – 94 y C – 053-99 se protegen las prácticas y conocimientos de los pueblos 

indígenas, en especial la lengua de cada pueblo y rescata el deber del Estado de garantizar 

las manifestaciones culturales propias. La sentencia C – 620 – 03 constituye un importante 

avance al incluir a los pueblos indígenas en los planes de desarrollo ordenando que sean 

consultados al momento de su elaboración. En la sentencia 025 del 2004, una de las más 

importantes de la Corte Constitucional a la fecha, se refiere al desplazamiento y un Estado 

de cosas de inconstitucionalidad, al tiempo que enuncia unos valores (….) dentro de los 

factores valorados por la Corte para definir si existe un Estado de cosas inconstitucional. 

Dentro de estos, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada de 

varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la 

prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para 

garantizar los derechos; (...) (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema 

acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una 

mayor congestión judicial, esta sentencia viene desarrollándose a su vez mediante el auto 
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004 de la misma Corte Constitucional que viene haciendo seguimiento expreso de ese estado 

de cosas inconstitucional o de incumplimiento de derechos por parte del Estado a las 

comunidades indígenas. Abordó de manera prioritaria el mayor riesgo que se cierne sobre 

los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto 

de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros cómo desde el 

punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes y ordenó al 

Estado Colombiano la concertación y creación de planes de salvaguarda, entre ellos para el 

Pueblo Nasa o Páez del cual forma parte el Resguardo Nasa de Corinto – Cauca. 

 

La T – 704 – 06 protege los derechos territoriales y la protección constitucional a los 

Resguardos indígenas, la C – 208 – 07 garantiza del derecho a la autoeducación con recursos 

del sistema general de participaciones (SGP); y, la T-909-09 protege la diversidad étnica y 

cultural. 

9.6. Actuaciones de la defensoría del pueblo 

La Defensoría del pueblo ha emitido alertas frente a la situación de los indígenas, para 

el caso del Resguardo Páez del Municipio de Corinto Departamento del Cauca, mediante el 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT), emite la “Nota de Seguimiento N° 014 – 11”, de fecha 

del 11 de mayo del año 2011, en la que afirmó: “…recordando que Corinto en su parte rural 

es donde está asentada la población indígena, que se encuentra en un alto grado de 

vulnerabilidad y sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 82.3% según el DANE 

en el año 2005…” (SAT, 2011, p. 5). 

 

Y dentro del espacio de recomendaciones, manifestó: 

 
(….) 2. A la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, Agencia 

 Presidencial para la Acción Social, INCODER y la Alcaldía Municipal de 
 Corinto, cumplir con las órdenes consignadas en el Decreto 250 de 2005 y 
 en los Autos 004, 005 y 008 de 2.009 de la Corte Constitucional (SAT, 
 2011, p.8). 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN EN 

EL RESGUARDO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE 

CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 

El Estado colombiano, teniendo en cuenta los compromisos internacionales en la forma 

de Convenios, cartas y declaraciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad a favor 

de los pueblos indígenas, no los aplica en su contenido o con la finalidad prevista en los 

mismos Tratados Internacionales. Afirmación que se demostrará hacia el final de este 

capítulo, una vez realizado el compendio jurídico completo. 

 

Los compromisos del Estado colombiano en la aplicación de la normatividad 

internacional y de los artículos establecidos en la Constitución Política de Colombia sobre el 

reconocimiento y protección de los pueblos indígenas, con las facultades especiales 

otorgadas por el Artículo 56 Transitorio de la Constitución, implican que el Gobierno 

Nacional debía dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento 

de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales, de tal 

forma que no se paralizara la acción Estatal en los territorios indígenas, lo que, justamente, 

no ha cumplido en la medida en que no ha dictado esas normas especiales que se requieren 

para el funcionamiento de los territorios indígenas y su entidad propia (Derecho de los 

pueblos Indígenas, 2007). 

 

En efecto, dispuso la norma en cita: 

 
 Mientras se expide la Ley a que se refiere el artículo 329 (Ley orgánica de ordenamiento 

 territorial), el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al 
 funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades 
 territoriales. 
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En la Constitución Política de 1991 se pactó un camino jurídico, amplio y suficiente, 

para desarrollar la multiculturalidad étnica y cultural sin desmedro de la unidad nacional. Es 

por esto que se contempló la diversidad implícitamente en la definición del Estado 

colombiano como un elemento jurídico esencial para su existencia. De tal forma, el pacto 

social constitucional abandonó las formas mono culturales y hegemónicas en lo jurídico y en 

lo cultural diverso y distinto. 

 

Los principios fundamentales son máximas del nuevo Estado social de derecho en la 

consagración de la autonomía de las entidades territoriales como el Departamento, el 

Municipio, el Distrito y el Territorio Indígena. Para los últimos con la garantía de 

autogobierno, autodeterminación y suficiente participación de las rentas nacionales para 

cumplir las competencias de cada una en forma complementaria y subsidiaria la una de la 

otra en el contexto nacional. 

 

Así también, se tiene que los recursos fiscales se asignan por persona atendida en los 

distintos servicios públicos (derechos) a cargo de la Nación: salud, educación, saneamiento 

básico. De esta forma, queda poco o nada para la inversión en infraestructura educativa y de 

calidad educativa y en la implantación de la multiculturalidad. Veamos el complejo sistema 

diseñado por los Constituyentes de 1991 que aún no ha podido implantarse en debida forma. 
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La Ley de ordenamiento territorial 

Esta Ley fue concebida como el instrumento fundamental para distribuir las 

competencias dentro del territorio. Razón por la cual, debe partir de una determinación clara 

y precisa del elemento esencial que nos cobija a todos que no es otro que la existencia de 

nuestra tierra con todas sus inmensas riquezas del suelo, del subsuelo y del sobresuelo; con 

unas comunidades étnicas, diversas y múltiples. De acuerdo con todos los estudios 

geográficos, biológicos, étnicos, culturales, antropológicos, sociológicos que son fruto de 

nuestras mentes investigadoras y estudiosas, a través de nuestra propia historia y en la 

realidad presente. 

 

Con la Ley orgánica de ordenamiento territorial se especifican las competencias de la 

Nación y de las regiones en los temas de los servicios públicos. Entre ellos, la educación 

pública sin excluir las particularidades del territorio indígena. Sin embargo, cómo la misma 

no ha sido expedida ni consultada con las comunidades, la parálisis es total en este tema 

educativo y en los otros relativos al funcionamiento de los territorios indígenas por la falta 

de reglas claras, concretas y precisas que coordinen todo el accionar del Estado en estos temas 

esenciales. 

 

La primera Ley de ordenamiento territorial fue la Ley 388 de 1997. Esta desarrolló lo 

ordenado por la Constitución en materia de ordenamiento territorial en los Municipios en 

donde en se establece que estos, además de los planes de desarrollo, deberán contar con un 

plan de ordenamiento territorial POT y les otorga los fundamentos legales para ello. La 

omisión legislativa es absoluta en materia de ordenamiento territorial indígena por parte del 

Gobierno nacional pues no ha logrado concretar y adelantar la Ley, por ello, resolvió evadirlo 

con una fórmula jurídica que dispersó el tema y no lo desarrolló en debida forma, aplazando 

hasta hoy, la expedición de la Ley orgánica de ordenamiento territorial que incluyera los 

territorios indígenas como lo estableció la Corte Constitucional en los artículos siguientes: 

 
 ARTÍCULO   286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los Municipios 

 y los territorios indígenas. 
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La Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 

se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley. 

Con este artículo se crean los Territorios Indígenas al igual que los Departamentos y 

Municipios. Sin embargo, a la fecha, sólo se reconocen como entidades de carácter especial 

pues no están debidamente reglamentadas en la Ley de ordenamiento territorial necesaria 

para su creación final y definitiva. (Ley 388, 1997). 

ARTÍCULO 330. De conformidad con la Constitución y las Leyes, 
los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y 
ejercerán las siguientes funciones: 

 
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios. 
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo 

económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su 
debida ejecución. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 
5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio. 
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su 

territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno 
Nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás 
entidades a las cuales se integren; y 

9. Las que les señalen la Constitución y la Ley. 
 

 PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará 
 sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En 
 las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
 participación de los representantes de las respectivas comunidades (Ley 388, 1997). 

Este artículo constitucional da autonomía suficiente a las comunidades indígenas para el 

desarrollo y determinación en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo (planes 

de vida), así como para su ejecución. No obstante, ante la falta de inclusión en las Leyes de 

ordenamiento territorial, estos dos artículos de la Constitución no se vienen cumpliendo. 
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Este tema no tiene solución inmediata a menos que exista voluntad política por parte del 

Gobierno de turno porque las normas están dadas tanto constitucional como 

internacionalmente para apoyarse en ellas. Esto hace que no exista un desarrollo adecuado 

del tema educativo indígena por ausencia de real autonomía jurídica de las comunidades 

indígenas. 

 

En efecto, concentrándose solamente en el tema educativo, el Gobierno nacional ha 

expedido unas normas concertadas con algunas autoridades nacionales de las comunidades 

indígenas como lo son la ONIC, el CRIC en el ámbito regional y la ACIN en el local. Sin 

embargo, no han sido desarrolladas por todos y mucho menos comprendidas. Razón por la 

cual, se ha creado un maremágnum insoluble de posibilidades, para estrellarse unos con otros 

en un sinfín de problemas sin resolver y sin resultados concretos medibles y verificables en 

materia educativa. Esto, por la falta de desarrollo legal de las normas existentes y la falta de 

precisión y claridad en la normatividad vigente sobre la materia que en lugar de ayudar, ha 

logrado es complicar todo el sistema previsto en la Constitución Política. 

 

En síntesis, las comunidades indígenas no han logrado que sus métodos y sistemas 

propios sean reconocidos, respetados y menos aún protegidos por las autoridades públicas. 

No obstante, está garantizada la formación y desarrollo de su identidad cultural propia. 

 

Las Leyes no concertadas han debilitado las comunidades indígenas en general, 

generando la extinción22 cultural y étnica de la nación colombiana desde la República. En 

especial, desde la Constitución Política de 1886, y aún antes, “pretendiendo civilizar a los 

salvajes23 para reducirlos a la vida civilizada” como lo mencionaba la Ley 89 de 1890. 

Algunos territorios de Resguardos fueron ordenados a disolver para asimilarlos forzadamente 

a la cultura mayoritaria y hegemónica que se porta como cultura dominante y que actúa con 

22 Extinción en el sentido del carácter que se le dio a los indígenas de salvajes y quererlos “civilizar” sin respetar 
sus usos y costumbres y como lo señala el Auto 004 de 2009 en donde la Corte Constitucional señala el peligro 
de extinción en que se encuentran los pueblos indígenas en su gran mayoría a causa del conflicto armado.  
23 Término peyorativo y discriminatorio que vulnera la dignidad humana, según la Corte Constitucional en 
sentencia de tutela 
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saña para dominar y someter a la minorías en todos los temas: culturales, étnicos, territoriales, 

religiosos, educativos, idiomáticos, jurídicos, etc. Todo lo anterior, va en contravía total de 

la nueva constitución política pero la ignorancia y la falta de conciencia sobre el tema 

indígena ha impedido su implementación práctica y jurídica. 

 

Por todas estas razones, se encuentra que a lo largo de la historia la comunidad indígena 

no puede ni se le permite diseñar con autonomía y libertad sus propios currículos educativos 

pues las normas nacionales les establecen un currículo preestablecido. Aun cuando lo hiciera, 

no serían admitidos por las autoridades nacionales o departamentales, pues juzgan estas 

metodologías como ausentes de técnica científica como si la cultura mayoritaria fuera más 

sabia y eficaz que la minoritaria étnica. Con este choque constante se explica el atraso en la 

restauración y conservación de la cultura de los pueblos indígenas en Colombia. 

 

Los instrumentos jurídicos existentes son suficientes para articular las distintas 

autoridades nacionales, departamentales y distritales con las indígenas para el desarrollo de 

la educación propia. Para ello, solo se requiere mejor y constante voluntad gubernativa y de 

los partidos políticos que facilite el tránsito a la multiculturalidad verdadera y eficaz. Debe 

reconocerse y actuar con respeto y solidaridad con la autonomía indígena. Así como eliminar 

toda norma legal, fiscal o reglamentaria que impida, imposibilite o retrase la implantación 

del modelo educativo propio. Esta es la única forma de lograr resultados rápidos y constantes 

respetando la autonomía de los pueblos indígenas y brindarles el apoyo financiero con 

libertad de uso y disposición de los recursos fiscales de la Nación, como está consagrado en 

la Constitución Política, y concertando su vigilancia y cuidado por parte de los organismos 

de control del estado con unidades especializadas en temas indígenas. 

 

Las formas jurídicas de utilizar a los Municipios para administrar los recursos fiscales 

asignados a los Resguardos indígenas del sistema general de participación para atender los 

servicios públicos a cargo de la Nación en los temas de educación y de salud y sin inversiones 

en infraestructura educativa, ha propiciado una forma de asimilación cultural24 y de 

24 La asimilación cultural, se denomina a ese proceso de integración de un grupo etnocultural minoritario a una 
sociedad mayor y dominante.   
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dependencia asistencial paternalista en contra de las comunidades indígenas. Esto viola su 

autonomía y autodeterminación y, constituye un trato cruel y degradante que genera 

dependencia frente al gobernante de turno. Por ende, deben eliminarse las trabas para la 

asignación de recursos fiscales a todas las comunidades indígenas en forma directa y sin 

intermediarios y bajo libre destinación fiscal y jurídica, sin someterlos a los engorrosos 

requisitos de administración y manejo, impuestos por la tecnocracia central del Gobierno 

nacional, como ocurre en la actualidad, y buscar los mecanismos pertinentes para que se 

pueda hacer un control eficaz de estos recursos por parte de organismos creados para tal fin, 

que correspondan a una combinación de las exigencias del Estado en el cuidado de sus 

recursos y de las comunidades indígenas en cuanto a sus usos y costumbres, aplicando la 

interculturalidad de la mejor manera. 

 

Estas normas legales han dejado por fuera a todas las comunidades indígenas que no 

tienen reconocido un resguardo indígena por la entidad oficial competente, pues ha sido 

incapaz de adelantar los trámites administrativos de reconocimiento y protección de los 

territorios indígenas para delimitar y reconocer sus territorios, recursos y habitantes. 

Adicional a ello, existen numerosos indígenas urbanos en las ciudades capitales por causa 

del desplazamiento forzado, del hambre y de las necesidades básicas insatisfechas en sus 

territorios que no cuentan con la protección jurídica pactada para los territorios y las 

comunidades indígenas en la Constitución Política. Grave falla del Estado, indolente a pesar 

de que la Corte Constitucional colombiana ha proferido numerosas sentencias y providencias 

de protección inmediata25 para estas comunidades y ordenado planes de garantía y de 

salvaguarda en su favor a cargo del Gobierno nacional que han sido incumplidos en forma 

sistemática. 

 

 

 

 

25 Sentencia 025 del 2004 entre la más destacada por decretar el estado de cosas inconstitucional en materia de 
derechos para las comunidades indígenas y el Auto 004 que pone alertas para evitar la extinción de los pueblos 
indígenas por el abandono del Estado. 
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Falta de entidades territoriales indígenas 

El Estado colombiano no ha cumplido con el primer paso en la ejecución de la 

Constitución Política en su ordenamiento territorial al no dar trámite y ejecutar lo mandatado 

en el artículo 329, consulta y trámite de la Ley orgánica de ordenamiento territorial para los 

territorios indígenas tal es su deber funcional. Razón por la cual, se derivan muchas 

consecuencias dañinas para los pueblos indígenas, como se analizará a continuación. 

 
 ARTÍCULO  329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará 

 con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su 
 delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los 
 representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 
 Ordenamiento Territorial.  

 
 Los Resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. 
 La Ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de 

 las cuales formen parte (Cons., 1991). 
 

En efecto, la principal consecuencia es que las autoridades de los pueblos indígenas están 

imposibilitadas para actuar por sí mismos, de forma autónoma, en el diseño y promoción de 

su desarrollo cultural, educativo, económico, espiritual y colectivo, como pueblos originarios 

de Colombia.  Entonces, la orientación fundamental de la Constitución Política está averiada, 

en forma severa y grave, y tiende a sucumbir en cualquier momento. 

 

Existe una grave conveniencia con la omisión legislativa para cumplir lo pactado en la 

norma constitucional y una grave situación de cosas inconstitucionales de los pueblos 

indígenas colombianos que los ponen en una inexorable situación de extinción cultural, étnica 

y física como personas humanas dignas y merecedoras del amparo general de toda la sociedad 

colombiana. Todo un crimen de lesa humanidad imputable a la desidia gubernamental y a la 

falta de cumplimiento de las normas constitucionales, de manifiesta desatención y 

acatamiento a las órdenes judiciales impartidas por la Corte Constitucional sobre estas 

materias tan sensibles para una Nación que se tilda de civilizada en el cumplimiento de los 

derechos humanos universales, establecidas por la misma Corte en el Auto 004, como se 

evidenció en el marco jurídico. 
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Las Leyes y Decretos expedidos no respetan la autonomía y el autogobierno, así como 

las particularidades de su educación diversa pues imponen currículos oficiales ordinarios y 

los someten a cumplir todos los procedimientos generales de cualquier institución educativa 

con el apremio de que si no se cumplen estos oficiosos requisitos de Ley y de reglamento no 

se suministra la inversión de los recursos del sistema general de participación para educación. 

El Gobierno logra esto porque conserva las facultades, transitorias, de seguir incidiendo en 

la administración de los recursos fiscales asignados en la Constitución Política para las 

culturas étnicas minoritarias debido a la falta de conformación de los territorios indígenas. 

Este es un deber a realizar en concertación entre el Gobierno Nacional y las autoridades 

indígenas. Una vez se expida la Ley orgánica de ordenamiento territorial para los territorios 

indígenas, se conformarán las entidades territoriales indígenas como está pactado en la carta 

magna y permitirá el ejercicio de la autonomía real y material para disponer de su propio y 

soberano desarrollo, como pueblos indígenas originarios de estas tierras ancestrales26. 

 

Tenemos, entonces, que los pueblos indígenas no pueden direccionar su desarrollo 

autónomo por falta de desarrollo de las Leyes pertinentes así como por falta de voluntad 

política real de las autoridades gubernativas que los evaden en grado sumo. Una y otra vez 

se tratan con engaños y falsas promesas para literalmente desviar la atención de estos temas, 

esenciales para la unidad nacional colombiana, no cumpliendo los pactos constitucionales 

con los pueblos nativos o tradicionales de Colombia. Por ende, abunda la corrupción y el 

Estado de indefensión de las comunidades y de los niños y niñas indígenas que se perpetúa 

de manera indefinida. 

 

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República, cabezas de la rama ejecutiva y 

legislativa del Poder Público, han dejado de cumplir, hasta la fecha, por más de veinticuatro 

(24) años corridos desde la expedición y vigencia de la Constitución de 1991, el deber y la 

obligación constitucional de proyectar, consultar y expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial (LOOT) para los territorios de los Pueblos Indígenas de que trata el artículo 288 

y el artículo 329 Constitucional, requisito fundamental para garantizar y hacer efectivos los 

26 Ver artículos 286, 287, 288, 290, 329 y 330, Constitución. Política tabla 3. 
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derechos a la autodeterminación y el autogobierno de los territorios indígenas como entidades 

territoriales a la par con las demás entidades territoriales de los Municipios, Departamentos 

y Distritos tal y como está consagrado en las normas de los artículos 286, 287, 288, 290, 329 

y 330 constitucionales, que incluyen expedir las reglas claras de las normas fiscales, de la 

asignación de presupuesto y de las necesarias para disponer de los tributos propios para el 

desarrollo cultural, social, económico y autónomo de los pueblos indígenas en sus tierras 

ancestrales como se pactó en la Constitución Política de 1991. 

 

No existe excusa admisible por parte del Estado para no cumplir con estas medidas 

reglamentarias en favor de los territorios indígenas, dado que desde la vigencia de la 

Constitución de 1991, el Constituyente dotó al Gobierno Nacional de facultades 

constitucionales expresas para resolver el tema de las normas fiscales (reglas del juego claras) 

y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y de su coordinación con 

las demás entidades territoriales, consagradas en el Artículo Transitorio 56 Constitucional. 

Facultades que nunca utilizó el Gobierno en forma oportuna, con la diligencia y el cuidado 

debidos, para hacer efectiva la garantía del reconocimiento, la autodeterminación y del 

autogobierno de los Pueblos Indígenas en sus territorios ancestrales, tradicionales o nativos. 

En cambio, los ha mantenido desde entonces y desde siempre en una situación de (i) 

minusvalía jurídica, administrativa y fiscal, sin los recursos financieros del presupuesto 

nacional como ordenan los artículos 287 y 330, Constitucional; (ii) en minoría de edad sin 

capacidad de ejercicio y de goce de los recursos financieros de libre inversión los que no 

pueden administrar directamente; y (iii) en situación de capitis deminutio 27 frente a todas las 

entidades del Estado las que los doblegan y someten en todos los temas normativos, 

financieros, económicos, territoriales, tributarios. En lugar de ayudar a crear las reglas claras 

para el ejercicio de la autonomía y autogobierno, reales y materiales, el Gobierno Nacional, 

con el Decreto 1953 del 2014, “supuestamente” pero jamás consultado con las autoridades 

de los pueblos indígenas y con fundamento en las facultades constitucionales ya mencionadas 

del artículo transitorio 56 constitucional, resolvió crear todo un engranaje y un entramado 

jurídico complejo e inconsulto, que resultó nefasto para aplicar a la vida de los pueblos 

27 La expresión latina "capitis deminutio", se traduce literalmente: disminución de la capacidad. Para el Derecho 
Romano la "capitis deminutio" suponía una incapacidad de derecho absoluta en la persona. 
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indígenas a los que ahora se impone mayores y numerosas exigencias de trámites 

administrativos y procedimientos estatales para poder ejercer lo que antes eran derechos 

fundamentales de autogobierno, auto determinación y respeto y protección de la diversidad 

étnica y cultural, claros y precisos. Con ello, el Estado ha conseguido que los Pueblos 

Indígenas de Colombia difícilmente puedan ser autónomos y auto determinar según sus 

propias normas y procedimientos, y según su derecho consuetudinario comunitario, y poder 

contar con los recursos financieros suficientes los que, por el contrario, arrecia en su ataque 

y los hostiga con nuevos y complejos requisitos y trámites legales consignados en las normas 

jurídicas del nuevo Decreto, bajo las reglas de la cultura dominante y mayoritaria, requisitos 

que les resulta imposible de cumplir y que no están contemplados en la Constitución Política 

que es el Pacto Social de 1991 que suscribieron de común acuerdo y de buena fe. 

Se observa la incorporación del artículo 329 el en cual se desarrolla el concepto de 

entidades territoriales indígenas, pero, que tan sólo hasta octubre 7 de 2014 fue reglamentado 

mediante el Decreto 1953 de 2014. Esto impide, hasta la fecha, la autonomía para el manejo 

total y direccionamiento de la educación propia en las comunidades indígenas. Sin embargo, 

esta reglamentación no obedece a las necesidades reales de la comunidad indígena pues sólo, 

y como lo indica el mismo Decreto, es el inicio para la reglamentación de los territorios 

indígenas. Obedeció por tanto, más a las marchas y bloqueos presentados en el Gobierno del 

presidente Santos y los compromisos adquiridos con el entonces Ministro del Interior Aurelio 

Iragorri Valencia. Es de resaltar que en el mencionado Decreto el Gobierno nacional 

reconoce: 

 El Gobierno entiende que la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas 
 es fundamental para el desarrollo de la autonomía de los pueblos y comunidades 
 indígenas (Decreto 1953, 2014) 

Este Decreto es una pieza fundamental para el Resguardo Páez del Municipio de Corinto, 

Departamento del Cauca, pues dada su organización es uno de los “beneficiados” del mismo. 

Sin embargo, los procesos burocráticos y administrativos para el cumplimiento del mismo 

hacen que a la fecha apenas se esté implementando. 
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En conclusión, vemos cómo el desarrollo jurídico en materia de reconocimiento, 

autonomía y autogobierno del Resguardo Páez del Municipio de Corinto, Departamento del 

Cauca, para que ellos puedan implementar en toda sus dimensión la educación propia al 

interior de su comunidad, viene siendo reiterativamente omitida o postergada por el 

Gobierno, sin asumir una responsabilidad política y crear una real política pública frente al 

tema, para desarrollar, reconocer y respetar la cosmovisión, lengua, cultura, usos y 

costumbres de las comunidades indígenas 
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CAPÍTULO 2 

EDUCACIÓN PROPIA EN LOS PLANES DE 

DESARROLLO 
 

En los planes de desarrollo se pueden evidenciar las políticas y programas a las que se 

dedicará un Gobierno durante su periodo, ya sea éste nacional o local. En este análisis se 

analizarán los planes de desarrollo de los presidentes que han pasado desde la Constitución 

de 1991. En total son cinco (5) Gobiernos, incluyendo el actual, los que se analizarán en 

materia de educación y autonomía. Todo esto, de acuerdo a sus propuestas, desarrolladas y 

cumplidas, y con base en las Leyes tanto nacionales como internacionales revisadas en el 

marco jurídico 

 

César Gaviria 1990-1994 

En el plan de desarrollo de César Gaviria Trujillo, durante el periodo de 1990 – 1994, se 

promulgó la Constitución actual en el año de 1991. Esta Constitución dio un estatus civil y 

político a los indígenas que hasta entonces eran considerados menores de edad o sujetos sin 

derechos (salvajes) por no tener capacidad para entender y razonar. En la Constitución 

anterior, la de 1886, los indigenas no tenían derechos. Razón por la cual, el hecho de 

incluirlos y tenerlos en cuenta en la construcción de un “nuevo país” fue un gran avance del 

Gobierno Gaviria y una mirada positiva frente al futuro que se veía promisorio e incluyente. 

 

El plan de desarrollo, que se denominó “La Revolución Pacífica” (Departamento 

Nacional de Planeación, 1991), no cumplió ni ejecutó lo planteado por este Gobierno. No 

salvaguardó los derechos al desarrollo económico y social de las comunidades indígenas y, 

en general de los diferentes grupos étnicos. El modelo de “Apertura Económica” de este 

gobierno, agudizó y profundizó la crisis económica y humanitaria al interior de esas 

comunidades, ampliando el margen de necesidades básicas insatisfechas. Esta crisis se 

agudizó por el incumplimiento a realizar la apertura con una descentralización de un “sistema 
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de ciencia y tecnología” que incluía planes de financiación y contratación que a la postre no 

incidieron con la realidad de las regiones y se manejó desde el eje central desconociendo la 

realidad de la población rural del país, perdiendo la oportunidad de blindar el campo 

colombiano a la apertura económica propuesta, diseñada e implantada en este Gobierno. 

 

El Gobierno de César Gaviria en materia de educación, en su Capítulo II “Las estrategias 

del Plan - Infraestructura social – Apertura Educativa” hace un análisis del estado de cosas 

en materia de educación pasando por un recuento histórico, los problemas del sector 

educativo en los distintos niveles (primaria-secundaria-técnica-superior) el nivel de 

analfabetismo y toca someramente el tema de la etnoeducación en el numeral 5 página 17 y 

resalta los problemas de la misma 

 
 [A]unque se han logrado avances notables en materia de investigación etnolingüística, 

 capacitación, profesionalización de maestros indígenas y formación de etnoeducadores, 
 todavía se presentan problemas tales como la baja cobertura, material didáctico insuficiente, 
 escasez de plazas para docentes indígenas y escasez de recursos humanos calificados para la 
 investigación (DNP, 1991).  

 

Su propuesta se centra en la ampliación de cobertura, calidad y la organización 

administrativa que incluye la descentralización del tema educativo hacia los entres regionales 

y municipales: no tiene en cuenta los Resguardos indígenas. En general, su plan de desarrollo 

no atendió a las comunidades indígenas y brilla por su ausencia la atención debida. Aunque 

se entiende que su plan fue construido antes de la promulgación de la Constitución, las 

comunidades indígenas existían antes de ella. 

 

Ernesto Samper 1994-1998 

Es el primer Gobierno que convierte el plan de desarrollo en sus elementos 

fundamentales en Ley de la Republica. La importancia de convertirlo en Ley es la asignación 

de inversiones que tendrá prioridad sobre cualquier otra Ley de presupuesto, según la 

Constitución de 1991. 
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Este Gobierno denominó su plan de desarrollo “El Salto Social” (Departamento Nacional 

de Planeación, 1994). Este período que fue marcado por las investigaciones de entrada de 

dineros del narcotráfico, y prácticamente se dedicó a defenderse de los señalamientos tanto 

nacionales como internacionales, desgastándolo y no realizando en debida forma su 

propuesta de Gobierno. Es de destacar que en este periodo se pusieron en marcha planes 

sociales que aún existen, como aquellos que incluyeron poblaciones vulnerables al SISBEN, 

donde se puede identificar quienes son los habitantes con necesidades básicas insatisfechas 

y los más necesitados, esto sirve para ampliar la cobertura en atención en servicios de salud, 

y a su vez estratificar las ayudas destinadas a las poblaciones vulnerables, denominada la Red 

de Solidaridad Social. Para las comunidades indígenas y campesinas se presentó el programa 

“Plante” que se dedicó a la sustitución de cultivos ilícitos. Dicho plan fue un acierto junto 

con la implementación de la convención de Ginebra28 en cuanto al respeto de los derechos 

humanos, con base en el conflicto armado que se presenta en nuestro país, y en especial en 

las zonas más vulnerables, y donde habitan las comunidades indígenas y el Resguardo 

Indígena Páez del Municipio de Corinto, Departamento del Cauca. 

 

En materia de educación estipuló en el capítulo cinco (5) denominado “El tiempo de la 

gente” incluyó en un aparte el tema de la educación indígena: 

 
 [L]os contenidos curriculares tendrán en cuenta la diversidad cultural del 

país. Los programas de etnoeducación, los cuales rescatan valores y 
conocimientos ancestrales y fortalecen la identidad cultural de los pueblos 
indígenas, serán apoyados a través de la dotación de material bilingüe, la 
investigación y la profesionalización de sus docentes. De igual manera, se 
tendrán en cuenta las especificidades culturales de las comunidades 
afrocolombianas y raizales (DNP, 1994) 

 

Esto se cumplió en el sentido del apoyo a algunos grupos étnicos en cuanto a los 

materiales bilingües y la capacitación docente, pero esta última obedeció a los lineamientos 

planteados desde el Ministerio de Educación Nacional con su planteamiento de la 

28 Convención de Ginebra se refiere al conjunto de Convenios (4) internacionales que regulan el derecho 
internacional humanitario. 
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etnoeducación, y no desde las miradas disimiles y propias de cada grupo étnico y sus 

especificidades culturales, cosmogónicas y ancestrales. Por tanto, no se vio tampoco en este 

Gobierno un desarrollo real de la Educación Propia Indígena, concertada, dialogada y 

construida entre el Estado y las mismas comunidades para respetar su derecho de 

autodeterminación, autonomía y protección de su cultura. 

 

Se expidió, para este Gobierno y en cumplimiento del plan de desarrollo, el Decreto 804 

de 1995, el cual desarrolló el plan de etnoeducación para grupos étnicos. Este Decreto 

desarrollaba en gran parte lo buscado por las comunidades indígenas, en la medida en que 

proyectaba el respeto a las formas propias de educación de los pueblos originarios29, e 

incorpora el tema de bilingüismo respetando su lengua,30como lo ordena la Constitución de 

1991. 

 

Cómo se expuso en el marco jurídico, la Corte Constitucional encuentra que la educación 

debe ser un derecho fundamental del Niño. Lo por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, 

señala que el Estado debe proteger la educación como derecho según lo estipula el artículo 1 

en donde señala: 
[A]rtículo 1°. - La Educación para grupos étnicos hace parte del 

servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración 
colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, 
intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar 
un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus 
tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. (Decreto 804, 1995) 

 

29 Artículo 14º.- El currículo de la etnoeducación, además de lo previsto en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 
1860 del mismo año y de lo dispuesto en el presente Decreto, se fundamenta en la territorialidad, la autonomía, 
la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. Su diseño 
o construcción será el producto de la investigación en donde participen la comunidad, en general, la comunidad 
educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales. 
El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con los departamentos y distritos, brindará la asesoría 
especializada correspondiente. 
Artículo 15º.- La formulación de los currículos de etnoeducación se fundamentará en las disposiciones de la 
Ley 115 de 1994 y en las conceptualizaciones sobre educación elaboradas por los grupos étnicos, atendiendo 
sus usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en su pensamiento. 
30 Artículo 16º.- La creación de alfabetos oficiales de las lenguas y de los grupos étnicos como base para la 
construcción del currículo de la etnoeducación, deberá ser resultado de la concertación social y de la 
investigación colectiva. 
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Algo interesante en este artículo es la construcción colectiva, el intercambio de saberes 

y el desarrollar el plan de vida de acuerdo a su cultura, lengua, tradiciones etc., Sin embargo, 

en la práctica, y con la Ley general de educación, no se pueden desarrollar los mínimos que 

se debe tener en cuenta al impartir las cátedras de educación en estas comunidades y dejan 

una franja muy corta para lo que señala este Decreto.  

 

El Decreto trata lo referente a los Etnoeducadores capacitados e instruidos por parte del 

Ministerio de Educación y con componentes propios de su cultura, pero ante la escaza 

investigación se les instruyó en el modelo educativo de la cultura mayoritaria (hegemónica) 

sin respetar el origen de sus sabidurías que obedecen a dinámicas y cosmovisión distinta 

desde la misma concepción de escuela. Esto hizo que los Etnoeducadores fueran o sean una 

mezcla de costumbres con modelos pedagógicos estatales implantados y copiados en donde 

lo propio pierde toda naturalidad y se entremezcla con la cultura mayoritaria. Este Decreto 

(804/95) desarrolló un concepto de educación propia interesante que podría haber sido un 

inicio real y fuerte frente a la autonomía en la dirección de la educación de las comunidades 

de los pueblos originarios, desde la base fundamental como la preparación de los 

“etnoeducadores”, porque respeta sus usos y costumbres, formas pedagógicas propias y 

señala incluso que el diseño de la infraestructura será acorde a los mandatos de las 

comunidades. Lamentablemente la financiación del mismo no permitió dar resultado por no 

tener asegurado dentro del mismo Decreto de dónde se tomarían los recursos para asegurar 

su implementación y con los recursos existentes en el Ministerio de Educación se realizó el 

proyecto hasta cierto punto. 

 

En este plan de desarrollo en su capítulo cinco (5) literal VI “Pueblos Indígenas y 

comunidades afrocolombianas y raizales” se menciona la importancia de dar cumplimiento 

a lo estipulado por la Constitución Política de 1991 en cuanto a los derechos de las 

comunidades indígenas. Para ello, crea la oficina de asuntos étnicos en el Ministerio de 

Gobierno, hoy Ministerio del Interior. Habló de la creación de unos programas sectoriales en 

concertación con las comunidades con los cuales se fortalecerían los sistemas de identidad, 

la recuperación de economías tradicionales y el apoyo a sus sistemas sociales, económicos y 
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culturales, así como sus sistemas de relación intercultural con la sociedad regional, nacional 

e internacional, entre otros., desafortunadamente esto nunca se vio en la práctica. 

 

En el plan de desarrollo se menciona la reglamentación de la nueva división político-

administrativa ordenada en la Constitución mediante la Ley orgánica de ordenamiento 

territorial, que nunca se llevó a cabo. También menciona la legalización de tierras y el 

saneamiento de los Resguardos indígenas, algo que este Gobierno sí arrancó sin que 

cumpliera con la expectativa de corregir los vicios del pasado (imposible de realizar) y, 

alcanzó a legalizar y entregó territorios a las comunidades indígenas, tema fundamental para 

ellos en el desarrollo de su autonomía, como se puede corroborar en las distintas 

legalizaciones de territorios realizadas por el extinto Incora. (Departamento Nacional de 

Planeación, 1994) 

 

Andrés Pastrana 1998-2002 

En el Gobierno de Andrés Pastrana Arango se crea el plan de desarrollo denominado 

“Cambio para construir la paz”, Ley 508 de 1998 declarada inexequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-577 del 2000. Su apuesta fundamental fue el proceso 

de paz con la guerrilla de las FARC, plan que fracasó por los incumplimientos por parte del 

grupo armado. El fracaso de este proceso se da por todas las acciones bélicas del grupo 

guerrillero durante las negociaciones. El Gobierno crea y logra el apoyo de Estados Unidos 

para lo que se denominó el “plan Colombia”, un plan que afectaría años después en su 

implementación a las comunidades indígenas, puesto que recrudeció el conflicto y el pueblo 

Nasa quedó en la mitad del mismo. A nivel de educación, los actores armados en sus 

enfrentamientos afectaban la presencia de los niños y jóvenes en las escuelas afectando por 

días a la comunidad académica. Además de los enfrentamientos,   se hostigaba a la 

comunidad para retirarse del cabildo y la guerrilla incrementa el reclutamiento forzado 

especialmente de menores. 

 

Frente a las comunidades indígenas, el plan de desarrollo reconoce la necesidad de la 

Ley de ordenamiento territorial para las entidades territoriales en la búsqueda de un efectivo 
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cumplimiento de la descentralización del país y la no duplicidad de funciones, perdiendo 

recursos y esfuerzos entre entidades denominando la “marginalidad de los territorios”. 

Finalmente, terminó el periodo presidencial y no se dio una luz al compromiso de la norma 

que regulara el territorio. Con ello, los territorios indígenas, como en los anteriores 

Gobiernos, continúan sin la Ley que desde la Constitución de 1991 se ordenó. 

 

En el ámbito educativo, el plan no reconoce la educación propia31 y se dedica a la 

educación impartida por el Estado. Además de la falta de acceso, problemas de cobertura, 

financiación y calidad de la misma. Lo único medianamente cercano son las cifras de la 

educación rural y su falta de recursos e instituciones pero nuevamente el Gobierno lo 

desconoce y no incluye la educación propia de las comunidades indígenas como una fuente 

real de educación en el país y, por el contrario, modifica el Decreto 804 de 1995. 

 

Dentro del plan de Gobierno, en el apartado sobre comunidades indígenas (Departamento 

Nacional de Planeación , 1998) en el tema educativo nuevamente se toma como educación 

propia el modelo de etnoeducación bilingüe formulado y construido por el Estado mediante 

el Decreto 804 de 1995 en el Gobierno de Ernesto Samper. Además, menciona la importancia 

de la ampliación de cobertura de la educación secundaria, buscando metodologías que 

integren a esos grupos “dispersos” como lo denominan en el plan. A parte de esto, en las 

escasas tres (3) páginas dedicadas a las comunidades indígenas, menciona nuevamente la 

conformación de los territorios, los recursos por transferencias, la construcción de sus planes 

de vida, capacitación en la administración, la cartografía de los mismos, protección de 

derechos humanos, coordinación con las distintas entidades del Estado, regionales o 

municipales para un verdadera articulación y coordinación armónica para la pervivencia y 

respeto por sus usos y costumbres. 

 

31 13.1.3 Educación. Se desarrollarán programas de etnoeducación, con especial énfasis en la educación bilingüe 
y multicultural, en la educación primaria y la ampliación de la cobertura de la educación secundaria por medio 
de metodologías innovadoras de pertinencia para grupos de población dispersa. Así mismo, se estudiarán 
mecanismos para modificar el Decreto 804 de 1995 sobre etnoeducación. Se buscará que las instituciones de 
educación superior brinden facilidades financieras a los estudiantes indígenas, bajo la coordinación de los 
Ministerios de Educación y del Interior. 
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Durante el Gobierno del Presidente Pastrana se evidenciaron y llegaron a varios acuerdos 

como el desarrollo integral de la política indígena emanada desde la Constitución, el 

fortalecimiento de la atención en salud y la implementación de la educación propia. Estos 

acuerdos se realizaron en especial con las comunidades del Cauca a través del CRIC en “La 

María” Municipio de Piendamó, en donde históricamente se realizan los congresos y 

reuniones para definir sus proyecciones, luchas de derechos, plataformas políticas, y 

reuniones con el Gobierno y entes nacionales e internacionales; que conllevaron a la 

expedición del Decreto 982 de 1991 ante la crisis económica social y cultural que las 

comunidades indígenas estaban padeciendo. 

 

Es en este contexto, en el que en el año 1999 se llegó a un acuerdo con la expedición del 

Decreto 982 de 1999, en el cual se pretendía un desarrollo general de los compromisos 

adquiridos desde la Constitución de 1991 con las comunidades indígenas. Sin embargo, este 

Decreto quedó en el papel pues a pesar del compromiso por solucionar los temas, no se 

asignaron recursos para la implementación de los acuerdos, planes y proyectos. 

 

Para nuestro interés es de resaltar el artículo sexto y séptimo (6, y 7) donde toca la 

educación propia y la asignación y ejecución de los recursos. Artículos que no fueron 

desarrollados debido a la no asignación de presupuesto para su ejecución. 

 
ARTÍCULO 6o. Podrá convenirse que los recursos presupuestales que 

se obtengan para atender los fines de este Decreto serán ejecutados por las 
autoridades y/o Instituciones Indígenas del departamento del Cauca, 
mediante Convenios suscritos con la Nación y/o el Departamento, de 
conformidad con la Ley, 

 
ARTÍCULO 7o. Se buscarán alternativas y mecanismos que permitan 

el fortalecimiento de la educación propia en el marco de la descentralización 
y se facilitará con el concurso del Gobierno Departamental la continuidad de 
los beneficiarios del Programa "De estímulos a la oferta y garantía de 
permanencia de niños de 0 a 9 grado en Comunidades y Reasentamientos 
indígenas del Cauca", de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional 
que coordina el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con la 
Ley.32 (Decreto 982, 1999) 

32 Resaltado y subrayado fuera del texto.  
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Álvaro Uribe 2002-2006, 2006-2010 

     El Gobierno de ocho (8) años del hoy senador Álvaro Uribe Vélez es, para las 

comunidades indígenas, el más nefasto y dañino para los intereses de las comunidades. Este 

gobernante adquirió compromisos que suscribió e incumplió y, además, persiguió a las 

comunidades indígenas por el reclamo legítimo de sus derechos hasta el punto de catalogarlas 

de “auxiliadores de la guerrilla” y “guerrilleros”33 por reclamar el legítimo derecho a su tierra 

y la pervivencia de sus pueblos que estaban siendo masacrados sistemáticamente. 

 

     En el 2005, el gobierno se compromete en acta a comprar 8.000 hectáreas de tierra, 

lo cual no se cumplió y las pocas que compró, fue en zonas y territorios alejados de las 

comunidades, incluso en departamentos distintos a sus asentamientos. También se 

comprometió a la constitución de Resguardos indígenas de origen colonial pendientes de 

trámite por no ser reconocidos por el Estado, algo que tampoco se cumplió. 

 

     En materia de derechos indígenas este Gobierno fue el que más irrespetó sus derechos 

en todos los sentidos (Alta comisionada para los Derechos Humanos sobre la oficina en 

Colombia, 1999): Omisión de las consultas previas para obras de infraestructura34, proyectos 

mineros, hidroeléctricas, megaproyectos de cultivos de palma africana, sentencias de 

reparación directa ―que a la fecha ya se están emitiendo en contra del Estado por esa omisión 

y por la destrucción de pueblos indígenas que estaban a punto de desaparecer por el número 

escaso de integrantes ―, hicieron que la población se redujera casi al borde de su extinción 

como lo revela el auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional. Incluso, varios 

llamados de atención35 y acuerdos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 

el incumplimiento e irrespeto hacia los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano, 

ejemplo de ellos son los emitidos con respecto a la masacre de Caloto o la del Naya en donde 

33 Revista Semana 2008/01/03. El estigma de Florida y Pradera "El propio presidente Álvaro Uribe se encargó 
de ello al señalarnos públicamente de ser dos pueblos auxiliadores de la guerrilla", dijo a SEMANA Luis Ángel 
Perdomo, coordinador del comité de Derechos Humanos de la Organización Regional Indígena del Valle del 
Cauca, Orivac. Tomado de http://www.semana.com/on-line/articulo/el-estigma-florida-pradera/90267-3;  
34 Onic. 74.000 indígenas desplazados entre 2002 y 2009 por violencia y desarrollo de monocultivos (cultivo 
de palma africana) en la alta llanura. 
35 Auto 004 de 2009 Corte Constitucional 
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se probó la participación de agentes del Estado en las mismas, a continuación un apartado de 

lo dicho por la Corte: 

 
[L]a situación que se ha descrito en la presente providencia conlleva una 

violación severa y simultánea de múltiples disposiciones constitucionales, que 
afectan tanto los derechos fundamentales individuales de las personas pertenecientes 
a los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento 
forzado, como los derechos fundamentales colectivos de estas etnias. Ello implica, 
así mismo, un incumplimiento grave de los deberes de prevención y protección del 
Estado colombiano, y activas obligaciones de actuación inmediata en los ámbitos 
preventivo y de atención (Auto 004, 2009, p. 27). 

En otro apartado: 
[E]n el ámbito de la prevención, es claro que el Estado no ha dado cumplimiento 

a sus obligaciones constitucionales. Si bien se ha acreditado ante la Corte que existen 
dos documentos orientadores de la respuesta estatal en este ámbito –la “Directriz 
para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de 
Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, y el “Plan Integral de Apoyo a 
Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de 
Desaparición”-, los cuales han sido objeto de talleres de capacitación y desarrollo 
adicional en distintas regiones del país, es difícil ver cómo estos documentos se han 
traducido, en la práctica, en acciones concretas de prevención de la afectación 
desproporcionada del conflicto armado sobre los pueblos indígenas colombianos, de 
prevención del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado, o de 
atención material diferencial y oportuna a sus víctimas (Auto 004, 2009, p. 21). 

  
[E]n esa medida, dado que la respuesta estatal a la situación de los pueblos 

indígenas ha sido meramente formal y se ha traducido en la expedición de 
documentos de política sin repercusiones prácticas, la Corte Constitucional concluye 
que el Estado colombiano ha incumplido sus deberes constitucionales en este ámbito, 
en forma grave (Auto 004, 2009, P. 34) 

Como recomendaciones se resalta: 

[P]rimero, que diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de 
competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Afectados Por el Desplazamiento, con el nombre que los responsables 
gubernamentales estimen aconsejable ponerle. Este programa deberá ser adoptado, 
junto con un cronograma para su implementación y seguimiento, dentro del término 
de seis (6) meses, y deberá contener componentes de prevención y atención, así como 
respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas 
mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoque 
diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural.  
En el diseño de este programa se aplicarán los parámetros constitucionales de 
participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos 
indígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas más afectados por el 
desplazamiento. Los responsables de diseñar e implementar esta orden serán los 
mismos de la orden atinente a los planes de salvaguarda que se enuncia a 
continuación. 
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Segundo, que formulen e inicien la implementación de planes de salvaguarda 
étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los 
pueblos identificados en la presente providencia. 

Estos planes de salvaguarda étnica deben responder, tanto en el ámbito de la 
prevención del desplazamiento forzado como de la atención a sus víctimas, a la 
crítica situación descrita para cada uno de estos pueblos en los acápites precedentes 
y en el anexo (Auto 004, 2009, p. 35). 

En cuanto a los planes de desarrollo de los dos periodos de Gobierno se puede señalar el 

primero denominado “hacia un Estado comunitario” (Departamento Nacional de Planeación, 

2002). Para el segundo periodo, es decir, el comprendido entre 2010-2014, el gobierno se 

dedicó a lo que se denominó ‘Seguridad Democrática’ donde todos los esfuerzos estaban 

dirigidos a la derrota por la vía militar de la guerrilla. Como el anterior plan de desarrollo, 

éste dedica tres (3) páginas al tema indígena con la misma retórica de los anteriores resaltando 

la importancia de los derechos consagrados tanto nacional como internacionalmente. La gran 

diferencia radica en dos párrafos donde aparecen ideas cómo el “fortalecimiento de la 

autonomía, identidad cultural, reconocimiento, respeto y valoración por parte del conjunto 

de la sociedad colombiana” y, en el tema educativo “el fortalecimiento de sus valores 

culturales, reconocimiento de su lengua, la educación acorde a sus particularidades 

culturales”36, lo cual marcaría el inicio de una educación que respetara su diferencia. 

Lamentablemente, esta propuesta no se realizó. 

 

     Para el segundo período de Gobierno el plan de desarrollo se denominó “Estado 

Comunitario: Desarrollo para todos”. En este plan, el Gobierno mezcló todo el componente 

étnico resaltando cifras y planes sin una organización lógica, como si la diversidad y 

multiculturalidad que se presenta en nuestro territorio se pudiera manejar conceptual y 

políticamente de la misma forma, en concreto frente al tema de educación la propuesta es: 

 
El fortalecimiento de la educación indígena mediante la definición concertada de 

programas de etnoeducación que se articularán con el sistema educativo garantizando 
ampliación de coberturas en los diferentes niveles y el mejoramiento de la calidad. 

• Garantizar el ejercicio de derechos a los indígenas que están en proceso de 
reconstrucción sociocultural, previo reconocimiento por parte de las instancias competentes. 
En la búsqueda de una mayor autonomía y fortalecimiento de sus Gobiernos, se requiere: 

36 El subrayado es mío. 
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• Una mayor participación de las comunidades y organizaciones en la definición de 
normas legales, medidas administrativas y proyectos que los afecten.  

• El fortalecimiento de las capacidades de las autoridades indígenas en el ejercicio del 
Gobierno propio, apoyo y reconocimiento de los planes de vida dentro de la dinámica de 
planeación en todos los niveles.  

• El apoyo al proceso autónomo de fortalecimiento de los Gobiernos propios y de la 
Jurisdicción Especial Indígena y de su coordinación con el sistema judicial nacional.  

• El desarrollo de un programa orientado a la capacitación para el buen uso y manejo de 
los recursos del Sistema General de Participaciones, así como su seguimiento y evaluación. 
(DNP, 2003) 

 

     De esta forma, se observa el diseño un plan que no dio frutos o quedó en el papel, al 

igual que los anteriores. En respuesta a esto se realizaron reclamos, marchas y bloqueos para 

exigir al Gobierno el cumplimiento de lo prometido y plasmado en acuerdos, tanto con este 

como con anteriores Gobiernos. El agravante en esta oportunidad es que además de negar 

derechos a las comunidades indígenas, éstos fueron perseguidos por no ser adeptos o 

simpatizantes con el Gobierno de turno. 

 

Juan Manuel Santos 2010-2014, 2014-2018 

El Gobierno de Juan Manuel Santos generó cierta expectativa en las comunidades 

indígenas pues en campaña y tras reunión en la Sierra Nevada de Santa Marta, se 

comprometió a adelantar los programas y proyectos requeridos para la protección de sus 

derechos y defensa de lo estipulado en la Constitución de 1991.  En su primer periodo su plan 

de desarrollo denominado “Prosperidad para todos - Más empleo, menos pobreza y más 

seguridad” en lo que nos atañe referente al tema de educación propia señaló: 

 
[A]ceso, permanencia y pertinencia de la atención educativa para pueblos indígenas Se 

continuará desarrollando una educación que responda a las características, necesidades y 
aspiraciones de los pueblos indígenas, desarrollando la identidad cultural, la interculturalidad 
y el multilingüismo. En esta línea, se buscará que los proyectos etnoeducativos posibiliten el 
uso práctico de la lengua, la formación de maestros, la producción de materiales bilingües, 
el diseño del currículo, los planes de estudios elaborados y concertados con los pueblos 
indígenas. Se buscará la articulación entre la oferta educativa del Estado y la propuesta del 
Sistema Indígena de Educación Propio, SEIP, especialmente en los temas de organización 
de las plantas de personal, definición del proyecto educativo institucional (PEI), y 
organización del registro de la matrícula (DNP, 2010). 
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     Este plan de desarrollo es más amplio y retoma muchas de las banderas de los planes 

de desarrollo anteriores. Sin embargo, con un desconocimiento total de la realidad de las 

comunidades indígenas y el estado en que se encuentran, toma como cierto la implantación 

del modelo de educación diferenciada y construida por las comunidades indígenas a través 

del (DESARROLLAR LA SIGLA - SEIP, cuando la realidad de esa construcción es tan sólo 

una parte mínima comparada con la impartida por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. Esa elaboración de los currículos por parte de las comunidades no es real porque 

deben ceñirse a los lineamientos señalados desde el mismo Estado a través de su Ministerio. 

Lo que si cumplió el Gobierno nacional fue en la expedición de tres (3) Decretos autonómicos 

así denominados por el mismo Estado como lo son el Decreto 2500 de 201037, Decreto 2333 

de 201438, y el Decreto 1953 de 201439 para las comunidades indígenas dentro de los cuales 

les da la posibilidad del manejo de sus propios recursos pero bajo condiciones que los 

Resguardos o comunidades no podrían cumplir por ser iguales o mayores que los propios de 

una Alcaldía en infraestructura, tecnología, y personal.  Estos requerimientos no obedecen a 

las prácticas y desarrollo administrativo de las mismas, en especial en materia de educación. 

A pesar de la expedición de estos Decretos, desde su promulgación se preveía que no era la 

solución para los problemas de autonomía y reconocimiento y, en especial, para el desarrollo 

de una verdadera educación propia. 

 

El incumplimiento de estos acuerdos durante los dos periodos de Gobierno en cuanto a 

compra de tierras, de las cuales se comprometió y a la fecha no cumple con lo acordado en 

los diferentes frentes40, se puede probar con el anterior paro indígena en el Cauca levantado 

37 “Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa 
por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, 
asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP” 
38 “Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y 
territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13,16 Y 19 del 
Decreto 2664 de 1994” 
39 “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas 
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la 
ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política”. 
40 Actas suscritas el 19 de octubre de 2012, 16 de agosto de 2013 donde asigna recursos por más de 30.000 
millones de pesos para la compra de tierras para Resguardos indígenas sin que a la fecha se vean los resultados. 
Y la última visita a la María por cierra de la vía panamericana por parte de los indígenas en el año 2014 el 

103 
 

                                                 



el 8 de Junio de 2016, donde las comunidades expresaron su inconformidad por el 

incumplimiento de las promesas y los acuerdos pactados. 

 

     Para el actual periodo de Gobierno el plan de desarrollo denominado “Todos por un 

nuevo país – Paz, Equidad Educación” incluyó en un aparte: 

 
[D]esarrollos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el marco del Decreto 

1953 de 2014 En desarrollo de los acuerdos con las organizaciones de los pueblos indígenas 
se ha expedido el Decreto 1953 de 2014, en el cual se incluye el título III: “Sobre la 
administración del Sistema Educativo Propio Indígena (SEIP)”. 

 
En este sentido, el Gobierno nacional deberá realizar las acciones necesarias para la 

socialización, estructuración administrativa e implementación de sus disposiciones (DNP, 
2014). 

 

La educación de las comunidades indígenas debe darse desde la mirada propia de la 

comunidad y no sobre las necesidades del Estado en cumplir acuerdos internacionales en el 

marco de la Educación, como son las exigencias de la OCDE para que el país ingrese. En 

cuanto a una educación universal y de “calidad” para todos los colombianos se deben respetar 

las diferencias de las comunidades indígenas así como su diversidad, autonomía y 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Ministro Aurelio Iragorri firma el acuerdo para compra de 40.000 hectáreas para las vigencias 2015 a 2018 sin 
que a la fecha se cumpla lo pactado. 
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CAPÍTULO 3 

EDUCACIÓN PROPIA SEGÚN LA COSMOVISIÓN 

NASA 

[C]onstruir nuestra educación recogiendo desde el sentir de nuestro 
corazón, el gusto por lo nuestro, la alegría que nos da participar en nuestros 
rituales, pero también aprender en el encuentro con los demás. Es mejorar 
nuestra vida identificando nuestras necesidades y problemas y construyendo 
nuevos conocimientos y nuevas luces para pensar41  

La educación propia está concebida, en el pensamiento Nasa, desde las formas de ver, 

pensar y actuar en el respeto y protección de la tierra, la familia y la comunidad, comprendida 

esta cómo la madre o UMA KIWE. El territorio se concibe como la casa grande (NASA 

KIWE) en la comprensión universal, que acoge la diversidad étnica. En ese sentido, la 

educación implica orientar, planear, organizar, administrar y evaluar los procesos de 

formación educativa propia, para realizar ajustes conducentes una visión indígena integral, 

capaz de crear y transformar, aceptar cambios y realizar innovaciones sin detrimento de la 

cultura Nasa. Esto conlleva a pensar, recrear y/o trabajar en un proceso pedagógico cultural 

e intercultural bajo pedagogías curriculares acordes a la cultura del mandato que se construye 

en la minga en donde toda la comunidad participa, así como de su proyección ante el mundo 

que lo rodea. Por tanto, implica el conocimiento propio, universal, lengua propia y la 

enseñanza de las lenguas universales. Esta relación coherente, articulada entre pedagogía en 

sus diseños curriculares y cultura, no debe desequilibrar los principios y valores de la cultura 

propia. 

En charla con José Edilmer Atillo coordinador de la “ya´ja kwe´sx kapiyanxi yat” 

(secretaria de educación del Cabildo) del Cabildo indígena del Resguardo Páez del Municipio 

41 (Reunión de construcción Sistema Educativo Propio, Bodega Alta, Caloto, Cauca octubre 2001) 
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de Corinto, ofreció un panorama de lo que hoy es la educación propia al interior del mismo 

y cómo han adaptado las exigencias del Gobierno por el modelo educativo del Ministerio de 

Educación. 

Concepto del plan de vida  

Para los pueblos indígenas, y de manera particular el pueblo Nasa, el plan de vida es el 

ideal de bienestar y la proyección de la comunidad en el tiempo y el espacio. En ese sentido, 

todas las acciones han respondido a una razón ligada a la cultura, a los usos y costumbres, en 

relación de armonía y equilibrio con la naturaleza y la espiritualidad. 

[E]l Plan de Vida no es un documento, es el sueño del Pueblo Nasa y el camino para 
hacerlo realidad. Vivir el Plan de Vida es Caminar la Palabra frente a los desafíos 
cambiantes de cada época de la historia y de la realidad de todos los días. El plan de vida 
se desarrolla en un espacio territorial, denominado Madre Tierra. Un indio sin tierra, no 
es indio (ACIN, presentación institucional 2005). 

La educación parte de la familia o del fogón, y es promovida por los sabedores 

(The’wala), las mayoras y mayores. De acuerdo al género, la edad, el momento y el espacio, 

se aprende normas de convivencia comunitaria y sobre la naturaleza. Es así como se adquiere 

una identidad cultural, la educación debe construirse y validarse por cada pueblo así como 

concretarse en el Plan de Vida. 

Los pueblos indígenas han construido y posicionado la idea del Buen Vivir Comunitario 

en contraposición a la visión de desarrollo capitalista, teniendo en cuenta que cada pueblo 

construye sus conceptos de acuerdo a su realidad y con base en sus propios referentes 

culturales. Los Planes de Vida se fundamentan en unos principios básicos que se deben 

fortalecer desde los diferentes espacios y acciones comunitarias: 1) Historia milenaria. 2) 

Control territorial. 3) Cultura. 4) Identidad. 5) Autonomía. 6) Integralidad. 7) Sentido de lo 

comunitario. 8) Unidad. 9) Autoridad. 10) Participación. 11) Espiritualidad. 12) Relación con 

el cosmos, cosmovisión o Ley de origen. 13) Reciprocidad.14) Interculturalidad. 15) 

Armonía. 

En la medida en que la educación es uno de los componentes más importantes para la 

formación de personas que revitalicen, respeten y valoren su cultura; los Planes de Vida 
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fundamentan los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) como alternativos a los modelos 

convencionales de planeación educativa. En este sentido, no sería posible el fortalecimiento 

del Plan de Vida mientras las Instituciones Educativas de los territorios indígenas sigan los 

esquemas de la educación tradicional que no reconoce la diversidad cultural como un 

potencial. En las diferentes experiencias de construcción del PEC en los territorios indígenas 

del Norte del Cauca, los Planes de Vida se han dimensionado de la siguiente manera: 

 

• Plan de vida como tejido. 

• Plan de vida como proceso autónomo. 

• Plan de vida como innovación e investigación para la formación de nuevas 

generaciones. 

 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 

El proyecto Educativo Comunitario o PEC, es el corazón del Sistema Educativo Propio. 

Es una estrategia de carácter pedagógico, metodológico, político y administrativo que 

redimensiona la educación y la escuela desde lo comunitario. Desarrolla un conjunto de 

lineamientos, procesos y acciones que fundamentan y orientan la educación propia acorde a 

los planes de vida, en el ejercicio de la autonomía educativa derecho de los pueblos indígenas 

consagrado en el Artículo 68 de Constitución Nacional de 1991, Decreto 804 de 1995, Ley 

21 de 1991. También en Tratados Internacionales como convenio 169 de la OIT  y la 

declaración de los derechos de los pueblos de la ONU  2007. 

El PEC es un proceso en permanente construcción y transformación que re-significa 

pedagógicamente los conocimientos y prácticas culturales de la vida cotidiana, familiar y 

comunitaria en diferentes espacios de formación o “casas de formación”. Estos espacios 

pueden ser instituciones y centros educativos, escuelas de animadores juveniles, escuelas de 

tejedoras y tejedores del plan de vida, escuela de la mujer, territorio y economía, despertar 

de la semilla, escuelas de Nasa Yuwe, escuela de comunicación, escuela de salud, escuela 

nasa e intercultural de jóvenes y adultos, escuela de animadores de armonía familiar, Cátedra 
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de resistencia y paz y, escuela de derecho propio. Donde se fortalecen los procesos del Plan 

de Vida, del Sistema Educativo Indígena Propio, y se enmarca en la dinámica de resistencia 

de los pueblos indígenas ante las realidades homogenizantes que desconocen los derechos de 

los pueblos indígenas. 

 

Pedagogía comunitaria 

Son las distintas formas de educar y educarse a partir de la epistemología del sistema de 

conocimiento propio que se construye de manera colectiva en espacios comunitarios en 

relación con la madre tierra en la búsqueda permanente del equilibrio y armonía con la 

naturaleza. De ella emergen una serie de prácticas culturales que se vivencian en el ámbito 

familiar y comunitario, donde la ritualidad que se hace a través del ciclo de vida desde el 

nacimiento hasta el regreso a la madre tierra son muy importantes. 

En las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las pautas de crianza, normas de 

comportamiento individual y colectivo en relación con la naturaleza, con el cosmos, con los 

demás y en la construcción de relaciones interculturales, se recrea la cultura desde la 

cosmovisión y la Ley de origen a través de la tradición oral, el consejo de los mayores y 

mayoras, el acompañamiento de los sabios espirituales The Wala y la relación íntima con los 

espíritus, con la madre tierra, en los espacios escolarizados y no escolarizados. 

En la pedagogía comunitaria encuentran sentido lo pedagógico, desde la cosmovisión 

Nasa, para orientar las prácticas en el marco de los planes de vida y proyecto educativo 

comunitario. Toda vez que es un proceso inmerso en la realidad cotidiana que genera la 

integración de factores políticos, culturales, sociales y económicos, para la construcción de 

pensamiento propio en el fortalecimiento de la cultura, donde las personas y comunidades 

son sujetos de su propia historia. Además, conlleva a la investigación y dinamiza el desarrollo 

de los Proyectos Educativos Comunitarios con prácticas de enseñanza y aprendizaje sobre 

pautas de crianza y normas de comportamiento individual y colectivo en relación con la 

naturaleza, los espíritus, la madre tierra y el cosmos, a través de la tradición oral, el consejo 

de los mayores y mayoras y, el acompañamiento de sabios espirituales The’ Walas. 
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Proyectos pedagógicos 

En el ámbito oficial, como en los desarrollos teóricos, prácticos e investigativos que 

sobre el enfoque de proyectos circulan principalmente bajo dos denominaciones, “trabajo por 

proyectos” o "pedagogía de proyectos”; el discurso se caracteriza por la variedad de 

acepciones tanto del concepto mismo de “proyecto” como de la adjetivación de la que 

generalmente viene acompañado. En general, se lo inscribe en un marco amplio de relaciones 

referidas a discursos sobre la investigación en el aula, la integración curricular, la democracia 

en la escuela, la globalización del aprendizaje y el vínculo escuela-vida en el contexto escolar 

así como la construcción de aprendizajes significativos, ligados a la vida de los estudiantes y 

que parten de los saberes, las necesidades y las inquietudes que ellos se plantean. 

En uno de sus enfoques, los proyectos pedagógicos son concebidos como una estrategia 

metodológica de estudio con una intencionalidad formativa que permite abordar una 

situación que puede ser problemática, o estudiar temas de manera integral a partir de las 

necesidades o intereses de los participantes del proceso educativo, estudiantes y maestros. Es 

un camino que conduce a la investigación participativa y a la búsqueda de alternativas de 

solución a diferentes problemas para la transformación de situaciones, mediante actividades 

prácticas con una interpretación o fundamentación teórica. 

El enfoque de proyectos intenta desdibujar las fronteras entre maestros y estudiantes, 

entre saberes escolares y extraescolares, entre saberes para la escuela y saberes para la vida, 

en el marco de una construcción colectiva y democrática del conocimiento. 

La fundamentación pedagógica en el marco de la Educación propia, propone el 

conocimiento y análisis sobre: El Sistema de Educación Indígena Propio, la Pedagogía 

Comunitaria, la trayectoria de los Proyectos Educativos Comunitarios, los Modelos 

Pedagógicos en Colombia, el Saber Pedagógico, el currículo desde las diferentes 

concepciones del conocimiento y Currículo en Colombia así como los Lineamientos 

curriculares del MEN y el Tejido de conocimiento y cultura. También incluye temas como: 

pedagogía, currículo y evaluación y, diseño curricular y políticas de conocimiento. Todo esto 
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con el fin de construir a partir de las raíces culturales  y  la apropiación  critica de otros 

aportes conceptuales,  para potenciar los procesos de educación propia en el marco del SEIP  

que permita responder a los desafíos del movimiento indígena en el contexto actual. 

 

Núcleos problematizadores 

En el proceso de administración de la educación, en el marco del Decreto 2500 de 2010, 

por parte del Cabildo Indígena de Corinto y con base en los mandatos comunitarios, se 

comenzó a pensar y diseñar algunas trasformaciones de orden pedagógico, metodológico y 

el proceso de evaluación-valoración. La formulación de los núcleos problematiza, tanto las 

situaciones del presente como los propios hechos históricos de la comunidad para 

presentarlos en un marco holístico. Deben partir de considerar en forma integral los saberes, 

esto es, no solo examinar diferentes aspectos (sociales, políticos, económicos, culturales), 

sino, hacerlo evidenciando las diversas posiciones e intereses en juego, permitiendo examinar 

las relaciones complejas que se establecen y haciendo que los/as estudiantes interpreten, 

argumenten, comparen, propongan y elaboren su propio discurso, bajo criterios de cierta 

rigurosidad, los avances de la tecnología y las ciencias, las nuevas teorías del conocimiento, 

los descubrimientos, las nuevas corrientes pedagógicas, historiográficas y sociológicas, los 

medios modernos de información y socialización, pero que a la vez fortalezcan nuestra 

identidad y este en correspondencia con los Planes de Vida. 
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Tabla 6: Modelo pedagógico propio  
Fuente: Yaja de Educación del Cabildo Indígena de Corinto Cauca 

En cuanto a la infraestructura, esta debe ser acorde a los requisitos culturales, de usos y 

costumbres. Esta infraestructura no es aceptada por el Estado porque los requerimientos son 

distintos a la concepción Nasa de contacto con la madre tierra en todo momento. Una 

particularidad de esta infraestructura, es que el espacio de enseñanza es para el pueblo Nasa 

todo el espacio del territorio y todos los escenarios de desarrollo comunitario. Para el Estado, 

una Escuela es un lugar sin vida en donde no se tiene interacción con la madre tierra, en 

donde no se da la libertad de pensamiento y lenguaje dado que la pedagogía es a través de la 

repetición y no de la exploración e investigación. Para el Nasa, el contacto con el río, el árbol 

y la tierra es lo que produce conocimiento, no la cátedra memorística y retórica de la Escuela 

tradicional, que además exige unas construcciones que no son parte de su cultura: ladrillo, 

Núcleos problematizadores Campos de 

conocimiento 

Proyectos (pedagógicos – intervención -  

productivos ) 

El Maravilloso Mundo de las 

Matemáticas  

Matemáticas  

Algebra 

Calculo   

Robótica  

Ciencia Nasa  

La persona como ser 

espiritual  

Filosofía  

Ética  

Religión  

Plan de Vida (personal, Familiar y 

Comunitario) 

Comunicación Social y 

Comunitaria   

Español 

Ingles  

Nasa Yuwe  

Leyendo , aprendiendo y escuchando vamos 

mejorando 

Medio Ambiente, 

Producción y Desarrollo  

Ciencias Naturales 

  

El Nasa Tul, como mecanismo de 

protección de la madre Tierra.  

 

Organización Socio política 

y Democracia  

Historia  

Sociales  

Democracia   

Constitución Política  

 

 

Tras las huellas de los mayores  

Cultura y Bienestar  Educación física  

Artística 

  

El Juego y el Arte para a Re-creación y la 

Convivencia.  

 

Juegos tradicionales   

111 
 



vidrio y cemento son elementos no tradicionales y ajenos a sus usos y costumbres. Estos, 

desarticulan su contacto con la madre tierra en el proceso de aprendizaje como la tulpa o la 

casa de pensamiento, las cuales son hechas con material de la misma madre tierra. 

         
Ilustración 3: la tulpa 
Fuente: Fotos de Archivo propio   

La relación entre espacio de enseñanza y pedagogía, debe articular la formación de los 

niños y niñas con identidad cultural en la formación integral y universal, cuyas miradas 

iníciales contempla los asuntos internos. Además, debe ser capaz de recorrer los asuntos 

externos, cuyo propósito es la formación del ser Nasa que buscará la competitividad y la 

calidad de la educación propia. La propuesta de educación propia debe investigar los 

currículos por materias aplicable a los grados iníciales, de primaria, secundaria, acorde con 

la formación cultural propia, publicar dichas herramientas como material de enseñanza 

pedagógicos, evaluarlos, y realizar sus respectivos ajustes. 

Por su parte la administración de la educación propia debe contar con su propia planta 

de personal administrativa y de profesores nombrados en el régimen especial para alcanzar 

la estabilidad laboral y su formación, capaz de fortalecer, innovar, y aportar a la construcción 

del proceso comunitario. La educación propia contempla y adopta los mandatos o las 

decisiones de la asamblea comunitaria CXHĀ CXHA WALA como un proceso continuo en 

la formación de la sociedad Nasa. 

El Resguardo Páez del Municipio de Corinto, Departamento del Cauca está en camino 

de la recuperación de su cosmovisión, cosmogonía, cultura, lengua y territorio. Para ello, 

requiere que su educación sea realmente propia y no impuesta. Hoy, el resguardo cuenta con 

la administración de la educación en su territorio concedido mediante el Decreto 2500 de 
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2010, donde se imparte la educación básica primaria y media vocacional en veintisiete (27) 

sedes educativas, distribuidas en dos (2) instituciones educativas que son Carmencita 

Cardona y la Institución Educativa Agropecuaria Carrizales. 

 

Gráfico 4: Estudiantes activos del Resguardo indígena Paéz de Corinto.  
Fuente: Ya`ja de Planeación del Resguardo Indígena Paéz de Corinto. 

Como muestra en la gráfica, la reducción de estudiantes entre el año 2012 y el 2014 es 

considerable. Esto obedece, según las autoridades del cabildo y los responsables de la 

educación en el resguardo, a varios factores. Entre ellos la falta de interés y motivación en la 

educación brindada que no es atractiva para los menores; el hecho de que los niños y jóvenes 

a temprana edad quieren hacer parte del circulo productivo, en especial el de cultivos ilícitos 

que existen en la zona, porque no tienen una visión clara de las oportunidades para continuar 

estudios al final del ciclo básico; el orden público en la zona, que hace que las familias se 

vean en la necesidad de desplazarse al casco urbano o a otras ciudades a buscar su 

pervivencia; la constante intromisión de los actores armados que no muestran el respeto por 

las educación impartida con énfasis en las costumbres del pueblo Nasa y, como se anotó 

anteriormente, por la falta de atención por parte del Estado a sus necesidades básicas. 
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Gráfico 5: Alumnos de la Institución Educativa Agrícola Carrizales 
Fuente: Ya`ja de Planeación del Resguardo Indígena Paéz de Corinto. 

En el grafico se puede observar la deserción y el poco número de graduados de grado 

once en la Institución Educativa Agropecuaria Carrizales en donde para el año 2014 sólo se 

graduaron 13 alumnos. 

En cuanto a la infraestructura, es la misma que existía antes del contrato de 

administración celebrado entre la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

(ACIN) y la Gobernación del Cauca, donde la estrategia es declararlos establecimientos 

oficiales que atienden población Indígena, según Decreto administrativo 0591 de diciembre 

de 2009 expedido por la Gobernación del Cauca “Por el cual se determinan los 

establecimientos educativos oficiales y sus respectivas sedes ubicadas en territorios indígenas 

y en las cuales se atiende población indígena, realizada mediante mesa de trabajo con las 

autoridades Indígenas tradicionales del Departamento del Cauca y el acompañamiento del 

Ministerio de Educación Nacional”. Esta categorización hace que los espacios no le 

pertenezcan a la comunidad, y mucho menos al Cabildo, pues pertenecen al orden 

Departamental. Actualmente, se está gestionando la entrega al Cabildo, lo que genera que el 

Municipio de Corinto no realice inversiones en los mismos y el Cabildo indígena sólo los 

administre. 

A pesar de la administración por parte de la ACIN, no existe presupuesto o asignación 

dentro de los contratos para el mantenimiento o ampliación de la infraestructura existente y 

mucho menos para la construcción de nuevos espacios acorde a las formas y usos educativos 

del Plan Educativo Comunitario. La ACIN hace de operador del régimen especial de 

educación en territorio y Resguardos Indígenas en el norte del Cauca en parte de los 19 
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Resguardos adscritos a dicha asociación. Sin embargo, el Gobierno, tanto el central como el 

departamental, autoriza su administración más no la implementación de un modelo de 

educación propia, donde confluyan todos sus usos y costumbres y la recuperación de su 

cosmovisión, lengua y cultura. 

Dentro del proceso educativo comunitario y su construcción, las autoridades del Cabildo 

iniciaron con un proceso de sensibilización, concientización y orientación política apuntando 

hacia el rescate de la identidad cultural debido a que muchas personas y familias se 

avergonzaban de ser indígenas. Así es como nació, en 1992, el Plan de Vida Cxha Cxha Wala 

en el cual se recopiló toda la información realizada a través de un diagnóstico, con el fin de 

evidenciar la situación económica, política, cultural, religiosa, social y ambiental, entre otras. 

A partir de este momento se hizo necesario pensar y reflexionar el tipo de educación que 

deseaban para sus comunidades. Por este motivo, en 1994 con la orientación de la Asociación 

de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, en coordinación con la Fundación 

Caminos de Identidad FUCAI, iniciaron un proceso de capacitación y formación con los 

docentes para que ellos realicen la investigación hecha con los mayores y líderes de la 

comunidad. Para mayor trabajo, se conformaron dos grupos de capacitación denominados 

“Microcentros” el de Carrizales y el de San Pedro. Esta decisión fue tomada colectivamente 

y avalada por la Asamblea comunitaria, para alcanzar el ideal, cumpliendo el perfil de 

sociedad y de persona que la comunidad ha construido. Ese Proyecto sueña un futuro de niños 

y jóvenes capaces y dispuestos a liderar y desarrollar el Plan de Vida Cxha Cxha Wala. Es 

educativo porque enseña a querer y comprender sus raíces y las alimenta con otras ideas, y 

es comunitario porque se construye entre la escuela, la familia, la comunidad y las 

Autoridades Tradicionales. 

El Proyecto Educativo Comunitario es una estrategia política de las comunidades, los 

cabildos y las Autoridades Tradicionales para fortalecer la educación propia, defender el 

territorio y conservar la identidad cultural como pueblos originarios. El Proyecto Educativo 

Comunitario, concebido como el corazón del Plan de Vida Cxha Cxha Wala, es quizás el 

componente más importante en la medida en que construye las herramientas generales que 

articulan los procesos pedagógicos, comunitarios, políticos y administrativos. 
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En la actualidad, a través del Decreto 2500 de 2010, se reglamenta de manera transitoria 

la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades 

territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 

autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 

construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP. El Territorio 

Indígena de Corinto está administrando la Institución Educativa Agropecuaria Carrizales y 

la Institución Educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez. Las dos instituciones educativas 

están ubicadas en el Territorio Indígena de Corinto, según resolución 0591 de 2009 expedida 

por la Gobernación del Cauca y la Secretaria de Educación Departamental en coordinación 

con el Ministerio de Educación Nacional. Estas tienen una cobertura en cuatro corregimientos 

(Carrizales, Rio Negro, Quebraditas y Media Naranja) de los seis que hacen parte del 

Municipio de Corinto, Cauca 

Dentro del actual Proyecto Educativo se adoptan unos conceptos fundamentales que 

orientarán todos los demás elementos, acciones y programas. Cualquier proyecto o programa 

educativo supone una visión de la persona humana, de la sociedad, de la educación, de la 

cosmovisión, de las necesidades y aspiraciones de la población, inmersas claramente en un 

contexto intercultural. Dado el contacto e interrelación entre distintas culturas se nutre la 

propia sin perder el horizonte de lo ancestral o tradicional. Entre esos conceptos, se 

encuentran los siguientes: 

 [L]a persona La persona al poseer un cuerpo tiene un reto frente a la misma naturaleza con 
 todos los peligros que presentan, además de otros miembros de su comunidad y consigo 
 mismo.  El cuerpo encierra todas sus potencialidades, tales cómo ser líder, medico, político, 
 etc….  El cuerpo es el elemento básico de la identidad de las personas.   Por él es reconocido 
 por los demás.  La dimensión corporal le plantea a la persona unas necesidades para su 
 desarrollo normal y que tienen que ver con la alimentación, el techo, el territorio, los recursos 
 naturales, la salud, el trabajo. La persona por su dimensión de pensamiento es un ser que 
 reacciona y reflexiona sobre su condición de ser humano, sobre su mundo, es capaz de hacer 
 historia y está llamado al crecimiento de la vida interior. El desarrollo de la interioridad de 
 a persona constituye un proceso de maduración permanente que va de la cuna a la tumba. 
 También la persona es un ser comunitario, que siente la necesidad de relacionarse con otras 
 personas.  La persona necesita amar y ser amada, respetar y ser respetada.  Se hace amando 
 siendo amada.  El desarrollo de esta dimensión es igualmente un proceso de maduración 
 fundamental. 

 La responsabilidad: Consiste surge de la conciencia (tanto del docente cómo del alumno) 
 de que son parte de la humanidad, más aún de que representan en todo momento a la 
 humanidad en su globalidad. Luego cada persona debe responder por la humanidad y por 
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 el mundo que lo rodea ante la humanidad y ante el mundo. La persona debe tener mente 
 de totalidad. Son responsables de sus propios actos ante la totalidad, ante la comunidad y no 
 sólo se limitan a mirar solamente por la familia o por sí mismo. Son responsables de todo lo 
 que los rodea porque son parte de la naturaleza y por lo mismo solidarios con ella. 

 Educación: Es la acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales, 
 podríamos decir también que es una acción social que promueve la recuperación, revaloración 
 y apropiación de medios de vida. La educación debe dotar al ser humano para responder a 
 las necesidades que le plantea su realidad de persona indígena o mestiza en su contexto 
 particular. La educación es un mecanismo de la sociedad para formar a sus miembros según 
 sus intereses y aspiraciones por lo cual debe ser controlada por dichas sociedades. Es un 
 proceso social permanente de construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas, 
 comunidades negras o mestizas fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, 
 posibilitando sus valores y conocimientos en el desarrollo de habilidades y destrezas; 
 conforme a su realidad cultural expresado en su proyecto global de vida. 

 Cultura: Es la forma particular como un pueblo da respuestas a sus necesidades, esto les 
 permite valorar su identidad y tradiciones ancestrales. La cultura implica: El sistema de 
 adaptación que se refiere a las diferentes estrategias, tecnologías y conocimientos que cada 
 pueblo genera para poder vivir en un determinado medio geográfico. El sistema de asociación 
 que se refiere a las diferentes formas organizativas que crea un pueblo de acuerdo con su 
 manera de ver el mundo y con las necesidades que le plantea su realidad. El sistema de 
 legitimación que son las ideologías y cosmovisiones que dan sentido a los dos sistemas 
 anteriores y a la vida de grupo. La cultura de los pueblos es histórica y dinámica.  Defender 
 la cultura es defender el derecho a la diferencia, a la diversidad, a la autonomía.  Cada pueblo 
 (indígena, mestizo, negro…) tiene una cultura particular que es preciso respetar y promover. 

 Cosmovisión: Es la manera particular de ver, ser, estar, actuar, sentir y pensar el mundo.  Se 
 refleja en el conocimiento y es el pensamiento profundo de un pueblo.  La cosmovisión se 
 refleja en los mitos, rituales, sueños, idioma, instituciones de los diferentes grupos humanos. 
 Los principios de la cosmovisión de los grupos étnicos (indígenas, mestizos, negros…) 
 constituyen orientaciones básicas de los procesos de educación, por ejemplo, podemos decir 
 que la relación armónica entre el hombre y la naturaleza es uno de esos principios importantes 
 de las cosmovisiones indígenas. 

 Interculturalidad: Es la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que 
 interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la 
 realidad social una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.  La educación 
 en los diferentes grupos humanos se ubica dentro de un contexto de interculturalidad (cultura 
 mestiza, cultura indígena). 

 Proyecto global de vida: Es una decisión política, tomada colectivamente, que orienta los 
 procesos y acciones para alcanzar el ideal de la sociedad que se requiere formar. Además, son 
 las estrategias organizadas y sistematizadas que identifican y explicitan el perfil de sociedad 
 y de hombre que la comunidad quiere lograr y se construye partiendo de la base de los 
 procesos históricos de la realidad actual. El proyecto global recoge y analiza la historia, la 
 situación actual y la valoración de los componentes culturales propios y ajenos de los grupos 
 en aspectos como: territorio, recursos naturales, producción, religión, salud, comunicación, 
 idioma, transmisión de conocimientos, relaciones con otros grupos, formas de Gobierno y 
 participación, socialización, vivienda, recreación y deporte, expresión artística, etc. 

117 
 



 Proyecto Educativo: Es el componente educativo del proyecto global de vida de los 
 grupos y constituye la herramienta general que articula los procesos pedagógicos y que 
 están puestos al servicio del proyecto global de vida. Es un conjunto de principios y 
 criterios que identifican el tipo de educación que el grupo ha diseñado para su gente de 
 acuerdo con el proyecto global de vida 

 Innovación y creatividad: Consiste en la capacidad creativa e innovadora de las 
 instituciones y sedes, para mantenerse a la vanguardia de la educación, adoptando 
 conceptos culturales con la relación de universalidad, obteniendo mejores puntajes, 
 probando materiales y ciencia alcanzando una sede acogedora y proyectada, alcanzando 
 Convenios, motivando a la comunidad, y buscando siempre el mejoramiento del ser, para 
 que a su vez retorne a la vida de la comunidad (Cabildo Indígena de Corinto, 2012). 

En la actualidad, la realidad que viven los pueblos indígenas en materia cultural y 

educativa les exige volver la mirada a sus raíces para retomar los fundamentos y principios 

que orientan sus conductas en el manejo, administración, control del territorio y el 

pensamiento. Su pervivencia depende del ejercicio de Gobierno propio y de las orientaciones 

que se den a las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas en el marco de sus 

Planes de Vida, a partir del aporte de las autoridades, sus comunidades, los valores culturales, 

las Leyes de origen, los idiomas y cosmovisiones propias de los pueblos indígenas. El 

ejercicio administrativo está concebido como la capacidad de decisión para orientar, planear, 

sistematizar, gestionar, priorizar, ejecutar, evaluar proyectar acciones y procesos educativos, 

para continuar resistiendo y proyectarse como Pueblos originarios. Implica también 

reconocer y fortalecer el proceso comunitario para romper con la dependencia de instancias 

externas, reivindicar sus derechos, apropiar herramientas y procedimientos adecuados 

generando procesos de autorregulación, control y gobernabilidad. 

La Administración Educativa implica, de manera amplia, orientar, planear, ejecutar, 

organizar, evaluar políticas y procesos educativos propios; Esto no se reduce a la simple 

administración de recursos económicos o lo relacionado con la producción de materias 

primas. Se trata de organizar los procesos pedagógicos, curriculares, el talento humano, el 

tiempo, los espacios e infraestructura educativa, los recursos materiales y financieros en 

función de la formación de perfiles de mujeres y hombres, consecuentes con el proyecto de 

sociedad indígena desde la visión de cada uno de los pueblos (Cabildo Indígena de Corinto, 

2012). 
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El consentimiento previo 

La consulta previa es la manera legal, lógica y eficaz de implementar lo que está 

establecido en el orden jurídico. Este este mecanismo está creado como un derecho 

fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se deben tomar 

medidas legislativas o administrativas. Busca proteger su integridad cultural y el derecho a 

la participación de lo que les compete en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

Como lo señala el Artículo 7 Convenio 169 de la OIT, no existía norma en concreto, por el 

contrario la ausencia de un Ley frente a la consulta previa hizo que el desarrollo se diera por 

parte de la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-039 de 1997 en donde 

estableció la forma y los parámetros para la realización de las consultas previas para la 

protección y garantía de los derechos de las comunidades. Posteriormente, se expidió el 

Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”. Sin 

embargo, esto aplicaba solamente para el tema de la explotación de recursos naturales, 

dejando como referente para la realización de las demás consultas la sentencia de la Corte, 

un aparte de esta sentencia dice: 
[D]e este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad 

se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el 
carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad en la 
adopción de las referidas decisiones. 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, pues 
se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad… étnica, social, 
económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social (Decreto 1320, 1998). 

 

Esta propuesta no es nueva ni novedosa, por el contrario, está sustentada en normatividad 

internacional como el Convenio 169 de la OIT en su artículo 6º que establece: 
[A]l aplicar las disposiciones del presente Convenio, los Gobiernos 
deberán: 
 
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

 apropiados y en particular a través de sus instituciones 
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representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

 

 
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

 iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los 
 recursos necesarios para este fin (OIT, 1989, Art. 6). 

 

De ninguna manera es viable la imposición de formas culturales a los pueblos indígenas, 

de hacerlo, estaríamos ante una violación manifiesta y reprochable de los derechos humanos 

fundamentales de los pueblos indígenas. De entrada, entonces, es requisito previo que toda 

medida que se adopte en la instauración de la educación propia sea previamente consultada 

con la comunidad indígena y que ella misma sea la diseñadora de su propia forma de rescate 

cultural o de conservación de su cultura e idioma. Por tanto, sería un desastre que el Gobierno 

Nacional o las autoridades en general pretendan imponer unos formatos o unas formas o unos 

procedimientos para el rescate o la conservación de la lengua y de las costumbres indígenas 

de cada pueblo sin su consentimiento previo, inspirado en sus propios y autónomos deseos, 

expresados en forma clara y mediante los procedimientos que garanticen que la información 

recaudada efectivamente corresponde al querer y al sentimiento auténtico de cada etnia, 

pueblo o cultura. Plantear lo contrario sería un atentado a la diversidad y el abandono de los 

principios rectores del actual Estado social de derecho colombiano en la fórmula aprobada 

en la Constitución Política de 1991 que es en esencia pluricultural y diversa. 

 

Ahora bien, la consulta previa no requiere de formas intrincadas para desarrollarse. 

Basados en el respeto mutuo, en la tolerancia a la diversidad y en la comprensión íntima del 

ser social diverso, podrán realizarse sin demoras las diversas consultas previas en el tema 

educativo sin satanizar los procedimientos por lentos y diversos, como acostumbran hacer 

algunas autoridades públicas sin razón justificada y denotando una ignorancia cultural 
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enorme en la discontinuidad de las políticas públicas educativas y sociales42. Listo el 

instrumento previo y lista la oportunidad de implantación del modelo cultural y educativo 

resultante de la convención previa para cada pueblo indígena en particular, se corresponde, 

ahora, adelantar todas las investigaciones para desarrollar el programa metodológico 

educativo propio que coincida en un todo con el querer expresado por la comunidad. Para 

esa investigación debe haber una íntima relación entre los investigadores externos y los 

sabios o sabedores ancestrales para que el mensaje recaudado fortalezca la identidad cultural 

propia y no la distorsione, modifique, altere o intervenga, en desmedro de su autenticidad y 

valor propio, por ajenas interpretaciones que le hagan un daño irreparable y desvíen todo el 

espectro cultural en forma definitiva. Mucha conciencia se requiere para que el investigador 

externo no altere el equilibrio y la armonía del mensaje indígena, dado que tiene un alto 

componente espiritual de poco o nulo conocimiento de la cultura occidental mayoritaria, 

plagada de prejuicios culturales heredados de la cultura europea dominante. 

 

Adicional a lo anterior y para aprovechar lo realizado a la fecha, debe usarse claramente 

lo dialogado, avanzado y construido en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de 

la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI). Debe hacerse un examen a los 

valores jurídicos colombianos que posibilitan esta labor de acoplamiento cultural étnico, sin 

desmedro de ninguna de las culturas existentes incluida la mayoritaria y las diversas 

coexistentes. 

 

 

 

 

 

42 Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del Perú, señaló 
que las consultas previas realizadas de manera exitosa pueden tomarse como modelos, para beneficio de todos. 
Tomado de: http://larepublica.pe/economia/783519-snmpe-consultas-previas-exitosas-pueden-tomarse-como-
modelos. Recuperado marzo 17 de 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

Según lo observado durante la investigación y con base en las normas vigentes, puede 

concluirse que la educación propia en el Resguardo Páez del Municipio de Corinto, 

Departamento del Cauca es una ilusión. La educación propia de la comunidad tiene una 

misión y visión en el plan de vida de la comunidad, pero no constituye una realidad por causa 

del incumplimiento de los mandatos legales desde la Constitución de 1991. A pesar de estas 

adversidades, la comunidad indígena continúa trabajando y buscando las fórmulas para llevar 

a cabo la educación propia como programa y proyecto estructural y eje central de la vida en 

comunidad. 

En los Planes de Desarrollo de cada Gobierno es muy poco, o casi nada, lo que se 

consagra para fortalecer los territorios indígenas. Esto sucede, en parte,  por olvido, desinterés 

político o el bajo peso político que tienen los indígenas en cantidad de votos electorales. Esto 

sucede, debido también, a la minoritaria representación en el Congreso Nacional y su casi 

total invisibilidad en los planes del Gobierno central, departamental, distrital y municipal. 

 

En cuatro oportunidades distintas, las normas constitucionales de distribución de los 

recursos y de las competencias se han reformado. Un ejemplo de ello es la última norma, 

relativa a la distribución de regalías que se centralizó y dejó a las regiones sin el manejo de 

estos recursos. En todas estas oportunidades se ha reducido la incidencia, participación y 

dirección de recursos para los Resguardos indígenas lo que ocasiona que no todos los 

territorios indígenas reciban estos recursos, sólo llegan a aquellos que pueden presentar 

proyectos y tienen capacidad para administrarlos, lo que genera una injusticia mayúscula, 

dejando por fuera a un número indeterminado de comuneros indígenas que viven en 

territorios ancestrales a los que el Gobierno ha realizado el trámite obligatorio de constituir 

los Resguardos respectivos (Ver Constitución Política Art. 356 y 357). 
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Las Leyes expedidas (Ley 60/93 y Ley 715/01) han continuado con esta discriminación 

odiosa y no han permitido que los escasos recursos se entreguen en forma directa a las mismas 

comunidades. Esto se debe a que siguen tratándoseles cómo culturas inferiores, incapaces de 

auto determinarse y auto gobernarse, lo que constituye toda una afrenta mayor a los pueblos 

indígenas y a su autonomía constitucionalmente consagrada de dignidad humana. 

 

En síntesis, hay mucho trabajo por realizar. Lo principal es dejar de lado el trato 

discriminatorio y sobreprotector del Gobierno con las comunidades indígenas, que lo lleva a 

interferirlas e intervenirlas sin ninguna clase de respeto y dignidad. Es necesario, de una vez 

por todas, respetar en la realidad la autonomía total ―acorde a lo visto en el marco jurídico 

y todo el desarrollo de la investigación― de sus territorios en todos los aspectos: sociales, 

económicos, culturales, espirituales, tributarios, legislativos, de salud tradicional y 

fundamentalmente el de la educación propia. Sin la educación propia, los pueblos indígenas 

están condenados a desaparecer como bien lo señala la presente investigación y la misma 

Corte Constitucional en el Auto 004, específicamente cuando se aborda el tema de derecho 

a la cultura. 

 

Es necesaria la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de la Constitución 

y los Tratados Internacionales, así como generar el desarrollo de la legislación dada para que 

finalmente expida la Ley de ordenamiento territorial. Con esta Ley se espera el 

reconocimiento y autonomía requerida por los pueblos indígenas de nuestro país para el 

correcto desarrollo de un modelo de educación propia que cada uno de ellos y en especial el 

que nos ocupa, la comunidad del Resguardo Indígena Páez de Corinto Cauca, de una forma 

articulada y debidamente concertada entre el Estado y las comunidades indígenas; se puede 

llegar a realizar una verdadera articulación con los diferentes Ministerios para su ejecución, 

logrando consensos con el fin de que estas comunidades tengan una verdadera 

autodeterminación como pueblo. 

El currículo, o plan educativo comunitario, debe realizarse no solamente para la 

adquisición de conocimiento de la cultura mayoritaria o hegemónica sino de las dos culturas, 

en donde se crezca en conocimientos de ambas partes y se dejen de lado los interminables 

estudios de su cultura  para poder plantear una verdadera educación intercultural. Ya  en el 
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Congreso de la Republica, vía Fast Track, se está discutiendo la materia de historia como 

obligatoria donde se incluye todo el tema de diversidad, esto constituye un avance gracias a 

la implementación de los acuerdos del proceso de Paz con las FARC. 

La falta de este conocimiento de uno y de otro lado, hace que la problemática no se haya 

solucionado a pesar de la normatividad dada en la Constitución de 1991 y los Tratados 

Internacionales que buscan proteger a los pueblos originarios. Este acercamiento de parte y 

parte debe darse en conocimientos de todo tipo para poder entender y reconocer al otro, así 

como construir una verdadera armonía en las dos culturas. Mientras no exista este compartir 

de saberes general, es difícil dar el paso siguiente a un reconocimiento que no sea obligado, 

simulado o por una norma que lo exija. En este punto de encuentro entre saberes ancestrales 

y la educación nacional puede lograrse un aprendizaje mutuo e importante para construir una 

sociedad más tolerante que acepte la diversidad. 
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