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Presentación
En el 2015 se inicia la alianza estratégica entre el Programa Regional
Proindígena de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo
(GIZ) y la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI) de la
Universidad del Rosario, en el marco de un proyecto de fortalecimiento
a las instituciones pioneras de la educación intercultural en Colombia
por parte de la GIZ. En ese marco, la EIDI fue escogida, entre muchas,
por sus más de diez años de experiencia en educación a líderes y
lideresas indígenas del territorio, tanto en las aulas itinerantes, como en
el claustro de la misma universidad.
Como parte de este nuevo proyecto de fortalecimiento, tenemos el
gusto de presentar cada uno de estos módulos educativos para que
sean trabajados desde la modalidad de “diplomados interculturales”,
talleres y/o seminarios, con comunidades indígenas de Colombia. Se
espera que los contenidos, metodologías y talleres que aquí se
encuentran, sean insumos suficientes para formar a las lideresas y
líderes indígenas en los temas de Gobierno Propio, Autogestión
Territorial y Liderazgo e Incidencia Indígena.
Bogotá, abril de 2016
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Introducción
Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de gestionar sus propios territorios, según los
principios consagrados, no solo en los Convenios Internacionales y las Leyes locales, sino en la
Ley de Origen que sostiene la armonía de este ejercicio tradicional de toma de decisiones por
parte de sus Autoridades Ancestrales. En este módulo educativo se exploran casos y
testimonios concretos y prácticos, que inducen a las problemáticas propias de la Autogestión
Territorial, cuando se presentan choques de intereses entre el pensamiento ancestral y la
sociedad moderna.

Objetivos
•

Fortalecer los procesos organizativos de los Pueblos
Indígenas para la autogestión territorial en la práctica.

•

Reconocer los
Autogestión.

•

Brindar herramientas de ejercicios de autogestión ante
las amenazas al territorio y a la autonomía indígena.

fundamentos
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Metodologías
Diálogo de Saberes

Circulo de Palabra

Por medio de la cual se
construye conocimiento
conjunto.

Currículo participativo
Se crea un programa de trabajo a partir de los
procesos organizativos y de gobierno de las
comunidades.

Acción Participativa
Se exponen casos producto de una
investigación que retribuye el trabajo a las
comunidades y hace procesos de seguimiento
a las luchas por la defensa del territorio. .

Dinámica que invita a dialogar desde la
tradición, con las ocupaciones tradicionales y
la naturaleza.

Aprender-Haciendo
Se
promueven
procesos
de
aprendizaje a partir de la práctica y la
reflexión de los participantes.
Lo que se aprende se convierte en
proyectos para la comunidad.

Minga de Pensamiento
Se invita a reflexionar
sobre asuntos muy
complejos y replicar la
experiencia a través de
“caminar la palabra y el
pensamiento”-
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Mochila de
trabajo

 Instituciones Indígenas
 Acceso a la Justicia
 Tierra y territorios
 Recursos Naturales
 Desarrollo

 Educación
 Delitos y Sistemas Penales
 Salud y Seguridad Social
 Ocupaciones Tradicionales, Derechos
Laborales y Formación Profesional
 Contactos y Cooperación Fronteriza

 Participación, Consulta y Consentimiento
 Buen Vivir

¿Qué es la Autogestión
Territorial Indígena?
La Gestión Territorial Indígena es el proceso por el cual las organizaciones
indígenas dueñas de un territorio lo gestionan de forma participativa y en
consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus decisiones con el
fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales.

Dialogo de Saberes
¿Cuál es el proceso por el
cual tu organización
gestiona el territorio?
¿Qué entiendes por
participación y consenso?
¿Cómo se ejecutan las
decisiones
en
tu
comunidad?
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Diario de Campo
“Para nosotros como pueblos indígenas todo el
territorio es sagrado. Sin embargo, el gobierno
busca como poner una traba para ellos tener acceso
o nosotros poner unas limitantes. Si decimos que
todo es un lugar sagrado, dicen: pero entonces, es
un lugar sagrado desde la visión del pueblo, pero
puede tomar otras reglas de juego, lo puede
administrar el gobierno. Eso no es lo bueno para
nosotros. Para nosotros es lugar sagrado total, y
ahorita se está trabajando para la parte
administrativa del mismo pensamiento indígena.
Sino que aquí ha pasado algo que es penoso: a
veces como esta clase de información que le doy a
usted, viene cualquier institución, recibe toda esa
información, luego lo convierte en un escrito, en
una cartilla, y ya con unas normas, lo convierten en
unas reglas de juego sobre la clase de manejo que
se le pueda dar. Es lo que viene haciendo
CORPOAMAZONIA. CORPOAMAZONIA es una
institución que viene y se está lucrando a espaldas
de nosotros”. (2014)

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Derecho Consuetudinario, Sistemas Penales y
Acceso a la Justicia
Muchos pueblos indígenas y tribales poseen sus propias costumbres y
prácticas y con ellas conforman su derecho consuetudinario. Dicho derecho
ha ido evolucionando a lo largo de los años, lo que contribuye a mantener
una sociedad armónica. En general, para poder aplicar estas prácticas y
costumbres tradicionales, los pueblos indígenas cuentan con sus propias
estructuras institucionales, como los órganos o consejos judiciales y
administrativos. Estos órganos poseen normas y reglamentaciones que
aseguran el cumplimiento de las leyes consuetudinarias. Con frecuencia, el
incumplimiento se sanciona, y las faltas individuales suelen tener un castigo
específico.

Dialogo de saberes
¿Conoces tu Derecho
Consuetudinario?
¿Cuales son las Estructuras
Institucionales
de
tu
Organización?
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Instituciones Indígenas
Es el derecho de los Pueblos
Indígenas a retener y
desarrollar
sus
propias
instituciones
sociales,
económicas, culturales y
políticas es un derecho
fundamental
bajo
la
legislación internacional de
los derechos humanos.

En algunas instancias, el
término “instituciones” se usa
para hacer referencia a las
instituciones u organizaciones
físicas, mientras que en otras
puede tener un significado
más amplio que incluye las
prácticas,
costumbres
y
patrones culturales de los
pueblos indígenas.

Sabías que…
La Constitución de Colombia reconoce la
jurisdicción especial de las autoridades
tradicionales indígenas, ejercida de acuerdo con
sus costumbres dentro de los territorios
tradicionales indígenas, siempre que no sean
contrarias a la Constitución y las leyes del Estado.
La Constitución también reconoce a los
territorios indígenas como entidades de la
administración pública en el ámbito local y
establece que tales entidades territoriales estarán
regidas por “sus propias autoridades”, cuya
constitución y funciones estarán reguladas por la
ley consuetudinaria de cada comunidad indígena.
Los siete grupos indígenas del Cauca (nasa,
guamiano, totoró, yanacona, inga, kokonukos y
eperará siapidara) formaron el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) en 1971. Una de sus
prioridades iniciales fue recuperar y obtener el
control del territorio, mantener la estructura de
“reservas y consejos” que, si bien tuvo su origen
en la época de la colonia española, se convirtió en
una institución para el reconocimiento de todos
los territorios ancestrales indígenas.

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Participación, Consulta y Consentimiento Previo, libre
e Informado
Diario de Campo
“Anglo American, Anglo Gold Ashanti. Sin haber
hecho una consulta, ellos tomaron a un
Gobernador, y al Presidente de la Junta de Acción
Comunal a ofrecerles cositas, como por época de
navidad, también la época del mes de mayo, del
mes de la madre, que una reunión, una comida, un
buen refrigerio, para navidad unos regalitos,
entonces mucha gente pensaron que era algo
bueno, que a cambio de eso le estaban dando
cositas. Cuando ya nosotros descubrimos todo eso,
ya hicimos un derecho de petición, para que nos
mostraran todo el contenido, el proceso, cómo
habían hecho. Y para colmo fue que ellos todavía
me dicen que ellos habían hecho el acercamiento, o
habían intervenido en el 2010. Y entonces yo decía:
pero si en el 2010 yo fui Gobernador, y al cabildo
San Francisco en ningún momento hicieron
presencia”. (2014)
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¿Quiénes se prestan para eso?
“La Alcaldía de Santiago. Es que esa
gente son tan astutos que saben por
dónde llegar. Nunca fueron al cabildo,
sino por la alcaldía, los concejales,
fueron al presidente de la junta
ofreciéndole trabajo, “le pago tanto, y
permiten que volemos la tierra para
encontrar el oro”. (2014)
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Dialogo de saberes:

Ojo con la Consulta
“Se hace como un estilo de consulta previa
el Día de la Madre. Y eso está verídico: así
con fotos, todo está. Reparten presa de
pollo y todo eso, y toman las evidencias y
dicen: “consulta previa”, pero eso es un
engaño que le hacen al pueblo. Entonces
no es parte legal porque usted sabe los
pasos de la consulta previa: son siete
pasos. Pues agradecerle a la comunidad
que me elige, y a uno lo han capacitado
para eso. Entonces cualquier entidad que
venga hoy en día, pues ya uno dice: “no
vea: haga el
favor, consulte a la
comunidad”. Uno, como Gobernador de
turno, es solamente elegido para defender,
no para negociarlo a espaldas de la
comunidad: ese es el error más grande que
puede cometer un Taita”. (2014)

“Yo hice esa convocatoria
dentro de los seis cabildos.
Dijimos bueno: "¿nos vamos
a quedar así, cruzándose
brazos y que ellos hagan su
agosto en nuestro espacio, en
nuestro territorio?". O es el
momento de pronunciarnos.
Entonces dijimos: "¿de qué
manera?"
Bueno,
pues
entonces movámonos. Y
fíjese que nos sirvió tanto
eso, porque tuve el respaldo,
conexiones a nivel nacional”
(2014).
Leyendo las experiencias
recogidas en Territorio, ¿qué
opinas de la movilización
como medio de defensa del
territorio?

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Resultado de una mala consulta
“Y a raíz de eso vienen y reconocen la existencia de los pueblos indígenas y se
aprueba la consulta previa. Pero como en la variante ya habían utilizado a la
comunidad… hicieron como unas reuniones así de información, y eso lo
convirtieron en consulta. Engañaron a los gobernadores con buen refrigerio,
buena atención, buen viaje a Mocoa, bueno, tanta cosa, y todo eso lo
convirtieron en consulta” (2014).
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Tierras y Territorios
Diario de Campo
el Taita decía: "fíjese que a los mayores antes les fluía la memoria
mediante el espacio: más espacio tenían, pensaban mejor, sin ser
profesionales". ¡Fíjese esa memoria de ellos tan futurista! Entonces un
Taita que fue un luchador y que ya descansa en paz, me decía: “sí, vea,
actúe. A usted no se le ocurra cambiar de pensar, y lleve lo de ser indígena
acá (en el corazón) y llévelo aquí (en la cabeza). Así, cuando usted se vaya a
trabajar o a estudiar, lo que sea, pero tiene que estar en las dos cosas: en
lo profesional, y nunca se olvide de su lugar de origen, y nunca se olvide de
la Madre Tierra. Porque la Madre Tierra es la que te da la vida, la Madre
Tierra, por ella, es que usted se va a educar y va a capacitarse. Porque de
pronto usted no coge un machete o un azadón para labrar la tierra, pero sí
de pronto su papá, su abuelo, su bisabuelo ha luchado para de la tierra
mantenerlo. Y lo que se consume es del fruto de la tierra” (2014).

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Dialogo de saberes
“Lo que pasa es que ahorita, para
un no indígena es el cuartico así
(señala un espacio reducido) viven
encerraditos: su mesita bien
elegante, su computador, su
equipo de sonido, viven bien,
porque entre más cerrado les fluye
la memoria. Pal no indígena. Pero
pal propiamente indígena, que
tenga digamos sentimiento y
pensamiento indígena, el hecho de
que lo encierren así lo están
embruteciendo, y lo están
haciendo perder el pensamiento
espiritual” (2014).
¿Estás de acuerdo con las palabras
del Taita?
¿Cómo crees que puedes llegar a
vivir fuera de tu territorio sin
perder las raíces?
16
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Tesoros Naturales
Notas de campo
“Haciendo historia de la riqueza que ha tenido aquí el Valle de Sibundoy, del Putumayo,
pues más ha servido para saquearlo que para reinvertir aquí. Un ejemplo no más le doy.
Hasta ni sé cuántos años, aquí, teníamos el lujo de que los carro tanques cruzaban por aquí,
llevándose el petróleo. Por lo menos teníamos el gusto de percibir el olor de la gasolina
cuando la llave iba floja, e iba escapando un poco iba dejando el olor. Luego vino tracto
mulas acarreando cantidad de tubos que no sabíamos nosotros para qué. Cuando luego
llegamos a ver que es que las riquezas se las están llevando ya mediante un oleoducto hacia
el pacífico, hacia Tumaco…. Ahora las tracto mulas y los tanques cruzan por acá por Mocoa,
y usted se podría haber dado cuenta cuando viajaba, ¡cuántos carro tanques se encuentran
ahí en la vía! ¡Eso es una chorrera de carro tanques! Entonces ése es un ejemplo claro de
que están sacando todas las riquezas para otro lado, para otros intereses, y el mismo
departamento, el mismo Putumayo, el mismo pueblo indígena, cada vez más abandonado.
Y eso mismo vemos que aquí puede suceder: venir a saquear e irse para otro lado, y
nosotros quedar en la miseria, que las tierras ya no produzcan nada, las aguas totalmente
contaminadas, entonces eso es lo que preocupa”(2014).

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Diálogo de Saberes:
“Pero después ya se comenzaron a hacer derechos
de petición, con lo cual tuvieron que retirarse.
Porque es que nosotros no tenemos el
conocimiento de nada de lo que están extrayendo:
si es cobalto, si es oro… Dicen que allá arriba,
según el estudio de ellos, arrojó que hay petróleo.
Por eso era el afán de que se reubicaran los
indígenas de allá. Entonces los Taitas ahí mismo se
reunieron, consultaron a los Taitas del bajo y, en
últimas dijeron, que ¡cómo iban a venir a sacarlos a
la brava!, cuando ya cuánto tiempo y no había
pasado nada… ¿Sabe qué dicen ellos? Los
científicos dicen que hay un volcán debajo de ellos,
y entonces que ahora sí va a explotar, entonces
que se reubiquen antes de que se explote. ¿Para
qué?, pues para sacarlos. Entonces los Taitas
tomaron yagé allá para decir que si tienen razón, o
están con la mentira. En últimas decidieron todo
eso y miraron que lo que sí hay es petróleo y oro”
(2014).

Círculo de Palabra
“Existe por ejemplo el uranio: lo
tienen marcado los gringos. Eso es
en el Paraíso. Eso es una loma
grande y que está llena de uranio.
Como eso sirve para hacer bomba
atómica... por eso es el interés de
los países venirse también detrás
de las grandes riquezas mineras.
Como hay cobre también... hay
oro, hay plata, hay cobalto, hay
cemento, la fuente hídrica, el
oxígeno” (2014).
¿Conocen
los
intereses
geopolíticos que hay en su
territorio en torno a los
minerales?

¿Qué opinas de esta anécdota de despojo de
tierras?
¿Qué estrategias crees que pueden funcionar
desde la autogestión territorial para prevenir
hechos como este?
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El Desarrollo y sus
alternativas
Dialogo de Saberes
“Nosotros vivimos como los mayores dicen: “eres productor de
maíz”, lo que es natural, no más. Fríjol, col, cuna. La forma de vivir
de hoy en día ya no, el indígena también está desapareciendo de
ese tema, pero entonces sí comienza a cultivar y a acordarse de lo
que es, de lo que nuestros antepasados nos dejaron y que es
nuestro territorio. Entonces nosotros, hoy en día, tenemos la
obligación de defenderlo, no de venderlo, porque ese es el futuro
de nuestros hijos: el territorio.

Entonces uno hereda la tierra es como para conservar todo lo que
existe. No ambiciona el indígena como para terrateniente, a pesar de
que hay unos que tienen mucho. Nuestro saber dice que acumular
mucha tierra está mal porque hay gente que no la tiene. Hoy en día
ya está escaseándose. El mismo resguardo de acá de La Menta ya
está hecho pedazos. Pasan la tierra de los padres a los hijos, y los
hijos siguen heredando y entonces ya está hecho por solares. Ya no
hay la forma de subsistir” (2014).
¿Para qué sirve conservar la integridad del Territorio?
¿Cómo se logra esta conservación del Territorio?
Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica

19

Circulo de Palabra
“Si aquí decimos Sibundoy, en Camëntsá
decimos Monte Tabanok, es decir nuestro
pueblo. Pero si vamos ahorita, ya somos
contaditos los indígenas que estamos viviendo
acá en el pueblo porque toda la gente se fue. Y
eso como ha venido la transformación, la
construcción de la variante, y más lo de las
concesiones mineras, pues eso viene una
avalancha de gente de otras partes a buscar
fortunas. Y el indígena, aquí el Camëntsá ha sido
muy tranquilo, muy relajado, él se preocupa
más en la vida es que haya qué comer, qué
tomar, a él no le gusta digamos proyectarse,
digamos pensar: “este año hago tal cosa, me
voy a comprar un carro, o me voy a comprar
una moto, el otro año voy a comprar una finca”,
no tiene esa visión” (2014).
¿Cuál es la visión de Vivir Bien qué tienen los
miembros de tu comunidad?
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El Buen Vivir o Sumak
Kawsay
El BUEN VIVIR en su máxima expresión
es vivir en COMUNIDAD, PLENITUD,
HERMANDAD,
COMPLEMENTARIEDAD, interrelación
entre
seres
HUMANOS
y
la
NATURALEZA; seres humanos y
ESPIRITUALIDAD. En ese sentido,
resaltamos que el pensamiento
ANCESTRAL
es
eminentemente
COLECTIVO: necesariamente recurre a
la idea del nosotros porque el mundo
no puede ser entendido desde la
perspectiva del individualismo […] el
Buen Vivir no es solamente un discurso
romántico sino implica asumir RETOS
orientados a definir profundas
TRANSFORMACIONES en nuestras
sociedades, en oposición a la lógica
CAPITALISTA
de
crecimiento
económico
y
acumulación
de
ganancias.
Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Dialogo de Saberes:
Defensa del territorio

Oro a cambio de espejos…
“Entonces aquí yo les digo a la
comunidad y a los mismos
campesinos que habrá un momento
que aquí va a haber mucha plata, pero
no va a haber cómo cocinar, porque lo
primero que se va a acabar es el agua
y lo otro, es que aquí ahorita
sembramos cualquier matica y
produce, y va a haber la época en que
no va a producir nada. Entonces, ¿de
qué va a servir la plata?”(2014).
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Por

la

“Nosotros cuando decimos que
estamos defendiendo nuestro espacio,
nuestro territorio, es porque sabemos
que, desde nuestros mayores, nuestros
antepasados, nos dejaron como esos
principios: cómo utilizar, o cómo
extraer el mineral en forma artesanal. Y
vemos hasta el momento, y hemos
comprobado, que eso no hace la
destrucción total del ecosistema: no
perjudica tanto. Lo que ahorita
estamos sosteniendo, o defendiendo, al
no permitir la explotación minera que
para el Estado es legal pero de una
forma total, que es una destrucción de
la naturaleza, pues eso es lo que no
queremos. Porque hay mucha gente de
aquí, que en la forma artesanal, hay
mucha de la comunidad, tanto de la
misma comunidad o no indígenas
también que viven de eso, ¿si?, pero
eso no ha conllevado a esa
destrucción”(2014).
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Minga de Pensamiento
“Dicen los Taitas que a la Madre Tierra la están dejando sin sangre, porque ésa es
la sangre que tiene de la vida. Y si usted va para allá, para el bajo Putumayo, uno
mira que la extracción del petróleo se está haciendo, uno mira socavones muy
grandes y que la tierra se está cayendo toda hacia abajo, está deslizándose. Hay
unos abismos pero inmensos, y donde hagan eso ya no hay vida, porque allá
queda es una hierba que es como una paja y eso no produce nada. Entonces el
petróleo es la sangre. Lo mismo dicen que el oro, es decir, que el oro cumple una
función para el sostenimiento: es algún nutriente que da vida a la misma
naturaleza, a la PACHAMAMA, y hay que dejarlo ahí donde está. Un Taita dijo que
es como si a una persona humana le sacan el tuétano que va por dentro de los
huesos, entonces ahí ya no tiene vida. Por eso el oro cumple una función para el
ser humano. Y lo mismo la naturaleza. Por algo Dios lo dejó ahí para que de vida:
de vida a las demás vidas” (2014).
¿En tu comunidad tienen una visión similar de la Madre Tierra?
¿Cómo utilizar esta filosofía de vida para consolidar el Buen Vivir al interior de tu
Organización y comunidad?

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Educación Propia
Históricamente los pueblos indígenas han estado
entre los sectores sociales de mayor exclusión y
con mayores desventajas del mundo. Uno de los
factores que más incide en las desventajas que
aquejan a los pueblos indígenas es la ausencia de
educación de buena calidad:
•Desigualdad en el acceso a la educación.
•Supresión de los idiomas indígenas.
•Niños indígenas y trabajo infantil.

Además de las necesidades individuales
y del derecho a la educación, los pueblos
indígenas tienen derechos y necesidades
educativos colectivos, que surgen de sus
historias, culturas, valores, idiomas,
conocimientos,
estrategias
de
subsistencia y modos de aprendizaje que
les son propios y los distinguen de otros,
como así también de su deseo de
transmitirlos a generaciones futuras.
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Ocupaciones Tradicionales, Derechos Laborales y
Formación Profesional

Aun cuando continúen viviendo en sus
territorios tradicionales, muchos pueblos
indígenas tienen que dedicarse a
actividades económicas nuevas como
ocupaciones primarias, secundarias o
terciarias.

los pueblos indígenas necesitaban una
protección especial en los numerosos
casos en que eran víctimas de la grave
explotación laboral, incluidos la
discriminación y el trabajo forzoso e
infantil.

Buen Vivir y Autogestión Territorial en la Práctica
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Contactos y Cooperación a través de las fronteras
De la propia definición de pueblos indígenas se desprende que habitaban un país o
una región antes de la conquista, la colonización o la demarcación de fronteras
estatales (ver el apartado. Por lo tanto, muchos pueblos indígenas quedaron
involuntariamente divididos o separados por fronteras estatales que cruzan sus
territorios y obstaculizan el contacto entre los integrantes de sus pueblos divididos
por la frontera.
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Herramientas de Autogestión
Lee con atención las formulas de Autogestión Territorial que se presentan
a continuación y escribe en las líneas las situaciones similares,
estrategias, ideas y sensaciones que te despiertan estas experiencias.

Diálogo de Saberes:
“Ahorita estamos en un trabajo
con todos los cabildos en la parte
de la constitución y ampliación
del resguardo, con una agenda
de trabajo a nivel nacional.
Después trabajaremos en la
parte de saneamiento del
resguardo, que es también para
volver a comprar terrenos que, si
en un tiempo fueran de los
pueblos indígenas, volver a ir
recuperándolos
para
ir
entregando a familias de la
comunidad” (2014).

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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La defensa del Territorio
“Yo en el 2010 fui uno de los ponentes de un mandato en respaldo con
todos los seis cabildos, donde hicimos una movilización grande. Y la idea
pues de nosotros es cada vez ir fortaleciéndonos en esa clase de
movilización. Hicimos esa movilización porque nosotros ya mirábamos:
hablaban de la variante, pero nosotros ya teníamos información, no de las
instituciones de INVIAS, ni CORPOAMAZONIA, ni la Gobernación y los
municipios, porque ellos siempre han venido tapando eso. Porque ellos no
quieren que descubran detrás de qué intereses andan. Nosotros, por otros
medios, tratamos de descubrir de que si la vía se hacía es con otro fin de
saquear, y luego proyectarse a la explotación minera”(2014).

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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¿Qué tanto conocemos nuestro territorio?
“Nosotros vemos que, como estamos ubicados en un lugar tan estratégico,
estamos ubicados en el piedemonte andino amazónico, donde nacen las
aguas más importantes. Empezando que de acá nace el río Guaméz, si usted
viene de Pasto para acá, usted atraviesa el río Guaméz. Usted viene bajando
hacia acá, llega a Santiago, ya ha atravesado unas cuantas quebradas: el río
negro, el río Quinchoa, todo eso. Y atravesando todo este Valle, pues todas
las aguas que caen, diferentes afluentes que caen al río Putumayo. El río
Putumayo aquí es un lugar donde todavía tenemos riqueza, tenemos la
fortuna de tener otras fuentes de abastecimiento de agua, por eso el río
Putumayo no lo ocupamos. Pero la vía recorre todas esas fuentes de agua,
hasta el bajo Putumayo, es agua que da vida a los Pueblos. Porque de
Puerto Asís hacia acá y hacia abajo, todos los pueblos indígenas viven a la
orilla del río Putumayo, y el río Putumayo es el que les da vida a ellos, para
su consumo” (2014).

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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El rol de las Autoridades Indígenas
“Sino que acá ha habido la debilidad de
las autoridades que no se han querido
meter: unas, porque les da miedo, y
otras, porque de pronto quieren
negociar por cabildo. Esa ha sido la
gran debilidad acá. Entonces cuando se
habla como de que son espacios
colectivos, es que es todo, no
solamente un solo cabildo. Acá, en la
vía a Mocoa, está la explotación minera
de oro, está también la concesión de
una represa, está también la
explotación del molibdeno y el cobre.
Pero hay una situación, que de pronto
es un momento, el problema, el peligro
que uno mide es el cambio de
gobernadores de
cabildos, que de
pronto venga un Taita débil, un Taita
negociante, que pueda tranzar billete y
autorice la entrada ahí. Ese es el
problema, y es lo que tenemos ahorita.
30
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