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Capítulo 3 
Los pueblos indígenas de Colombia 
frente a los servicios públicos de salud 
y educación: las experiencias de gestión 
propia de la política social 
Bruno Baronnet 
Nadege Mazars 

En Colombia se hablan 64 idiomas que pertenecen a 14 familias lingüísticas 
(alrededor de 300 variantes dialectales) . La administración pública reconoce 
a 84 pueblos indígenas dispersos en el territorio nacional, en 7 1  O resguardos, 
en una extensión total de cerca de 34 millones de hectáreas (Dirección de 
Censos y Demografía, 2007: 1 8- 1 9). Cerca de 1,4 millones de colombianos, 
es decir casi el 3 ,5 % de la población, se autodefinen como indígenas, según 
el censo oficial de 2005. Viviendo en zonas rurales (78 %), la quinta parte 
de estas poblaciones se ubica en la Guajira (norte caribeño), y cerca de 1 8 % 
en el Cauca, 1 1  % en Nariño y Córdoba y un poco más de 3 %  en el César 
y el Putumayo (Censo 2005 del DANE) .  Si bien, se encuentran en menor 
número cerca de los ríos amazónicos del sureste colombiano, los indígenas 
son más numerosos que la población no indígena. 1 1 2 1  
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A raíz de recientes cambios en la administración de la política social en 
Colombia, las organizaciones de los pueblos indígenas mantienen una 
relación de confrontación contradictoria con el Estado, especialmente con las 
entidades descentralizadas como las secretarías departamentales encargadas 
de salud y de educación pública. Basándose en datos etnográficos obtenidos 
en 2008 con las organizaciones y los funcionarios implicados, este artículo 
documenta aspectos sociológicos de la actuación de los pueblos indígenas 
frente a sus nuevas experiencias de gestión por medio de entidades propias 
y de contratos de prestación del servicio público, destinados en primera 
instancia a extender la cobertura sanitaria y escolar en sus territorios. 

Desde hace dos décadas, Colombia se encuentra implicada en un proceso 
de descentral ización administrativa más o menos similar a la exper iencia de 
otros países de América Latina. La Constitución de 199 1  define en efecto el 
Estado colombiano como 

«Un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentral izada , con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y plural ista» .  

Se reconoce también «la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana» 
(art. 7). 

El texto constitucional considera a los pueblos indígenas como sujetos 
colectivos. Por ende, les atr ibuye el derecho de formar territorios colectivos, 
que organizan según sus propias formas de gobierno y jurisdicción. En la Ley 
60 de 1 993, se establecen los términos del reconocimiento de la autonomía del 
resguardo indígena. Convertido en una entidad territorial de pleno derecho, 
el resguardo está gobernado por sus propias autoridades tradicionales bajo la 
forma de Cabildo y recibe recursos propios por parte de las transferencias. 

l. La cuestión social de la administración indígena de las 
entidades y centros de salud y de las escuelas públicas 

Ahora bien, en el marco neoliberal de la aplicación de las políticas sociales en 
regiones diversas y marginadas, los resultados de la política social de Colombia 
se encuentran en el centro de serias preocupaciones en materia de acceso 
y calidad de los servicios, y también de gestión autónoma de los cabildos 
indígenas tanto de la salud como de la educación pública .  Sin implicar del 
Estado mayores recursos financieros y técnicos, la prestación de servicios 
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sanitarios y educativos tiend� a traspasarse a ciertas organizaciones regionales 
de los pueblos indígenas que asumen su gestión directa en condiciones fijadas 
por la normatividad en vigor, pero con sus propias orientaciones y acciones 
de desarrollo social. A pesar de ser recientes e incompletas, estas experiencias 
regionales de administración directa de los recursos públicos son inéditas en 
América Latina. 

Este artículo pretende aportar elementos de análisis para la evaluación de la 
reciente puesta en marcha del modelo de las entidades financiadoras para 
la afiliación al sistema general de salud y de los contratos de ampliación de 
cobertura de educación básica. Hasta hoy, los indicadores estadísticos que 
sirven para  valorar sus impactos atestiguan nuevas tendencias significativas 
y ·var ias dificultades persistentes en los territor ios étnicos, las cuales no se 
pueden deslindar del contexto de pobreza y de marginalización social. L�s 
servicios educativos, con un 58,5 o/o del total del fondo der Sistema General 
de Participación en 2004, y los servicios de atención sanitaria, con un 24,5 o/o, 
representan, además de las transferencias, los sectores esenciales del gasto 
público que atribuye el Estado colombiano a las entidades descentralizadas a 
partir de sus estrategias políticas, destinadas a abatir las desigualdades sociales 
y los rezagos persistentes (Restrepo, 2006: 359).  

Una perspectiva sociológica ayuda a la reflexión sobre los resultados y 
desafíos de las estrategias emprendidas en los sectores de educación bilingüe e 
intercu!tural y de salud pública en territor ios indígenas de Colombia. En este 
sentido, es prec iso examinar la situación educativa y sanitaria en las regiones 
donde está en vigor el manejo propio de la prestación de estos servicios cuando 
otros etnoterritorios no han entrado en esta nueva dinámica de gestión 
directa y conflictiva de los fondos públicos. En algunas ocasiones, ciertos 
especialistas utilizan el término de tercerización para designar la introducción 
de un tercer actor, en este caso las entidades indígenas, como intermediario 
entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, esto corresponde a una 
manera implícita de nombrar al proceso de privatización de la prestación 
de los servicios públicos. En el caso del manejo propio de la educación y 
de la salud, observamos que las entidades indígenas involucradas son de 
naturaleza pública, al contrario de otros sectores organizados de la sociedad 
colombiana. En efecto, el hecho de que son ahora los representantes de los 
cabildos indígenas quienes se responsabilizan de la gestión de la prestación de 
los servicios sociales a nivel comunitar io, implica una práctica diferente a la 
de las empresas pr ivadas. 1 1 23 
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En este marco, es preciso identificar los obstáculos a la extensión de la cobertura 
de ofertas sanitarias y educativas, sin perder de vista que estos están muchas 
veces ligados a la cuestión de la calidad y equidad de los servicios prestados, así 
como a la cuestión de los estatutos sociales del personal laboral .  De este modo, 
las organizaciones indígenas se enfrentan a las consecuencias contradictorias 
de las reformas de la política social para extender la cobertura de los servicios 
públicos, ya que en las condiciones actuales, el Estado se descompromete 
de su responsabilidad de financiar y aportar competencias técnicas para su 
desarrollo sat isfactorio. En efecto, por un lado, las organizaciones de cabildos 
indígenas logran ocupar espacios de administración directa de sus centros de 
salud y de educación, pero por el otro no obtienen los recursos financieros y 
técnicos suficientes por parte del Estado descent ral izado para llevar a cabo la 
misión de servicio público. 

Nos parece pertinente vincular los distintos impactos de los procesos de 
gest ión propia en los sectores de salud y educación, a raíz de la preocupación 
común por identificar sus repercusiones, en medio de cam.bios normativos 
considerables en materia de administración de la salud y la educación. Por 
un lado, las experiencias recientes en materia de etnoeducación subrayan  las 
exigencias de los actores educativos en pro de una enseñanza gratuita , propia, 
de calidad, bilingüe y accesible al conjunto de la población infantil . Por otro 
lado, la concepción indígena de la sa lud es holista , siendo muy interesante 
observar el t ipo de relac iones que ex isten entre la medicina propia practicada 
en las comunidades y la medicina alopática, gracias a la intermediación de las 
entidades prestadoras de servicios de salud. En ambos casos y con los recursos 
públicos del Estado, corresponde a los cabildos y a sus estructuras locales de 
organización social, el poder efectivo de decidir e influir concretamente en 
la ejecución de los planes de desarrollo social a partir de la repartición de los 
financiamientos entre los dispositivos administrativos encargados de salud 
y educación. Así, este artículo propone brindar elementos de comprensión 
acerca de los mecanismos y lógicas de gestión, de participación social en 
la toma de decisiones y ejecución de los planes comunitarios en salud y 
educación, de acuerdo a sus necesidades y sus derechos. Además, se enfatizan 
en especial los actores implicados, las determinantes y manifestaciones de las 
violaciones de los derechos sociales y culturales, el racismo, la discriminación 
y la exclusión, así como las desigualdades de género. 

Sin embargo, asociada al proceso de descent ralización neoliberal ,  la entrega 
de la gest ión de las políticas sociales a determinados actores trae como 
consecuencia problemas como el riesgo de fragmentación y disolución 



Los pueblos indígenas de Colombia frente a los servicios públicos de salud y educación 

del servicio público dentro de un campo social conflictivo, generalizando 
el mercadeo de la oferta en salud y educación. Entonces, ¿cuáles son las 
dificultades que genera y cómo afecta la aplicación de este marco normativo 
de gestión de la salud y la educación? ¿Y en qué medida impacta en la sociedad 
y la cultura indígena ? Por consiguiente, utilizamos un método apropiado para 
contrastar indicadores cuantitativos y cualitativos que puedan comprobar los 
cambios y continuidades principalmente en materia de acceso, en particular 
gracias a una metodología de observación directa y la realización de entrevistas 
con agentes clave. 

Desde la Ley 1 00 de 1 993, el sistema de salud colombiano se articula alrededor 
de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) cuyo papel es la afiliación al  
seguro social según dos tipos de régimen: e l  contributivo, para las personas 
con contrato de trabajoi, y el subsidiado, para la población «sin capacidad 
de pago para cubrir el monto total de la cotización»2 así como también las 
poblaciones vulnerables dentro de los pueblos indígenas. La creación de 
las Entidades Promotoras de Salud Indígena (EPS-I) fue autorizada por las 
autoridades y comunidades indígenas. Estas mismas autoridades indígenas, 
representantes de los cabildos y asambleas de pueblo, proceden a la designación 
de la dirección de las EPS-I y definen las orientaciones que deberán seguir. 
Existen actualmente seis EPS-I con más de un millón de afiliados: Pijao Salud 
(alrededor de 1 00 000 afiliados en 2008, sede Tolima), Manexca ( 1 75 573 
afiliados en septiembre de 2008, sede Córdoba), Mallamas (alrededor de 
260 000 afiliados en 2008, sede Nariño), AIC (229 09 1 afiliados a finales 
de junio de 2008, sede Cauca) , Dusakawi (182 531 afil iados en 2008, 
sede César) y Anas Wayúu ( 1 00 424 afiliados en 2008, sede Guajira) .  La 
elección de estas últimas tres EPS-I se explica por varias razones. En primer 
lugar, nos parece importante describir el funcionamiento de la segunda EPS 
del Cauca, la EPS-I AIC, la cual mantiene lazos estrechos con el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC) .  Luego, la EPS-1 Dusakawi, creada en 
1 997 como la AIC, tiene la particularidad de funcionar bajo vigilancia de 
los 4 pueblos socios. Fue además reconocida como primera EPS del país por 
su calidad y excelencia en la segunda encuesta de satisfacción de usuarios de 
EPS realizada por el Programa de Salud de la Defensoría del Pueblo en 2005. 
Por su lado, la EPS-I Anas Wayuú ha elegido tener afiliados solamente en La 

• 
I El texto de la ley incluye «las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores 
públicos , los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago>>. 1 1 25 
2 Artículo !57 de la Ley 100 de 1 993. 
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Guajira, para concentrar su actividad y mejorar su servicio, en una región 
donde los miembros del pueblo Wayuú representan 44,94 o/o de la población 
total (DANE, 2005). Como lo veremos, el tipo de gobernanza está vinculado 
estrechamente a la naturaleza de las relaciones e interacciones que existen 
entre la EPS-1 y las comunidades indígenas y los pueblos «socios» (es decir 
al origen de la creación de la EPS-1 y que conservan un poder político en el 
futuro de esta EPS-1) .  La situación es delicada para estas EPS-1. De hecho, 
están integradas a un sistema donde prevalecen competencia y rentabilidad, 
con la sola diferencia de que tienen un carácter público y de que buscan 
conservar sus vínculos con la identidad de sus pueblos. 

En varios departamentos, desde el 2004, la renovación de la política de 
etnoeducación permite al Estado experimentar y consolidar un cierto traspaso 
de la administración de la oferta de servicio educativo a organizaciones 
indígenas, es decir, la entrega parcial de la gestión educativa a un número 
aún reducido de asociaciones de cabildos y autoridades indígenas mediante 
los contratos de ampliación de cobertura escolar. Sin confundirlo con el 
proyecto político de autogestión total y propiamente indígena, la contratación 
propuesta por el Estado colombiano se refiere a la política nacional de entrega 
de funciones de la administración pública a empresas privadas y organizaciones 
indígenas regionales, mediant� convocatorias públ icas lanzadas por entidades 
territoriales descentralizadas tales como los departamentos y los municipios 
certificados. En materia educativa, el Decreto 4313 (2004) reglamenta la 
contratación, la concesión y la selección de los contratistas para lo cual <<cada 
entidad territorial certificada conformará un banco de oferentes» (art. svo) 
por medio del cual se valora su <<trayectoria e idoneidad en la prestación 
o promoción del servicio de educación formal» (art. 2do) .  La afectación 
presupuesta! corresponde a <<una suma fija de dinero por alumno atendido, 
por cada período lectivo contratado» (art. 4w) ,  llamada <<canasta básica>> , y 
cuyos números y montos son definidos por la administración pública. 

A pesar de sus límites, más visibles en el territorio del pueblo Awá de Nariño, 
esta política es operacional desde hace pocos años en resguardos del Cauca, 
de Putumayo, del Amazonas, y de manera incipiente en el Vaupés y Córdoba. 
El presente artículo pretende aportar una valoración de las implicaciones 
de la gestión propia del servicio público de etnoeducación, én términos 
de la participación indígena a su gobernanza efectiva, considerando la 
precariedad del acceso escolar entre niños y jóvenes de 5 a 17 años, así como 
la capacitación y las condiciones de trabajo del etnoeducador. Hasta cierto 
punto, estos cambios normativos, sin equivalentes a escala continental, pueden 
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corresponder a una aplicación aún tímida del artículo 27 del Convenio 1 69 
de la OIT que menciona que la educación de los pueblos indígenas deberá 
«desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 
necesidades particulares». Los Estados deben así «asegurar la formación de 
miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución 
de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos 
pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya 
lugan>3. Además, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas del 
1 4  de septiembre de 2007, «los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en 
sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza 
y aprendizaje» (art. 1 4- 1 ) .  

Entonces, ¿en qué medida los recientes dispositivos de administración 
delegada a algunas organizaciones indígenas regionales de Colombia, están 
aportando respuestas contundentes a los serios problemas de acceso a 
la escuela ? ¿Cuáles son sus implicaciones para la selección y la formación 
docente? Se trata aquí de analizar brevemente el impacto de esta nueva política 
de educación contratada que a priori permite a las organizaciones indígenas 
obtener mayores márgenes de autonomía de gestión. Permite a posteriori la 
consolidación de sus proyectos educativos dirigidos por los cabildos indígenas 
gracias a cambios significativos en la administración escolar, la capacitación 
del personal local y la producción de materiales pedagógicos. 

Tanto en salud como en educación, los pueblos indígenas están instrumentando 
y transformando, hasta cierto punto, las estructuras y los mecanismos que 
originan la estrategia de entregar, e� condiciones estrictas y precarias, la 
prestación del servicio público a algunas organizaciones indígenas regionales. 
La gobernabilidad económica del sector social se enfrenta a desafíos que no 
parecen ser tan nuevos, pero que siguen obstaculizando el desarrollo de los 
servicios públicos. Más allá de las diferencias entre las experiencias de las 
EPS-I y de los «sistemas» indígenas de educación bilingüe e intercultural, los 
cambios introducidos en materia de gestión indígena de las políticas sociales 

• 
3 Adoptado por Colombia en marzo de 1 991 (Ley 21), el Convenio precisa que <dos gobiernos 
deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 
auroridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados 1 127 
con tal fin•• (arr. 27-3) . 
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merecen ser abordados con especial atención por representar un reto mayor 
tanto para el Estado como para los pueblos. 

2. Retos y límites de la prestación del servicio público 
de educación por medio de los contratos entre el Estado 
descentralizado y las organizaciones de los pueblos indígenas 

La cuestión de la escolarización del conjunto de la n iñez indígena aún no 
está resuelta en Colombia , al igual que en los demás países latinoamericanos. 
A pesar de ser el mayor objetivo educativo para el 20 1 5  ·a nivel mundial4, 
el acceso de toda la población infantil de ambos sexos a la educación básica 
parece difícilmente alcanzable5. El Marco de Acción de Dakar (2000) 
reitera el compromiso de los Estados a escolarizar a toda la niñez antes de 
20 1 5  para que pueda terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, 
«sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles 
y los pertenecientes a minorías étnicas>>. En Colombia , y especialmente en 
los territorios indígenas donde la educación es discriminadora, no existen 
estadísticas disponibles sobre el acceso a la educación según los grupos étnicos 
(Tomasveski, 2004) . La tasa de inasistencia escolar era de 22,6 o/o en 2003, 
según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (DANE) . Más de una 
cuarta parte de los jóvenes indígenas censados de 5 a 17 años no asistía a la 
escuela, de la cual era excluida asimismo cerca de la tercera parte de las niñas 
como lo reporta la Procuraduría General de la Nación (PGN, 2006: 1 68) .  A 
pesar de corresponder a todos los menores de edad del país, el cumplimiento 
de los derechos educativos de los pueblos indígenas sigue siendo un horizonte 
que la planificación educativa oficial no logra alcanzar, puesto que hasta hoy 
ninguna estrategia política del ministerio de Educación Nacional (MEN), o 
de alguna secretaría de Educación Departamental (SED), permite alcanzar 
una cobertura escolar completa en los resguardos por medio del servicio 
público de etnoeducación6 . 

• 
4 En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1 990, la comunidad inrernacional se 
ha fijado como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje «para que los seres 
humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 
participar plenamenre en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y 
conrinuar aprendiendo, (art. 1"'). Véase el portal Inrernet: [http://www.unesco.org/education/efa]. 
5 Consultar sobre este tema: Departamento Nacional de Planeación & CEPAL (2005 : 63-91 ) .  
6 L a  Ley General d e  Educación d e  1994 (Ley I 1 5) define por etnoeducación e l  servicio que 
«se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
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Para que la educación bilingüe sea una realidad, se exige un esfuerzo sostenido 
del Estado con amplios recursos para la capacitación docente, la construcción de 
escuelas, la preparación de materiales didácticos, la evaluación de los resultados, 
la continuidad en la prácticas pedagógicas, todo lo cual se ve actualmente 
comprometido por las limitaciones del erario público (Stavenhagen, 2004: 20) . 
Además, según un estudio del mismo MEN, prevalece un desconocimiento 
o desinterés de alcaldes, gobernadores y de funcionarios del Estado en cuanto 
a las polít icas establecidas (Enciso Patiño, 2004: 50). En estas condiciones, 
es preciso poner atención a la historia reciente de la cuestión etnoeducativa, 
para poder abordar después la reciente experiencia colombia�a de la 
prestación indígena del servicio educativo, mediante el mecanismo jurídico 
de contratación por medio de los bancos de óferentes7 . 

2. l. Pasado y presente de la educación indígena en Colombia 

La lucha de los activistas indígenas por el control comunitario de la educación 
básica se expresa en los discursos y prácticas de las organizaciones de autoridades 
(tradicionales o no) en el sentido de una mayor autonomía educativa . Como 
implicación social decisiva, la nueva profesión de etnoeducador se generaliza 
como medio particular de promoción social, a pesar de la falta hasta hoy de 
un estatuto legal que proteja sus derechos laboraless. La educación indígena, 
bilingüe y propia representa la «política educativa del movimiento indígena 
colombiano», agenciada desde las organizaciones sociales (Castillo & Rojas, 
2005: 78). Juega un papel central en el surgimiento de una logica distinta 

• 
lengu�, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos». Deja abierto en su Artículo 55 una 
posibilidad poco explorada: <<En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán 
a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de 
ordenamiento territorial>>. 
7 El objeto de la conformación de un banco de oferentes es seleccionar en igualdad de condiciones 
a las instituciones educativas privadas con capacidad para prestar el servicio público educativo, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4313 (21-12-2004) modificado por el Decreto 2085 
(20-06-2005).  Cabe mencionar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1 993 reglamenta la contratación 
del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas que pueden 
<<entregar en concesión a los particulares la prestación del servicio educativo [ ... ] y aporrar dotación 
e infraestructura física o estas podrán ser aporradas, adquiridas o construidas, total o parcialmente 
por el particular, imputando su valor a los costos de la concesión». 
s V éase:.Actualidad Étnica (Fundación Hemera). «Se proyecta estatuto para el docente etnoeducador 1 1 2  9 
indígena» (24/06/2008). 
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en la construcción normativa y técnica por el Estado de estrategias políticas 
de educación diferenciada (Castillo & Rojas, 2005: 78) .  De acuerdo a estos 
autores, esta política educativa ha logrado afectar en un periodo breve las 
definiciones y las lógicas de la política indigenista oficial, al tiempo que ha 
planteado a l  sistema educativo una serie de exigencias y retos en cuanto a los 
propósitos del proyecto educativo nacional, y que han estado en la base de 
muchas de las recientes reformas (Castillo & Rojas, 2005:  78). Ahora bien, 
el Estado se descompromete financieramente, y ofrece l imitados servicios 
técnicos de asesoría al fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones 
de cabildos, lo que t iende a dejar espacios de intervención para intereses 
privados, entre ellos ONG y grupos religiosos. 

Además, para entender lo que hoy está en juego para la gobernanza educativa 
indígena, vale recordar a lgunos antecedentes históricos de la dominación social 
y cultural ,  así como las luchas étnicas por el control de los establecimientos 
educativos en estos territorios dispersos. En cierta medida ,  la herencia de la 
«<glesia docente»9, es decir del casi monopolio eclesial en la castellanización 
de la población nativa por el medio escolar, ha estado provocando procesos de 
hegemonía cultural y resistencia étnica que constituyen el punto de arranque 
de la tendencia al empoderamiento de las organizaciones indígenas para 
apropiarse la educación formal .  Antes de que las escuelas y colegios de los 
etnoterritorios entren en la esfera pública, el movimiento indígena, mediante 
algunas organizaciones indígenas regionales, se dota de un discurso y de redes 
de instituciones escolares que tienden a ser autogestivas. A nivel regional 
y comunal, las autoridades indígenas se apropian en efecto de la cuestión 
educativa ,  que hoy forma parte de la agenda prioritaria de sus Planes de Vida. 
Ahora bien, cabe reflexionar hasta qué punto los servicios de oferta escolar 
están pasando, en las últimas décadas, de las manos de la Iglesia y del Estado 
a las de las organizaciones indígenas y/o dela iniciativa privada. 

Con la creación, a finales de los años 1970, del Programa de Educación 
Bilingüe de la principal organización regional --el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC)-, empieza a crecer una red sin precedente de 
escuelas bilingües cuyos maestros son designados dentro del mismo grupo 

• 
9 Expresión utilizada por los antropólogos colombianos de la educación indígena y afrocolombiana 
de la Universidad del Cauca, Elizabeth Castillo y Axel Rojas (2005: 63-72), al abordar el rol 
histórico de grupos misioneros en el campo educativo después de la Constitución de 1 886 y la 
promulgación de la Ley 89 de 1 890 «por la cual se determina la manera como deben ser gobernados 
los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada>>. 
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etnopolítico local (Gros, 1 99 1 ;  Rappaport, 2003; Bolaños y otros, 2004) . 
Pronto se extiende a los valles del territorio tradicional del pueblo Nasa en 
Tierradentro donde la Iglesia aún ocupa espacios predilectos en la gestión 
de la educación básica y normalista (Piamonte, 2005) y marca fuertemente 
las memorias colectivas (Castillo, 2006) en un contexto de cambio social, 
cultural y de reorganización política marcados, y de extrema violencia política 
(Houghton & Villa, 2005) ,  así como de politización de las identidades 
étnicas frente al impacto neoliberal sobre el indigenismo (Gros, 1 997) . Desde 
antes de la fundación del CRIC, distintos dirigentes indígenas formados 
en el movimiento agrarista han llamado la atención al Estado sobre su 
responsabilidad, protestando también contra el manejo de la educación por 
la Iglesia. Luego, los activistas indígenas y sus colaboradores cuyas relaciones 
internas a la organización son de naturaleza intercultural (Rappaport, 2003; 
2005) han examinado cómo apropiarse de la educación para formar líderes 
comprometidos con las luchas agrarias y culturales. 

A nivel nacional, la problemática de la gobernabilidad indígena en materia 
educativa resurge en la agenda política pública en 1 982, con el acuerdo firmado 
en Nabusimake entre la comunidad Arhuaca (Sierra Nevada de Santa Marta) 
y la Misión Capuchina sobre el control de un internado. Desde su creación, 
la Organización Nacional Indígena de Colombia. (ONIC) exige que los 
profesores sean elegidos por las comunidades: La ONIC, bajo el mandato del 
luchador guambiano Trino Morales, organiza en 1 985  en Girardot el primer 
encuentro de política etnoeducativa, en colaboración con funcionarios de la 
oficina encargada del tema en el ministerio de Educación Nacional (MEN) . 
Por primera vez, se plantea a nivel nacional la demanda étnica por una mayor 
autonomía político administrativa de las escuelas, al reconocer la legitimidad 
de las organizaciones de cabildos para nombrar y capacitar a los educadores, 
y definir los programas curriculares, bajo el control de las organizaciones de 
autoridades indígenas'o. El impacto nacional de la experiencia del CRIC, 
con 23 escuelas creadas entre 1 978 y 1 987 (Bolaños et al. , 2004), favorece la 
indianización progresiva del personal docente, parcial y notoriamente en las 
comunidades de más difícil acceso terrestre o fluvial. 

Estos nuevos proyectos reposan en los principios de participación e investigación 
comunitaria, la valoración de las lenguas y de las identidades culturales. La 

• 
1° Fuenre: serie de entrevistas (marzo de 2008) a dos de sus participantes, Rosal va Jiménez (pueblo 
Sicuani de Vichada) y Simón Valencia (pueblo Kubeo del Vaupés) que comparten trayectorias 1 1 3 1  
destacadas como funcionarios indígenas del sector educativo. 
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relativa generalización de la apropiación política de la cuestión escolar por 
las organizaciones indígenas se desarrolla en el contexto de la intermediación 
de antropólogos y de organizaciones civiles que no son representantes de las 
comunidades, como por ejemplo, la Fundación Gaia Amazonas que sigue 
promoviendo la creación y el segu imiento de escuelas comunitarias cerca 
de los ríos Medio y Bajo Caquetá, Mirití y Bajo Apaporis (Garzón, 2006) . 
En los a ños 1990, los cambios constitucionales y legales, como el Decreto 
804 de 1995 (ver más adelante) , permiten a varios pueblos indígenas ocupar 
espacios cada vez mayores de control en la gestión de Instituciones Educativas 
o «colegios» ( 1  er_ 1 po grado) y de los Centros Educativos o «escuelas» (1 er_5vo 

·grado) . Sin embargo, el complejo contexto de guerra y represión política causa 
numerosas dificultades ligadas a los violentos conflictos de recuperación de 
tierras productivas y de poder territorial disputado por los grupos paramilitares 
(Houghton & Villa, 2005),  y que se pueden i lustrar con los asesinatos tanto 
de líderes indígenas como de funcionarios de educación pública! l. 

2. 2. Tensiones entre la normatividad educativa y las prácticas políticas 
de etnoeducación 

En las dos últimas décadas, la educación se vuelve un tema ineludible del 
proceso de surgimiento y de fortalecimiento institucional de decenas de 
organizaciones de cabildos y capitanías en zonas marginadas y de difícil 
acceso. Aparte del proceso acelerado de transculturación (Rodríguez, 2005), 
las escuelas públicas están afectadas, a la imagen de las comunidades, por 
la pobreza material, el abandono por parte del Estado y la discriminación 
étnica y de género. En apariencia, la amplia falta de docentes indígenas 
capacitados entorpece el desarrollo de una propuesta educativa propia, a 
pesar de la colaboración más o menos estrecha de expertos o «asesores» no 
indígenas. A partir de los a ños 1990, se afianza la demanda por una educación 
pública, gratuita y administrada en distintos niveles de autonomía por las 

• 
11 Solo en el Cauca, las lisras de las amenazas y de los asesinaros de docenres muesrran que cada 
año los funcionarios son vícrimas direcras de la violencia l igada al conAicro. Véase por ejemplo 
los daros del Comiré Especial de docenres amenazados de la secreraría de Educación y Culrura 
del Deparramenro del Cauca (Popayán), así como los informes de la Asociación de lnsrirurores 
del Cauca (Aso inca) que conrabiliza, enrre el 8/ 1 0/ 1 982 y el 7/02/2008, un rora! de 69 docenres 
asesinados en el deparramenro del Cauca. El 9 de febrero de 2008, fue asesinado el coordinador de 
educación del resguardo yanacona de Guachicono (municipio de La Vega) José Giralda Mamiam 
Mamiam. 
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mismas asociaciones de autoridades indígenas, a pesar de la violación de los 
derechos correspondientes en la cotidianidad de las escuelas. Para alcanzar sus 
objetivos, los dirigentes indígenas buscan  asegurarse los servicios voluntarios 
y/o remunerados de capacitadores internos y externos a las comunidades .que 
puedan preparar a los etnoeducadores (Rappaport, 2005) .  Se multiplican 
los convenios con universidades y ONG. Frecuentemente implican a 
comprometidos y brillantes etnolingüistas, psicólogos, antropólogos, 
abogados o trabajadores sociales, todos muy activos en las luchas del 
movimiento indígena . Juntos, pero en concertación y en querella con el 
Estado, se enfrentan a condiciones sociales constringentes para la gobernanza 
económica del sector etnoeducativo. 

El sistema educativo colombiano no parece haber generado una apropiación y 
aplicación práctica de la etnoeducación, a pesar de promover este concepto no 
solo como conquista de las minorías étnicas, sino también como una política 
de Estado (PGN, 2006: 1 70) . En un balance de la atención etnoeducativa 
pública, el mismo informe de la PGN (2006: 1 62- 1 66) releva 7 ejes temáticos 
sobre los alcances recientes de los grupos étnicos que: 

( 1 )  se han vuelto más visibles y logran captar mejor la atención del Estado; 
(2) han altamente valorado la educación <<propia>> , resistiendo a ciertas formas 
de educación occidental; (3) han contribuido a una nueva visión nacional de 
la educación de acuerdo con las condiciones socioculturales comunitarias; 
(4) han obtenido disposiciones normativas favorables a sus exigencias; (5) 
han participado mediante la concertación a la construcción de su desarrollo 
educativo; (6) se han beneficiado de programas universitarios de formación 
docente y (7) han realizado esfuerzos de investigación etnoeducativa .  

La persistencia de serias deficiencias demuestra :  ( 1 )  la ausencia de diferenciación 
positiva hacia los grupos étnicos; (2) el desconocimiento de sus propuestas por 
lo cual se ven obligados a aceptar los esquemas de la educación formal general; 
(3) la carencia de información estadística confiable; (4) la casi desaparición con 
la descentral ización de las medidas de mejoramiento y formación permanente 
de docentes; (5) la falta de aplicación del derecho a la etnoeducación; (6) 
las consecuencias del conflicto armado y del desplazamiento forzado; (7) las 
fuertes tasas de inasistencia escolar y de analfabetismoi2; (8) la racionalidad 
administrativa de la reorganización del sistema educativo, conllevando a la 

• 
12 1 7,7 % de los indígenas colombianos de 1 5  años y más son analfabetas, mientras la tasa nacional 1 13 3 
es de 7,8 % (PGN, 2006), a partir de los datos poco confiables del censo del DANE de 2005.  
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reubicación de estudiantes y al cierre de establecimientos; (9) el alto costo de la 
educación para las familias como causa de ausentismo y de deserción escolar; 
(1 O) la marginalidad del tema de la interculturalidad en la polít ica educativa 
nacional y ( 1 1 )  la falta de calidad y pert inencia cultural de la enseñanza, lo 
que t iende a descontextualizar el aprendizaje basado en modelos pedagógicos 
débiles para integrar conocimientos y métodos t radicionales, debido en parte 
a restricciones severas en la capacitación y designación de los docentes (PGN, 
2006; Castellanos & Caviedes, 2007)13. 

La observación directa confirma que prevalece entre los actores implicados 
cierta confusión provocada por ( 1 )  el desconocimiento de la normatividad 
etnoeducativa por parte de los funcionarios de las SED; (2) las dificultades de 
gest ión departamental que se reflejan en la demora sistemática de los t rámites 
administrativos; (3) la ausencia de personal capacitado en aspectos jurídicos 
y pedagógicos para la gestión etnoeducativa; (4) el incumplimiento de los 
procesos de concertación y de consulta en la implementación de esta política; 
(5) la desconfianza de las comunidades y autoridades hacia las instituciones 
así como (6) los obstáculos l igados a la certificación de algunos municipios 
(Castellanos & Caviedes, 2007: 277) . Predomina, en efecto, un desfase 
preocupante entre normas vigentes y acciones públicas correspondientes. Son 
fácilmente observables las violaciones de derechos a la etnoeducación por la 
imposición arbitraria de docentes por parte de la SED, la falta de capacitación 
de los funcionarios para sostener la gobernanza indígena efectiva del sector 
educativo, tanto para ajustar la educación a las condiciones económicas, 
socioculturales y organizativas de la región, como para apoyar la formación, 
la investigación educativa y la publicación de libros escolares gratuitos y de 
materiales didáct icos modernos. La falta de capacidades de gest ión de las 
SED se manifiesta por su imposibilidad de ( 1 )  apoyar la formulación de 

• 
Según Gustavo Adolfo Hurtado Paredes, coordinador de la oficina de planificación de la secretaría 
de Educación y Cultura del departamento del Cauca, las cifras de niños atendidos y excluidos del 
sistema escolar divergen según sus fuentes (Cabildos, Censo, MEN y SED) , lo que provoca serias 
dificultades para planear la cobertura total de la oferta educativa pública a varios miles. de niños (y 
sobre todo niñas) indígenas de 5 a 1 7  años que no pueden acudir a las escuelas y colegios caucanos 
(Fuente: entrevista en Popayán, febrero de 2008). 
13 Sin abundar aquí sobre el impacto de la falta de calidad educativa, otras limitaciones afectan 
el acceso a la educación, como bien las han sido identificadas por las organizaciones indígenas 
en las mesas nacionales y regionales de concertación de política etnoeducativa convocadas por la 
dirección de Poblaciones y Proyectos intersectoriales del MEN (Castellanos & Caviedes, 2007: 
276-279). 



Los pueblos indígenas de Colombia frente a los servicios públicos de salud y educación 

políticas departamentales de etnoeducación; (2) producir datos cualitativos, 
estadíst icos y técnicos relevantes; (3) establecer un marco participativo con 
las organizaciones indígenas y magisteriales, especialmente en el sector de la 
planificación; (4) atenuar los conflictos ligados a la resistencia indígena a la 
escolarización deficiente y forzada en instituciones y centros Educativos que 
no están bajo el control de sus autoridades locales legít imas y (5) asignar los 
recursos financieros de manera oportuna, transparente y suficiente. 

Para resolver problemas de acceso y calidad en un contexto neoliberal ,  la 
solución de la tercerización, entendida como la delegación de competencias 
a entes privados14, representa para el Estado un modo conveniente para 
descomprometerse de la compleja gest ión etnoeducativa y responsabilizar a 
ciertas organizaciones indígenas que t ienen, a priori, las capacidades de asumir 
cabalmente la prestación del servicio público. La contratación de «maestros 
oferentes» responde entonces a una estrategia privada, especialmente donde 
falta personal docente oficial 1 s .  Sin duda, el problema crucial no es tanto que 
falte personal educativo indígena que preparar y mejorar sus competencias, 
sino que sobresale personal docente no indígena y no apto para enseñar en 
condiciones etnopolít icas que le son ajenas, y el cual ,  a la vez, se muestra 
ret icente a trabajar en los resguardos y comunidades pobres, sobre todo las 
más retiradas. Los problemas de vinculación, nombramiento y afectación 
de personal docente en las comunidades indígenas no han sido resueltos en 
Colombia, a pesar de un marco legal relat ivamente favorable. 

Para el movimiento indígena colombiano, el Decreto n.o 804 ( 1 995) que 
reglamenta la atención etnoeducativa representa un logro normativo 
parcialmente aplicado pero amenazado. Su artículo 1 1  menciona que «los 
docentes para cada grupo étnico serán seleccionados teniendo en cuenta sus 
usos y costumbres, el grado de compenetración con su cultura, compromiso, 
vocación, responsabilidad, sentido de pertenencia a su pueblo, capacidad 
invest igativa, pedagógica y de articulación con los conocimientos y saberes 
de otras culturas» . Permite pues la vinculación de personal indígena sin 
la obligación de competir por medio del concurso nacional de aptitudes . 

• 
14 Cabe mencionar que la persona jurídica del CRIC reviste un carácter público, pero es una 
excepción entre las distintas organizaciones indígenas colombianas. 
15 En entrevistas (febrero y marzo de 2008}, varios altos funcionarios de las SED explican que 
sobran profesores en zona urbana, lo que les constriñe a enviar los nuevos docentes a zonas rurales 1 1 3  5 
alejadas. 
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La Sentencia C-208 (2007) de la Corte Constitucional ha dado relativa 
satisfacción a los grupos indígenas que buscan un trato normativo especial para 
proteger sus iniciativas de educación propia que privilegian el reclutamiento 
y control comunitario del personal docentel6 . 

En el caso del departamento del Chocó, la asociación Orewa revela que faltan 
más de 200 docentes y personal administrativo. Por falla del financiamiento 
público, justo después de su instauración en el 2007 se detuvo la prestación 
deficiente del servicio educativo a más de 14 000 niños a través de la 
conformación de un banco de oferentes!?. Asimismo, en los etnoterritorios 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, la falta de aplicación de los derechos 
sigue provocando resistencias que el Estado no logra siempre contener. Por 
ejemplo, en una reunión en el 2003 de la Mesa Nacional con el MEN, la 
organización Gonawindúa Tayrona (pueblos Kogi, Arhuaco y Wiwa) abogó 
a favor de la disminución de la cobertura escolar, en parte para frenar la 
aceleración del etnocidio. Llama la atención que ninguna organización 
del norte del país haya sido involucrada en tales contratos a solicitud de 
las entidades certificadas. Esta situación es multicausal, pero no se puede 
descartar la timidez de las autoridades públicas en confiar responsabilidades 
a grupos que no controlan políticamente. Las prácticas de negociación de 
otros pueblos como el Wayuú de La Guajirals demuestran que parecen 
interesados en desarrollar sus propios planes de gestión educativa, para los 
cuales tanto ellos como los funcionarios necesitan reforzar sus capacidades de 
intervención para fomentar conjuntamente una mayor participación social 
en el seguimiento y control del quehacer educativo local. 

Por último, lo que aparece en juego en la arena educativa y que afecta la cobertura 
escolar, es la reglamentación del control de la selección, formación y evaluación 

• 
16 La resolución <<declara exequible el Decreto-Ley 1278 (2002), 'por el cual se establece el estatuto de 
profesionalización docente', siempre y cuando se entienda que precisa que el mismo no es aplicable 
a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los 
docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios 
indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede 
a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las 
disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación 
y demás normas complementarias>>. 
17 Véase: Actualidad t'tnica ( 1 6/04/2008). «Mesa de concertación en educación: Chocó la piedra 
en el zapato>>. Fundación Hemera. 
18 Véase: Actualidad t'tnica ( 1 3/06/2008). «Wayuú logran apoyo de Mineducación para su proyecto 
de educación propia>>. Fundación Hemera. 
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del maestro indígena que algunas organizaciones regionales empiezan a pelear al 
Estado y a la Iglesia docente. Las demandas de autonomía educativa se visibilizan 
cuando se denuncia colectivamente la necesidad de reemplazar al personal 
docente blanco mestizo de origen urbano por· jóvenes indígenas designados y 
formados localmente por la organización política comunitaria y regional de los 
cabildos, a la cual deben rendir cuentas. Además, las disputas políticas en el 
campo etnoeducativo abarcan otros actores colectivos que son fundamentales 
para la gestión del personal docente, incluyendo al sindicato magisterial y 
las universidades públicas y privadas. No están resueltas las cuestiones de 
nombramiento comunitario, de calendarización escolar, de formación profesional 
(Licenciatura), y entre otros temas, el de la destitución y desplazamiento de los 
docentes en cargo o plaza. Por ser confusas, las fronteras entre la normatividad y su 
aplicación crean situaciones de ingobernabilidad educat iva. Además, favorecen la 
desescolarización de la niñez, lo que también participa al proceso de dominación 
económica y sociocultural, provocando por ejemplo mayor emigración, pobreza 
y delincuencia entre las juventudes indígenas. 

2. 3. El campo conflictivo de la política de etnoeducación: ¿De la 
contratación por oferencia a la administración directa del sistema . 
escolar por los pueblos indígenas? 

La demanda de una educación bi lingüe y propia se vuelve omnipresente en los 
primeros esfuerzos de construcción de una política propia de etnoeducación, 
como antecedente a la contratación entre las SED y las organizaciones como 
el CRIC, el Cabild� de Guambía, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (U nipa) 
en Nariñoi9, la Fundación Zio-a'i del pueblo Kofán en Putumayozo, los 

• 
19 La Unipa es la principal organización del pueblo Awá (Cuaiquer) de Colombia, con 1 5  000 
personas (más de 1 20 comunidades) en la selva tropical de los actuales municipios de Tumaco, 
Roberto Payán, Barbacoas y Ricaurre. Surge en 1 990, dos décadas después del CRIC, y gracias a su 
asesoría y ejemplaridad, así como de la Federación de Centros Awá del Ecuador, cuyos militantes 
mantienen con los awás de Colombia fuertes relaciones políticas, familiares, económicas y culturales. 
Varios meses después de su conformación, una cisión causada por discusiones sobre la colaboración 
con ciertas ONG ha dado a luz a una asociación hermana llamada Camwari (Cabildo Mayor Awá 
de Ricaurte), compuesta por 9 500 indígenas. Además, cerca de 3 000 awás están reunidos desde 
algunos años en la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Purumayo. 
zo Formada en 1 998, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas -Mesa Permanente de 
Trabajo por el Pueblo Cofán y Cabildos indígenas del Valle del Gúamez y San Miguel- perrenece 
a la Fundación Zio-a'i creada y dirigida por Sebastián Jansasoy desde 1 995, la cual actúa como ente 
asesor en la implementación de su Plan de Vida. La zona de intervención de la Fundación Zio-a'i 1 13 7 
abarca varios municipios marginados de la selva amazónica fronteriza con Ecuador. 



1 3 8  1 

Bruno Baronnet, Nadege Mazars 

Cabildos Mayores Emberá Katío (Camaemka) del Alto Sinú en Córdobazl ,  
así como varias Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) 
que se agrupan en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (Opiac)22, pero que son asesoradas por la Fundación Gaia. 
Muchos de los etnoterritorios son actualmente los escenarios de la guerra 
nacional de contrainsurgencia, lo que también perjudica considerablemente 
la prestación del servicio educativo (cierre, desplazamiento, destrucción y 
ocupación militar de los planteles) . 

Al ofrecer subsidios por medio de contratos públicos «Con instituciones 
educativas de reconocida idoneidad en la prestación del servicio en la 
entidad territorial», el objetivo de ampliar el acceso educativo (preescolar, 
básica y media) busca «beneficiar a las poblaciones en edad escolar que 
tradicionalmente no han sido atendidas por el sector educativo, incluyendo 
población afectada por el conflicto armado, niños con necesidades educativas 
especi�les, indígenas» (DNP, 2007: 361 -362).  Hasta cierto punto, el 
establecimiento de los contratos de ampliación de cobertura escolar permite 
modificar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas en la medida 
que la delegación de competencias a asociaciones de cabildos refuerza el 
campo de intervención de las autoridades y familias indígenas en la gestión 
educativa local. Con el Decreto 43 1 3  de 2004 que reforma la contratación 
del servicio público educativo, las organizaciones indígenas pueden acceder, 
bajo ciertas condiciones, a las convocatorias públicas departamentales 
(o municipales) para asumir buena parte de la gestión de Ja educación formal 
en función de un cierto número de alumnos determinado por la autoridad 
pública. La etnoeducación contratada por el Estado (vía las SED) con las 

• 
21 En 1 997, Camaenka hace público el Plan de Ernodesarrollo del pueblo Emberá-Karío del Alto 
Sinú. La organización se opone a dos proyectos de infraestructura hidráulica en los territorios de 
los dos resguardos. 
22 A nivel internacional, la Opiac es miembro desde su creación en 1 995 de la Confederación de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). En Colombia, actúa en nombre de 
más de 75 000 indígenas que pertenecen a las MTI del Amazonas, como la Asociación Zonal de 
Cabildos Indígenas de Tierra Alta (Azcaita), la Asociación de Autoridades Indígenas de La Pedrera 
Amazonas (Aipea), la Asociación Indígena Bora Miraña (PAN!), la Asociación Zonal Indígena de 
Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera (Azicatch),  la Organización Indígena Murui 
Amazonas (OIMA), el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (Crima), la Asociación de 
Capitanes Indígenas del Mirirí Paraná Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas 
del Yaigoje y Bajo Apaporis (Aciya) o la Organización Uitoto del Caquetá y Purumayo (Orucapu), 
entre muchas otras agrupaciones presentes también en los departamentos Amazonas, Vaupés, 
Guainía y Guaviare. 
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organizaciones indígenas parece inaugurar una nueva manera de gobernar 
la gestión educativa de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de 
Educación23, del decreto 804 de 1 995 y de las demás normas especiales. La 
gran mayoría de organizaciones indígenas regionales, como la Organización 
Indígena de Antioquia (OlA), se están opo�iendo a este nuevo sistema de 
contratación por varias ;�zones,.;p·ero esencialmente por las implicaciones de 
la falta de capacidades humanas y técnicas de gestión educativa y docencia. 
Estas dificultades en materia de recursos, como la escasez de personal docente 
indígena formado a nivel superior, hacen posible el protagonismo de ONG y 
empresas privadas que no emanan de los cabildos indígenas. En estos casos, 
no puede ser garantizado un servicio público de educación de acuerdo a los 
derechos y aspiraciones sociales que contemplan las organizaciones indígenas. 
Según las AATI, para alcanzar la cobertura completa, se tienen que resolver 
asimismo las cuestiones del impacto negativo de la imposición del calendario 
escolar, de la tasa técnica, de la formación y remoción de los etnoeducadores y 
la penetración en este campo de intereses privados (empresas, diócesis, grupos 
evangélicos, ONG, etc.) .  

El cuadro siguiente recopila las distintas experiencias de contratación entre 
las siete secretarías de EdÚcación Departamental (SED) y la decena de 
asociaciones de autoridades indígenas implicadas entre 2004 y 2008 en el 
proceso de gestión propia del servicio públi'co de etnoeducación. Los datos 
muestran que prevalecen fuertes diferencias entre cada caso, sobre todo en 
términos de número de cabildos y de alumnos-en edad escolar concernidos. 
Los nueve componentes organizativos del CRIC, y especialmente la 
combativa Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN) , concentran 
efectivamente la mayor parte de los subsidios públicos destinados a los 
fines que se propone la nueva estrategia política de aumento de cobertura 
escolar por medio de estos contratos públicos que responsabilizan a algúnos . 
experimentados grupos indígenas regionales. Un punto común es la dificultad 
estructural para obtener satisfactorias tasas de cobertura escolar (entre 70 % 
y 80 %), a pesar de avances considerables. No obstante, cabe destacar que 
hay disparidades sobre la proporción de alumnos indígenas atendidos por 
oferencia. Por ejemplo, si bien representan 60 % del alumnado potencial de 
los resguardos de Guambía, la cifra solo alcanza 25 % en el Alto Sinú y 1 O % 
en los territorios nasas del norte del Cauca, mientras aún siguen faltando . 

23 La Ley 1 1 5  o Ley General de Educación ( 1 994) define la etnoeducación a partir de los criterios 
de comunirariedad, bilingüismo, inrerculruralidad, organización, investigación, participación, \ 139 
autonomía y medioambienre. 
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Cuadro recapitulativo de las experiencias de contratación de la prestación del servicio de 
educación indígena en Colombia en 2008 (nivel de preescolar hasta e1 1 1 •• grado) 

; 

Organización 
prestadora 
de servicio 

etnoeducativo 

CRIC 
(ONIC) 

Más de 500 es-
cuelas. 

Cabildo de 
Guambía 
(AICO) 25 
escuelas y 1 co-
legio. 

Asociaciones 
de Autorida-
des Tradicio-
nales lndíge-
nas (asesoradas 
por la Funda-
ción Gaia) 

Fundación 
Zio-a'i 

18 escuelas. 

CAMAEMKA 
(ONIC) 15 es-
cuelas. 

U N I P A -
CAMAWA RI 
( O N I C ) 8 6  
escuelas y 1 co-
legio. 

De-
parta-
mento 

Ca u ca 

Cauca 

A mazo-
nas 

V�upés 

Guainía 

P u t u -
mayo 

e ó r -
daba 

NJ.riño 

LOcalización de los 
territorios étnicos y 
número de cabildos 

Municipios de Tori-
bío, Corinto, Jambaló, 
Suárez, Miranda, Buenos 
Aires, Caloto, y Santan-
der (ACIN): 1 8 . 
M un. de lnzá y Páez 
(Tierradenrro): 24 

Mun. de Caldono, Silvia 
y Morales: 1 8  

M un. de Puracé y Po-
payán: 8 
Nueve mun. en el Ma-
cizo sur: 5 
Mun. de Guapí, Timbi-
quí y López Micay (Pací-
fico): 4 

Mun. de Silvia: 1 

Otros mun. 

Mun. de Leticia, La Pe-
drera, Mirirí-Paraná 
(Cimtar, Crima, Acima, 
Aciya, Aipea, PAN!, 
AlZA) 

Resguardo del Vaupés 
(Acaipi), 

M un. de San Felipe y 
Puerto Colombia 
Uajlami y 
Wavuri) 
M un. de Valle de 
Guamúez, San Miguel y 
Orito: 1 8  
Mun. de Puerto Leguíza-
mo: 1 1  

Alto Sinú: 2 

Mun. de Barbacoas, Tu-
maco y Ricaurte: 26 

Número 
aproxi-

Años de 
mado de 

Pueblos indígenas alumnos 
contra-

atendidos 
tación 

por ofer-
encia 

Nasa (Páez) 

Nasa 

Nasa, Misak, Totoró, 2004 - 16 000 Kizgó y Ambaló. 2008 

Kokonuko 

Yanakona 

Eperara-Siapidara. 

Misak (guambianos) 
2005 -
2008 780 

Nasa 

Yukuna, Tanimuka, 
Miraña, Carijona, 
Eduria, Cubeo, 2004 1 400 Desano,Yurutí, 2009 
Piratapuyo, !tan o, 
Bora, Matapí. 

M acuna, 
Barasana, 2007 -
Tuyuca, 2009 380 
Tatuyo y Edulia. 

Curripaco y 2 o o 8 
Nheengatú -2009 200 

�afán, Awá, Emberá, 
Nasa, Pasw, Ingá, 2005 600 2008 Kichwa, Siona, Ko-
reguaje, Murui-Hui- 2 0 0 7 - 400 roto 2008 

Emberá-Katio 2006 - 1 55 2008 

2004 Awá 550 2007 
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escuelas equipadas y docentes indígenas para cubrir las necesidades de toda 
la niñez y la j uventud. 

2. 3. l. Caso del Cauca: tensiones y alcances de la prestación de servicio 
etnoeducativo 

Las autoridades indígenas del CRIC y de AICO consideran de manera 
crítica su experiencia reciente de prestación de servicio educativo, debido 
a los niveles de tensión pero también a los alcances generados a raíz de la 
educación contratada por medio de los bancos de oferencia. El CRIC y el 
Cabildo de Guambía, desde hace un lustro, se encuentran en negociaciones 
conflib:ivas y permanentes con la Secretaría de Educación del Cauca. Tal 
como lo expone en la parte educativa de su Plan de Vida (CRIC, 2007b) , la 
principal organización indígena en los Andes colombianos considera que «la 
escasa cobertura está ligada a factores que van más allá de la disponibilidad 
de cupos u oportunidades de acceso al sistema escolar», y menciona causas 
económicas, sociales y culturales difícilmente superables en las condiciones 
políticas actuales. Además del reconocimiento de su «sistema de educación 
propia», el CRIC estima urgente en su Plan de Vida que la organización 
indígena y sus autoridades sean certificadas por el ministerio de Educación 
Nacional para el manejo de la educación en los territorios indígenas. 

«En el Cauca, la administración departamental ha demostrado ser 
incapaz desde el punto de vista político, administrativo y pedagógico 
para realizar un manejo pertinente de la educación en los territorios 
indígenas. Se evidencia un manejo clientelista y discriminatorio de la 
planta de personal. No existe la capacidad de acompañar los procesos 
curriculares y pedagógicos que permitan construir una propuesta 
educativa pertinente, tal como lo ordenan la Constitución, la ley y los 
convenios internacionales» (CRIC, 2007b) . 

En un primer momento, muchos militantes del CRIC han temido que 
una estrategia de boicot a las nuevas medidas de 2004 pudiera facilitar la 
apertura del sector educativo público indígena («Estado docente») al sector 
de la iniciativa privada («empresa docente») ,  aún cuando la Iglesia siga 
teniendo un peso considerable en ciertas regiones. Desde febrero de 2004, 
con recursos financieros del Sistema General de Participaciones (SGP)24, del 

• 
24 Los recursos del SGP son calificados en la Constitución como fuentes de financiamiento 
destinadas a las poblaciones indígenas. Para las normas en vigor en materia educativa, véase DNP 
(2006) . 

1 1 4 1  
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Fondo Nacional de Regalías (FNR)zs y de los Recursos Adicionales del MEN 
para población vulnerable (RAM), el CRIC asume así la responsabilidad 
de ejecutar cuatro contratos de ampliación de cobertura que enumeran los 
municipios concernidos. Cabe recordar que la educación contratada permite 
al contrat ista obtener recursos extras ( 1 5-20 %) para cubrir gastos que sirven 
para desarrollar sus capacidades de intervención política. Conocidos como 
«AUI» (Administración, Utilidades e Imprevistos) , estos fondos permiten la 
compra y el mantenimiento de equipos de oficina, así como los gastos de 
papelería y de movilización. 

Desde luego, se vuelven recurrentes las luchas indígenas para presionar la SED 
a su favor, para incrementar el presupuesto (valor de los contratos y t ipología 
de la canasta concertada)26, para incluir a niños en el sistema escolar, para 
cumplir a t iempo los acuerdos obtenidos, como para redefinir calendarios 
de clases y obtener nuevos derechos laborales y una capacitación de calidad 
financiada por el Estado. Para el año escolar 2008, los distintos contratos del 
CRIC tramitados conflictiva y laboriosamen.te en las oficinas de la SED en 
Popayán abarcan en total a cerca de 1 6  000 niños indígenas ( 14 ,425 millones 
de pesos)27 para los cuales el CRIC ha vinculado 8 1 8  educadores (tasa técnica: 
1 6,44 alumnos por docente) . 

Semejante trámite anual de contratación por oferencia que envuelve al 
Cabildo de Guambía (Mun. de Silvia, AICO) ha padecido de nuevo en 2008 
los atrasos de la administración departamental, provocando que las clases 
de los 70 «maestros oferentes>> empiecen casi dos meses después del inicio 
regular a mediados de febrero. Además de la demora y de cierta ineficacia 
de la burocracia departamental, un clima de conflicto cultural con ciertos 
niveles de confrontación polít ica constante entorpece las condiciones de 
una gobernanza educat iva con part icipación y consulta sistemát ica de las 
autoridades indígenas . 

• 
25 Una parte del Fondo Nacional de Regalías (FNR) está destinado a la educación indígena, y 
proviene de los beneficios financieros de la explotación de energéticos (minas esencialmente). 
26 El Decreto del l 4  de septiembre de 2007 reglamenta el apoyo financiero público atribuido a cada 
alumno según la dificultad de acceso de la zona en la cual vive. En este sentido, la ley discrimina 
positivamente al alumnado ubicado, por ejemplo, en las orillas de los ríos de la costa Pacífica y de 
la Amazonía donde solo se puede acceder por transportes fluviales. 
27 Para este mismo año, los cabildos del CRIC contabi lizan un total de cerca de 2 400 niños 
desertores y el Cabildo de Guambía varias centenas. 
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Sin duda, la multiplicación y el carácter lectivo de los contratos implican 
complejos trámites que obviamente minan el tiempo disponible tanto de los 
funcionarios como de los administradores indígenas del sector educativo. El 
desgaste de los esfuerzos de los actores del campo conflictivo de laetnoeducación 
parece generar desconfianza mutua que se traduce por acusaciones recíprocas .· 
de mentira, deshonestidad e incompetencia, por ejemplo a nivel del cálculo 
de los niños que están dentro y fuera del sistema educativo2s. Uno de los 
legítimos reproches del CRI C  y del Cabildo de Guambía a la SED es su 
alta incapacidad para asumir y cumplir con la totalidad de sus funciones 
y acuerdos, especialmente en las fechas establecidas. Además se suman 
recurrentes problemas en el seguimiento de los asuntos de gestión en la SED 
de los 1 1  000 docentes con plaza en propiedad, o provisionales (en espera 
del concurso) , entre el 1 er grado (preescolar) y el 1 po grado (secundaria)29. 
En 2007, se han sucedido seis secretarios blancomestizos a la cabeza de la 
SED del Cauca, incluyendo a los altos fu�cionarios que han fungido como 
interinos. Ningún burócrata de la jerarquía educativa departamental es 
indígena o afrocolombiano, a pesar de representar cerca de la mitad de la 
población caucana. 

Estudiante de la licenciatura en pedagogía comunitaria de la Universidad 
Autónoma lntercultural Indígena (CRIC), Jairo es «maestro oferente» 
desde hace tres años en Puerto Rico (T ierradentro) pero proviene de 
Tumbichucue. 

«Me quieren porque ven que sí puedo enseñar el nasa-yume, y ahora · 
doy clases a los adultos, hay unos de más de sesenta años que están 
aprendiendo a escribir su nombre, se ponen contentos. [ . . .  ] Todos los 
niños van a la escuela, son treinta, con diez más podemos solicitar otro 
maestro, con diez niños más, pero hoy no los tenemos)). 

En contexto neoliberal y circunstancias autonómicas, la lucha contra la 
inasistencia escolar tiende a ser asumida por las estructuras comunitarias, 

• 
2s Las autoridades político-educativas del CRIC, como su coordinador nasa Inocencia Ramos 
y ei representante del Cabildo Mayor Yanakona Emil Palechor, reconocen en entrevistas que su 
lucha organizada por una mayor autonomía de las escuelas indígenas está obstruida por una serie 
de obstáculos políticos, económicos, administrativos y socioculturales que solo pueden superarse 
mediante la resistencia y la construcción y el fortalecimiento de las propuestas de educación propia 
de las asociaciones de cabildos. 
29 Los cabildos acostumbran dar un aval explícito al maestro no originario que se presenta por parte 
de la SED o bien que es solicitado por ellos para laborar en las comunidades. 1 1 43 
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a partir de los recursos disponibles3o. Según los testimonios de docentes y 
gobernadores indígenas, la comunidad logra luchar de manera eficaz contra 
la deserción y promover el acceso escolar gracias a su potencial de coerción 
sobre sus propios miembros. Por ejemplo, en muchas veredas de Tierradentro, 
según el joven Gobernador del Resguardo de San José (Municipio de Páez) , 
por medio de las asambleas comunitarias se asocia a los padres a la definición 
de las prioridades curriculares, a la evaluación del Proyecto de Educación 
Comunitaria. En lo cotidiano, agentes del Cabildo se encargan de identificar 
a los ausentes en las aulas, visitándoles en su casa para indagar las causas de 
la inasistencia. Por compartir en general el modo de vida social y político 
cultural del mismo grupo étnico, los jóvenes maestros «oferentes» logran 
ganarse la confianza de los alumnos, sus padres, los ancianos y las autoridades 
locales, y se vuelven actores clave del proceso de organización autonómica. 

En efecto, por no ser ajeno a las esferas económicas y socioculturales de la 
comunidad donde e�seña y radica, el docente indígena tiende a captar y 
retener mejor a la niñez que el docente no indígena. Mayores márgenes de 
autonomía en la gestión educativa tienden así a elevar el acceso a la escuela y 
la pertinencia de la enseñanza. En el Cauca como en otros departamentós, los 
«maestros oferentes» afirman ser el objeto de una s�pervisión comunitaria más 
enérgica, pero también de mayores discriminaciones laborales en comparación 
con los demás docentes que sí son funcionarios y no están constreñidos en 
rendir cuentas al cabildo y a la asamblea de padres. 

El actual modelo de prestación del servicio educativo por medio de la 
oferencia no garantiza que el conjunto de los maestros sean indígenas y que 
estén comprometidos con el proyecto político-educativo de su organización 
comunitaria. Por ejemplo, 20 % de los docentes del resguardo de Guambía 
no pertenecen al pueblo Misak, a diferencia del conjunto de sus alumnos que 
son hablantes de la lengua oriunda. La falta de personal docente de origen 
local provoca que los educadores reclutados y formados por el CRIC y el 
Cabildo de Guambía no siempre se destaquen en sus comunidades por estar 
participando activamente en sus movilizaciones agrarias y culturales. 

En cambio, una de las principales ventajas del sistema de contratación por 
medio del banco de oferentes es la que permite un entrenamiento de los 
actores educativos hacia un avance en el futuro cercano en la administración 

• 
30 Sobre la historia de la lucha del pueblo nasa de Tierradentro por la autonomía de su educación, 
es decir <<para ejercer su capacidad de decidir por cuenra propia», véase Castillo (2006). 
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directa y total de la educación formal por las entidades territoriales indígenas 
empoderadas, y que aparte valoran su educación propia (MEN, 2007). 
Permite efectivamente ofrecer mayores márgenes de maniobra a las autoridades 
indígenas y a los padres de familia para reorientar los procesos de enseñanza, y 
sobre todo favorece en cierta medida la consolidación de la emergencia de un 
nuevo agente educativo, el etnoeducador, el cual actúa en el seno comunitario 
como gestor y promotor de proyectos y trabajos colectivos dentro y fuera 
de la escuela, mediante un papel político que articula en la cotidianidad los 
conocimientos de tipo escolar, con los que son de tipo sociocultural (Castillo, 
Rojas & Hernández, 2005) . 

El fortalecimiento institucional de la nueva subcategoría socioprofesional 
de docentes indígenas llamados «maestros oferentes» provoca desigualdades 
de trato por ser excluidos del magisterio oficial cuyos intereses defiende la 
Asociación de Institutores del Cauca (Asoinca) . Si bien reciben los mismos 
niveles de salarios, la mayoría es joven, poco experimentada y en proceso de 
formación. Se registran casos de flagrante desigualdad Y: precariedad laboral 
de los «maestros oferentes» en relación con los docentes con plaza regular o 
provisional. En consecuencia de la duración de 10  meses anuales, la situación 
laboral del «oferente» es marcada por un alto grado de inestabilidad, lo que 
tampoco resulta ser un buen incentivo para su preparación profesional paralela. 
Numerosas discriminaciones laborales se registran a nivel de los derechos sociales 
de los etnoeducadores quienes son trabajadores precarios, como por ejemplo la 
falta de seguridad social de las etnoeducadoras que están embarazadas. 

Para Asoinca31 ,  el mayor problema de la afectación de subsidios públicos 
al CRIC y al Cabildo de Guambía reside en la tendencia marcada de 
privatización de la educación pública en los territorios indígenas donde 
tampoco se están respetando los derechos laborales del magisterio. Aunque 
sean ambiguas y co�plejas las relaciones entre el movimiento magisterial y 
el movimiento indígena del Cauca, sus militantes se oponen en vez de aliarse 
estratégicamente para exigir frente a la SED el cumplimiento de sus derechos 
laborales y educativos, que no son del todo contradictorios. Las tensiones que 
minan las relaciones entre los principales actores colectivos del movimiento 
social caucano son aprovechadas por las autoridades departamentales que 
responsabilizan a una u otra parte de los tropiezos en mira a la mejora 

• 
31 Fuentes: entrevisras con miembros del ejecurivo sindical en Popayán (febrero de 2008) y la 1 1 4  5 
<<Circular n: 1 48>> de Asoinca (6 de febrero de 2008). 
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del servicio público. Recientemente, el sindicato Asoinca no ha mostrado 
claramente su respaldo activo al CRIC para reclamar a la SED los subsidios 
públicos necesarios para cubrir la escolarización de más de 5 000 niños y 
niñas fuera del sistema educativo, y dar así un eco favorable a las protestas 
indígenas32. 

2. 3. 2. Caso de Nariño: la lucha de resistencia educativa del pueblo Awá 

En Nariño como en otros departamentos, muchos funcionarios de la 
administración pública educativa expresan abiertamente sus dificultades 
humanas y técnicas para encarar los retos derivados de la gestión más autónoma 
de la política etnoeducativa. Para justificar problemas recurrentes en los 
procesos administrativos que impiden que se complete la cobertura escolar, 
los agentes departamentales plantean que son las organizaciones indígenas que 
no demuestran tener suficientes capacidades institucionales para gestionar sus 
asuntos educativos, además de presentar, según ellos, documentación formal 
y estadística falseada o truncada. Las tensiones se agudizan cuando el Estado 
prefiere confiar la educación a una empresa privada fuera de control de los 
cabildos indígenas, como en el caso del pueblo Awá nariñense que prefirió 
durante un año resistir a su ingerencia, principalmente en el Municipio de 
Bar bacoas33. 

Elmayorconflictoentreorganizacionesindígenasyautoridadesdepartamentales 
ocurrió en 2007 y 2008 en un etnoterritorio selvático donde cerca del 70 % de 
la población es analfabeta. La Unipa cuenta con 24 autoridades tradicionales 
(una por resguardo) ,  1 O 1 etnoeducadores, más de 60 centros educativos y la 
Institución Educativa Tecnológica Agroambiental Bilingüe Awá. El reciente 
conflicto entre, por una parte los awás y, por otra la SED de Nariño y el 
MEN, se origina por problemas ligados a dificultades de gobernanza. Por 
una serie de dificultades de comunicación, las autoridades awás se atrasaron 
un día para responder a la convocatoria de oferencia de la SED con sede en 
Pasto. A inicios de 2007, una empresa privada de Pasto inexperimentada en el 

• 
32 Véase por ejemplo la <<Resolución n.0 0005 dei S de marzo de 2008>> de las Auroridades Indígenas 
Tradicionales del Municipio de Páez. 
33 Aparte de la veintena de etnoeducadores awás despedidos con el fin del contrato en 2007, los 
institurores con plaza han seguido trabajando en 2007/2008 en sus territorios. En el municipio de 
Tumaco, son 10 docentes nombrados en propiedad y 33 provisionales, mientras en Barbacoas son 
1 3  en propiedad y 27 provisionales. 
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sector etnoeducativo -El Colegio Musical Británico- resultó seleccionada 
por la SED como operadora para 2007/2008. Al determinar falsamente la 
extinción del idioma awapit , los dueños de la empresa educat iva prestan 
el mismo servicio educat ivo con una enseñanza descontextualizada y poco 
pert inente desde el punto de vista �uln�ral, teniendo también conflictos y 
dificultades crónicas en comunidades rurales afrocolombianas ubicadas en la 
misma región de clima tropical. 

Siendo despojado de su posibilidad de participar directamente en la planeación 
de la educación formal de 520 alumnos34, el pueblo Awá decide no aceptar 
a los veint itrés docentes (no bilingües) enviados a sus comunidades por esta 
empresa educat iva. Esta supo aprovechar las divisiones internas para reubicar 
y construir un par de escuelas destinadas a familias de disidentes aislados. En 
el t ranscurso del año, los awás de Barbacoas y Ricaurte pierden sus· propios 
maestros «oferentes» y los financiamientos públicos para seguir con la 
elaboración y edición de materiales didáct icos en lengua awapit . Sobre todo, 
el pragmát ico rechazo awá a esta empresa ajena a las comunidades origina 
un serio problema de deserción e inacceso a la educación básica en varias 
localidades awás que afecta a varios miles de niños de entre 5 y 1 7  años. 

Algunas comunidades del municipio de Ricaurte, por su lado, han tenido 
que movilizar fondos de sus cabildos, tal vez obtenidos por medio de 
transferencias, para hacer funcionar sus escuelas con maestros propios. A 
pesar de la intervención· de altos fu�cionarios del MEN, la segunda parte del 
año 2007 es el escenario de reuniones infructuosas entre autoridades awás y 
representantes de la SED35. No obstante en junio de 2008, el gobernador de 
Nariño, el Dr. Navarro Wolf (oposición social demócrata) se ha comprometido 
en el primer congreso del pueblo Awá en apoyar la resolución de este conflicto 
que atenta contra los derechos polít icos y educat ivos. Desde el mes de mayo 
de 2009, la Unipa ha vuelto a prestar el servicio educativo en las escuelas de 
sus resguardos . 

• 
34 Pese a la falta de recursos, ·en 2004/2005 y 2005/2006, la Unidad Indígena del Pueblo Awá 
(U nipa) prestó el servicio educativo en vínculo directo con el MEN a través del FNR (520 alumnos) . 
Ella vinculó y capacitó a 26 docentes nombrados por 22 comunidades, así como a 5 trabajadores 
administrativos, incluyendo al coordinador del proyecto educativo y un psico-orientador. 
35 Fuente: Entrevistas a los actores en conflicto (marzo de 2008) y los documentos siguientes: 
Secretaría de Educación Departamento de Na riño. Relatoría Reunión del 28 de agosto de 2007; \ 14 7 
MEN (2007). Acta n: 002, reunión M EN, SED y organizaciones Awá. 9- 1 0/09/2007. 
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A pesar de perder el financiamiento público a favor del Colegio Musical 
Británico, las autoridades de la Unipa afirman haber podido sostener sus 
gastos corrientes durante el año de resistencia a esta empresa sin los fondos 
propios obtenidos por medio de los contratos que otorgan dotaciones 
financieras considerables para cubrir los gastos de «Administración, Utilidades 
e Imprevistos». En entrevista, su principal gestor considera que sirven sobre 
todo a financiar siete salarios de su administración general . Cabe mencionar 
que los dirigentes de esta empresa son miembros de una misma familia. 
No han sido repudiados por las comunidades . Eperara Siapidara (costa 
Pacífica) , donde en cambio han reclutado a un puñado de docentes que sí 
son bilingües. 

Como en el Cauca, además del Impacto del conflicto armado en sus 
territorios36, hay otro punto común esencial con las demás regiones donde 
organizaciones indígenas prestan el servicio educativo. Los representantes 
awás reportan en efecto que el reparto de materiales escolares destinados a 
la minoría de alumnos beneficiados del FNR provoca reacciones de protesta 
de los alumnos, padres y docentes cuyas escuelas dependen del régimen 
financiado mediante el SGP, ya que están excluidos de los «regalos» de útiles 
reservados al régimen de educación cont ratada. 

A la imagen de muchas otras organizaciones indígenas, el Plan de Vida de la 
Unipamuest rasuexigenciaen aplicarlaeducación bilingüee intercultural como 
principio para que se fortalezca la cult ura y ejercicio de la autonomía educativa. 
Al ser despojada de los financiamientos y prerrogativas correspondientes, la 
falta flagrante de idoneidad de los funcionarios blancomestizos de la SED 
ha contribuido a poner en peligro estos objet ivos fundamentales del pueblo 
Awá, el cual tampoco ha recibido apoyo significativo de la sociedad civil para 
organizar su resistencia educat iva sin los fondos públicos. 

2. 3. 3. Caso de los departamentos amazónicos: el apoyo decisivo de las 
fundaciones 

En 2008, apenas 2 700 niños indígenas de la selva amazónica de Colombia 
reciben clases en la nueva modalidad de educación contratada, pero todos sus 

• 
36 La U nipa contabiliza más de 1 30 asesinaros de indígenas awás desde 200 1 bajo las balas de los 
actores del conflicto armado. No solo en los territorios indígenas d� la frontera con Ecuador sino 
a nivel nacional, los des.plazamienros forzados de poblaciones civiles comprometen seriamente la 
continuidad del servicio educativo. 
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maestros tienen la particularidad de ser asesorados, así como sus autoridades 
tradicionales, por asociaciones de colaboradores externos a las comunidades 
que tienen sus sedes en Bogotá. Así es preciso notar las particularidades de los 
procesos de negociación y ejecución de los contratos de ampliación de cobertura 
escolar en los departamentos de Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía 
donde operan fundaciones privadas de apoyo a los pueblos indígenas. 

Una de ella es la Fundación Zio-a'i  que no solo interviene con los kofán, 
pero que teme que la continuidad de su prestación del servicio educativo en 
1 8  escuelas sea puesta en peligro en cada periodo lectivo, a pesar de que su 
calificación o puntaje anual reconozca su alta competencia. Al contrario, la 
capacidad mayor de negociación de la experimentada Fundación Gaia (véase 
Garzón, 2006) ha permitido obtener que los contratos sean bianuales, como 
en el caso del Resguardo del Vaupés donde se contrataron a treinta y seis 
maestros. Actualmente, las dos AATI de Guainía asesoradas por Gaia están 
en proceso de negociación de contratos para ampliar la cobertura escolar en 
sus territorios gracias a veinticuatro docentes locales reclutados por ellas y 
capacitados por la Fundación37. 

Sin desconocer la calidad de la formación docente que procura · estas 
fundaciones, se reportan muchas críticas por parte de asociaciones de 
autoridades que no son asesoradas por ellas para vilipendiar aparentes 
relaciones de dependencia paternalista, pero al mismo tiempo los quejosos 
tienden a afirmar que quisieran también recibir los mismos apoyos oportunos 
bajo sus condiciones. Al contrario de la Unipa, tanto Gaia3s como Zio-a'i 
reciben financiamientos significativos de la cooperación internacional, sobre 
todo europea, lo que impacta favorablemente en el acceso y la calidad de la 
capacitación docente y la investigación educativa. En la parte amazónica, los 
doce�tes con propiedad y provisionales indígenas, al momento del paso al 
modelo de educación contratada, han sido forzados a renunciar a sus plazas 
para quedarse como etnoeducadores «oferentes», bajo mayor control local. 

• 
37 Fuentes: Entrevista a Francisco Ortiz y los documentos siguientes: Fundación Gaia (2008). 
Bolerín informativo MTIS Wayuri Jajlami Guainía. MEN (2007). Resolución n. o 7882 por la 
cual se aplica el sistema de control de la educación en el departamento del Guainía en virtud del 
artículo 29 de ley 7 1 5  de 200 1 .  
38 Cabe mencionar que las entidades que prestan el servicio son las ATTI del Amazonas y del 
Vaupés asesoradas por esta Fundación, al contrario del caso purumayense donde el ente prestador 1 4  9 
es Zio-a'i. 
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Un riesgo fundamental para el carácter público del servicio etnoeducativo, 
es la tentación que pueden tener las organizaciones indígenas de solicitar 
y depender de fondos privados y de servicios de asesoría externa ajenos a 
sus intereses, para cubrir necesidades y gastos que no pueden sostener los 
financiamientos públicos del SGP, del FNR o del RAM . Hay necesidades 
muy urgentes de investigación, capacitación, construcción, equipamiento 
educativo, y también de alimentación, transporte y hospedaje de los 
alumnos. Si bien las primeras experiencias de contratación no responden a 
todas las expectativas de los pueblos implicados, ninguno de ellos considera 
abiertamente que consisten en retrocesos en su lucha por controlar a sus 
instituciones escolares, sino que representan un primer paso para persuadir a 
la administración pública nacional y regional que sus organizaciones tienen la 
capacidad de ejercer sus derechos a la autonomía educativa, pese a una amplia 
insuficiencia de recursos. 

La contratación de la prestación del serviCIO público de etnoeducación, 
en síntesis, está provocando varios escenarios de relaciones más o menos 
conflictivas entre el Estado y las organizaciones indígenas en toda su 
diversidad. Se destacan tres grandes casos regionales: ( 1) los Andes caucanos, 
donde el movimiento indígena se demuestra siempre más capaz de asumir 
la administración total de la educación, (2) !á selva nariñense del territorio 
awá, donde la Unipa ha tenido un papel relevante, primero en la ejecución y 
después en la resistencia a la privatización de la etnoeducación y (3) la selva 
amazónica, donde las ATTI operan en vínculo directo con ONG de varios 
tipos, pero cuyo apoyo tampoco ha permitido abatir por completo el inacceso 
y la deserción escolar. En su conjunto, los impactos de los cambios en materia · 
de gestión propia son relativamente similares a nivel nacional, a pesar de 
condiciones a veces muy distintas, sobre todo a nivel de la formación de los 
maestros nativos. 

En suma, tomando en cuenta la reticencia del Estado en otorgar más 
financiamiento y más autonomía a las organizaciones indígenas en materia de 
gestión administrativa y curricular, la nueva forma de contratación educativa 
no es el mejor mecanismo para garantizar el derecho a la educación de los 
pueblos indígenas, a pesar de permitir mayor participación de las comunidades 
(Pancho, 2007). Según la coordinadora de la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural del CRIC, sigue habiendo tensiones dentro de las 
organizaciones indígenas por la cuestión del reparto de los subsidios, pero «el 
hecho de que los pueblos indígenas organizados hayan venido consolidando 
una propuesta educativa propia les ha permitido mejores condiciones para 
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resistir la política de mercado educativo del Estado» (Pancho, 2007: 1 9) .  
Por implicar l a  movilización de los pueblos indígenas en  la construcción de 
proyectos educativos locales, su relación con el Estado está cambiando a raíz 
de sus llamativas experiencias de gestión propia, puesto que ahora son ellos 
mismos quienes reclutan, forman y vigilan buena parte de los docentes en sus 
territorios. Si  bien la demanda de autonomía política no parece contradictoria 
con la educación pública y gratuita, la administración indígena de las escuelas 
con los recursos adecuados es difícilmente generalizable en el marco de las 
políticas neoliberales y represivas hacia las luchas y las culturas originarias. 

3. Las EPS-1, entre imposición de una inserción al mercado y 
una experiencia de gobierno propio de la salud 

Como se aborda en la introducción, existen ahora seis Entidades Promotoras 
de Salud Indígenas (EPS-1) en Colombia. En contacto estrecho con 
organizaciones indígenas, , las EPS-1 se encargan de afiliar a los indígenas al 
régimen subsidiado39. La investigación · trata de presentar los éxitos, retos 
y dificultades que encuentran tres EPS-1: la AIC del Cauca, Dusakawi del 
César y Anas Wayúu de la Guajira. 

3. l. Los pueblos indígenas y la salud: situación actual 

En primer lugar, es difícil dar cifras precisas sobre la situación sanitaria a la 
que se enfrentan los pueblos indígenas en Colombia. Como ha señalado el 
Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) en su último informe (Guamá, 
2007: 239), las diversas instituciones del Estado ofrecen pocas cifras y muchas 
de ellas no son fiables. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
señala en un reciente documento que los perfiles epidemiológicos y culturales 
se utilizan poco en los prog�amas de prevención y que existe una falta de 
monitoreo de morbimortalidad (Balladelli et aL , 2008: 1 8). Por ejemplo, en 
un documento que detalla el perfil epidemiológico de la región (Secretaría 
de Salud Departamental de la Guajira, 2007), la secretaría de salud de la 
Guajira no proporciona datos sobre la población wayúu. No obstante, esta 

• 

39 El régimen subsidiado permite un acceso a los servicios de salud para los individuos sin recursos . 

1 El régimen contributivo se destina a individuos con contrato de trabajo, lo que excluye a la gran 1 5 1  
mayoría de los indígenas. 
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última representa el 44,94 % (DANE, 2005) del total de la población del 
departamento, y mucho más en el norte y centro de la región (Alta y Media 
Guaj ira) . Sin embargo, el Censo Nacional de 2005 proporciona algunas 
informaciones como una pirámide de las edades. La forma piramidal revela 
una población indígena muy joven, el 40 % tiene menos de 1 5  años. La tasa 
de mortalidad infantil es muy alta en comparación con el nivel nacional, ya 
que llega a 63,3 % cuando es de 39 % para el resto de la población (Balladelli 
et al. , 2008:  1 8) .  La OPS observa también un desmejoramiento de las 
condiciones de vida de las minorías étnicas de hace 1 O años, como lo expresa 
un decrecimiento de 1 3  puntos del índice de desarrollo humano (IDH) entre 
1 997 y 2003 (DNP-GTZ, 2006) . 

3. J. J. ¿ Cuáles son los principales riesgos que amenazan a las poblaciones 
indígenas? 

Otra encuesta realizada por la OPS en 2004 (Balladelli et al. , 2008: 1 9) 
señala que los pueblos indígenas en la costa Atlántica son particularmente 
vulnerables a las enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias 
agudas y a las enfermedades carenciales, la tuberculosis, las enfermedades 
dentales y las enfermedades de piel. Además, el servicio epidemiológico de 
la secretaría de Salud de la Guajira señala aún una presencia muy fuerte de la 
malaria y el dengue que algunas fumigaciones no han conseguido aniquilar. 
En ausencia de una verdadera política de prevención, la epidemia del SIDA 
está aumentando fuertemente. Tanto en el César y la Sierra Nevada de Santa 
Marta como en la Guajira, existe un dramático problema de desnutrición 
que afecta principalmente a los niños. Desde 2007, veinte niños han 
muerto de desnutrición entre los yukpa (con una población de alrededor 
de 8 000 personas en Colombia), y otros casos se han notificado en la Sierra 
Nevada. Por otra parte, en algunas regiones, las fumigaciones emprendidas 
para destruir cultivos de coca conllevan efectos dramáticos sobre los cultivos 
alimentarios y los animales de corral. Las fuentes de agua están contaminadas 
y se temen las consecuencias para la salud a largo plazo (Ahumada, 2004: 
1 4- 1 5) .  En su Plan de Vida en salud, el CRIC llama la atención sobre la 
importancia de casos de parasitosis intestinal y de rinofaringitis aguda, 
enfermedades muy comunes en los dos últimos años observados entre los 
afiliados de la EPS-1 AIC, con los casos de hipertensión y de enfermedades 
diarreicas agudas (CRIC, 2007a: 33) . 
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Los pueblos indígenas están sin duda entre los más vulnerables por su alta 
concentración en las zonas rurales donde 78 % de ellos residen (Censo 2005 
del DANE) . Se plantean problemas de accesibilidad y las condiciones de vida 
son muy precarias. La topografía de algunas zonas aumenta el riesgo, como la 
Guajira, por ser una región árida donde el acceso a las fuentes de agua potable 
es más problemática. La cuestión del agua es un problema central para todos 
los pueblos indígenas. Muchas enfermedades se contraen corrio consecuencia 
del consumo de agua insalubre, revelando una deficiencia en la prestación 
de servicios públicos. Existe una verdadera falta de prevención si se tiene 
en cuenta que la gran mayoría de estas enfermedades podrían prevenirse si 
se tratan a tiempo. Por último, no se puede hablar de la difícil situación de 
salud de los pueblos indígenas sin mencionar el clima de violencia imperante 
en Colombia (véase Houghton & Villa, 2005) .  Esta violencia se encuentra 
entre las principales causas de mortalidad en el país, ya sea por muerte a 
causa del conflicto o los homicidios. Según las estadísticas oficiales citadas 
por la OEA, 855 indígenas murieron asesinados entre 1 998 y septiembre 
de 2004 (CIDH, 2006: 5 1 ) .  El pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (César) , se vio particularmente afectado por la violencia debido 
al conflicto, ya que 1 66 personas fueron asesinadas entre 1 993 y 2003 en 
una población estimada de 1 3  000 personas. Los nativos están especialmente 
afectados por el conflicto debido a las fuertes presiones que se ejercen sobre 
su territorio. Mujeres wayuú de la media Guajira han sufrido estas presiones 
ejercidas por los grupos paramilitares de la AUC (Ramírez Boscán, 2007) . Los 
indígenas son, después de los afrodescendientes, las principales víctimas del 
desplazamiento forzado. 1 8 ,45 % de los desplazados4o son indígenas (Balladi 
et al. , 2008: 1 7) mientras que representan solo el 3,43 % de la población 
total. La mayoría de las víctimas de este desplazamiento es oriunda de las 
regiones del Cauca, César y la Guajira. 

3. J. 2. Los pueblos indígenas y los sistemas de salud 

Antes de la Ley 1 00 aprobada en 1 993, los indígenas dependían casi por 
completo, en caso de un problema de salud y cuando podían tener acceso a 
la única red de hospitales, de un servicio de emergencia que no preveía un 

• 
4o La situación ha empeorado recientemente, ya que se menciona la tasa de 1 2  o/o en el informe 
Consideraciones sobre la Protección Internacional de los Solicitantes de Asilo y los Refugiados 1 1 5  3 
Colombianos, realizado en 2005 por las Naciones Unidas. 
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verdadero tratamiento médico, ni una política de promoción y prevención. 
Ante las carencias de este sistema de protección social, distintas organizaciones 
indígenas comenzaron a producir una reflexión específica en el área de la salud. 
A partir de 1 982, el CRIC define en el Cauca un programa de salud, cuyas 
líneas estratégicas de actividades incluyen el fortalecimiento organizativo, la 
medicina tradicional indígena, la autonomía alimentaria y la atención sanitaria 
dirigida hacia las comunidades (brigadas de salud) . ·  En la Sierra Nevada, el 
pueblo Arhuaco se organiza entre 1 97 4 y 1975 en torno a varios temas; un 
comité de salud se crea en 1978 con la elaboración del plan de salud. La 
atención ha sido desde hace mucho tiempo en esta región un asunto de los 
únicos misioneros capuchinos, que ofrecen tratamientos y medicinas. La 
acción del departamento se resumía a la asignación de promotores de salud 
en algunos lugares o se intensificaba durante el período electoral. Era muy 
difícil para los indígenas obtener la atención de los servicios hospitalarios si 
una tercera persona no les acompañaba. En la Guajira, el proceso organizativo 
se produce más tarde. Asocabildos se creó en 1994 y mucho tiempo después 
se asoció a otra organización Wayúu, Sumuywajat, para dar nacimiento a la 
EPS-I Anas Wayúu en 200 1 .  Claudia Puerta Silva hace notar que la creación 
de EPS-I propias en la Guaj ira forma parte de un conjunto de estrategias de los 
gobiernos indígenas para mejorar la situación de salud de su pueblo. Clasifica 
estas estrategias en tres grandes tipos: «negociaciones y transacciones; utilización 
de recursos jurídicos4 I ;  y, finalmente, la formación de personal médico nativo y 
la creación de sus propias [EPS-I] » (Puerta Silva, 2004: 104- 105) .  

En los primeros días de la aplicación de la Ley 1 00, estas organizaciones 
indígenas se oponen claramente al nuevo modelo. «Inicialmente, la posición 
de los indígenas era que no iban a entrar en el sistema de la Ley 1 00», afirma 
Avelina Pancho, la primera representante legal de la AIC en 1 997. Se le 
reprocha a la Ley 1 00 el no definir la salud como un derecho, sino como un 
servicio «en el que se puede comprar y vender [ . . .  ] pero lamentablemente 
con el tiempo, el nuevo sistema se va imponiendo, las empresas de salud 
entran en territorios indígenas e individualmente comienzan a afiliar a los 
indígenas. [ . . .  ] y muchos líderes comunitarios están comprometidos en esas 
empresas de salud. Allí es donde seriamente se reflexiona y se dice "bueno, 
la posición del no a la Ley 1 00 no funciona porque ya los indígenas estaban 

• 
41 Las EPS-1 tienen un servicio jurídico y además trabajan asesorados por abogados que algunas 
veces pueden también trabajar con entes estatales. 
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inmersos en el sistema, además con muchos problemas porque la prestación 
del servicio tuvo muchas dificultades"» .  Benerexa Márquez, ex gerente de 
Dusakawi, explica de la misma manera la participación indígena: 

«Porque no podemos permitir que ahora venga una empresa, nos 
divida, nos enfrente y nos acabe. Fue así que hubo la aceptación de 
que siguiéramos trabajando para crear la empresa». 

Fue sobre todo una necesidad de control territorial inducida por las autoridades 
de los cabildos al aceptar la idea de una EPS-I propia en la que la afiliación se 
hiciera colectivamente. Esto hace posible la promoción de uri conocimiento 
y una medicina propia. La creación de la EPS-I y su actividad se inscriben 
finalmente en el marco de la construcción de autonomía de estos territorios. 

A finales de 2006, el DANE estimó la población indígena afiliada al régimen 
subsidiado en 938 039 personas, o el 68 o/o (Gobierno Colombiano, 2007: 
1 2)42; el resto se divide entre el régimen contributivo (menos del 5 %) y una 
total falta de afiliación (los llamados «vinculados» que reciben solo atención 
medica de urgencia). La inclusión automática de los pueblos indígenas en 
el régimen subsidiado aparece como una consecuencia de la relación de 
fuerza y del trabajo de negociación realizados por las diversas organizaciones 
indígenas. 

3. 2. Normatividad formal e informal: prácticas . del campo social y 
reglas del juego 

Una serie de normas enmarca el subcampo social del sector de la salud 
aplicado a los indígenas. Estas normas permiten a las personas comunicar 
e interactuar, son el resultado de la reflexión y obtienen su legitimidad de 
un acuerdo contractual explícito (por ejemplo las leyes) . También son una 
expresión de un hecho social que necesita la interpretación de un tipo de 
relación instalada en el tiempo. Para entender a continuación cuáles son las 
interacciones y tipos de relaciones entre cada uno de los agentes de ese espacio 
social, estudiaremos estas prácticas y normas que constituyen las reglas del 
juego. ¿Cuáles son las prácticas que se desprenden de las leyes y decretos al 
origen del funcionamiento del sistema de salud colombiano? ¿Cuáles son las 
leyes propias del espació social indígena? 

• 
42 La cifra dada por el DANE sobre la población indígena es de 1 378 884 personas a finales de 2006. 1 1 55 
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3. 2. l. La Ley de Origen 

Apela la mayoría de los 84 pueblos indígenas de Colombia a una «Ley de Origen)) . 
Esta ley se define genéricamente como la que regía estas sociedades antes de la 
llegada de los Estados nacionales; alude a los mitos de origen o de creación de 
cada pueblo, a la cosmovisión que organiza el mundo y al control social propio. 
Las organizaciones indígenas se hasan en esta Ley de Origen, por ejemplo para 
apoyar la consolidación de un proceso de reafirmación cultural, como puede 
ser el caso de los kankuamo de la Sierra Nevada o de los yanakona del Cauca. 
En términos políticos, esta Ley de Origen propone una lectura horizontal de 
la distribución del poder, encarnado en los Andes y la Sierra Nevada por una 
práctica habitual de la reunión de la comunidad en asamblea. El consenso se 
practica ampliamente, y expresa la voluntad de asociar a toda la comunidad en la 
toma de decisiones. Los valores de la reciprocidad y la solidaridad orientan estos 
momentos de toma de decisiones políticas y se encuentran en la vida cotidiana. 
Hay algunos personajes (como los médicos tradicionales) que, dentro de la 
comunidad, disfrutan de una autoridad de facto, legitimada por la tradición, y 
cuyo discurso está dotado de un poder propio. 

La organización sociopolítica del pueblo Wayúu es diferente. En esta 
sociedad matrilineal, la unidad básica del grupo no es la comunidad sino la 
familia extendida, en el que el tío materno (alaüla) ejerce la autoridad. Un 
clan incluye varias de estas familias .  Los enfrentamientos entre clanes son 
parte de la historia de este pueblo que ha construido una práctica y estrategia 
de negociación para resolver los conflictos. Un personaje clave, el palabrero, 
se encarga de resolver las controversias en los casos de desacuerdo insoluble 
(Ubárnez & Guerra, 2005). 

En el caso de los pueblos de este estudio, la concepción de la salud se inscribe en 
el marco de la Ley de Origen. El estado de salud se expresa como el equilibrio 
que existe entre una persona y los diversos elementos que constituyen su 
entorno. Por lo tanto, y según el programa de salud del CRIC, el estado de 
bienestar no es solo físico sino también «mental, espiritual, social, familiar, 
personal y comunitario, es estar en armonía con la  naturaleza, consigo mismo 
con la comunidad y la familia)) (CRIC, 2007a: 5). La práctica «médica)) 
indígena no es solo para cuidar a la persona. De acuerdo con esta visión 
integral, se toman en cuenta cuestiones de soberanía alimentaría, de buen 
manejo de los recursos naturales o aspectos más espirituales. 
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3. 2. 2. ¿En qué normatividad institucional legal se insertan las EPS-1? 

Hay toda una serie de textos internacionales ratificados por Colombia, 
que tratan de los derechos sociales y del derecho de los pueblos indígenas. 
Estas meta-normas obligan los Estados firmantes a cambiar su legislación en 
consecuenCia. 

En primer lugar, se nota la importancia del Pacto Internacional relativo a 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) , firmado en 1 966 y 
ratificado por Colombia con la Ley 7 4 de 1 968. El pacto, que enumera todos 
los derechos a los cuales toda persona debe pretender, define la salud como 
un derecho humano fundamental. También introduce la idea de disfrutar de . 
manera interconectada e interdependiente no solamente de los derechos civiles 
y políticos sino también de los económicos, sociales y culturales. Esto incluye 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Dese) en una concepción 
integral para su plena aplicación (lo que, finalmente, se acerca a la concepción 
indígena de la salud) . El Convenio 1 69 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes43 es, sin duda, la norma internacional más 
importante sobre el reconocimiento de los derechos indígenas. Ratificado 
por Colombia mediante la Ley 2 1  de 1 99 1 ,  el Convenio reconoce entre 
otras cosas el derecho a la seguridad social para los pueblos indígenas y la 
complementariedad de las dos medicinas, alopática y tradicional indígena. La 
Constitución colombiana de 1 99 1  se inscribe en la continuidad del Convenio. 
Por eso, es sorprendente que en septiembre de 2007, los representantes de 
Colombia se hayan abstenido en la votación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas44 en la Asamblea General 
de Naciones Unidas. Resultado, tal vez, de una coyuntura política interna, 
esta abstención, sin embargo, estaba cargada de significado en el actual 
compromiso de Colombia. En abril de 2009, Colombia sin embargo revisa 
su posición y adopta finalmente esta declaración. 

La Constitución aprobada en 1 99 1  allanó el camino para una mayor 
consideración de la realidad indígena. La nueva Constitución se define 
primero en ruptura· con la antigua Carta Magna, todavía en vigor desde 
1 886 y cuya orientación conservadora organizaba el Estado de manera 

• 
43 Adoptado por la 76' reunión de la conferencia general de la OIT en Ginebra en 1 989. 
44 1 43 países votaron a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) 
y hubo 1 1  abstenciones (Azerbaiján, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, \ 1 5 7 
Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania); 34 Estados no estuvieron presentes en la votación. 
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centralizada y según un derecho constitucional más orgánico y administrativo 
que preocupado por las libertades individuales y los derechos sociales45, 
Además del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana, la nueva Constitución también otorga un lugar importante a 
la descentralización y a la autonomía de las entidades territoriales (art. 287) , 
entre las cuales se incluyen los territorios indígenas (art. 286) . En el ámbito 
de la salud, la seguridad social se convierte en un «servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, 
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. [ . . .  ] Se 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social» 
(art. 48).  Por lo tanto, la salud es reconocida como un derecho fundamental 
de la persona. 

3. 2. 3. La interpretación y aplicación de los textos 

Varias leyes, decretos y resoluciones (Ministerio de la Protección Social, 2006: 
1 06- 1 2 1 ;  Ministerio de la Protección Social y OPS, 2004: 33-46) marcan la 
institucionalización de la integración y participación indígena en el campo 
de la salud, dando nacimiento a un régimen especial. Esta normatividad es, 
en algunos casos, el resultado de una conciliación o de enfrentamientos entre 
organizaciones indígenas y representantes del Estado aunque sigue siendo 
difícil de aplicarla. En primer lugar, porque su aplicación es una interpretación 
del significado de la ley, por ejemplo la Constitución de 1 99 1  con la definición 
de la Ley 1 00 de 1 993. Por otra parte, como lo ha sido señalado por varias 
personas durante la investigación, la aplicación se confronta a la práctica local. 
Asimismo, la normatividad está sujeta a cambios y adaptaciones frecuentes, 
lo que complica la práctica del sistema de salud para los diferentes actores. 

Antes de la Constitución de 1 99 1 ,  tres textos marcan la legislación aplicada. a los 
pueblos indígenas. La Resolución 1 00- 1 3  de 1 98 1  establece que los programas 
de prestación de servicios de salud dirigidos a las comunidades indígenas 
deben hacerse de conformidad con sus estructuras organizativas, políticas, 
administrativas y socioeconómicas. También proporciona la capacidad de las 
autoridades propias de escoger a sus promotores de salud. La Resolución 50-

• 

45 No se hizo referencia a la salud, salvo en la reforma constitucional de 1 936 cuando el Estado 
1 5  8 1 es reconocido como teniendo la obligación de asistencia' a las personas en posición de debilidad 

(Arbeláez, 2006: 1 59) .  
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78 de 1 982 establece la promoción y el intercambio de conocimientos entre 
los médicos tradicionales indígenas y el personal de la salud de la sociedad 
hegemónica (Ministerio de la Protección Social, 2006: 39).  Por último, el 
Decreto 1 8- 1 1 de 1 990, entre los más importantes, sigue vigente y sigue 
siendo un punto de referencia para las organizaciones indígenas y EPS-1. Este 
concepto establece el derecho a una mayor participación y consulta de las 
comunidades indígenas en la elaboración de planes de salud, en particular 
sobre el tema de la medicina tradicional, representada por la creación en el 
ministerio de la Salud de un grupo de atención en salud para las comunidades 
indígenas. Afirma la· gratuidad en la prestación de servicios de salud a los 
pueblos indígenas. A pesar de que las organizaciones indígenas se han basado 
en estas resoluciones y decretos para apoyar los primeros días de la lucha por la 
salud de los pueblos indígenas, su aplicación sigue siendo difícil. Por ejemplo, 
los centros de salud indígenas tienen dificultades en la distribución de los 
medicamentos. Algunas veces, los pacientes (y sobre todo los vinculados) 
deben comprarlos en farmacia y serán reembolsados posteriormente, lo cual 
se encuentra a menudo fuera de su alcance. La gratuidad no es efectiva. 

Aprobada en 1993, la Ley 1 00 propone una reforma del sistema de salud, 
llamado Sistema General de Segur� Social en Salud (SGSSS) . Además de los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, la reforma se fundamenta 
en la integridad y la unidad del sistema, así como en la participación de la 
comunidad. En concreto, la seguridad social se estructura en torno a tres tipos 
de organizaciones. En primer lugar, nos encontramos con los órganos de la 
administración y del financiamiento del sistema. Estos son: las EPS, que pueden 
ser públicas o privadas, al igual que las secretarias departamentales y municipales 
de salud y el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) . En el segundo tipo 
de organización, se encuentran las Instituciones Prestadoras de servicios de 
Salud (IPS) públicas o privadas, contratadas por la EPS para la atención de 
acuerdo a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y por último, el ministerio de la 
Protección Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud (CNSSS) y 
la Superintendencia de Salud que controla el funcionamiento de todo el sistema. 
Con la definición del régimen subsidiado, la asistencia pública se convierte en 
subsidio a la demanda46 ya que la financiación se hace según una Unidad de 
Pago por Capitación (UPC) recibida por cada persona afiliada . 

• 
46 En el antiguo sistema de salud, el subsidiado estaba a la oferta, el Estado no financiaba las 
necesidades y la demanda de asistencia, sino los medios disponibles para ese tipo de asistencia, una 1 1 59 
vez la atención prestada. 
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Desde su entrada en vigor, varios puntos legales han sido criticados por las 
organizaciones sociales e indígenas. Uno de los principales problemas afecta 
la descentralización de la administración y la financiación del sistema, que 
en su gran mayoría se dirige al sector privado con la creación en todo el 
territorio de muchas EPS privadas47. La financiación queda asegurada por el 
Estado, a través de contribuciones o fondos de solidaridad como el Fosyga. 
Sin embargo, la desconcentración de las misiones del Estado conlleva los 
departamentos y los municipios que se encuentran bajo el régimen subsidiado 
a asegurar la redistribución de fondos asignados a la protección social4s. El 
reto para las EPS es conquistar un máximo de afiliados de los cuales cada 
uno recibirá una UPC para cubrir los costos sanitarios. Los servicios de salud 
se definen como públicos, tanto en la Constitución como en la Ley 1 OO. 
De hecho, mediante la apertura de la administración de los dos regímenes 
al sector privado, esta ley establece una reinterpretación de inspiración 
neoliberal del sector ·salud, tal como lo exige la ley del mercado. La oferta en 
servicios de salud se privatiza y adopta los valores de rentabilidad y eficiencia, 
tanto del lado de los administradores como por parte de las instituciones 
de atención, sobre todo en la transformación por la Ley 344 de 1 996 de 
los hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado (ESE) . Integradas al 
SGSSS, su financiación se hace ahora por el subsidio a la demanda. Estas ESE 
deben entrar en contrato con EPS y, de hecho, competir con las IPS privadas. 
Además, se les pide que sean financieramente autosuficientes, mientras que 
están atendiendo a una gran mayoría de la población sin seguro. La Ley 1 1 -
22 de 2007 trata de limitar ese efecto de competencia obligando a las EPS 
a contratar como mínimo el 60 o/o de sus gastos en salud con las ESE (art. 
1 6) .  Las negociaciones están actualmente en curso entre los representantes de 
IPS-I y el minis't�rio de la Protección Social para ponerse de acuerdo sobre 
el ajuste de esta ley. El Artículo 26 establece que «toda: unidad prestadora de 
servicios de salud de carácter público [como lo son las IPS-Jj deberá formar 
parte de una Empresa Social del Estado», así como la existencia de una sola 

• 
47 Ahora existe solamente una EPS pública, Caprecom,- si no se toman en cuenta las EPS 
indígenas. 
48 La Ley 1 0  de 1 990, derogada por la Ley 1 00, reorganiza el . Sistema Nacional de Salud con la 
distribución de las competencias de los entes territoriales: El primer nivel de atención en salud 
corresponde al municipio, el segundo y el tercer nivel corresponden al deparramento. La Ley 
60 de 1 993 también redistribuye las responsabilidades entre los municipios, los departamentos, 
los distritos y la nación sobre los temas de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y 
vivienda. También organiza la financiación de esta descentralización. 
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ESE por municipio. Existe un riesgo para las IPS-1 de perder su autonomía 
con la aplicación de esta ley. 

Víctor de Currea-Lugo señala que la búsqueda de una rentabilidad 
económica se hace en perjuicio de la calidad del servicio. También explica 
varios problemas relacionados con la práctica de la Ley 1 00, incluidos los 
de pérdida de autonomía médica, flexibilidad de las relaciones laborales, 
retrasos significativos o la corrupción (De Currea-Lugo, 2003: 2 1 4-25 1 ) .  En 
efecto, como lo dicen otros autores (entre ellos Castro Castro, 2007: 1 3-40; 
Gonzáles Salas, 2007: 8 1 -89),  las prácticas de clientelismo y la corrupción 
siguen fuertemente presentes en el panorama político colombiano, lo que 
la descentralización ha tendido a fortalecer. De hecho, algunas EPS-1 han 
sufrido las presiones de los grupos paramilitares mediante amenazas para 
obtener malversación de fondos. 

Una de las contradicciones más fuertes entre el espíritu de la Constituci6n 
y su aplicación con la Ley 1 00 es la creación de dos Planes Obligatorios de 
Salud (POS) , uno para los beneficiarios del régimen contributivo (POS-C) 
y el otro para el régimen subsidiado (POS-S) . El Plan Obligatorio de Salud 
cataloga un conjunto de enfermedades y de cuidados. El POS-S define un 
número menor de enfermedades. En 2007, el valor de la UPC-S sólo equivalía 
al 56,3 % del valor de la UPC-09 (Mejía Mejía & Restrepo Zea, 2007)so, 
lo que genera desigualdades y un acceso limitado cuando el sistema de salud 
se define y debe ser de acceso universal. Los pueblos indígenas, sin embargo, 
gozan de un régimen especial, reglamentado por la Ley 6-9 1 de 200 l .  Esta 
ley es el resultado de importantes intervenciones y negociaciones por parte de 
las organizaciones indígenas5 J ,  lo que permitió la incorporación de elementos 
de la costumbre indígena. En ella se prevé la definición de un POS-S especial, 
incluyendo un subsidio alimentario destinado a las mujeres embarazadas y 
niños menores de 5 años . 

• 
49 En 2007, la UPC general del régimen contributivo es de 404 2 1 5  pesos, la UPC general del 
régimen subsidiado es de 227 578 pesos. La UPC-S se adapta en función de las regiones y de 
diferentes criterios tales como condiciones de accesibilidad de la región. 

5o Un ajuste gradual de la UPC-S hacia la UPC-C está previsto por la ley, pero la diferencia entre 
las cifras para los años 2000 y 2007 no sugiere que se esté generando rápidamente una situación 
igualdad. 
51 La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se ha movilizado, rompiendo con su 1 1 6 1  
anterior rechazo a cualquier reconocimiento o ajuste de la ley 1 OO. 
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Además, según la Ley 6-9 1 ,  el valor de la UPC para los pueblos indígenas se 
puede ajustar hasta en un 50 % por encima del valor de la UPC normal. De 
hecho, para el año 2008, la UPC que recibió las EPS-1 en las tres regiones 
estudiadas· estaba todavía lejos de alcanzar este valorsz. La Ley 6-9 1 establece 
un principio de consulta . de los pueblos indígenas y la participación de un 
representante indígena en los Consejos Territoriales de Seguro Social en Salud. 
Asimismo, propone la elección y afiliación colectiva de las comunidades a la 
EPS-I. Por otra parte, esta ley otorga a las autoridades indígenas53 la facultad 
de crear EPS-I. Se inscribe en la continuidad del Decreto 1 0-88 de 1 993, 
que determina los requisitos necesarios para que las autoridades tradicionales 
y/o cabildos pudieran formar una asociación (Asociación de Autoridades 
Tradicionales Indígenas, AATI), especialmente en la perspectiva de la elaboración 
de un proyecto de salud. Con este Decreto, las asociaciones obtienen el carácter 
de entidades de derecho público. Una EPS-I pierde su condición de indígena 
si menos del 60 % de sus afiliados no es indígena. Por último, el Decreto 330 
de 200 1 regula la creación de la EPS-I y su subordinación a las autoridades 
tradicionales. Así, estos tres textos atribuyen a las autoridades indígenas un 
papel importante en la administración de la EPS-I.  

3. 3. Nacimiento de un espacio «mixto» en proceso de 
institucionalización 

· 

Las EPS-I son el punto de encuentro y, a veces, de confrontación de dos 
mundos regidos por reglas propias: el espacio social y político indígena 
junto al espacio institucional clásico. Un efecto del proceso de tercerización 
de la salud es la legislación, según la cual las EPS-I funcionan y que trata 
de responder a la normatividad de estos dos espacios. Se les coloca bajo su 
autoridad común, a través del revisor fiscal por un lado, y las AATI por el otro 
(Gros, 2008) .  Ahora bien, se examinará la relación entre los diferentes actores 
al observar cómo, en términos prácticos, esta legislación y la normatividad 
propia indígena, se ponen de acuerdo. ¿Cómo funcionan estas EPS-I y bajo 
qué tipo de limitaciones? ¿Quiénes son las personas que los componen y en 

• 
sz Para la Guajira, la UPC era de 278 726,40 pesos colombianos, para el César de 242 370 y 
227 000 en el Cauca. Las cifras están dadas por la AIC, Dusakawi y Anas Wayúu (feb.-mayo de 
2008). 

1 62 1 53 En 200 1 ,  los administradores del régimen subsidiado fueron las ARS. Con la ley 1 1 -22 de 2007, 
las ARS se han transformado en EPS, incluso para las ARS indígenas que se llaman ahora EPS-I. 
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qué redes se integran? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre los diferentes 
agentes? ¿Qué nivel de «conflictividad» resulta de la intersección de estas dos 
percepciones del mundo en torno al tema de la salud? La idea es determinar 
las relaciones de poder, la interdependencia, las oposiciones que existen y 
cómo se forma el sistema actual de la atención hacia los pueblos indígenas. 

3. 3. l. Las Entidades Promotoras de Salud Indígena y el espacio sociopolítico 
indígena 

Como hemos visto, el Decreto 330 de 200 1 somete a las EPS-1 al control de 
las AATI que ayudaron a crearlas. La AIC está bajo la autoridad del CRIC, 
transformado en AATI en 1 998 cuando era conformado por 94 cabildos 
caucanos (Gros, 2008)54. La decisión de crear la Al C fue tomada en 1 997 en el 
Décimo Congreso del CRIC. En concreto, el control de los cabildos se ejerce 
a través de la junta administrativass. Esta junta administrativa es elegida por 
consenso cada 2 años en asamblea de gobernadores de los cabildos socios. Un 
delegado de cada una de las nueve áreas del Cauca es enviado a la Asamblea 
para su aprobación e ingreso a la junta administrativa. El representante legal 
es elegido entre lcis nueve delegados. 

Dusakawi ha sido creada por la Asociación de Cabildos Indígenas del César y 
de la Guajira. En contraste con el proceso en el Cauca, la iniciativa no es de 
una sola organización, sino de la unión de organizaciones de varios pueblos. 
Los arhuaco, reunidos en la Confederación Indígena Tayrona (CIT) , son sus 
impulsores desde su creación. Después de una consulta con representantes 
del ministerio de la Protección Social, los arhuaco se suman a otros tres 
pueblos socios actualmente de la EPS-1, los wiwa y los kogui, reunidos en 
dos organizaciones56 y los yukpa de la Serranía del Perijá. La Asociación se 
compone de representantes de cada uno de los siete cabildos57, lo que a veces 
ha creado ciertas tensiones debido a que los arhuaco, numéricamente los 

• 
54 Hoy 1 1 5  cabildos conforman el CRIC. 
55 La junta administrativa se compone de siete coordinadores políticos en las diferentes áreas 
(financiera, sociocultural, atención al comunero, etc.), un coordinador del programa de Salud 
del CRIC, un consejero del CRIC (representante de la consejería del CRIC), el revisor fiscal 
(nombrado por el ministerio) y el representante legal. 
56 La Organización Gonawindwa Tayrona (OGT) integra a la población Kogui, Wiwa y a algunas 
comunidades Arhuacas, y la organización Wiwa Yugumayun Bunkwanarwa Tayrona (OWYBT) 
recoge wiwas y koguis. 
57 Hay 4 cabildos Yukpa, un cabildo Kogui ,  un cabildo Wiwa y un cabildo Arhuaco. 
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más importantes, tienen un solo representante. Sin embargo, han ocupado 
la dirección de la EPS-1 durante varios años y están bien representados en el 
consejo directivo. 

Una de las dificultades de estas EPS-1 es la de asociar a su gestión y a su control 
político los diferentes pueblos que, aun cuando practican la asamblea y las 
mismas formas políticas, no actúan de acuerdo a las mismas representaciones, 
ni a la misma historia, especialmente en términos de relaciones con el 
colonizador y la llamada sociedad occidental, lo que puede originar conflictos. 
Para Ousakawi, estos conflictos se resuelven finalmente en la EPS-1. La AIC 
combina su gestión a un mayor número de pueblos y cabildos sociosss pero 
el proceso de organización indígena en la región es más antiguo; diferentes 
conflictos ya han dado lugar a divisiones, como la oposición Nasa-Misak 
(Laurent, 2005) .  Cuando hay tensiones entre los distintos pueblos socios, es 
dentro del CRIC que se tienden a solucionar. 

Sin embargo, existe un punto de ruptura en la legitimidad de los órganos 
ejecutivos de estas EPS-1. Los pueblos socios, es decir los que han participado 
directamente en la creación de las EPS-1, tienen poder sobre su dirección, que 
las comunidades de los pueblos afiliados no tienen. Progresivamente, la AIC 
y Dusakawi han ido más allá de las fronteras de su región de origen. Por lo 
tanto, la AIC ha obtenido el permiso del CNSSS para desarrollar sus servicios 
en otros seis departamentos (Antioquia, Chocó, Guajira, Huila, Putumayo 
y Valle del Cauca) . Las comunidades de 1 9  pueblos se encuentran entre sus 
afiliados59. Por su parte, Dusakawi afilia en los departamentos de Arauca, 
Boyacá, César, la Guajira, Magdalena y Santander, lo que corresponde a las 
comunidades de diez pueblos más6o. No está previsto para los pueblos afiliados 
un espacio de participación en la gestión de la entidad, excepto a través del 
canal de participación de los usuarios. Por ejemplo, el pueblo Kankuamo, a 
pesar de ser uno de los cuatro pueblos hermanos de la Sierra Nevada, hasta 
ahora no tiene ningún poder político dentro de la entidad por no ser socio. 
Marciana Quira, representante legal de la AIC, explica que si se asociaran los 

• 
58 Ocho pueblos forman parte del CRIC y esrán al origen del nacimiento de la AIC: los nasa 
(paeces) , los misak (guambianos), los yanakona, los kokonuco, los totoroes, los eperara siapidara, 
los inga y los kamentsa. 
59 Los afiliados ubicados fuera del Cauca representan solamente 22 % del total de los afiliados 
(cifras dadas en la asamblea general de la AIC en agosto de 2008). 
60 Los kankuamo, los chimila, los wayúu, los zenú, los inga, el pueblo Rom, los sikuani, los u'wa, 
los guahibo y los bari. 
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pueblos afiliados, «el manejo [sería] muy difícil, y ellos también tienen sus 
propias organizaciones, sus propios procesos. Lo que se hace desde acá y con 
la consejería es apoyarlos en alguna orientación». 

Para la EPS-I Anas Wayúu, esta cuestión no se plantea en los mismos términos. 
En efecto, se eligió no extender la EPS-I a otras regiones fuera de la Guajira, 
para centrarse en las comunidades wayúuGI . La EPS-I está igualmente vinculada 
con las autoridades tradicionales de las comunidades al origen de su creación, 
las mismas que están agrupadas dentro de dos organizaciones, Asocabildos, 
centrada en las regiones de las media y alta Guajira, y Sumuywajat en la 
región de Uribia. Hoy 94 autoridades asumen el control de la EPS-I a través 
de dos órganos elegidos por la asamblea. Estas autoridades, sin embargo, no 
representan a todas las comunidades afiliadas puesto que ningunas de ellas es 
de la Alta Guaj ira donde se concentra una gran parte de la población wayu. 
El consejo directivo está integrado por siete personas y garantiza la gerencia. 
También elige al presidente de la EPS-I . La junta de control social vigila 
la acción del consejo directivo. La creación de Anas Wayúu es también el 
resultado de la puesta en común de una parte de transferencia recibidas por 
los resguardos pertenecientes a las dos organizaciones. 

El control político bajo el cual se colocan las tres EPS-I es relativamente 
similar, ya que, en los tres casos dependen de una asociación de cabildos 
creada por las organizaciones indígenas que representan ya a una serie de 
comunidades y que han adquirido una práctica colectiva. Los matices se 
manifiestan de acuerdo a diversos criterios, entre los cuales observamos el 
peso inicial y la historia de la organización indígena al origen de la creación, 
las relaciones entre todos los pueblos socios y la práctica política habitual de 
los mismos. Las relaciones entre las tres EPS-I no parecen conflictivas. Sin 
embargo, a veces se encuentran en competencia, como en la Guajira donde 
las tres EPS-I están habilitadas para la afiliación. Cada una ha establecido un 
servicio de prospección para ampliar la base de su afiliación. Los efectos de esta 
competencia se ven limitados por la modalidad de afiliación. De hecho, aún 
cuando se adivina la importancia de la opinión de los líderes comunitarios en 
la selección final, la comunidad elige en asamblea la entidad que, según la ley, 
afiliará a todos sus miembros de manera colectiva. Además, puede haber algún 
tipo de diálogo entre las EPS-I para sacar del territorio otras EPS que realicen 
afiliaciones ind.ividuales o corrompen algunas autoridades indígenas. 

1 66 1 �Algunos de sus afiliados en la Guajira también son wiwas o koguis. 
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La creación de estas EPS-I ha generado muchas fuentes de trabajo. Un efecto 
positivo para las comunidades y/o organizaciones, es que el personal ha sido 
reclutado principalmente entre los indígenas. En 2008, la AIC da trabajo 
a 1 48 personas, incluyendo 84 que están en su sede central de Popayán 
(Cauca) , y publica en su sitio Internet que su «estructura poblacional ( . . .  ) 
debe ser indígena por lo menos en un 90 %», un porcentaje que contrasta 
con la ausencia casi total de indígenas en las administraciones de los entes 
territoriales. También se observa una fuerte presencia femenina, incluso en 
posiciones de liderazgo. De hecho, dos de las tres EPS-I actualmente tienen 
«a la cabeza» una mujer, Marciana Quira para la AIC y Beda Margarita Suárez 
para Anas Wayúu. Avelina Pancho fue la primera representante legal de la 
AIC en 1 997 y todavía sigue de cerca el desarrollo de la entidad, al igual 
que Benerexa Márquez, la primera administradora de Dusakawi que ahora 
ocupa un cargo de responsabilidad. Al final, esta generación de empleo con 
las EPS-I pudo haber tenido un efecto negativo sobre el desarrollo de otros 
sectores, tales como la educación, la creación de la EPS-I monopolizando al 
personal disponible de origen indígena. De hecho, el sistema de prestación de 
servicio educativo por oferencia· sigue estando poco desarrollado en el César 
y la Guaj ira. Este no es el caso para el Cauca, donde el proceso educativo, 
debido a treinta años de preocupación sobre este tema, ya está muy avanzado 
y moviliza tanto al CRIC como al Cabildo de Guambía. Sin embargo, las IPS 
emplean muy poco personal indígena en los cargos de médicos. Las carreras 
son realmente largas y costosas, y por ende, generalmente fuera del alcance de 
los estudiantes indígenas. Pocas becas nacionales existen para ellos, llevándolos 
a bu�car en el extranjero los recursos necesarios para financiar sus estudios. 

3. 3. 2. Practicar el sistema de salud en la zona indígena 

Las EPS-I proponen a sus afiliados diversas instituciones de salud con 
las cuales tienen un contrato. Las IPS son los centros de salud, clínicas, 
hospitales (las ESE) . Pocas de ellas ofrecen servicios fuera de sus instalaciones, 
excepto algunas ESE. Sin embargo, el 78 % de la población indígena vive en 
zonas rurales; los traslados son difíciles y costosos. La gran mayoría de los 
entrevistados insistieron en la inadecuación de un sistema de salud pensado 
desde la ciudad y para la ciudad. La UP02, por ejemplo, no está adaptada 

• 
62 La UPC cambia para cada departamento de acuerdo a criterios geográficos, pero estos ajustes no 1 1 67 
parecen ser suficienres para las necesidades reales. 
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a los importantes costos que un verdadero servicio de proximidad necesita. 
Ya existen puestos de salud en las zonas rurales pero en su mayor parte, estos 
centros están en estado de abandono y no disponen de equipos adecuados o 
personal de salud capacitado. Esta falta de intervención en zona rural forma 
parte de las principales críticas que los pacientes indígenas envían al sistema de 
atención.  Las EPS-1 no escapan de estas críticas. Al apoyar la creación de las IPS 
indígenas, sin embargo, se está tratando de responder a esta preocupación. La 
actividad de las IPS-1 tiene como prioridad extenderse a las zonas rurales. En 
general, estas IPS-1 se han establecido en estrecha relación con un resguardo 
o una organización indígena. En el Cauca, seis IPS-1 contratadas por la AIC 
se crearon por una organización miembro del CRIC. En el César, Dusakawi 
ha creado su propia IPS-1. También trabaja en este departamento con la IPS-1 
Kankuama, fundada en 2005 por la  Organización Indígena Kankuama y con 
la IPS-1 Wintukwa del resguardo Arhuaco. En la Guajira, Asocabildos creó su 
IPS-1 e inauguró su propia clínica en mayo de 2008 después de más de diez 
años de negociaciones y de búsqueda de financiación. Obtuvo el apoyo de los 
grupos económicos Ecopetrol y Cerrejón63, de la Gobernación de la Guajira 
y de la Municipalidad de Maicao (Asocabildos IPS-1, 2008) . La clínica, cuyas 
primeras contribuciones financieras se realizaron a través de las transferencias 
de resguardos wayúu de Asocabildos, es de primer nivel. Se cuenta ya con 
una infraestructura moderna. La misma será destinada a una ampliación de 
sus servicios e instalaciones, la clínica pasaría al segundo nivel (Asocabildos 
IPS-1, 2008) . Por su parte, la AIC busca ahora financiamiento para crear su 
red propia de atención, una clínica de 1 er y 2do nivel que podría dar servicios 
dentro y fuera de las instalaciones. 

Las IPS-1 programan con regularidad brigadas de salud que v1s1tan las 
comunidades aisladas. Según las zonas, estas brigadas pueden ser de un día 
hasta varias semanas. En marzo de 2008, la IPS-1 CRIC envió una brigada 
a la parte de la costa Pacífica del Cauca, en la costa de Timbiquí por un 
período de veinte días. En esta región, la circulación se hace solo por vía 
fluvial o marítima. Estas brigadas, compuestas por médicos, odontólogos y 
auxiliares de salud, deben ser autónomas, tanto en términos de materiales y 
medicinas como de alimentos, agua y medios de locomoción, lo que las hace 
muy costosas; son esenciales porque proveen atención en zonas que antes 
estaban totalmente abandonadas y establecen un programa de monitoreo de 

I GS 1 �Mina mayor de carbón de la Guajira. 
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salud de estas comunidades. Las brigadas de corta duración son también muy 
importantes. Hemos podido seguir una de ellas durante la visita del resguardo 
nasa de Musse Ukwe, cerca de Morales en el Cauca, llevada a cabo por la 
I PS-1 CRIC. En las tres zonas que se visitaron (Santa Rosa, El Argelia y Santa 
Elena) , el médico y la odontóloga han realizado 82 consultas durante dos días. 
La promotora de salud (oriunda de la misma comunidad) del resguardo ha 
demostrado tener un papel importante. Está empleada por la IPS-1 y cuenta 
con un diploma de auxiliar de salud. Su conocimiento del idioma nasa yuwe 
le permite explicar al paciente los problemas que le afectan y tranquilizar a los 
más jóvenes a veces aterrorizados por la ruleta de la odontóloga. Ella conoce 
el estado de salud de cada comunero ya que visita cada tres semanas a cada 
familia del resguardo y establece los registros médicos que prepara para el 
médico de la brigada. Además, su trabajo está sujeto a evaluación por parte 
de la comunidad en asamblea cada seis meses. Desde el año 2000, una norma 
obliga a los promotores de salud a capacitarse para llegar a ser auxiliares de 
salud, lo cual permite trabajar con una IPS-I. Muchos promotores presentes 
en las comunidades no tienen un diploma y trabajan en condiciones precarias. 
Siguen haciendo una importante labor, principalmente en la prevención y 
fortalecimiento de lazos culturales con las instituciones de atención, pero no 
pueden ser empleados ,formalmente por falta de formación. Es el caso por los 
promotores de la IPS-1 Runa Yanakuna, creada en abril de 2007 con el apoyo 
del Cabildo Mayor Yanakona, que trabaja con 29 promotores. Por el momento, 
esta reciente I PS-1 ejerce principalmente un papel de prevención y apoya al 
proceso de recuperación cultural al que se comprometieron los yanakona. 
Otros IPS-1, como la IPS-1 Kankuama, también apoyan activamente este 
fortalecimiento de la visión propia. Conocimos a Runa Yanakuna durante 
un trueque organizado por el Cabildo Mayor y la IPS-1, donde más de 500 
personas habían viajado para intercambiar productos procedentes de zonas 
bajas y calientes contra otros productos de tierras frías y de altitudG4. 

La cuestión de la soberanía alimentaría es uno de los temas fuertes de los 
planes de vida que las EPS-I recuperan en sus programas. Un problema real 
de acceso a los. recursos alimentarios afecta a estas poblaciones,_problema que 
se expresa dramáticamente con la muerte de niños por desnutrición. Desde 

• 
· 64 El evenro recuerda el proceso descrito por John Murra de la economía de los «archipiélagos 

verticales>>. Los yanakona son de origen quechua y su presencia en Colombia es el resultado de la 
política de desplazamiento de la población practicada por el Inca para evitar cualquier rebelión y 1 1 69 
fortalecer su control territorial. 
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un punto de vista tanto cultural como sanitario, la soberanía alimentaría se 
inscribe plenamente en una visión integral de salud entrañable a los pueblos 
indígenas. Las EPS-1 y IPS-1 trabajan dentro de las comunidades en la 
adaptación de los cultivos alimentarios. Algunas prácticas agrícolas se han 
perdido, incluyendo el consumo de los alimentos tradicionales despreciados 
a favor de los monocultivos que acentúan la dependencia alimenticia. Los 
programas de promoción y prevención son otros ejemplos del concepto 
integral de salud llevado a cabo por las tres EPS-1, en relación con las IPS-1. 
En este contexto, el programa de Dusakawi atiende a todos los grupos de 
edad y presta especial atención a la detección temprana del cáncer del cuello 
uterino, a la atención preventiva en salud oral y a la medición de la agudeza 
visual. Anas Wayúu desarrolla su política de prevención principalmente a 
través de un programa de salud comunitaria65. La AlC destina el 1 8  % de 
su presupuesto a estos programas, aunque la ley estipula que solo puede ser 
el 6 %. Además, las tres EPS-1 han establecido dentro de su organización 
un servicio exclusivamente para el fortalecimiento sociocultural, donde los 
proyectos se están desarrollando en torno a la medicina tradicional indígena, el 
saber propio y la valoración del medio ambiente. Así, el 1 7  % del presupuesto 
propio de la AlC (excluyendo los gastos de funcionamiento) se invierte en el 
proyecto de salud indígena que apoya los programas de medicina tradicional 
y de autonomía alimenticia. Las EPS-1 también utilizan una parte de su 
presupuesto para desarrollar «casas de paso» o recuperación para ofrecer a 
los pacientes alojamiento en un entorno que sigue siendo comunitario. Las 
EPS-1 también emplean guías bilingües para el acompañamiento en los 
servicios de medicina alopática. Ellos permiten una mejor comprensión entre 
el paciente y el médico y el respeto de las costumbres del paciente; situación 
que reduce la discriminación de la cual los indígenas siguen siendo víctimas 
en los hospitales. Estos tipos de servicios no son efectivamente propuestos 
por las EPS clásicas. Las EPS-I prestan este tipo de servicios sin fines de lucro 
como entidad especial pública. 

Aunque las EPS-I apoyan la medicina propia, la colaboración con los médicos 
tradicionales sigue siendo irregular. Dos razones explican esta relativa distancia. 
En primer lugar, es difícil integrar a los médicos tradicionales al sistema oficial 

• 
65 Incluye un programa de enfermedades por vecrores, fármaco dependencia, de manejo ambiental, 
de VIH Sida, de cáncer y de medicina tradicional. El programa de salud familiar desarrolla rambién 
algunos remas de salud pública como las cuesriones de nutrición, marernidad juvenil, salud bucal, 
salud sexual y reproducriva. 
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de salud basándose en una práctica alópata y de medicina convencional. La 
normatividad, aunque adaptada mediante la Ley 6-9 1 de 200 1 ,  no permite 
a las EPS-I contratar médicos según su propia práctica tradicional. Solo 
programas especiales, como el Proyecto de Salud Indígena de la AIC, el sistema 
de salud propia de Dusakawi o el programa de medicina tradicional de Anas 
Wayúu, pueden financiar proyectos y asociar a los médicos, herbolarios y 
partera(o)s sin diploma. En segundo lugar, existen . ciertas resistencias por 
parte de los médicos tradicionales a integrarse en un sistema de atención 
que sigue siendo una intervención de la sociedad hegemónica en territorio 
indígena. Los médicos tradicionales no son solo curanderos, son también, y 
sobre todo, autoridades espirituales. Por otra parte, que se trate de los mamos 
de la Sierra Nevada o de los taitas del Cauca, la compensación monetaria 
no suele formar parte de su práctica cultural habitual. La colaboración entre 
médico alópata y el médico tradicional no siempre es evidente. Sin embargo, 
la intermediación con la EPS-I y las IPS-I se hace gracias a los promotores 
de salud quienes trabajan a diario con la comunidad. Dependiendo de la 
enfermedad observada, los promotores guían al paciente hacia una u otra 
medicina. Además es común que estos promotores de salud gocen del 
conocimiento de los médicos tradicionales, por ejemplo, en el uso de plantas 
medicinales y mantenimiento de una huerta. 

3. 3. 3. EPS-1 y espacio clásico institucional 

La tercerizac�ón del sistema de salud colombiano con la introducción de un 
tercer organismo en posición de intermediario entre los financiadores (Estado 
y sobre todo entes territoriales) y las personas afiliadas, sigue generando en 
la práctica dificultades de funcionamiento. El modelo de aseguramiento 
colombiano funciona ahora en el marco de un mercado donde las EPS están 
en medio de la oferta y demanda de salud de la población colombiana. Siendo 
una excepción en la reestructuración del sistema, la naturaleza propiamente 
pública de las EPS-I, sustentada en una concepción integral de la salud propia 
a los pueblos indígenas, apunta a la reducción de los efectos no deseados de 
este sistema; pero esta inserción de hecho en el mercado complica mucho el 
funcionamiento de estas EPS-I.  

Las principales dificultades se enfrentan a nivel de la financiación. Las EPS-I 
reciben de las secretarías de salud municipales los fondos para cubrir las 
necesidades de salud de sus afiliados, después de firmar un contrato anual para ¡ 1 7 1 
fijar el número de afiliados y el valor de l a  UPC-S. Por su lado, el municipio 
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se basa en un censo dirigido a nivel municipal para dar una base de datos 
al Fosyga (principal organismo de financiación del régimen subsidiado) . 
El organismo compara la base de datos que tiene y a continuación envía 
los fondos en función de la misma. Pueden existir diferencias significativas 
entre las dos bases de datos, con lo que el Fosyga pide a la municipalidad la 
verificación y el reajuste de sus estadísticas. Mientras tanto el municipio sólo 
recibe una parte del financiamiento, lo que repercute en las EPS-1 y luego en 
las IPS. En el año 2007, en Maicao (Guajira), solo el 42 % de ambas bases 
de datos concordaba. El reajuste fue gradual durante ese año, pero generó 
importantes retrasos y algunos descuidos. La diferencia se explica en parte 
por la existencia de casos de múltiples afiliaciones en consecuencia de los 
desplazamientos habituales de los wayúu. Además, se producen confusiones 
entre las personas que tienen el mismo nombre. Existe un verdadero problema 
de identificación de la población indígena a nivel nacional y local. 

Una parte importante del público potencial de las EPS sigue sin n ingún 
tipo de afiliación. De hecho, la cobertura no es homogénea como las cifras 
presentadas en un documento de Anas WayúuGG lo demuestran. En el núcleo 
comunitario de Matajuna donde hay 705 personas, 1 7  comunidades y 1 06 
familias, solo 44 personas están afiliadas, dejando al 93,76 % de la población 
de Mataj una sin protección. Según la AIC el 48 % de la población total de las 
comunidades con las que trabaja no tiene carné. Este documento es la prueba 
de su afiliación al régimen subsidiado y se presenta a la entrada de los centros 
de salud abriendo el acceso a la atención. Estos vinculados, para los cuales el 
municipio carece de fondos necesarios para ampliar la cobertura, dependen 
del Departamento. Cuando se tiene un problema de salud, primero se debe 
pasar por la secretaría de Salud para obtener la autorización de pago. Este 
procedimiento es muy pesado y, a veces, conduce a graves complicaciones. La 
AIC intenta evitarlas en la medida de lo posible, con un acompañamiento de 
estos pacientes vinculados y de sus gastos. 

Cuando una enfermedad u operación no forma parte del paquete de cuidado 
del POS-S, el paciente no obtiene el permiso de su EPSG7 para continuar el 
tratamiento. El paciente debe llevar a cabo un procedimiento en la secretaría 

• 
66 Anas Wayúu, 2007. Presentación comité técnico binacional en salud, Maicao, documento 
PowerPoint, 46 pp. 
67 El conjunto de trámites que los pacientes deben llevar a cabo se conoce en Colombia bajo la 
expresión de <<paseo de la muerte». Varias personas murieron antes de que pudieran obtener los 
permisos necesarios de su EPS o diversos servicios. 
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departamental de salud con la esperanza de que sea aceptado. La normatividad 
de Colombia, sin embargo, ofrece una alternativa para defender el derecho 
a la salud. La acción de Tutela, de conformidad con el Artículo 86 de la 
Constitución y en respeto de los DESC, se utiliza para hacer cumplir los 
derechos fundamentales de las personas. Esta acción de amparo se ha convertido 
en la principal herramienta para hacer respetar el derecho a la salud como un 
derecho humano fundamental (Arbeláez Rudas, 2006: 1 83-24 1 )6s. Cuando 
la Tutela es ganada por el paciente, la EPS debe autorizar la atención y el 
departamento (régimen subsidiado) o el Fosyga (régimen contributivo) deben 
rembolsar a la EPS. En mayo y julio de 2008, las Sentencias C-463 y T-76069 
emitidas por la Corte Constitucional, obligan las EPS a atender directamente 
la prestación de los eventos fuera del POS. En respuesta a una demanda de 
inconstitucionalidad parcial contra la Ley 1 1 -22 de 2007 y a 22 acciones de 
tutelas, estas sentencias son sin duda un gran progreso para el respeto del 
derecho fundamental a la salud. Sin embargo, complican mucho el proceso de 
financiamiento para las EPS que no tienen un fondo de capitalización, como 
es el caso de las EPS-1, y dejan pendiente el reembolso. 

La AIC ya se ha enfrentado a este tipo de procedimiento, pero en la práctica 
se dice que el departamento pone en general muchas malas voluntades para 
efectuar el reembolso.· Los costos están, en última instancia a cargo de la 
EPS-1, aumentando así sus dificultades financieras. Al igual que la atención 
a los vinculados, la EPS-1 se encarga de estas responsabilidades en lugar de 
los entes territoriales. Anas Wayúu se enfrenta al mismo tipo de situación 
en la Guajira. Ahí, la escasez de agua es, sin duda, el principal riesgo para la 
salud. En colaboración con las autoridades locales indígenas, Anas Wayúu 
ha intentado diversas medidas como la evaluación de las zonas de riesgo y el 
envío de carrotanques a las comunidades?o. La operación es muy cara y sigue 
siendo una solución temporal. Ella tiene el mérito de atender una necesidad 
vital para la cual los entes 'territoriales y el Estado no han aportado soluciones, 
por el momento . 

• 
6s Un informe de la Defensoría del Pueblo ha registrado 1 4  5 360 acciones de tutelas enviadas 
a la Corte Constitucional de 1 999 hasta 2002 y el primer trimestre de 2003. Las acciones de 
Tutela sobre salud representan el 25,7 o/o del toral de Tutelas llevadas a cabo durante este período 
(Arbeláez Rudas, 2006: 1 87- 1 89). 
69 Ver el artículo de El Pulso, núm. 1 20, septiembre de 2008: [http://www.periodicoelpulso.com/ 
htmll0809sep/debate/debate-O 1 .htm) 
7° Esta intervención es a través de la aplicación del PAB, pero sin una verdadera inversión de los 
entes territoriales en esta dirección. 1 173 
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Si en el pasado pocas cosas se han llevado a cabo en este sentido, podemos 
añadir que el nuevo sistema de salud ha dado lugar a una dilución de 
responsabilidades, debido a la multiplicación de los actores. Por ejemplo, varias 
EPS pueden estar presep.tes en la misma comunidad, pero no hay diálogo 
entre ellas. Incluso, como señala Anas Wayúu, existe un efecto negativo de 
desempeño cuando uno invierte, otros se benefician indirectamente pero sin 
participar. Este efecto de dilución de las responsabilidades se puede encontrar 
en entes territoriales que comparten con las EPS la aplicación de las políticas 
públicas del Plan de Atención Básica, El creciente número de actores l leva a la 
proliferación de las negociaciones, especialmente entre los entes territoriales 
y las EPS-l. 

Para cumplir con sus compromisos y con su visión de la salud, así como 
para rellenar los incumplimientos del sistema de atención y realizar acciones 
consustanciales a un servicio público por los cuales no reciben financiación, 
las EPS-I se comprometen con gastos que los colocan en una situación 
financiera delicada. Por ello , están seriamente amenazadas con desaparecer 
después de un informe de la Superintendencia en Salud (octubre de 2007) . 
En este informe, la revocación de la licencia de funcionamiento de 1 5  EPS 
ha sido solicitada, entre las cuales se encuentra Pijao Salud EPS-In . Anas 
Wayúu, la AIC y Dusakawi pertenecen a otro grupo de 28 EPS que han 
obtenido una matrícula condicional y disponen de seis meses para mejorar su 
situación financiera. Por fin, Manexca y Mallamas forman parte de un último 
grupo de siete EPS llamadas a aumentar su patrimonio en los próximos seis 
meses (Guamá, 2007: 247) . La existencia de las EPS-1 está, por lo tanto, 
gravemente amenazada. 

Existe un espacio para el diálogo, la Mesa de concertación sobre salud, entre 
el ministerio de la Protección Social, las EPS-1, las IPS y las organizaciones 
indígenas. También existe un departamento de los asuntos étnicos y de 
género dentro de la dirección general de promoción social del Ministerio con 
el que un representante de las distintas EPS-1 trabaja. Dentro de esta Mesa, 
que no se reúne de manera regular, los proyectos de decretos y leyes relativos 
a los pueblos indígenas o la aplicación de ciertas leyes se discuten entre los 
diferentes actores. Este es el caso de un proyecto de decreto destinado a regular 

• 
71 Las razones alegadas para esta revocación se refieren a los estados financieros de patrimonio 
mínimo, el margen de solvencia de calidad en la atención y el cumplimiento de planes de 
mejoramiento. 
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las IPS-1. Del mismo modo, un debate está en curso en torno a la creación de 
un estatuto de auxiliar de salud indígena, en colaboración con el Senan que 
permitiría capacitar a los promotores de salud. 

Conclusión: el desafío principal, eliminar la brecha entre 
derechos y prácticas de política social indígena 

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas colombianos, una mayor 
autonomía les permite encontrar en la práctica nuevas soluciones comunitarias 
para abatir los problemas sanitarios y educativos que padecen. No obstante, 
la gestión propia de las políticas de salud y de educación dentro del ámbito 
público aún no ha eliminado todos los obstáculos que siguen impidiendo 
que los grupos indígenas gocen de sus derechos sociales. Su participación 
activa en las políticas sociales reconfigura los espacios de autonomía indígena, 
contribuyendo a empoderar las instituciones de gobierno indígena mediante 
la implicación en ellas de actores comunitarios que comparten las condiciones 
socioculturales de la población a la cual se dirigen los servicios públicos. 

Además, existe una diferencia esencial entre el modelo de las EPS-I y el 
sistema de contratación por oferencia (ampliación de cobertura escolar) . En 
efecto, la experiencia del manejo del sistema de salud por agentes indígenas 
se concretiza en una estructura formal en proceso de institucionalización. 
En cambio, en el sector educativo, el Estado se muestra más reticente para 
entregar a las organizaciones indígenas mayores márgenes de autonomía 
política, así como los recursos adecuados para la ejecución y !a gestión de sus 
planes educativos. 

Sin embargo, los cambios normativos recientes en las políticas sociales 
se extienden en el marco de una descentralización más orientada hacia 
el beneficio del sector privado. Prevalece una brecha extensa entre la 
interpretación de las meta-normas (entre otras la Constitución de 199 1 ) ,  la 
normatividad y las prácticas; lo que contribuye a instaurar una redefinición y 
una fragmentación de la noción práctica del servicio público en los territorios 
indígenas. A nivel de las EPS-I, se asume una concepción integral de la 
salud, es decir que toma en cuenta la globalidad del estado de bienestar. De 
este modo, las EPS-I se responsabilizan de cuestiones que incumben a los 
entes territoriales, como por ejemplo el tema del agua en la Guajira. Las 

• 
n lnsrirución de formación profesional. 1 1 75 
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secretarías de Educación Departamentales se revelan poco eficientes para la 
planificación de la educación, la medición de las necesidades y la evaluación 
de los resultados, y sobre todo, para administrar eficientemente la entrega 
de recursos públicos a las asociaciones de cabildos como 1<_:> comprueban las 
entrevistas y los documentos producidos por los experimentados dirigentes, 
asesores y responsables indígenas. 

Al nivel nacional, la ausencia de estadísticas por grupos . étnicos en educación 
y salud, revela un desconocimiento de las poblaciones a quienes se destinan 
las estrategias públicas de política: social. No existen encuestas confiables 
sobre el perfil epidemiológico y el acceso a la educación básica. También, hay 
incoherencias entre los datos de los registros civiles y sociales que emanan 
de los cabildos, municipios, departamentos y ministerios. Se generan 
complicaciones administrativas, especialmente la demora en el proceso anual 
de firma de los contratos y de pagos correspondientes entre las instancias 
estatales y departamentales y las organizaciones implicadas. 

El subfinanciamiento público de las políticas sociales de los pueblos 
indígenas representa ciertamente el principal obstáculo para una mejor 
cobertura educativa y sanitaria, y para un mejoramiento de la calidad del 
servicio. El refuerzo de recursos y formación legal y operacional del personal 
administrativo de las instancias territoriales (sobre todo no indígena) aparece 
como un reto estratégico para la viabilidad a cualquier plazo de los proyectos 
indígenas de administración de sus «propios» servicios sociales. Debido a la 
falta crónica de recursos financieros, humanos y técnicos, el traspaso parcial 
del Estado a los pueblos indígenas de la gestión de sus propios servicios de 
salud y educación provoca muchas dificultades para desarrollar proyectos en 
infraestructuras deficientes y sin el material adecuado para la atención a los 
pacientes y los alumnos indígenas. 

Esta investigación demuestra la relevancia de la acción social de los agentes 
que atienden a nivel local un servicio de proximidad en relación directa con 
la comunidad, inscribiéndose en el marco cultural e identitario de los grupos 
étnicos. Además operan en zonas rurales de difícil acceso e históricamente 
abandonadas por el Estado. Tanto en educación como en salud, el papel de 
los etnoeducadores y promotores de salud es central para mejorar el acceso 
y la calidad. 

Sin embargo, a pesar del proceso oficial de concertación con las principales 
organizaciones indígenas, las autoridades públicas de política social aún no 
tienen consensuado -una década y media después de la nueva legislación 
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en Colombia- un proyecto de reforma con las principales organizaciones 
indígenas para obtener por ley o decreto un estatuto social para los 
promotores de salud y los etnoeducadores, especialmente sobre su control 
comunitario y sus derechos laborales. A la imagen de los promotores de 
salud, los jóvenes «maestros oferentes» comparten las dificultades provocadas 
por la precariedad de las condiciones sociales de trabajo, formación y de 
investigación al servicio de la cobertura completa en atención sanitaria y 
educativa. Las asambleas comunitarias también son el espacio de la rendición 
de cuentas en las prácticas indígenas. La participación social local aparece 
como una condición imponderable en la viabilidad de tales proyectos 
étnicos de política social. En relación con los funcionarios (no indígenas 
por lo regular) de las entidades territoriales y municipales, los trabajadores 
indígenas de la salud y la educación formados en las organizaciones regionales 
sufren de discriminaciones, esencialmente por la falta de estatuto profesional 
protector de sus derechos laborales. Por ejemplo, es manifiesta la desatención 
del Estado y de los departamentos en la capacitación inicial y continua de 
administradores, promotores de salud y de educación, mientras que aún resta 
como reto esencial el control directo y colectivo de la gestión de la salud y la 
educación pública por estructuras de autogobierno indígena. 
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ARS: Administradora del Régimen Subsidiado 

ASOINCA: Asociación de lnstitutores dei .Cauca 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 1 1 8 1  



Los pueblos indígenas de Colombia ftente a los servicios públicos de salud y educación. 

PIDESC: Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

POS-C: Plan Obligatorio de Salud régimen Contributivo 

POS-S: Plan Obligatorio de Salud régimen Subsidiado 

RAM: Recursos Adicionales del MEN para poblaciones vulnerables 

SED: Secretaría de Educación Departamental 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

UNIPA: Unidad Indígena del Pueblo Awá 

UPC-C: Unidad de Pago por Capitación del régimen Contributivo 

UPC-S: Unidad de Pago por Capitación del régimen Subsidiado 

WAYURI: Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Resguardo Bajo 
Guainía y Río Negro 
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