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Capítulo 4 
Descentralización, autonomía, 
transferencias y gobierno propio en 
Colombia 

Carlos A. Benavides* 
Carlos A. Duarte* 

Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas han ejercido una gran 
influencia en el sistema político colombiano a través de un largo proceso de 
lucha, que responde a la permanencia de demandas sociales emanadas de 
la discriminación cultural, la exclusión política, la explotación económica y 
de las presiones geopolíticas que han existido en sus territorios ancestrales. 
A lo largo de aquel proceso, se ha ido consolidado un discurso que apunta, 
en términos generales, hacia la participación política, el interculturalismo 
y la autonomía. Este mismo ha sido desplegado en propuestas y acciones 
de gobernanza, así como en diversos tipos de participación e interpelación 
política en espacios de cooperación, interlocución y movilización social. 

La declaración del carácter multiétnico y pluricultural de Colombia en la 
Constitución Política de 1991 fue una concreción legal de aquel proceso y, 
• 
·Se realizó esra invesrigación con la colaboración acriva de Marra Saade, Giovanni Salcedo, David 1 185 
Franco y Camilo Álvarez. 



a través de ella, el Estado reconoció a los pueblos indígenas como sujetos 
de derecho y partes constitutivas de la nación (CP, 1 99 1 :  arts. 7 y 8). En 
concordancia con la adopción del Convenio 1 69 de la OIT y en el marco de 
una política de descentralización administrativa nacional, fue reconocida su 
«autonomía para gestión» (CP, 1 99 1 :  arts. 286 y 287) en los campos de la 
educación, la salud y la justicia (CP, 1 99 1 :  arts. 1 0, 68, 48, 49, 246 y 330).  

El reconocimiento constitucional y las prerrogativas especiales que de 
allí se desprenden han estado sujetas también a las decisiones y reformas 
políticas obradas por los gobiernos nacionales de turno. Una muestra de la 
contingencia a la que se ve abocado el mandato constitucional es el hecho de 
que después de casi dos décadas, exactamente el 1 3  de septiembre de 2007, 
Colombia se destacó por ser el único país latinoamericano que se abstuvo de 
firmar la «Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas» aprobada 
por la 6 1  Asamblea General de la ONU. Ante el esfuerzo de los pueblos 
indígenas para lograr que Naciones Unidas garantizara el derecho a la libre 
determinación, al territorio, al «Consentimiento Previo Libre e Informado» y al 
derecho consuetudinario, entre otros, el gobierno colombiano se autoexduye 
argumentando que numerosas disposiciones de la declaración contradicen el 
sistema j urídico colombiano y los poderes del Estado. 

Como parte de aquel reconocimiento, el movimiento indígena exige al 
Estado que asuma y repare aquella deuda histórica, cuyo centro está en su 
defensa del derecho a vivir y a ser autónomo en sus territorios ancestrales. 
A partir de la constitución el Estado respondió aquel reclamo de reparación 
histórica, con una propuesta de inclusión formal a la juridicidad nacional. 
El mecanismo tácito puesto en marcha, fue recurrir a la antigua figura 
colonial del resguardoJ ,  protegida provisionalmente por la Constitución 
como delimitación de la circunscripción territorial de los pueblos indígenas. 
A partir de esta adscripción territorial los han hecho partícipes de los ingresos 
corrientes de la Nación a través de la asignación de recursos de transferenciasz. 
Estos recursos son asignados a la población indígena legalizada y adscrita 

1 El «resguardo» es una institución legal y sociopolítica de origen colonial y de carácter especial, 
conformada por una comunidad o parcialidad indígena que, con un título de propiedad 
comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de este. En su ámbito interno, el resguardo 
se rige por una organización ajustada al fuero indígena, es decir, con pautas y tradiciones culturales 
propias. 

2 << • • •  entiéndense por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios 

186 1 con excepción de los de capital» (Constitución Política de Colombia, 2000: art. 358; Roldán Ortega, 
2000:33-34. Véase Ley 21 de 1991). 
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a un resguardo determinado desde 1 994. La situación es la siguiente: para 
la Dirección Nacional de Estadística (DANE) la población indígena suma 
864 466 personas pertenecientes a 71 O resguardos, lo que representa el 
1,8 o/o de la población colombiana; ocupan el 27 o/o del territorio nacional 
(31 000 000 hectáreas tituladas) y el 78 o/o habitan en áreas rurales. Según 
las cifras aportadas por el mismo Censo de 2005, se cuentan entre ellos a 
82 pueblos indígenas, con 64 lenguas distintas; y según la Organización 
Nacional de Indígenas de C::olombia -ONIC- se incluyen a 102 pueblos, 
entre los cuales 8 están en proceso de autoreconocimiento. El resguardo 
con mayor concentración poblacional es el de la Alta y Media Guajira, con 
1 25 753 habitantes, y el de menor es San Miguel ubicado en el departamento 
de Caquetá, con 23 habitantes (DANE, 2005).  El desfase de cifras entre el 
DANE, la ONIC y otras fuentes de investigaciones remite a un alto nivel de 
dinamismo en este último proceso de adscripción étnica. Una muestra de ello 
es la creación de 1 45 resguardos nuevos entre 1994 y 1 999, y de 88 más entre 
2002 y 2005 (DNP, 2000: 7; DNP, 2006a) . 

. La definición de la participación «especial» en los recursos de la Nación, 
es un caso único en el contexto latinoamericano, que ha permitido a los 
pueblos indígenas del país contar con una base económica que haga factible 
un nivel básico de planeación y de decisión administrativa, así como contar 
con una experiencia concreta en el campo de la gobernanza económica. 
Su excepcionalidad así como los retos que ha implicado para los pueblos, 
organizaciones y autoridades indígenas ameritan un estudio para comprender: 
¿cómo se establece y se ejecuta esta participación presupuesta! dentro de un 
proceso de movilización y de organización que inicia con la exigencia de 
reconocimiento y con la defensa de sus derechos como pueblos originarios, 
para dirigirse hacia la lucha por la autonomía? Para responder esa pregunta, 
exploramos cómo algunos pueblos indígenas colombianos han desarrollado 
estrategias de «gobierno propio>> con relación a los procesos de asignación y 
ejecución de los recursos de transferencias, en el campo de interrelación entre 
los procesos de descentralización administrativa promovidos por el Estado 
y los procesos de autonomía defendidos por las organizaciones indígenas. 
Todo eso se ve en un período en el que se intensifican las reformas políticas 
neoliberales promovidas por los gobiernos que han limitado los derechos de 
los pueblos indígenas sancionados en 199 1 .  

Con el propósito de describir los procesos de toma de decisión y de negociación 
sobre los recursos de transferencias entre las diversas instituciones y los 
pueblos indígenas, desarrollamos una propuesta metodológica que incluye: 
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(1) investigación sobre las normas y procedimientos legales establecidos en las 
instituciones del Estado que intervienen (alcaldías, Departamento Nacional 
de Plantación -DNP-, gobernaciones); (2) estudio de instituciones 
de representación indígena a nivel nacional (ONI C  y parlamentarios 
indígenas) ; (3) trabajo de campo (pueblos Pasto y Guambiano, Consejo 
Regional Indígena del Cauca -CRIC- y una serie de entrevistas realizadas 
a miembros de los pueblos Coconuco, Yanacona, Kamsa, Arwaco y Embera, 
con la Organización de los Pueblos Indígenas del Amazonas Colombiano 
-Opiac- y la Organización Indígena de Antioquia -OlA-); (4) revisión 
documental y realización de una serie de entrevistas con miembros de ONG 
involucradas con asuntos indígenas (Centro de Cooperación Indígena 
-Cecoin-, Fundación Gaia y Fundación Minga) . 

Durante el desarrollo de la investigación de campo, se documentaron diversos 
espacios de decisión política y administrativa, que incluyen: 4 mingas sobre 
producción y educación, 6 asambleas de educación propia, 3 asambleas 
sobre planes regionales, 3 asambleas en el marco del Parlamento I ndígena y 
Popular, 2 sesiones de uno de los cabildos al que se tuvo acceso y se hizo parte 
del equipo que realizó un censo de población para el reconocimiento de un 
resguardo en Nariño. Esta información fue complementada con 20 entrevistas 
semi estructuradas, realizadas a dirigentes indígenas y funcionarios públicos de 
los niveles l ocal y nacional . También fueron realizados cuatro tal leres, entre 

abril y julio de 2008, sobre la historia de la movilización indígenas y el papel 
de las autoridades después de la Constitución de 1991, y dos talleres sobre 
propuestas frente a recursos de trasferencias. 

l. Entre la movilización y la política pública 

A final de la década de 1960 la masacre de la Rubiera, en los llanos orientales, 
anunció con alarma la pervivencia del mundo indígena y, al mismo tiempo, 
movilizó a la defensa de sus cosmovisiones y comunidades. Durante las dos 
décadas siguientes, las movilizaciones, las recuperaciones de tierra, los actos 
simbólicos, los talleres y escuelas de pensamiento propio, permitieron, desde 
distintas perspectivas, a los diversos pueblos recrear su vida y movilizarse para 
transformar las relaciones con la sociedad nacional y el Estado colombiano. 

La Constitución de 1991 ha inaugurado otro momento importante al lograr 
un reconocimiento histórico que ha producido diversas dinámicas. Los 
recursos de trasferencias a los resguardos indígenas del situado fiscal de la 
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Nación son producto de esta dinámica. La gobernanza de las problemáticas 
económicas en Colombia pasa necesariamente por revisar dicho proceso, 
para entender las condiciones y las relaciones en las cuales sus posibilidades y 
limitaciones se manifiestan. Esta es la intención de este apartado. 

La Constitución de 1991 ha definido como un eje central profundizar una 
política de descentralización administrativa que, junto con la privatización 
del sector público y la apertura económica -como aplicaciones del 
modelo neoliberal-, han jugado un papel fundamental en el momento 
de comprometerse con el diseño de un nuevo ordenamiento territorial. Su 
propuesta territorial está basada en la construcción y consolidación de un 
orden sin mediaciones, descentralizado y eficiente, guiado por el mercado. 

Desde sus inicios, la descentralización en Colombia fue impulsada por el 
afán eficientista inherente a los modelos de desarrollo «modernizantes)) que 
estaban sirviendo de preparación al embate neoliberal. Se hablaba de buscar 
la eficiencia a través de la competencia dentro del sector público y entre los 
distintos niveles de gobierno. Esto significaba implantar la lógica del mercado 
en las pa�:ttas de actuación gubernamental y los procesos de formulación 
y ejecución de política publica. El objetivo de la descentralización era en 
ese sentido «fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la acción 
combinada de la descentralización fiscal y política)) (Wiesner Durán, 1995: 
12). Así, se suponía que a partir del «orden espontáneo)) que emanara de la 
resolución de necesidades y prioridades entre los ciudadanos partícipes de la 
gestión pública de sus comunidades, se garantizaría una gobernabilidad sana, 
participativa y transparente (Wiesner Durán, 1995: 1 11). 

La estrategia de descentralización fue diseñada por el Estado, desde cuatro 
orientaciones políticas: (1) la elección por sufragio de los cuerpos colegiados 
a nivel municipal (desde 1986) y luego, departamental; (2) la autonomía 
fiscal que permita a las organizaciones territoriales tomar decisiones sobre 
la consecución y distribución de recursos en un marco de participación 
popular; (3) la transferencia de competencias del Congreso hacia los cuerpos 
de representación popular para que puedan expedir normas con fuerza de 
ley; y (4) una planificación económica y social, en la cual juegan un papel 
importante niveles intermedios como los departamentos, cuya función será 
la de articular el desarrollo de los municipios entre sí y en el conjunto de la 
Nación. El municipio se convierte en el último eslabón de la administración 
territorial colombiana y a ella se adscriben conceptos de territorio y autoridad. 
Desde aquí, el poder local ha de ser entendido como el que ostenta la máxima 
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autoridad de la entidad político administrativa llamada muniCipiO (Ley 
60/93, Ley 115/93, Ley 80/92, entre otras). 

En este proceso, las entidades autónomas toman mayor importancia en el 
ámbito global3. Después de la Constitución de 1991 se afirmará que es «preciso 
ensayar el modelo de "autonomía local", el cual mediante la irrigación del 
Estado, abra espacios para la creatividad y la experimentación, en escenarios 
más cercanos a los problemas que se quieren resolver y a los ciudadanos. Esta 
democracia local es más inmediata, más permanente y, así mismo, puede 
despertar de manera más directa entre los asociados la idea de legitimidad>> 
(Documento Gubernamental, noviembre de 1990, citado en: Díaz Arenas, 
1993: 77). 

Desde la Constitución de 1991, llevamos casi dos décadas de turbulencias 
en la historia colombiana, y debemos aceptar que el centralismo y el sistema 
bipartidista tradicional se han debilitado significativamente, contribuyendo a 
la diversificación y al pluralismo dentro del sistema político colombiano. Sin 
embargo, es complicado afirmar el surgimiento de tal orden espontáneo, en 
especial si se hace un mapeo de los actores, las estrategias, las tendencias y los 
obstáculos que el escenario de la actualidad nacional nos presenta. 

El resultado político de la descentralización es entonces contradictorio. Por 
una parte, ha generado un sistema político más pluralista, pero también más 
atomizado. [ . . .  ]Tal es el sentido de la ganancia en representatividad facilitada 
por la descentralización. No es un secreto para nadie la inexistencia de 
consensos mínimos entre todas esas fuerzas en cuanto a la política económica, 
el manejo de la deuda externa, el conflicto armado, los cultivos ilícitos, la 
reforma agraria y urbana, las políticas laborales, las relaciones externas e 
incluso, el manejo de los gobiernos locales. De tal manera, el pluralismo 
acrecienta la ingobernabilidad, mientras no existan los acuerdos básicos sobre 
el modelo de desarrollo, de Estado y de sistema político que deben imperar 
(Restrepo, 2004). 

Mientras el EstadO diseña e implementa un programa de descentralización 
administrativa, que impone a los pueblos indígenas nuevos retos e interpreta 
la Constitución como el instrumento de aquel proceso, los pueblos indígenas 
ven en la Constitución de 1991 el resultado de un proceso de auge de la 
movilización indígena a nivel regional y nacional. Oganizaciones como el 

• 
·1 Haciendo referencia a la construcción de entidades locales con administración propia, como los 
resguardos, municipios, departamentos. 
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Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, la Organización Nacional 
de Indígenas de Colombia -ONIC-, las Autoridades Indígenas de 
Colombia -Al CO- y la Organización de Indígenas de Antioq uia -0 lA-, 
entre otras, surgen de estos procesos de movilización y de recuperación del 
territorio (Luís Alberto Achito, entrevista 26 de abril de 2008). En esta lucha 
se establecen una serie de hitos que definen, en términos generales, la relación 
entre pueblos indígenas y Estado hasta el día de hoy. La noción de «Autoridad 
a Autoridad» es el sustento de esta relación que, si bien expresa un momento 
de la lucha del pueblo guambiano durante el gobierno de Belisario Betancurt, 
se convierte en una expresión de la dinámica de autonomía retomada por 
otros ¡meblos y organizaciones. 

«Las organizaciones indígenas lograron sembrar un precedente en la 
Hacienda Las Margaritas, cuando consiguieron que el Presidente llegara 
hasta allí. Este precedente en el orden de políticas concretas y en el campo 
jurídico, brindó muy poco, pero en términos más generales de la política 
y el campo simbólico, este evento fue en sí mismo como un acto de 
posesión de la autonomía de los pueblos indígenas, de su legitimidad y 
de lo que ellos luego llamarían relación autoridad-autoridad» (Mauricio 
Caviedes, Cecoin, entrevista 12 de abril de 2008). 

Después del reconocimiento constitucional, la dinámica organizativa y de 
vida de los pueblos indígenas cambió cuando se abrió la posibilidad de la 
representación en los órganos legislativos nacionales. En ese momento, se generó 
una dinámica de reconocimiento legal, liderado por la Corre Constitucional 
y se desarrollaron una serie de apuestas para permitir el acceso a los recursos 
nacionales. Si bien este último punto ·está. contemplado en las discusiones 
de la Asamblea Constituyente, en términos de reparación histórica (Lorenzo 
Muelas, gobernador Guambía, entrevista 20 de junio de 2008), el tema se 
convirtió más en un espacio de negociación para definir el carácter inicial 
como entidades territoriales indígenas, como partes del nuevo proyecto de 
ordenamiento territorial, reducido a la carta constitucional. Sobre este hecho, 
vuelven la ONIC y Cecoin, para sustentar los bajos niveles de credibilidad de 
las organizaciones indígenas y de apoyo, frente a las instituciones públicas, 
argumentando la distancia entre la norma y su aplicación: 

«Definitivamente, sólo el paso de estos años y las miradas de hoy, nos 
permiten evaluar críticamente todo lo que sucedió con la Constitución 
del 91. Si se entiende, muchos de los logros que hemos conseguido 
están en la letra de la Constitución, pero en la práctica solo la lucha por 
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distintos medios, con mucho énfasis en el marco legal que nos ampara 
han sido los garantes de nuestra supervivencia>> (Luís Evelis Andrade, 
Consejero Mayor comunidad Embera, ONIC, entrevista 25 de abril 
de 2008). 

«La manera en que las organizaciones indígenas tuvieron que enfrentar 
la Constituyente cambió en parte los ritmos del proceso indígena, de 
los debates acerca de la relación con el Estado, que no fueron pocos, 
también se tuvo que adaptar después la implementación de la ley y con 
todas sus aristas legales asumir una transformación de las formas y las 
prácticas organizativas (Juan Carlos Hougthon, Cecoin, entrevista 28 
de abril de 2008). 

Las versiones indígenas a las que accedimos sostienen que estos hechos han 
conducido a una transformación de las relaciones entre los pueblos indígenas 
y el Estado: 

«al menos en las regiones del sur occidente la constituyente fue un 
respaldo a las luchas por la tierra que se habían dado durante las décadas 
anteriores, y respaldo porque de alguna forma desarma también al 
gamonal y latifundista que aun les asediaba>> (Mauricio Caviedes, 
Cecoin, entrevista 12 de abril de 2008). 

A esta apreciación se agrega el derecho a la participación política, garantizado 

por la discriminación positiva de la Constitución (Luís Alberto Achito, 
ONIC, entrevista 26 de abril de 2008). 

Para otros, una lectura a mediano plazo de los efectos de la Constitución permite 
afirmar que «en un momento posterior debido a las estrategias de terror y la forma 
en que se asumió la aplicación de las normas y leyes, así como la participación 
política, detuvieron el paso que venía dando el movimiento indígena en cuanto 
a movilización o al menos lo cambiaron>> (Héctor Mondragón, entrevista 26 de 
mayo de 2008). Para este tipo de posiciones, a la que se unen algunos asesores 
de la ONIC, la Constitución a la luz de hoy fue una afirmación de un orden 
económico impuesto internacionalmente, que pretendió mostrarse como la 
posibilidad de escenarios de mayor democracia y participación, pero que en 
la práctica ha llevado a perder capacidad de movilidad, organización, lucha y 
negociación del movimiento indígena con respecto al Estado (Luís Fernando 
Arias, ONIC, entrevista 29 de abril de 2008). 

192 ¡ Para los investigadores entrevistados de la ONIC y Cecoin, estas posturas 
políticas no solo dependen del análisis acerca de los efectos de la Constitución, 
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sino que son líneas de continuidad en las posturas políticas previas y que 
aún se mantienen al interior del movimiento indígena. Como lo sostiene 
Mauricio Caviedes: 

«en ese entonces se plantean 3 puntos centrales al movimiento indígena, 
uno más de orden simbólico y dos más concretos. El primero de ellos 
es el reconocimiento a la autoridad indígena y a ésta movilizada, 
lo que los indígenas han llamado la primera relación Autoridad
autoridad. El segundo es la elección popular de alcaldes. El tercero es 
la descentralización de recursos» (entrevista 12 de abril de 2008). 

Podemos afirmar que no han cesado los esfuerzos de los pueblos indígenas y 
de sus organizaciones más representativas, por cambiar las relaciones verticales 
y asimétricas con el Estado colombiano. Las transferencias de recursos 
provenientes de la Nación son parte de este debate y en ese sentido constituyen 
una ventana para entender la dinámica de gobierno y organización indígena 
hacia la autonomía. Dicha autonomía permitiría entender la posibilidad de 
la gobernanza con un juego de negociaciones en las cuales las autoridades 
indígenas se destacan como un agente decisorio. 

Pero dicha definición no se presenta solo en el campo de la búsqueda de 
consensos. Al mismo tiempo que se intenta garantizar una autonomía 
real y eficaz como condición para la gobernanza, los pueblos indígenas se 
encuentran en otros campos de disputa, que no se deben olvidar. Entre ellos 
destacan una serie de esp,acios en los cuales se buscan incidir y definir políticas 
públicas: (1) l as mesas de concertación: la última de ellas está funcionando 
desde 2005, con carácter nacional, sobre el 'territorio, la integridad cultural 
y la autonomía (Mejía Montalvo, 2008); (2) las acciones parlamentarias: los 
senadores Ramiro Estacio y Jesús Piñacue, están desarrollando un debate 
con el ministerio de Agricultura por los efectos de la Ley de Desarrollo 
Rural, la Ley Forestal y la Ley de Aguas; a la vez preparan una nueva versión 
para la constitución de las ET I, buscando generar procesos pilotos en la 
Amazonía (senador )esús Piñacué, conversación abril de 2008 y senador 
Ramiro Estacio, entrevista y conversaciones: mayo, junio y agosto de 
2008); (3) los procesos de participación en gobiernos locales: durante los 
últimos diez años han sido elegidos diversos alcaldes indígenas que, aunque 
para sus organizaciones no son la mayoría, en algunos casos han generado 
una relación entre política pública y gobernanza. Es el caso, pÓr ejemplo, 
de Gilbert� Tapia, elegido el 28 de octubre de 2007 en Cumbal, quien ha 
promovido los procesos de transformación productiva desde la ganadería a la 1193 
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diversificación agrícola, articulando el cabildo, con las asociaciones indígenas, 
la alcaldía y la Gobernación. En otros casos, los alcaldes indígenas han sido 
demandados por el Estado, cuando han mantenido procesos de articulación 
con los cabildos «que han sido juzgados como desobediencia civil». Es el 
caso de Silvia y Jambaló y otros municipios del norte del Cauca (ex alcalde 
de Jambaló, CRIC, conversación en agosto de 2008). De la misma forma 
se desarrollan procesos de movilización y acción directa. En estos campos se 
expresan disputas políticas con intereses disímiles, una lucha por el poder en 
sus distintas dimensiones, lejos de concentrarse solo en los aspectos técnicos 
de la administración y la negociación horizontal entre actores. 

Para entender los procesos de gobierno y las relaciones de poder de los 
pueblos indígenas en Colombia, hemos partido de la relación entre 
gobernanza, política pública y movilización social; para luego sí, plantear 
sus perspectivas. Se entiende como gobernanza la posibilidad de garantizar 
modalidades de gobierno que desarrollan las capacidades de negociación 
de los pueblos indígenas en un campo de relaciones horizontales definidas 
por una descentralización participativa, en la cual las cuestiones sobre la 
administración de sus recursos y los horizontes hacia donde avanzar, sean 
definidos en igualdad de condiciones entre todos los actores que intervienen. 
Entendemos la política pública como la puesta en juego de las capacidades 
de un grupo para incidir, en el marco de sus intereses, dentro de un espacio 
de concertación poHtica; y la movilización social, como la puesta en juego de 
una serie de apuestas en un contexto de correlación de fuerzas, que permitan 
exigir derechos, reconocimientos y contraprestaciones, definidas por las 
condiciones de vida de los pueblos . . 

Las condiciones para la gobernanza que, desde las distintas voces indígenas, 
pasan por la concreción de la autonomía integral, solo son explicables 
si las disputas en estos otros campos se resuelven con la participación y 
el direccionamiento histórico de los pueblos. El proceso abierto por la 
Constitución de reconocimiento multiétnico y pluricultural de la nación 
colombiana, ha implementado mecanismos de integración, antes que 
proveer mecanismos reales de autonomía. Dicha ambigüedad se expresa en la 
multiplicidad de acciones que se desarrollan en el panorama actual, y entre los 
cuales se destacan: ( 1 )  las movilizaciones que ubican nuevamente escenarios 
de lucha frente al Estado, entre ellos: el Parlamento Indígena y Popular del sur 
Occidente que se propone «una instancia que proponga e identifique normas, 
que rectifiquen el proceder institucional nacional que afecta los derechos 
fundamentales e históricos de los pueblos indígenas, tomando como base el 
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derecho mayor y la ley de origen» (Mesa del Parlamento, 13 de diciembre de 
2007); o las «acciones de liberación de la Madre Tierra para el cumplimiento 
de los pactos en los que se comprometió el gobierno en 1993», en 7 municipios 
del Cauca y 2 del Huila (Aida Quilcue, Consejera Mayor del CRIC, entrevista 
febrero de 2008); o las movilizaciones rituales para la defensa del territorio en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, para enfrentar las explotaciones de carbón y 
de minería a cielo abierto, intentando también tomar los puertos (Faustino, 
coordinador de proyectos pueblo Arwaco, enero de 2009); o bien, los 
referendos contra los tratados de libre comercio. (2) La intención de concertar 
políticas públicas nacionales a partir de las dinámicas locales, como la Mesa 
de Concertación nacional, en donde se están encontrando distintos líderes 
indígenas para definir lo territorial, lo educativo, la salud, entre otros temas, 
desde una perspectiva «propia». (3) Las redefiniciones frente a la participación 
electoral, así como la necesidad de realizar un seguimiento más continuo a 
los alcaldes indígenas elegidos para los gobiernos municipales, hacen también 
proyectar un cambio en las relaciones con la institucionalidad del país. 

La gobernanza de las problemáticas económicas hoy se encuentra atravesada por 
una transformación en la forma cómo los pueblos indígenas leen la experiencia 
vivida después de la Constitución de 1991. Todo parece indicar que los años 
de celebración de la carta magna están pasando, y se va definiendo nuevamente 
una decisión de confrontación con el gobierno de turno, que cuando no ha 
volcado sus dispositivos de integración, ha señalado a los pueblos indígenas 
con los epítetos comunes a lo largo de la historia (ver alocución presidencial 
en el Consejo Comunitario en Popayán en marzo de 2008 y discursos de los 
senadores indígenas en el Congreso de la República en mayo de 2008). 

En este entramado de intereses y procesos, los indígenas reclaman su 
autonomía. Una autonomía que significa el derecho que tienen los cabildos4 
y las comunidades de controlar, vigilar y organizar su vida en los resguardos. A 
la vez, significa la posibilidad de ejercer una acción de decisión y negociación 
sobre su forma de participación en las políticas que les son propuestas� En 
defensa de su territorio y del conjunto de su vida, los indígenas han exigido 
el reconocimiento de su autonomía por parte de los actores armados, del 
narcotráfico, de los movimientos religiosos, l·os partidos tradicionales y las 
políticas del gobierno. Una autonomía cuya base es la defensa del territorio y 
la posibilidad de supervivencia como pueblo. · 

• 
4 El cabildo es la institución reconocida por el Estado colombiano, elegida anualmente, para 1 19 5 
ejercer funciones de gobierno indígena en los territorios de resguardo o en los lugares donde exista 
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2. Los esquemas legales de participación indígena en los ingresos 
corrientes de la Nación 

La conformación de las entidades territoriales es la fórmula constitucional 
para adelantar los procesos de descentralización administrativa a partir de 
los municipios, departamentos, distritos y territorios indígenas (CP, 1991: 
art. 286). Cada uno de ellos al constituirse en entidad territorial, goza de 
«autonomía para la gestión de sus intereses»; esto es, de autonomía para 
gobernarse, administrar recursos y participar en las rentas nacionales (CP, 
1991: art. 287). Esta nueva figura político administrativa otorga un carácter 
«especial» a los territorios indígenas, colocándolos en el mismo nivel que las 
demás entidades territoriales y aportando las bases legales para su constitución 
autónoma en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El problema ha sido 
que en la práctica, la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas 
-ETI- está supeditada a la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial que todavía no ha superado la fase de proyecto. Además se ha 
dispuesto que los resguardos sean asumidos como municipios, restringiéndose 
sus posibilidades de autonomía al definirse una serie de criterios emanados 
por el Estado para su reconocimiento, o imponiendo esta figura territorial a 
pueblos indígenas en los que no existían como tales, como los amazónicos y 
los de los llanos orientales. 

A pesar de la i nexistencia de las ETI, los resguardos participan de los recursos 

de la nación con una designación «especial» dentro del presupuesto del Sistema 
General de Participaciones (SGP), encargado de la asignación presupuesta! de 
los recursos públicos de transferencias a las entidades territoriales, así como 
de los recursos de «destinación especial» (CP, 1991: art. 356). Estos recursos, 
con un incremento anual proporcional a la variación porcentual que hayan 
tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los últimos 4 años, están 
destinados a financiar «<os servicios de salud y de educación [ . . .  ] garantizando 
la prestación del servicio por un lado y la ampliación de la cobertura por el 
otro» (CP, 1991: art. 356 y 357)s . 

• 
población indígena organizada y que determine formar este tipo de gobierno (como los cabildos 
estudiantiles formados en colegios y universidades) . 

5 La Constitución de 1991 parre del reconocimiento de la salud y la educación, entre otros, como 
derechos individuales, y a su vez como servicios públicos de primera necesidad que deben ser 
garantizados por el Estado (este artículo y el siguiente fueron modificados por el Acto Legislativo 
001 de 2001 ). El artículo plantea que aquellos municipios de categorías 4, 5 y 6 pueden destinar 
libremente a inversión y otros gastos de funcionamiento de la administración municipal hasta un 
28 o/o de los recursos asignados y que no corresponden a los rubros de salud y educación. 
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En 1993 con la Ley 60, el Congreso reglamenta el SGP, y establece a los 
resguardos indígenas, a la par de los municipios, y como aquellos, determina 
una asignación presupuesta! proporcional a su población (Ley 60, 1993: art. 
25). La ley también delimita la ejecución del presupuesto a los rubros de 
educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, y subsidios 
para acceso a servicios públicos básicos para la población pobre (Ley 60, 
1993: art. 2). También define las competencias institucionales: los municipios 
fungen como administradores; los departamentos están encargados de la 
coordinación, control y seguimiento de la acción municipal; y la Nación, 
formula las· políticas y objetivos de desarrollo, otorgando competencia al 
ministerio de Hacienda para determinar los montos totales y al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) para precisar su distribución y evaluar las 
destinaciones (CP, 1991: art. 343 y 344)6. 

Esta ley permanece vigente hasta 2001, cuando se aprueba la Ley 715 que 
rige actualmente. La nueva disposición mantiene en general el espíritu de la 
anterior, para acotar la asignación presupuesta! a los resguardos, en seis puntos 
centrales: (1) del total del SGP, se deducirá un monto fijo de aproximadamente 
un 4 o/o, de ahí se asignará un O, 52 o/o a los resguardos (Ley 715, 200 1: art. 2); 
(2) los resguardos legalizados, siguen siendo los depositarios de los recursos, 
con un criterio que define la proporción presupuesta! entre la población 
del resguardo y el total de indígenas a nivel nacional?; (3) hasta cuando se 
erijan en ETI, la administración es responsabilidad de los municipios y si 
está ubicado en más de uno, esta será repartida proporcionalmentes, con 
un manejo separado con respecto al presupuesto global del municipio; (4) 
la ejecución requiere la celebración de un contrato entre las autoridades 
municipales y el resguardo, precisando el uso de los recursos; (5) se establece 
una destinación prioritaria de los recursos en: salud, educación preescolar, 
básica primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario 
-pueden servir para el cofinanciamiento de proyectos en los que invierta 
la Nación, pero no para sufragar gastos administrativos del resguardo-; 
y ( 6) las secretarías departamentales de planeación, están encargadas de la 
capacitación y asistencia (Ley 715, 2001: art. 83) . 

• 

6 CP, 1991: art. 28. Numeral 1 o y 2°. 

7 Reglamentado por el Decrew 159 de 2002. 

8 Reglamentado a rravés del Decrew 1745 de 2002. 1 197 
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El paso de la Ley 60 a la 715 han implicado varios cambios importantes. 
Por una parte, la definición de los resguardos como municipios para fines 
de la asignación presupuesta! hizo que esta asignación correspondiera a la 
transferencia per capita nacional9, multiplicada por la población indígena que 
habitara en el resguardo (CGR, 2006a). Esto ha generado un incremento 
constante de los ingresos de los resguardos durante los 7 años de la 
implementación de la Ley 60, pasando de una transferencia per cápita de 
$81 042 en 1994 a $125 437, creciendo la asignación por habitante de los 
resguardos en un 54,7% (CGR, 2006a: 155). Con la implementación de la 
Ley 715 y la definición de un porcentaje fijo para los resguardos, la asignación 
por habitante se redujo en términos reales en un 21 %, pasando de $125 437 
en el 2001, a $99 228 en el siguiente año (con una tendencia pequeña de 
crecimiento hacia el 2003, quedando en $105 000). Las cifras presentadas 
por la Contraloría dan cuenta de esta reducción: hacia 1994 las transferencias 
a resguardos indígenas ascendieron a $38 738 millones de pesos, alcanzando 
un punto máximo de $81 049 millones en el 2001; con la implementación 
de la Ley 715 , el monto bajó a $67 490 millones, alcanzando en 2005 la 
suma de $79 293 millones (CGR, 2006a: 155). 

Según la Contraloría General de la República: 

((Implica esto que la política de transferencias hacia los resguardos 
indígenas a partir de la reforma no ha incluido una correspondencia 
entre los recursos y la evolución de la población reconocida, ni las 
diferencias de crecimiento entre resguardos» (CGR, 2006a: 156). 

Esta misma conclusión señala que el cambio de modelo de asignación y 
administración de los recursos de transferencias corresponde más a un ajuste 
fiscal, que prima el nivel de administración y racionalización de los recursos 
sobre la lógica de inversión social. 

Esta notable reducción ha implicado para las comunidades indígenas la 
necesidad de idear estrategias para priorizar los proyectos con cargo al SGP, así 
como la búsqueda de cofinanciación, especialmente en las ONG y agencias 
de cooperación internacionales, con el propósito de dar continuidad a los 
proyectos. Por último, la concentración y priorización de los rubros de 

• 
' La transferencia per cápita nacional <<es el resultado· de dividir el monto global de los ingresos 

198 1 corrientes de la Nación a ser distribuido entre los municipios y resguardos, por la población total 
del p aís proyectada por el DANE para el año en curso>> (DNP, 2002: 63-64). 
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inversión con la Ley 715, implicó la reducción significativa del «sector varios)) 
(entendido como aquellos rubros no prioritarios) ampliándose la participación 
en otros sectores, principalmente en .el agrario (entrevista con el responsable 
de la Contraloría General de la República, 1 O de agosto de 2008). 

Para la Contraloría, resulta significativo que algunos resguardos no contemplen 
en sus inversiones a los sectores caracterizados como prioritarios dentro de 
la legislación vigente (Sistema General de Participaciones -SGP-). Así, 
hacia 2005 un 6,44 % de los resguardos no contemplaron inversión sobre 
educación con los recursos transferidos, un 7,84% excluyó la inversión en el 
sector agrario y un 13% hizo lo mismo en relación a la salud (CGP, 2006a: 
160-161). Si bien estos números son significativamente más bajos para estos 
sectores que los que se presentaban en la vigencia de la ley anterior, esta 
situación sigue presentando retos frente a la asignación de los recursos en los 
resguardos. Esto último, debe ser considerado en tanto se posea información 
del total de los recursos manejados por los resguardos para el manejo de sus 
finanzas y proyectos de inversión. 

Las anteriores transformaciones ponen sobre el tapete las desavenencias entre 
un marco legal que, aunque otorga a los resguardos indígenas un margen 
de participación en los recursos de la Nación y establece un ámbito de 
autodeterminación, mantiene sobre ellos un triple tutelaje: el del municipio, 
del departamento y de la Nación. En esta medida, el parangón de los resguardos 
con los municipios sin la conformación de las ETI es una falacia, pues para 
los indígenas es necesario contar con la aprobación de los alcaldes para poder 
ejecutar el presupuesto de transferencias. Parece asomarse ya el problema 
medular que presentan las asignaciones de transferencias a los resguardos 
indígenas. Por una parte, existe un modelo de descentralización administrativa 
sustentado, con la Ley 60, en un criterio eminentemente poblacional como 
medida rectora de planeación y administración de recursos; luego, con la Ley 
715 se transforma en un criterio (economicista) de participación porcentual 
dentro del menor rubro de ingresos de la Nación. Por otra parte, se encuentra 
una noción territorial anunciada desde la conformación de las ETI, acorde 
con el proceso de movilización indígena que condujo al reconocimiento 
constitucional y que hoy sigue pidiendo autonomía desde el territorio. 

El proceso descrito líneas arriba evidencia la presencia de dos fenómenos 
relacionados: el primero, que apunta a la reducción de los recursos asignados 
a los resguardos como consecuencia de un ajuste fiscal, disminuyendo la 
asignación por habitante, con la correspondiente reducción en la inversión en 1199 



200 1 

C�rlos A. Benavides, Carlos A. Duarte 

proyectos de distinta índole. El segundo presenta un ajuste en la inversión de 
los recursos. Pasa no solo por el ajuste de los sectores en los cuales era posible 
invertir el dinero, sino también por un fortalecimiento de los procedimientos 
para el gasto, generando más herramientas de control y seguimiento hacia la 
ejecución de los recursos. 

Frente a la anterior dicotomía, es importante notar que aún cuando el 
ajuste de la inversión es necesario, significa la pérdida de una posibilidad 
importante en el tema de «desarrollo institucional» , contemplado en la 
norma de 199 3 y excluido en el 200 l. A través de este sector, entre otros, 
las comunidades suplían uno de los déficits del modelo de transferencias a 
nivel de los resguardos: el problema de la capacitación para el manejo de las 
transferencias. Así lo expresa el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
en uno de sus estudios: 

«Uno de los mayores problemas identificados en todas las evaluaciones 
ha sido la carencia o poca capacitación dada por parte del Estado a las 
autoridades y representantes legales de los resguardos, en lo concerniente 
a las transferencias» (DNP, 2004: 186). 

Lo anterior apunta también a los resultados que obtiene el mismo DNP en 
el estudio de evaluación de la vigencia 2000-2001 frente a las transferencias 
de los resguardos. En su anexo metodológico, luego de anunciar la ausencia 
de un 49 %de los resguardos en la evaluación concerniente al periodo 1998-
1999, señala los siguientes problemas: 

«a) Resguardos se encontraban ubicados en corregimientos 
departamentales y no reportaron la información; b) Resguardos en 
los cuales los administradores de sus recursos aunque reportaron la 
cartilla de información no diligenciaron el Formato que suministra 
información sobre la ejecución de gastos de inversión de los resguardos 
indígenas; e) Resguardos cuyos municipios no reportaron la cartilla 
mencionada; d) Resguardos que reportaron información incompleta, 
y e) Resguardos pertenecientes a diferentes municipios, que no 
presentaron su informe de manera diferenciada para cada jurisdicción, 
situación que no permite identificar a qué resguardo pertenece la 
información suministrada» (DNP, 1998-1999: ii). 

Aparte de los posibles problemas de gestión que se pudieran presentar, esta 
situación da cuenta de la existencia de problemas en la capacitación de las 
comunidades. Estos asuntos afectan la gestión pública de los recursos, en 
dos niveles: i) no permite mantener un seguimiento de los recursos y de su 
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ejecucwn, impide analizar el cumplimiento de las metas por parte de los 
diferentes resguardos y evita un seguimiento de los programas a su interior; ii) 
no permite una gestión óptima de los recursos asignados a los resguardos por 
cuenta del desconocimiento de los procedimientos que deben ser aplicados, 
lo cual puede generar problemas en los tiempos de ejecución de los recursos 
con la consecuente afectación de los beneficiarios de los mismos. 

3. Redes de interrelación: actores y transferencias 

El proceso para la asignación de los recursos de transferencias a los resguardos 
indígenas se inicia con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE-, que debe certificar ante el «Departamento Nacional 
de Planeación la información sobre la población de los resguardos indígenas 
legalmente constituidos por municipio y departamento, a más tardar el 30 
de junio de cada año» (Decreto 159 de 2002). En esta labor han participado 
con anterioridad el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en 
el levantamiento de los censos, y la Dirección de Etnias del ministerio del 
Interior, que los certifica. 

Este primer paso implica para las comunidades indígenas una primera labor 
de contar periódicamente a sus habitantes, con el propósito de ajustar el 
porcentaje de transferencias que les corresponde. La elaboración del censo 
ocupa aquí un lugar medular. Tuvimos la oportunidad de asistir a la realización 
del primer censo del aún no reconocido por el Estado cabildo de Jenoy, 
ubicado en las laderas del volcán Galeras en el departamento de Nariño. Con 
la asesoría de un grupo de antropólogos, fue realizado este censo en una serie 
de sesiones con la asistencia de la comunidad (marzo a junio de 2008) , fue 
realizado un mapa del territorio de Jenoy y construido un documento en el 
cual se explica su nació� de vida como pueblo originario. Con este trabajo, 
y luego de una serie de conversaciones con funcionarios de la Alcaldía y de 
la Gobernación, durante las sesiones para la elaboración de los planes de 
desarrollo respectivos (enero a mayo de 2008) , y con la intermediación a 
nivel nacional de un senador indígena, se llevó a Bogotá, concretamente 
a las oficinas del ministerio del Interior y del Incoder, la solicitud para la 
constitución formal del resguardo. En el mes de julio de 2008 fue registrada 
formalmente la petición y aún continúa en trámite. El expediente de Jenoy 
aún no llega al DANE para su verificación. 

El ministerio del Interior está presente desde el principio hasta el final del 1 201 
proceso de transferencias; por lo tanto, debe ser considerado por las entidades 
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territoriales y los resguardos indígenas para la programación y ejecución de los 
recursos. En este nivel nacional se decide quiénes son los sujetos de derecho a 
las transferencias y las prioridades de inversión. Por esto, los resguardos están 
obligados a enviar a esta instancia copia de los contratos que celebran con el 
alcalde para ejecutar dichos recursos, antes del 20 de enero de cada año. Por 
su parte, el ministerio de Hacienda participa en el proceso realizando los giros 
correspondientes a las alcaldías municipales. 

El nivel departamental entra a jugar con las secretarías de planeación, 
encargadas de desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales, para la adecuada 
programación y uso de los recursos. Con la seguridad de que esta asignación no 
va en perjuicio de los recursos que los departamentos, distritos o municipios 
les asignen en razón de la población atendida y por atender. Las capacitaCiones 
son permanentes y las comunidades así lo atestiguan. Es frecuente llegar a 
una comunidad y no lograr ser atendido porque sus habitantes están en algún 
tipo de «capacitación», especialmente en los campos de salud y educación. 
Los cursos de «planeación para elaboración de proyectos» son frecuentes y al 
menos pudimos asistir a uno de ellos en Ricaurte (mayo de 2008) en la casa 
Camawari del pueblo Awa. La coordinadora general, con quien conversamos, 
nos menciona tres cursos del mismo tipo en lo que iba del año. Ella los 
agradece, p ero también afirma que es necesario pasar a la etapa de ejecución, 
cuando se enfrentan a otro tipo de problemas que no se pueden solucionar 
con un curso. 

«La programación de los recursos del SGPRI es competencia exclusiva 
de las comunidades indígenas y de sus autoridades. Para el efecto, la 
decisión sobre la programación de los recursos constará en actas o 
acuerdos de la comunidad, de conformidad con los planes de vida o 
planes de desarrollo y los planes de inversión de los mismos, en los casos 
en los cuales hayan sido elaborados dichos planes» (O NP, 2006b: 21). 

Aquí inicia la segunda fase gruesa del proceso de transferencias cuando las 
autoridades del resguardo con sus comunidades se reúnen para identificar y 
seleccionar los proyectos en los sectores determinados como prioritarios por 
el artículo 83 de la Ley 715 de 2001. 

En sentido general, esta programación se realiza en base a las «necesidades» 
establecidas al interior de cada resguardo, en una reunión anual realizada 
entre el Cabildo y la comunidad. Si, en los resguardos existe un Consejo 
de Mayores, estos pueden llegar a tener la palabra a la hora de priorizar 
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sobre los . proyectos, aunque esta no suele ser decisiva. En algunos casos se 
manifiesta que estas reuniones se hacen sin la debida planeación y con una 
convocatoria azarosa, lo que dificulta la fase de ejecución (talleres con Pastos, 
CRIC, Guambía y conversaciones con líderes de la ONIC, mayo y junio de 
2008). En esta proyección de las inversiones, resultan sustanciales los planes 
de vida de los pueblos indígenas, aunque Planeación Nacional no tiene una 
reglamentación abierta sobre ellos. Sin embargo, el aparataje jurídico que rodea 
a las autoridades propias y los territorios indígenas desde 1 99 1 ,  hace que la 
normatividad para planes de desarrollo, a la que se tienen que ajustar todas las 
entidades territoriales y organismos públicos de todo orden, proceda como la 
norma para <dos planes de vida•• 'o, pues los resguardos, asimilados a municipios, 
son entidades territoriales y los cabildos son entidades públicas" . 

Hay que aclarar que los planes de vida no son <<planes de desarrollo>>, como 
los que elaboran las administraciones del Estado para gobernar durante un 
periodo electoral. Los planes de vida, como lo enuncian los indígenas, son las 
cartas de navegación colectivas que dirigen el conjunto de la vida de los pueblos 
indígenas. En sus palabras, son <<un orientador de la existencia>>, un <<espejo de 
la acción con el territorio>> coherente con su proceso de movilización. Por eso 
afirman que en ellos <<está el camino de nuestra permanencia como pueblos>>. 
Hacer un plan de vida, es entonces: 

• 

<<El acto de ordenar las cosas, las acciones, los conocimientos, los 
esfuerzos y trabajos, los proyectos y programas para las comunidades, 

1o Los planes de vida, están conremplados en la Ley 2 1 1 9 1  y en la Constirución, como una de 
las funciones de las auroridades indígenas denrro de sus terrirorios (arr. 330, sujeto al arr. 56 
transirorio): de conformidad con la constirución y las leyes, .  los terrirorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y reglamenrados, según usos y cosrumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguienres funciones: l .  velar por la aplicación de las normas legales 
sobre uso del suelo y poblamienro de sus terrirorios. 2. diseñar las políticas y los planes y programas 
de desarrollo económico y social dentro de sus terrirorios, en armonía con el plan nacional de 
desarrollo. 3. promover las inversiones públicas en sus terrirorios y velar por su debida ejecución. 
4. percibir y disrribuir recursos. 5 .  velar por la preservación de los recursos na rurales. 6. coordinar 
los programas y proyecros promovidos por las diferentes comunidades en su terrirorio. 7. colaborar 
con el manrenimienro del orden público dentro de su terrirorio de acuerdo con las instrucciones 
y disposiciones del gobierno nacional. 8. representar los terrirorios ame el gobierno nacional y las 
demás enridades a las cuales se integren y las que señalen la constirución y la ley. 
1 1 Las enridades terriroriales elaborarán y adoptarán de manera con cerrada enrre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objero de asegurar el uso eficienre de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constirución y la ley (Tírulo XII, 
Capírulo 2, arrículo 339 de la Constitución Política). Los rubros que debe conrener rodo plan de 1 203 
desarrollo están conremplados en la Ley 1 52 de 1 993 Orgánica de Planes de Desarrollo. 
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los espacios dentro de los territorios, pero además de ordenar es 
también entender que todo está conectado y que se debe buscar la 
sincronía. Nuestros ancestros permanentemente estuvieron atentos a 
una planeación natural y con el cosmos donde los aspectos económicos, 
la salud, la vivienda, la alimentación, la producción, el gobierno, la 
justicia, se regían desde la comprensión del mundo» (Plan Binacional, 
2008: 17) . 

Cuando existe un plan de vida, este garantiza la continuidad de las inversiones. 
De cualquier manera, se celebran las reuniones anuales. En estas asambleas 
comienzan hablando las autoridades. Inicia la palabra el Gobernador 
del Cabildo, quien suele establecer con los alguaciles una primera agenda 
de discusión. Sobre esta base, se comienza a correr la voz; y a partir de la 
reiteración se van estableciendo las necesidades prioritarias. Es necesario tener 
en cuenta que esta conversación forma parte de un diálogo permanente entre 
la comunidad y el cabildo, durante un año de gobierno, en el cual el cabildo 
ha escuchado a la mayor parte de los comuneros y ha intentado solucionar sus 
problemas eminentemente prácticos y cotidianos. Sobre esta base se discuten 
las iniciativas que, por lo general, también l levan meses de preparación y que 
generalmente son respaldadas por un grupo de autoridades y comuneros, que 
son quienes las han ideado. 

En aquel cuerpo de conversaciones y acuerdos, aparece el tema de los 
recursos de transferencias, muchas veces confundido entre un tema y otro. 
Estas reuniones anuales no son una junta para la creación de «acuerdos», en 
sentido estricto. Realmente, allí no se piensa, ni se construye un esquema 
de prioridades, en dos columnas, como podríamos imaginar. Allí se hace 
una larga conversación, donde la «conclusión» no es el resultado de ese 
momento, sino de al menos, tres posibles relaciones: i) de un plan de vida 
de cada pueblo, en el cual se han marcado las rutas del camino a seguir; o 
también, ii) de un juego político y de acuerdos previos entre los sectores que 
representan intereses en el resguardo; o bien, iii) de los proyectos que se han 
ido construyendo colectivamente como parte de los trabajos realizados en los 
comités, consejerías o asociaciones de trabajo, dependiendo del caso. 

La lógica misma de los recursos de transferencias, exige a los pueblos indígenas 
entrar en la lógica de una serie de estrategias reguladas por el gobierno. Se 
trata de una discusión aún no resuelta, pero que ha evidenciado la distancia 
que existe entre los parámetros de definición y práctica de las Autoridades 
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Indígenas, con respecto a la de quienes asignan, permiten y evalúan el manejo 
de las transferencias a los resguardos, imponiendo el procedimiento «objetivo
parámetro-resultado>> y el principio de <<eficiencia». Esta desavenencia se hace 
evidente, por ejemplo, en la evaluación realizada por la Contraloría frente al 
manejo de transferencias en el resguardo de Silvia, Cauca, cuando sostiene: «se 
gasta mucho dinero en mingas» (Entrevista con funcionario de Contraloría 
Departame.ntal, Silvia, junio de 2008). 

Después sigue un nivel que tiene que ver con el establecimiento de prioridades 
de inversión de la comunidad, frente a los rubros establecidos por la ley. Aquí 
hay tres temas claves: (1) salud, (2) educación y (3) tierra. Los dos primeros 
fueron contemplados en los rubros privilegiados por la ley. La cuestión es, 
como lo sostiene un miembro de la ONIC: 

<<es que hasta difícil decirlo, nosotros si queríamos educación y salud, 
¿quien no la quiere?, pero esa que fue nuestra lucha fue devuelta con 
tramites, burocracia. Nos convirtieron la educación y la salud en rubros 
y partidas; ahora hemos aprendido a potenciar más nuestra autonomía 
y recuperar con mayor profundidad nuestros saberes, pero eso emerge 
de la organización misma, no de los procesos de rubros y partidas» 
(Luís Alberto Achito, entrevista 26 de abril de 2008) . 

Esta misma reflexión sobre las incompatibilidades entre los rubros prioritarios 
establecidos por la ley y la concepción indígena de los temas de salud y 
educación, la expresa con claridad el ex gobernador Kamsa del Cabildo de 
Sibundoy, Camilo Jamioy: 

<<El problema es que los rubros se terminan utilizando en obras de 
infraestructura porque es donde más plata se define. Y entonces la 
salud, pasa a ser siempre la construcción de hospitales, hablando de 
la salud como presupuesto, pero no en términos continuos, que para 
nosotros la salud significa un tratamiento que previene y es más integral 
y que depende de la soberanía al imentaria» (entrevista 15 de febrero 
de 2008) . 

Por otra parte, la tierra, preocupación básica del movimiento indígena y base 
de su autonomía, está por fuera de las partidas presupuestales prioritarias. 
En el pueblo de los Pastos, por ejemplo, los rubros priorizados son: salud, 
específicamente pára cofinanciar los carnets individuales del Sisben (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, constituido 1 205 
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también en 1 99 1 ) 1 2  y para la construcción de IPS (Instituto de Previsión 
Social); y luego para educación, presentada como rescate de la identidad y 
empleada para la construcción de escuelas (Taller con Autoridades Indígenas 
en Cumbal, 1 2  y 1 3  de junio de 2008). Casi todo el dinero de las transferencias 
es utilizado en la construcción de los edificios de las IPS; unas obras que 
muchas veces han quedado a la mitad por el cambio de las autoridades del 
cabildo, como lo narra el ex gobernador de Panam, para la vigencia 2006-
2007 (Taller con Autoridades Indígenas en Cumbal, 1 2  y 1 3  de junio de 
2008) . En mucho menor medida, invierten en la construcción de vivienda; 
en lo que llaman «saneamiento del territorio>>, que incluye proyectos como 
la construcción de senderos ecológicos y la limpieza de cuencas hídricas. 
También han realizado obras de extensión del acueducto y el alcantarillado, 
y han cofinanciado con el municipio, el mantenimiento y la extensión de 
carreteras y otras vías de comunicación (Taller con Autoridades Indígenas en 
Cumbal, 1 2  y 1 3  de junio de 2008). 

El rubro priorizado por el pueblo guambiano ha sido el desarrollo agropecuario. 
Del total de las transferencias que recibieron para 2003 por un monto de 
$ 1  244 7 1 6,66 1 ,  invirtieron en este rubro $477 548,5 1 1 . En 2007, cuando 
ascendió a 1 642 403,09 1 ,  invirtieron $766 308,69 1 .  Estos recursos fueron 
utilizados para proyectos que incluyen: asistencia técnica, subsidio para 
saneamiento de tierras, cofinanciación de proyectos productivos, apoyo 
a proyectos productivos del resguardo y adecuación del centro acopio 
resguardo. El siguiente rubro privilegiado por las autoridades guambianas 
es el de educación: en 2003 invirtieron $223 209,934, casi duplicándolo 
en 2007 ($4 1 7  393,038). Esta suma ha sido distribuida en una serie de 
proyectos, como: «fortalecimiento de huertas escolares>>, «proyecto minga 
educativa guambiana>> , pago de docentes, adecuaciones, rehabilitaciones 
y capacitaciones. El siguiente rubro priorizado para 2003 fue salud, con 
$ 1 99 358,523·, que duplicaron para 2007 ($400 000,000) , para financiar 
proyectos como: «jardín de m�dicina tradicional» , «gestión y asesoría de 
programas>> y al hospital «Mamá Do minga>>. El cuarto rubro priorizado es el de 
agua potable y saneamiento básico, con $ 1 2  401 , 1 60 para 2003, que ascendió 
en 2007 a $58 70 1 ,362, utilizados para la ampliación y mantenimiento del 
acueducto (Plan de Inversiones de Guambía 2003-2008 -documento-). 

12 Los programas sociales del Estado que usan el Sisben, son: Régimen subsidiado en salud, Red 
hospitalaria, Familias en acción (para desplazados) ,  Desayunos infanriles, Prorección Social al 
Adulto Mayor, Subsidio de vivienda de Inrerés Social Urbana, Vivienda rural y Proyecto ACCES 
(Acceso Con Calidad a la Educación Superior). 
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A los anteriores rubros prioritarios, le siguen exclusivamente para 2003, en 
orden de importancia: ( 1 )  «desarrollo institucional» con $ 1 1  O 000,000 que 
incluye la implementación Plan de Vida y otras gestiones del cabildo; (2) 
«recreación, deporte y cultura» ($67 000,000) utilizados para materiales 
didácticos, formación de promotores, la «Casa del Taita Payan» y eventos 
deportivos; (3) «vías» con $64 920,000 para su mantenimiento; (4) desarrollo 
comunitario con $60 279,000 para la capacitación de líderes; (5) «justicia» 
propia con $30 000,000 para reorientación y capacitación (Informe de Plan 
de Inversión, 2003-2008). La forma 'como las Autoridades Guambianas han 
desarrollado los planes de inversión y han priorizado los rubros, ha hecho 
que sean continuamente evaluados y que el alcalde del periodo anterior 
(2003-2007) esté siendo auditado, porque las evaluaciones realizadas por las 
instituciones oficiales han considerado que no se cumple con los requerimientos 
y procedimientos legales (Informe de Plan de Inversión, 2003-2008). 

Una vez identificadas y priorizadas las necesidades, se deben determinar las 
alternativas de solución y entonces sí proceder a elaborar los proyectos de 
inversión. Este es el momento de las asociaciones de cabildos, de los comités y 
comisiones de trabajo asociadas con los cabildos, cuando todos ellos elaboran 
o retoman iniciativas para desarrollar en el año en curso. Por ejemplo, �ste 
año, para la programación de las actividades que desarrolla la Coordinación 
de ComunicaCiones de Guambía, se presentó al Gobernador el proyecto 
sobre «memoria e historia» y luego se realizó una reunión con las autoridades 
del cabildo para su aprobación. Una vez aprobado, el proyecto formó parte 
del plan de inversiones presentado a la alcaldía. 

Una vez priorizados los proyectos, se determina los que son financiados con 
los recursos del SGP. Después de definir los proyectos y los montos asignados a 
cada uno de ellos, se debe elaborar un acta en 1� cual se consignen las decisiones 
adoptadas en la comunidad. Entonces se debe elaborar el presupuesto de 
inversión del resguardo con cargo a los recursos de la asignación del SGP, 
por proyecto y no con cargos globales. El proyecto, el presupuesto y el acta 
de acuerdos son las bases para la realización de los contratos que deben ser 
celebrados entre el representante del resguardo y el alcalde municipal, para la 
administración de los recursos. 

La alcaldía entra en la red en la etapa de administración y ejecución de los 
recursos, y es en esta instancia que se suscribe el contrato, sin derecho a 
recibir remuneración por dicha administración. Según la Ley 7 1 5  es el alcalde 1 
municipal quien tiene la competencia para administrar los recursos y por 207 
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ende, la capacidad de ordenar el gasto con cargo a los recursos asignados a los 
resguardos indígenas dentro del SGP. Se configuran dos tipos de contratos: 
i) un ·contrato entre el alcalde y el representante del resguardo y ii) contratos 
para la ejecución de los proyectos contemplados en el contrato general. 

Una vez decididas las necesidades y priorizados los proyectos, pasan a una etapa 
de gestión, en la que ponen a funcionar todo su capital de negociación. El 
escenario cambia sustancialmente dependiendo del alcalde y de sus relaciones 
con el cabildo respectivo. Si las relaciones son óptimas, este procedimiento suele 
ser de carácter formal: se trata, simplemente, de llenar los requisitos legales. 
De lo contrario, el proceso se alarga y se complica, y muchas veces se entra en 
el terreno de cuotas y dádivas personales, o bien de querellas institucionales. 
Por ejemplo, la partida presupuesta! para el resguardo de Guambía, hasta el 
mes de agosto, no había sido aprobada por el alcalde de Silvia. 

Según, los ex gobernadores y miembros de organizaciones indígenas 
entrevistados, la negociación, especialmente con las alcaldías, se establece en 
términos de cofinanciación y de contrapartidas. Por esto afirman que «Si no 
hay contrapartida no hay proyectos». La mayor parte de los proyectos han 
sido realizados en cofinanciación con programas del Gobierno Nacional. Los 
de dotación de vivienda fueron real izados, primero con el lncora y luego 

· con el Banco Agrario; algunos de carácter agrícola y de cultivo de especies 
menores, han sido gestionados en cofinanciación con el Plante, y otros, 
con el Programa del Adulto Mayor. En el caso particular de los pastos, otro 
conjunto ha sido cofinanciado con la Gobernación departamental, como 
en el caso de la elaboración del Programa Educativo Comunitario o de los 
proyectos ambientales gestionados con Corponariño. También la ampliación 
y mantenimiento vial han sido la contrapartida de las instituciones del 
orden municipal, especialmente en los casos del carnet del Sisben; y otros 
menos, con la contrapartida de grupos asociativos. Los guambianos han dado 
prioridad también a los proyectos de cultivo de trucha, cofinanciados con la 
alcaldía municipal respectiva. 

Una vez firmado el contrato, el alcalde o gobernador, según el caso, deberá 
proceder a la ejecución de cada uno de los proyectos. Por tal razón, según lo 
establece la ley, la administración de los recursos es una atribución exclusiva 
del alcalde o gobernador, según el caso y, por lo tanto, las autoridades 
tradicionales y/o asociaciones de autoridades tradicionales indígenas no 
pueden coadministrar ni coordinar los procesos de contratación que se 
efectúen con cargo a dichos recursos. 
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Las «mingas» son la forma de ejecución más frecuente dentro del pueblo Misak 
entre los pastos. La minga, es la forma de trabajo colectivo comunitario que 
incluye tanto trabajo físico como de pensamiento, a la que asisten autoridades 
y comuneros. Las mingas más comunes tienen que ver con la ampliación, 
mantenimiento y mejora de caminos y vías de comunicación; también con las 
labores de protección de la pacha mama cuando se reúnen, por ejemplo, para 
limpiar un territorio determinado; o bien con el encuentro para desarrollar 
un proyecto educativo, de capacitación, cultural o de planeación, cuando 
toman el nombre de «mingas de pensamiento». Usualmente la minga de 
trabajo se convierte en la contraprestación de la comunidad en los contratos 
de cofinanciación realizados. Lo mismo sucede con la alimentación, para la 
realización de ciertas actividades financiadas con recursos de transferencias. 
Esta contrapartida está en las manos de las mujeres de la comunidad. 

El conflicto se presenta entre dos formas de gobierno hasta cierto punto 
antagónicas: i) la del Estado, representada en la alcaldía municipal, 
sustentada sobre un orden político-administrativo de tradición centralista y 
políticamente estructurado desde la democracia liberal, como rector de una 
administración local y; i i) la de las autoridades indígenas, asumida desde 
el Cabildo/Resguardo, una forma de organización netamente comunitaria 
que responde a un criterio político territorial colectivo, que es rector de un 
«plan de vida» integral. Este reencuentro, de principio conflictivo, tiene 
un precedente inmediato: durante la movilización por la recuperación del 
territorio, los alcaldes -como las figuras inmediatas de los intereses y las 
prácticas políticas bipartidistas- se habían convertido en los principales 
enemigos de los pueblos indígenas. Con la organización del SGP, fueron estas 
instancias las que se decretaron como el poder ejecutor de los recursos. Con 
la asignación de transferencias, se impuso otro ritmo a estas relaciones: la 
necesidad de negociar alrededor de intereses muchas veces contrapuestos. 

La asignación de transferencias a través de los municipios se presta al manejo 
político del resguardo y del Cabildo por parte de los alcaldes cuya principal 
herramienta está en la cofinanciación con los dirigentes municipales. Para 
contrarrestar esta situación, las autoridades y organizaciones políticas 
indígenas han intentado acceder a las alcaldías y, en su defecto, al Consejo 
Municipal. También intentaron buscar otras fuentes de cofinanciación, en 
su mayoría procedentes de las agencias de cooperación internacional. Esta 
relación entre Cabildo y Ncaldía se define en dos momentos contrapuestos, 
descritos por ex gobernadores Pastos de la siguiente manera: 

1 209 
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« . . .  en época electoral, cuando se reconoce a los indígenas y se les 
dan "remesas" (dádivas materiales); y cuando los indígenas buscan sus 
derechos, un momento en el que los alcaldes asumen la posición de 
que se debe dejar de ser indígena para gozar de estos derechos» (Taller 
Cumbal, 1 2  y 1 3  de junio de 2008). 

Una vez ejecutados los proyectos, se pasa a la etapa de evaluación y control 
a cargo de las éontralorías departamentales y nacional. Partiendo de las 
entrevistas realizadas, los informes suelen hacerse de manera formal, sin 
que implique un seguimiento permanente al manejo de los recursos de 
transferencias. Cuando se visitó la oficina de la Contraloría y de Planeación 
de Nariño, ninguno de los funcionarios encontrados tenía claro quién debía 
tener dicha información, señalando reiteradamente que para encontrarla 
habría que buscar en las alcaldías respectivas. La información a nivel nacional 
está sistematizada en un informe del DNP del 2000 y en un informe 
presentado a un Consejo Comunitario por la Presidencia de la República 
en el 2005. Los otros informes que existen están relacionados con derechos 
de petición y tutelas, presentadas en su mayoría por los representantes de las 
autoridades indígenas. 

Uno de los casos paradigmáticos encontrados a este respecto es la tutelaJ 3  
presentada por el pueblo Wayuu de la Guajira, específicamente por la 
Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira, 
Wayuu Araurayu. El largo caso se sintetiza en dos hechos. Desde 1 997 el 
Resguardo Wayuu, ha celebrado algunos Convenios Interadministrativos con 
la alcaldía de Uribia. La Corte Constitucional estableció que existían serias 
desavenencias con la alcaldía y que por lo mismo: 

«El Convenio Interadministrativo 1 6 1  de 1 998 fue firmado gracias a la 
intervención de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría 
del Pueblo y del Departamento Nacional de Planeación. Su ejecución 
obedeció, entretanto, a la orden de tutela proferida por el Juzgado 
Primero del Circuito de Riohacha» . 

Luego, la Asociación presentó el proyecto de plan de inversiones 
correspondiente a las vigencias fiscales de los años 1 999, 2000, 2001 y 2002, 

• 
13 La acción de turela fue consagrada en la Constitución de 1 99 1 ,  con el objeto de garantizar 
la protección inmediata de los derechos fundamentales ante las acciones u omisiones de las 
auroridades o de los particulares que los vulneren o amenacen. 



Descentralización, autonomía, transfirencias y gobierno propio en Colombia 

ajustándose a lo dispuesto por la legislación. Y ante las sucesivas negativas de 
la alcaldía correspondiente: 

«El Resguardo exige para firmar el Convenio que sean ejecutados los 
recursos que por su participación en los Ingresos Corrientes de la Nación 
le han correspondido vigencia tras vigencia desde 1 999 hasta 2002, 
pero la Alcaldía de Uribia se ha negado sistemáticamente alegando que 
no tiene recursos disponibles pues estos recursos pertenecen a vigencias 
fiscales vencidas» (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 704 
del 2006). 

Para adelantar el proceso de tutela, se interpela la siguiente suceswn 
institucional: (1) Unidad de Desarrollo Territorial de DNP para certificar la 
asignación de transferencias, (2) la Asociación da un poder a la ONIC para 
que los represente, (3) presenta el Acta de constitución de la Asociación, las 
actas de gestión, (4) presenta el concepto remitido a la DNP, (5) también el 
concepto del Procurador, (6) presenta el convenio interadministrativo con el 
alcalde, (7) pide una copia al juzgado civil de circuito municipal, (8) otra a la 
Direccción de Etnias, (9) pide el convenio de cooperación con Gobernación, 
(10) solicita el certificado de disponibilidad presupuesta! del departamento, 
(1 O) hace el derecho de petición y ( 1 1 )  presenta a la Asociación de Jefes 
Familiares Wayuu de la Zona Norte del Departamento de la Guajira Wuayuu 
Arauuraya, de la jurisdicción del municipio de Uribia el «Plan de Inversión 
de mejoramiento de la vida local de los territorios familiares». 

Luego de pasar por las dos instancias correspondientes, la Corte 
Constitucional, como tercera instancia, revoca el concepto del Consejo de 
Estado de segunda instancia, que había negado la tutela aduciendo que los 
recursos de transferencias definen derechos de orden legal y no de orden 
fundamental y/o constitucional. Al contrario, para la Corte Constitucional 
«se trata, pues, de sumas ciertas -no debatibles- que fueron giradas por 
el ministerio de Hacienda y Crédito Público y que no han sido ejecutadas 
por la alcaldía de Uribia, Guajira, entidad encargada de administrar esos 
recursos y tampoco han sido percibidas por .el Resguardo».  Sobre esta base 
se concede el amparo solicitado por la Asociación y por ende, «tutelar los 
derechos constitucionales fundamentales de los miembros de la Asociación 
al respeto por la dignidad humana (art. 1 o de la Constitución Nacional) ; a la 
salud (art. 49 superior); a la educación (art. 67 de la Constitución Nacional); 
a la participación y a la autonomía de las comunidades indígenas (art. 330 
superior); a no ser discriminados por razones culturales (art. 13 superior)». 
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Y se ordena a la «Nación, al Departamento de la Guaj ira y a la Alcaldía 
de Uribia que de conformidad con los lineamientos trazados en la parte 
motiva de esta decisión fijen el monto de los recursos que por concepto de 
la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación correspondían al 
Resguardo Wayuu Araurayuu de la Zona Norte de la Alta y Media Guajira 
para las vigencias 1999, 2000, 200 1 ,  2002 y que fueron dejados de invertir 
en beneficio del Resguardo)), en los próximos 3 meses. Se ordena que estos 
dineros sean invertidos en un plazo no mayor de cinco años, realizando los 
convenios interadministrativos con la alcaldía de Uribia, de conformidad con 
lo establecido en la Ley (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 704 
del 2006). 

La capacidad para desarrollar la gobernanza de las problemáticas económicas, 
es el resultado de esta compleja trama interna de los pueblos. A diferencia 
de la autonomía, las experiencias de gobernanza aún no se encuentran en 
una discusión como «pueblo)) , siguen dependiendo de las características 
particulares de la configuración de las negociaciones de cada cabildo. Esto 
significa que varían dependiendo del lugar y la coyuntura en la que se desarrolle. 
Están sujetas al lugar, porque las relaciones de gobernanza se establecen aún 
dependiendo de las autoridades de cada resguardo, del alcalde del municipio 
y de las relaciones existentes en los diversos niveles que están incluidos en el 
proceso de las transferencias. Así por ejemplo, al mismo tiempo: un resguardo 
Pasto como el de Guachucal ha hecho hincapié en la compra de tierras, 
mientras el de Chiles en la infraestructura y la construcción de las IPS, y el 
de Cumbal en la educación, sin que ello signifique que los otros resguardos 
no tengan como prioridad los tres rubros. Están sujetas a las coyunturas, 
de acuerdo con los momentos y las relaciones políticas y prácticas entre las 
autoridades y las instancias del Estado elegidas periódicamente, sujetas a las 
contingencias de su pertenencia étnica y/o partidaria. 

Estas contingencias de lugar y coyuntura, como situaciones que determinan 
posibilidades concretas de gobernanza, dificultan la definición precisa 
de modelos para el manejo de transferencias en Colombia, tanto a nivel 
de pueblos, como de regiones. Lo que hemos podido observar es que las 
prácticas son similares, cuando ciertas condiciones están dadas. Por ejemplo, 
cuando se cuenta con: (1) un alcalde indígena del mismo grupo que está en 
el Cabildo: esta situación permite una discusión con base en los planes de 
vida y una reflexión comunitaria amplia en la priorización de necesidades 
con posibilidades efectivas de implementarse; (2) si estas variables cambian, 
aunque se den las jornadas internas de reflexión comunitaria, las posibilidades 
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de gestión y ejecución también cambian; (3) cuando en el mismo caso 
anterior, lo que se transforma son las pautas de priorización, dependiendo de 
los grupos de presión al interior del resguardo. Este amplio marco de juego, 
apunta hacia la existencia de una matriz de posibilidades en el manejo de las 
transferencias, que combina prácticas dependiendo de determinadas variables. 
Pero, esta gama de posibilidades se reduce, como lo hemos mostrado, porque 
son las directrices institucionales a nivel nacional y municipal, las que se 
constituyen en las variables determinantes para la relación y la negociación 
frente a las prácticas propias de los cabildos y resguardos. 

Para los gobernadores entrevistados y organizaciones como el CRIC, esta 
reducción en las posibilidades de negociación cambiaría, si se desarrollaran 
pautas de manejo de autonomía como pueblos, que permitieran una utilización 
de los recursos siguiendo planes globales de gestión. Pero esto solo es posible, 
con la existencia de las entidades territoriales indígenas, ETI. Esta autonomía 
no significaría que no puedan existir controles en los municipios y a nivel 
nacional; eso implica es que estas relaciones se establezcan «de autoridad 
a autoridad>> y no por medio de mecanismos de regulación homogéneos y 
atravesados por urgencias exógenas a la vida de los pueblos. A continuación, 
presentamos dos ejemplos de construcción práctica de la autonomía en el 
Suroccidente y en la región Amazónica. 

4. Gobernanza de los problemas económicos, autonomía y 
transferencias : estudios de caso 
En esta parte, buscamos comprender algunas características sociales que 
propician la generación de procesos de autonomía en los pueblos indígenas, 
y acercarnos desde allí a algunas de las condiciones para la gobernanza de 
los problemas económicos. Nos concentramos inicialmente en . los pueblos 
indígenas del Suroccidente colombiano y en un segundo momento, 
nos centramos en el caso de la Amazonía, como una experiencia pionera 
que parece ir dibujando un modelo de gobernanza de las problemáticas 
económicas indígenas. 

4. l .  El Suroccidente, dos estudios de caso: experiencias organizativas 
por la autonomía 

Los guambianos o misak y los pastos llegaron al momento inaugural de 1 
asignación y ejecución de recursos de transferencias con un alto nivel de 2 1 3  
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organización interna y con buena parte de sus territorios recuperados. Durante 
la Asamblea Constituyente, sus líderes logran encontrar una tribuna nacional 
para continuar su lucha, en la cual ocupó un lugar protagónico el líder misak, 
taita Lorenzo Muelas, quien llegó a ser senador de la República. A partir de 
este momento el pueblo Misak inició un proceso de participación política 
amplia, hasta posicionarse en prácticamente todas las instancias de decisión 
política formal del Estado colombiano. Mencionamos el caso emblemático, 
del también ex senador taita Floro Tunubalá, quien llegó a ser gobernador del 
departamento del Ca u ca en el 200 l .  
El pueblo Misak está distribuido en 5 resguardos constituidos legalmente, 
con una población de 20 782 personas (el 3 o/o de la población indígena 
nacional) y habitan una extensión de 18 521 hectáreas14. Están distribuidos 
en el departamento del Cauca, en los municipios de Silvia, Jambaló, Totoró, 
Caldono y Toribío, con una concentración mayor en Silvia; y con algunos 
asentamientos en La Plata, Huila. Su territorio crece en la parte occidental de 
la cordillera central, a 3 000 metros de altura sobre el nivel del mar, en una 
región bañada por los ríos Piendamó, Cauca, Manchay, Mi Chambe, Agua 
Blanca y Cacique, donde se levantan los páramos de Las Delicias, Moras y 
Alto de Guamacas. Es un pueblo fundamentalmente agrícola, con el cultivo 
diversificado en yatul (tipo de huerta misak), complementado con algunos 
productos para la venta. Con el tiempo han ido ascendiendo su actividad 
económica hacia el páramo y descendiendo también hacia las zonas cálidas, de 
donde habían sido despojados por la extensión de la hacienda. 

En términos organizativos, funcionan con 14 cabildos (5 con tierras de 
resguardo y los 9 restantes se encuentran en distintas zonas rurales y urbanas 
en donde no hay resguardos. Entre ellos se encuentran el de Cali y el de La 
Plata-Huila). En ellos, la máxima autoridad es el gobernador, al que le siguen: 
un gobernador suplente, un secretario, un tesorero y un fiscal, a los que se 
suman un capitán por cada corregimiento y un alguacil por cada vereda. Esta 
última representación hace que el número de miembros del cabildo tienda 
a ir en aumento, a medida que la población va creciendo y creando nuevos 
asentamientos. En su interior se constituyen comités de trabajo, por áreas 

1 4 Esrán distribuidos en: ( 1 )  4 resguardos del municipio de Silva: Guambía, Pitayó, Quinchayá 
y Quizgó; (2) en los municipios de Caldono y Jambaló, donde algunos guambianos viven entre 
una mayoría de paez; (3) en 2 resguardos del municipio de Popayán: Poblazón y Quintana; y en el 
municipio Totoró, existen 2 resguardos: (a) Novirao y (b) Polindara. 
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específicas, entre ellas la de Desarrollo Agropecuario, Educación y Cultura, 
Comunicación y Justicia. Cada una de estas comisiones tiene un responsable 
elegido por el cabildo cada año (entre�ista con Jeremías Tunubalá y Didier 
Chirimuscai, ex cabildantes 2006-2007, 1 5  de junio de 2008). 

Con esta base organizativa, el pueblo guambiano busca desarrollar El «Plan 
Integral de Vida del Pueblo Guambiano» ( 1 994) construido sobre 5 ejes, 
entrelazados entre sí, en una integralidad acorde con la concepción del mundo 
y de la vida por parte del pueblo Misak. Este Plan incluye: i) recuperación . 
de la Autoridad y la Autonomía Propias: para «enfrentar las alianzas de los 
cabildantes con políticos corruptos de la región y reafirmar la autoridad del 
cabildo»; ii) recuperar la Justicia, lo que significa «clarificar los deberes y 
derechos de los comuneros para que la balanza no se descompense»; así como 
la reglamentación y «Reestructuración del cabildo» para iniciar un proceso de 
«descentralización administrativa y presupuesta! del cabildo, en cada una de 
las zonas de alcalde»; iii) recuperar la Cultura y Pensamiento Propios: para el 
rescate de los conocimientos sobre los distintos aspectos de su vida y garantizar 
la supervivencia; iv) recuperar los Espacios Vitales del Medio Ambiente, para 
buscar la armonía con la naturaleza; y v) reconstrucción Económica y Social: 
Regular el fenómeno de acumulación capitalista al interior del resguardo (Plan 
de Vida, 1 994: 205-2 1 1 ;  Acosta, 2003) . Como parte de los desarrollos del 
Plan de vida, recientemente fue publicada solo para circulación interna, la 
«Ley Misab. Además, se realizan una serie de mingas para sanear el agua 
como uri proceso de movilización frente al proyecto de Ley de Aguas que para 
los misak busca dar en concesión las principales reservas de agua de la región. 

Todo este andamiaje organizativo está sostenido en las autoridades del pueblo 
Misak, el Consejo de Mayores, conformado por todos los ex gobernadores 
del cabildo. El Consejo, como su nombre lo indica, dota la vida del pueblo 
guambiano de perspectiva histórica y funge como el referente ético de las 
tomas de decisión del cabildo. Cabe aclarar que las decisiones del día a día 
no dependen de esta instancia, sino directamente del Gobernador y de los 
demás cabildantes. 

El pueblo Pasto ha ido consolidando sus procesos de organizacwn y de 
participación política. En la actualidad se destaca porque participa en 
prácticamente todos los niveles de la administración pública: se desempeña 
como concejales en más de 1 O municipios dentro de sus territorios; son 
alcaldes municipales (como en el caso de Cumbal); el ingeniero agrícola 
Javier Cuaical Alpala es el actual secretario de agricultura del departamento 

1 2 1 5  
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de Nariño; uno de ellos forma parte de la Asamblea Departamental y taita 
Ramiro Estacio ocupa una curul en el Senado de la República. 

El pueblo de los pastos está organizado en 2 1  resguardos, con una población total 
de 95 205 habitantes distribuidos en 48 036 hectáreasi 5, en el departamento 
de Nariño y el norte del Ecuador. Habitan en la región que forma parte de 
la unidad geográfica del Macizo Colombiano-Nudo de los Pastos, hasta la 
provincia del Carchi, en el Ecuador (Plan Binacional, 2008). Su territorio se 
encuentra demarcado por ríos y lagunas, y por los volcanes Chiles, Cumbal y 
Azufra!. Sostienen una importante explotación lechera y desarrollan cultivos 
en los que se mezcla la especialización productiva con la shagra familiar (similar 
a una huerta) y con el manejo de la microverticalidad andina. 

En este territorio, se organizan en 21 cabildos, máxima instancia de decisión 
colectiva constituida por las aut¿ridades de cada resguardo y elegida cada año. 
A estos le siguen diversos tipos de asociaciones. Entre ellas destaca, por un 
lado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Nudo de los 
Pastos Shaquiñan, que busca articular a las autoridades y en la cual confluyen 
los principales líderes de la movilización por la recuperación del territorio, para 
desarrollar proyectos bajo una perspectiva marcada de defensa cultural. Con 
este propósito, se ha constituido un equipo técnico conformado por jóvenes 
profesionales, encargado de la planeación y ejecución de proyectos en áreas 
específicas, en el marco del Plan Estratégico Binacional. En este momento, 
adelantan en cofinanciación con Veterinarios del Mundo, un diagnóstico 
sobre las condiciones de producción para trabajar una alternativa que avance 
sobre la soberanía alimentaria y la producción orgánica para la exportación. 
También adelantan un proyecto de gobernabilidad entre el pueblo de los 
pastos y el «Proyecto Gualcalá» para la realización de los planes de vida de los 
resguardos (conversación con Ornar Chirán de Shaquiñan, mayo 8 de 2008; 
y con taita Efren Tarapuez, abril de 2008) .  

Por otro lado, resalta la Asociación de Cabildos, como otro esfuerzo en el cual 
confluyen, quienes trabajan con la Escuela de Derecho Propio dirigida por 
Martín Tenganá, y otro grupo que trabaja en proyectos productivos como el 

• 
'5 Los resguardos son, sobre el alriplano de Túquerres e lpiales: Cumbal, Panam, Chiles, Mayasquer, 
Guachucal, Calimba, Mallamues, Túquerres, Yascual, Cuaspud, Pasras, Ipiales, Yaramal y San 
Juan. Por el curso del río Guáirara: Males y Porosí. Por la cordillera occidenral: Miraflores, Aldea 
de María y Sande. Los resguardos Pasros esrán ubicados principalmente en los municipios de 
Ipiales, Córdoba, Tuquerres, Aldana, Mallama, Sanracruz, Porosí, Guachucal, Carlosama, Cumbal 
y la provincia del Carchi en el Ecuador. 
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de la producción y comercialización de la quinua, sobre la recuperación de la 
shagra cofinanciado con la OIM y uno más de educación propia cofinanciado 
con la Gobernación de Nariño (conversaciones con los responsables de las 
coordinaciones de la Mujer, de Educación y Producción de los Pastos, entre 
marzo y mayo de 2008) .  Hay que resaltar que, entre estas dos asociaciones, 
no existe ninguna relación periódica, ni mucho menos la coordinación para 
la realización de proyectos comunes. 

Por último, se encuentran las distintas consejerías, que dependen directamente 
de las asambleas de cabildos del pueblo de los Pastos. Se trata de una serie de 
entidades encargadas de organizar a la población de los diversos cabildos a 
partir de ejes temáticos. Entre ellas se destacan la Consejería de la Mujer y 
la Consejería de Educación. La primera está conformada por 66 mujeres (3 
por resguardo); se encuentra en un momento de reorganización interna y de 
búsqueda de recursos de cofinanciación para la realización de proyectos con 
una perspectiva de género, porque no ha sido una prioridad en las asignaciones 
presupuestales de los cabildos (entrevista con Ligia, coordinadora de la C. de la 
Mujer, 1 6  de julio 2008). La segunda está constituida por un grupo de maestros 
pastos que fluctúa dependiendo de los proyectos en ejecución. En la actualidad, 
han concluido en cofinanciación con la Asociación de Cabildos, la etapa de 
diagnóstico y de elaboración del Programa Educativo Comunitario. Incluso, 
desarrollan un proyecto de educación propia con dineros de transferencias, 
y tienen que gestionar con la cooperación internacional (la OIM) el dinero 
para la recuperación de la shagra desde las escuelas (entrevista con José Elías, 
coordinador de la C. de Educación, 25 de mayo y 1 2  de junio de 2008).  

Este alto nivel de organización interna, de incidencia política en instancias 
locales y regionales de poder, así como su participación en redes de organización 
política a ni_vel nacional o internacional han aumentado su capacidad de 
formular y gestionar iniciativas. Una buena muestra es la elaboración y 
posterior reconocimiento por el Conpes (máxima autoridad asesora de 
planeación para el desarrollo económico y social), del «Plan Estratégico 
Binacional para el fortalecimiento natural, ambiental y cultural del Nudo 
de los Pastos)), gracias a las gestiones realizadas por el entonces senador de la 
República taita Efrén Tarapués. Actualmente, el Plan está respaldado por la 
gobernación de Nariño y uno de sus pr:oyectos está cofinanciado por Usaid, a 
través de la gestión y ejecución de la Asociación Shaquiñan. 

Estas dinámicas van más allá de la afirmación etnográfica de experiencias 1 2 1 7  
comunes y particulares. En el entramado de la caracterización de estos dos 
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casos, como pueblos, y no solo desde las parcialidades y cabildos, se han 
configurado dispositivos clave en los procesos de autonomía. En primer lugar, 
han desarrollado una reinterpretación histórica («los tiempos de adelante») 
sobre su ser como pueblo en el marco de la formación social colombiana, para 
definirse como «pueblo originario>> en el contexto del Estado-nacional. En 
segundo lugar, han desarrollado una serie de mecanismos que les permiten 
jugar, combinando varias lógicas, con distintos actores -sean estos del orden 
económico o político, nacional o internacional- generando en todos ellos, una 
dinámica de toma de decisiones colectivas. En tercer lugar, han desarrollado 
procesos de articulación entre pueblos: primero, como pueblos Misak y del 
Gran Cumbal, y luego, en el entramado caucano-valluno-huilense, los misak 
recrean relaciones con los naza y la población afrocolombiana; mientras los 
pastos hacen lo propio en el eje panamazónico (Pacífico, Andes y Amazonía) 
con un carácter binacional de articulación con el Ecuador. Con estas 
experiencias, la noción local de los cabildos asume características regionales 
que ponen a jugar otras potencialidades de decisión económica y política. 
En cuarto lugar, se encuentra el desenvolvimiento político a nivel nacional, 
como se ha señalado para los guambianos y pastos con su participación como 
AICO en el Senado de la República, así como en las comisiones de definición 
de política pública y en distintos escenarios internacionales. 

Esta dinámica tiene dos características interesantes. Primero, hoy se juegan la 
experiencia y la expectativa de tres generaciones: los . viejos luchadores de la 
recuperación de tierra y del rescate del pensamiento propio; una generación 
intermedia hija del proceso de la Constitución, entrenada en la negociación 
política y diestra en el manejo de proyectos; y una generación de nuevos 
líderes, que han crecido entre la desconfianza de los abuelos y las dinámicas 
de sus padres. Esta última está construyendo una serie de propuestas, en las 
cuales combinan la noción de autonomía desde una perspectiva culturalista y 
política, con la utilización de las herramientas técnicas y políticas de la sociedad 
nacional y de la globalización. Esta generación, más radical que la de sus padres 
y más abierta que la de sus abuelos, va abriendo nuevas formas de defender y 
asumir la autonomía. Segundo, la experiencia frente al conflicto armado en 
la cual han destacado la autonomía como herramienta de protección, permite 
contar con una experiencia cierta de organización y negociación desde los 
propios postulados (derecho mayor, ley de origen) frente a agentes externos. 
Esta experiencia otorga un carácter concreto a la autonomía. 

1 En toda esta experiencia, se pone en claro que la autonomía para los 2 1 8  
pueblo indígenas va más allá del reconocimiento de la existencia y de la 



Descentralización, autonomía, transferencias y gobierno propio en Colombia 

normatividad para la protección cultural, porque su sentido profundo busca 
evitar la integración que ha equiparado la organicidad y vida indígena a la 
sociedad nacional: resguardo igual a municipio, autoridad tradicional igual a 
autoridad político administrativa. La reivindicación de la autonomía permite 
leer como se van conformando una serie de prácticas articuladas a partir 
de los recursos y cuya eficacia depende de la capacidad de gestión de las 
organizaciones. Entre la cofinanciación y el circuito regulado por las leyes, 
se define un complejo entramado de relaciones, alimentado por la estructura 
organizativa de los pueblos indígenas, con sus instancias de especialización y 
sus asociaciones. Un espacio donde se cuenta, cada vez más, con profesionales 
indígenas capacitados para la elaboración y desarrollo de proyectos. Nlí se van 
estableciendo una serie de espacios de negociación, alrededor de los recursos 
de transferencias, que hacen posible su funcionamiento. 

Estos espacios de negociación están atravesados por la dinámica interna de las 
comunidades que se desarrolla también en medio de una serie de tensiones, 
entre las cuales la sucesión de autoridades para la elección anual del cabildo, 
los cambios de las juntas directivas de las asociaciones y las alianzas regionales y 
nacionales. Los resguardos deben renovar sus autoridades cada año, tomando 
posesión de sus cargos en el mes de enero. En el Gran Cumbal, por ejemplo, se 
sigue el esquema rotativo ancestral entre las veredas que lo componen, hasta dar 
la vuelta completa. De tal manera que cada año una de estas veredas establece 
3 candidatos, quienes serán sometidos a votación. En otros resguardos, como 
el de Túquerres, se realizan verdaderas campañas políticas y la situación ha 
llegado a tal punto, que su gobernador lleva más de 1 O años en el cargo. Los 
guambianos, por su parte, reeligieron para este año como gobernador a taita 
Lorenzo Muelas, pero esta situación no se produce a menudo. 

Este cambio de las autoridades, muchas veces también sujeta a prácticas ajenas, 
presenta un problema de falta de continuidad en los proyectos o al amaño 
clientelista de quienes se postergan indefinidamente en los cargos; a todo esto 
se suma el cambio de directrices de los gobiernos municipales cada cuatrienio. 
Ante este asunto, un grupo de ex gobernadores de cabildos del pueblo de los 
pastos, creen que la solución está, a nivel ejecutivo, en la conformación de un 
«Consejo de Mayores» en cada uno de lo resguardos (Taller en Cumbal, 1 2  
y 1 3  de junio de 2008) 16 . El pueblo Guambiano tiene el mismo problema, 

• 
16 Una propuesta, sustentada en una noción de «Autoridad>> que alude, no a la posesión de un cargo 
institucional, sino a toda una experiencia de vida (por eso son mayores) de <<actuar con justicia», 1 2 1 9  
de <<ser sabio» y «tener la palabra». 
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descrito de otra manera. Para los misak, el reconocimiento constitucional 
de 1 99 1  y la euforia asociativa que de allí surgió, como un esfuerzo por 
constituir una institucionalidad de control inmediato con capacidad de 
percibir recursos, ha favorecido las rivalidades y la división interna. Por tal 
razón, han organizado «Nunathaab, como coordinación entre cabildos, que 
se caracteriza por no tener personería jurídica y por lo tanto no poder percibir 
recursos ( Taita Lorenzo Muelas, entrevista, mayo de 2008; taller en Guambia, 
7 y 8 de agosto de 2008). 

Al problema de la continuidad se agrega una relación conflictiva con los 
programas sociales y de apoyo del orden nacional, manejados por intereses 
particulares y en contravía del marco legal que los funda. Es el caso concreto 
del Sisben, que tanto en Guambía como en el territorio de los pastos, ha 
sido utilizado por funcionarios públicos y por políticos locales para dividir a 
los resguardos. Se difundió un rumor que decía que las personas registradas 
en los censos indígenas no podían ser beneficiarias del programa, lo que 
ha provocado la disminución de los censos en los resguardos. Ante este 
problema, la mayor parte de los cabildos Pastos, por ejemplo, se han visto 
abocados a cofinanciar los carnets del Sisben para solucionar una queja 
constante de la población y demostrar que la norma no los excluye. Frente a 
este tipo de problemas, los líderes declaran a estos programas asistencialistas 
como los enemigos del proceso en búsqueda de la autonomía. Son estos 
programas, a la par del control político ejercido por las prácticas bipartidistas 
que· están volviendo a ejercer su poder sobre los pueblos indígenas, los que 
han fragmentado y ·  vuelto dependientes a las comunidades, contrariando 
su lucha por la autonomía (taller en Cumbal, 12 y 1 3  junio de 2008). De 
allí mismo se desprende otro problema: partes importantes de estos recursos 
han sido invertidos en la cofinanciación de asuntos que son competencia 
de otras instancias político adminitrativas. Es el caso concreto de la común 
inversión para la cofinanciación del arreglo de carreteras, que son obligación 
del departamento o del municipio. 

Una experiencia de gobernanza en el campo de la salud, que se sale de 
aquel marco problemático, es la propuesta y desarrollo del Hospital Mamá 
Do minga en Guambía. A lo largo de 1 O años, ha logrado un nivel de 
desempeño que incluso ha sido asumido por algunos mestizos de Silvia. 
En él, la coordinación no se hace como «servicio» de salud sino como un 

220 ¡ «sistema» que pone en relación las prácticas de la medicina tradicional con los 
planes epidemiológicos. Al mismo tiempo articula los rubros para seguridad 
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alimentaria con los problemas de asentamientos y los de saneamiento básico. 
Todos ellos son asumidos integralmente (conversación con el director del 
Hospital Mamá Dominga, taita ]airo Tunubalá, abril 2008 y taita Lorenzo 
Muelas, mayo de 2008) .  

4.  2. Hacia un modelo amazónico de gobernanza: las AATI 
El ejemplo amazónico resulta una de las puntas de lanza en cuanto a los 
avances en materia de autonomía y coordinación interinstitucional. A partir 
del año 2002, las comunidades indígenas de los resguardos ubicados en los 
corregimientos departamentales del Amazonas, a través de las Asociaciones de 
Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas -AAT I- han establecido 
un canal de interlocución y coordinación con la Gobernación, a través de 
la Mesa permanente de coordinación interadministrativa, MPCI, y con el 
acompañamiento de la organización no gubernamental Gaia. 

El 77 o/o de los corregimientos departamentales del Amazonas se encuentran 
traslapados con resguardos indígenas, en razón de lo cual sus habitantes solo 
reciben los recursos que corresponden a esta asignación especial. La diferencia 
en la asignación de recursos entre los resguardos indígenas traslapados 
con municipios y los que están superpuestos con los corregimientos 
departamentales radica en que para los primeros, además de las asignaciones 
para resguardos indígenas, se realizan las de alimentación escolar y propósito 
general, mientras que los segundos no reciben estas dos últimas. 

Anteriormente se venía trabajando con la figura de corregimientos 
departamentales para designar la participación de las comunidades indígenas 
en los ingresos corrientes de la nación. Los resguardos se consideraban adscritos 

· a la jurisdicción de estos. Sin embargo, en 2003 se declaran inconstitucionales, 
dejando estos territorios en un limbo jurídico. El gobierno y la misma 
procuraduría argumentaron esta incapacidad administrativa para justificar la 
administración de los recursos que les corresponde a los indígenas, por parte 
de los delegados departamentales y municipalesJ 7. El vacío jurídico que ha 
representado la inoperancia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

• 
1 7 Sobre el tema de la contratación de los recursos de las transferencias a los resguardos indígenas 
es importante tener en cuenta lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, radicación n . o  1 297, del 1 4  de diciembre de 2004 , en respuesra'a consulta formulada por 1 22 1 
el ministerio del Interior. 
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(LOOT) y la insuficiencia de atribuciones y competencias, que significa la 
figura del resguardo, habían impedido a las comunidades una disposición 
adecuada de estos recursos. 

Sin embargo, de acuerdo al decreto 1 088 de 1 993, «por el cual se regula 
la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales 
indígenas, con fundamento en las facultades del articulo 56 transitorio de 
la constitución política», mientras se expida la LOOT (�rt. 329 CP) , las 
AATI quedan consideradas como entidades públicas capacitadas para la 
administración de recursos, haciendo las veces de ETI, ya que presentan un 
ámbito territorial y cultural demarcados y legalizados plenamente ante el 
ministerio del Interior. 

Con base en estas definiciones, las AATI, la Gobernación del Amazonas y 
Gaia, han desarrollado la experiencia de la Mesa de Interlocución. Las AATI 
están dirigidas por los chamanes y por las autoridades elegidas por las mismas 
comunidades que, a su vez, están avaladas por los mayores tradicionales. lván 
Matapi, de la AATI, así las describe: 

«Las diferentes autoridades forman otro espacio u otra representación 
un poco más compleja que las locales. Porque antes se consideraba 
que una asociación estaba conformada por distintas comunidades. Las 
comunidades se asocian, arman su propia estructura de gobierno, ponen 
sus representantes legales con unos secretarios que asumen o coordinan 
lo que es el área de salud, la de educación, proyectos productivos, etc. ,  
y así las AATI tienen una estructura bastante organizada y desde este 
punto de vista se relacionan con el Estado. 

La idea de nosotros no es formar otro departamento u otra república 
independiente. Nosotros no vamos con ese interés ni tenemos esa 
aspiración. Nuestra idea principal es aportar nuevas herramientas que 
ayuden al departamento a brindar una administración que realmente 
sea compartida, que sea transparente para las comunidades indígenas, 
desde la cual nosotros podamos aportar en conjunto con el Gobierno 
departamental. Ese es el objetivo de las AATI y la MPCI» (Matapi, 
2006: 1 1 5 ) .  

Tres de estas asociaciones inauguran la  Mesa, que en la  actualidad está 
conformada por 1 O asociaciones, «para coordinar la definición, ejecución y 
seguimiento de los planes, proyectos y programas que promuevan el desarrollo 
integral de las comunidades asociadas» («Convenio marco», 2002) . Las mesas 
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surgen, en un momento en que los indígenas consideran que las ganancias 
consagradas para el movimiento indígena en la Constitución de 1 9 9 1  están 
cumpliendo un papel meramente reivindicativo sin ninguna incidencia 
práctica: 

«Más allá de la democratización del discurso institucional para con 
los indígenas, la iniciativa de las autoridades tradicionales asumía una 
posición de exigencia clara y manifiesta de los derechos como indígenas 
en cuanto a la libre determinación de los ámbitos de desarrollo de sus 
pueblos» (Ramón Laborde, entrevista junio de 2008). 

Frente a esta posición, la MPCI propone mecanismos hacialacoadministración 
ylaconformacióndeunmodelocoordinadodedescentralizaciónadministrativa, 
donde se pone en juego la profundización en la autonomía de las comunidades 
indígenas. Se reivindica, cada vez con más argumentos jurídicos y políticos 
por la participación en los ingresos corrientes de la nación de manera directa, 
colectiva y con la menor intermediación de personas externas al resguardo. 
En su propuesta, la administración de sus pueblos debe estar blindada y se 
debe lograr solo una relación de «coordinación interadministrativa» con los 
municipios o departamentos. Los avances a este respecto son los proyectos de 
educación propia que se están desarrollando, con una amplia cobertura en 
los ríos del Amazonas, los apoyos interisintitucionales y el direccionamiento 
de las MTI (conversación con Nelson Mamian, consultor de Gaia, agosto 
de 2008) . 

El mismo gobernador del departamento afirma que: 

«las mesas de coordinación han logrado ser el canal de comunicación 
con todas las esferas estatales que deseen compartir con nosotros las 
experiencias y logros en el proceso de coordinación de políticas y 
estrategias en el departamento del Amazonas» (José Tomás Quiñones, 
2006) . 

Para la misma institución, estas Mesas y la organización de las MTI les ha 
permitido funcionar con mayor eficacia. 

Un eje fundamental de la MPCI es el Territorio y Gobierno Propio, con 
el cual. busca profundizar e! mutuo reconocimiento entre las estructuras de 
gobierno, los sistemas administrativos de las MTI y la Gobernación. Esta 
interrelación está pensada a partir de la elaboración y presentación de los 
Planes de Vida y los Planes de Ordenamiento Territorial de las MTI,  como la 1 223 
base para incidir en los Planes de Desarrollo Departamental, garantizando la 
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inclusión de las prioridades de la población indígena y el manejo efectivo de 
los recursos públicos. Desde aquí, han propuesto un concepto de desarrollo 
como base para establecer estos planes de vida: 

«el desarrollo es abundancia de vida, que se fundamenta desde la 
creación con pensamiento, palabra, espiritualidad y acciones que se 
ejercen de manera social, en relación equilibrada en la naturaleza dentro 
de los territorios indígenas (MPCI, «Acta de acuerdo sobre territorio»,  
5 de diciembre de 2006, punto 3). 

Las AATI han puesto en práctica unos mecanismos eficientes de coordinación 
interinstitucional a nivel de educación y salud, desde las dinámicas 
territoriales de los resguardos, mediante procesos .de descentralización 
del servicio educativo, al contratar directamente las distintas AATI. En el 
campo de la salud, se realiza una coordinación entre la secretaría de Salud 
Departamental y la priorización que hacen las AATI, con base en el registro 
local epidemiológico. Además, se establecen y descentralizan diferentes 
programas de salud y de capacitación en comunidades identificadas como 
prioritarias para la vigilancia y control de enfermedadesis. 

En el Amazonas, la profundización de un proceso de descentralización 
administrativa, más próximo a las realidades heterogéneas de una región y 
coherente con las necesidades de las comunidades indígenas se ha reforzado 
gracias a las MPCI, como se reporta en su propio Boletín: 

• 

«En concordancia con el acuerdo del sector de Territorio de la XII 
sesión de la MPCI, la ejecución de los recursos del sistema general 
de participaciones asignados a los resguardos indígenas, se realizará 
mediante la contratación directa con las AATI, de todos aquellos 
proyectos que en razón de las particularidades técnicas, culturales, 
geográficas y administrativas solo puedan ser ejecutados por ellas, en 
cumplimiento de los principios administrativos de eficiencia, eficacia y 
economía» (Gobernación del Amazonas: noviembre de 2007: 18)19 . 

18 El ejercicio de coordinación entre el min isterio de Educación Nacional, el Departamento Nacional 
de Planeación y las AATI ha permitido crear unas condiciones específicas para el buen desarrollo 
de estos proyectos, como se ve en el Acuerdo 002 de 2007 del Consejo Nacional de Regalías, por 
el cual se modifican los criterios de elegibilidad y los requisitos básicos para la presentación de los 
proyectos de educación a ser financiados con recursos del FNR. Este acto administrativo reconoce 
los gobiernos locales, las estructuras administrativas y las particularidades culturales de los pueblos 
indígenas (Hurtado & Guia, 2007) 

' 

224 1 19 «El Departamento Administrativo de Planeación y las  AATI acuerdan que,  para efectos de gestión 
. y ejecución del SGP, se levantará un acta de inicio y una de finalización de la gestión y trámites de 
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En el caso de la Amazonía, se ha ido mostrando el ahorro que significa para 
el Estado un manejo más autónomo de los recursos de transferencias. · En 
efecto, según Laborde, a partir de los datos arrojados por la evaluación de 
los contratos celebrados por las AAT I con el Fondo Nacional de Regalías 
y el DNP, la educación de cada niño deL Amazonas cuesta a la Nación 
2,5 millones de pesos anuales, contando que esta ejecución se realiza por 
parte del alcalde. Mientras que si la ejecución se realiza directamente por el 
resguardo, contratando dentro de su misma población, el costo se reduce 
anualmente a 1 millón. Asimismo, en materia de salud, la reducción de costos 
es significativa. Con intervención, el costo de la prestación de salud por niño 
es de 300 000 pesos, mientras que, otorgando plena autonomía administrativa 
y de ejecución con las AAT I, el costo promedio está en $20 000. 

<<En cuanto a eficiencia, es de resaltar que la contratación directa con 
las AAT I es más económica. La tipología en el departamento del 
Amazonas determina un valor por niño de $ 1  700 000; pero en el 
caso del proyecto del FNR, a pesar que se contrata por $859 836, se 
ha mejorado la calidad educativa. Además, ejecutaron directamente 
y de forma correcta en las vigencias señaladas, un presupuesto de 
$2 688 882,640, con connanciaciones por un monto de $268 888,264 
( 1 O %  del monto total de los proyectos) con recursos propios del Sistema 
General de Participaciones asignados a los resguardos. Resulta también 
eficiente que la ejecución de estos proyectos haya permitido que el 
ministerio de Educación Nacional (MEN) mantenga una coherencia 
en la política educativa nacional y optimice los recursos económicos. 
Este es el caso de Acima, que en el 2007 ejecutó un proyecto con 
el MEN, para la construcción de los currículos educativos en lengua 
yukuna y tanimuka, y el diseño de material pedagógico por un monto 
de $63 000 000» (Hurtado & Guío, 2007) . 

Para el caso de los corregimientos departamentales los recursos de educaéión 
que corresponden a la población en que tienen jurisdicción las AAT I, se han 
mantenido dos modalidades de administración: ( 1 )  Las AAT I coadministran 
los recursos con la Gobernación: las AAT I tienen un gobierno escolar local 
que toma decisiones administrativas y de personal, pero los recursos y 
nombramientos son administrados y realizados por la Gobernación; (2) Las 

• 
los representantes de cada AATI para avanzar en las relaciones protocolarias interadministrativas» 1 225 
(MPCI, S diciembre d e  2006: numeral 6). 
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AATI ofrecen la prestación integral de la educación: entre el 2003 y el 2007, 
654 niños del Amazonas están asistiendo a este tipo de educación, mediante 
un convenio interadministrativo entre las AATI y el Fondo Nacional de 
Regalías. En materia de salud se han conformado entidades promotoras de 
salud comunitarias pagadas por el resguardo con recursos del SGP. Se realizan 
proyectos permanentes de capacitación y coordinación con médicos tanto 
alópatas como tradicionales, adelantando significativos avances en cuanto al 
registro epidemiológico de las zonas cubiertas. En estos proyectos se intentan 
adecuar las disposiciones del Plan Obligatorio de Salud a las realidades 
geográficas y culturales de las comunidades. Asimismo se han descentralizado 
programas de salud como control de vectores, salud oral y vacunación. 

Frente a los recursos de transferencias, el proceso de las AATI de la Amazonía 
ha significado una revaloración del proceso de monetarización en el cual 
han intervenido factores como el narcotráfico, el contrabando y la misma 
transferencia de recursos y dinero de cooperación internacional. Para enfrentar 
esta situación, las autoridades han enfatizado la importancia de generar 
procesos rituales que permitan entender la necesidad de una apropiación 
como pueblos originarios de los recursos que llegan a sus manos. Entre ellos 
el más significativo es el ritual de «refrescamiento de los recursos» realizado 
por los chamanes para «limpiarlos» de los vicios que traen de la sociedad 
nacional. También resalta la traducción de lo dispuesto por la Constitución 
de 1 991, como un relato mítico que conversa con los mitos sustanciales de 
las comunidades. Asimismo ocurre con el desarrollo colectivo de criterios 
como el «a-precio», para enfatizar en la necesidad de invertir para las 
comunidades, evitando las nociones de eficacia establecida por las lógicas del 
mercado, asumiendo, a su vez, una responsabilidad frente a estos recursos en 
términos de capacidad de realizar seguimiento y fiscalización de los proyectos 
(conversación con Álvaro Velasco, Fundación Minga, Premio Ambiental 
Alternativo por el trabajo desarrollado en el Amazonas y consultor de Gaia) . 

La experiencia de las AATI en el Amazonas sugiere la posibilidad de constituir, 
desde el ejercicio mismo del manejo de los recursos, la apropiación de las 
autoridades directamente involucradas y el apoyo institucional, un ejercicio 
que establece en la práctica la posibilidad de constituir las ETI (conversación 
con taita Ramiro Estacio, senador de la República, 1 8  de julio de 2008) . 
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Conclusiones 

Hemos desarrollado una descripción general de las condiciones de 
descentralización y de la legislación en el marco del proceso de organización 
y reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia. También hemos 
analizado la forma cómo, desde esta dinámica, se establecen los actores, redes 
y procedimientos, en los cuales se definen los procesos de asignación, gestión, 
programación, ejecución y control de los recursos de transferencias. La primera 
parte, señala que la gobernanza, no puede entenderse como un proceso 
aislado de las dinámicas de construcción de política pública y movilización 
en los cuales están los pueblos indígenas. En la segunda, hemos mostrado 
el control que ejerce el Estado a nivel nacional, sobre la determinación de 
las transferencias durante los procedimientos y circuitos de red. También 
hemos ilustrado cómo este control limita las posibilidades de horizontalidad 
y multipolaridad en la destinación y ejecución de los recursos. Aún así, en el 
entramado de la red, se puede percibir cómo diversas prácticas permiten abrir 
caminos para que se generen posibilidades en_ ese sentido. La tercera parte 
sobre las experiencias de los pueblos Pastos y Mysak y le estructura de las 
AATI en la Amazonía colombiana ilustra las vías que se pueden abrir. 

Vimos que en el conjunto del movimiento indígena colombiano, se está 
viviendo un proceso de reevaluación interna sobre las consecuencias de la 
implementación de la Constitución de 1 99 1 ,  tanto a nivel de la ampliación 
burocrática para las autoridades indígenas, como en términos · de la 
«integración» que se ha venido avanzando a partir de ella. De una relación 
de «autoridad a autoridad» se ha pasado a la dependencia con respecto a 
las directrices aportadas por el Estado y sus instituciones locales. Esta es la 
evaluación general aportada por las autoridades indígenas del Suroccidente, 
la Guajira y la Amazonía, y reiteradas a nivel regional por el CRIC, y a nivel 
nacional por la ONIC y AICO, así como por otras organizaciones de apoyo 
como Cecoin y Gaia. 

Aquel es el punto de acuerdo fundamental, que también incluye una 
reflexión sobre los procesos que han posibilitado la asignación de recursos de 
transferencias a los resguardos indígenas. Lo anterior, comprendiendo que estos 
recursos forman parte del reconocimiento constitucional y aportan una base 
de reproducción material para el desarrollo. de los pueblos indígenas. En este 
sentido, pudimos apreciar cómo, desde distintos pueblos y organizaciones, se 
idearon mecanismos para su funcionamiento, en cumplimiento con la norma, 
en medio de dificultades e inexperiencias, pero también .de creatividades y 
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capacidades de negociación. La creación y consolidación de asociaciones, en 
relación con las autoridades indígenas, y en ocasiones en conflicto con las 
mismas, es uno de los mecanismos privilegiados y comunes para afrontar el 
manejo de los recursos de transferencias. 

Para comprender su desarrollo a nivel nacional, la ONIC realizó en 1 999 
una serie de talleres con las organizaciones y asociaciones que forman parte 
de ella, de acuerdo con las cinco macrorregiones con las que trabaja (ONIC, 
1 999:  207) . En la caracterización realizada por la ONIC, se identifican 
los siguientes ejes problemáticos, que retomamos brevemente, porque son 
reiterativos en la investigación a nivel nacional, así como en los estudios 
de caso: ( 1 )  vacío jurídico para la definición de entidades territoriales y 
resguardos (especialmente fuerte en la región macrooccidental y macrooriente) 
reportando problemas para la recepción de los recursos, se espera la pronta 
aprobación de la «Ley de Ordenamiento Territorial» .  (2) Dificultades con 
el acompañamiento institucional (citado en todas las macrorregiones) y la 
petición de capacitaciones y elaboración de planes de vida comunitarios. 
(3) Problema de las prácticas propias frente a prácticas de asimilación: se 
enfatiza en la macronorte, César, donde los recursos se utilizan para otros 
rubros no priorizados por la ley (tierras) , y como en la macro Orinoquía, 
las transferencias terminan financiando proyectos que son competencia del 
Estado. (4) La politización partidista de los recursos asignados por el SGP 
en su fase de ejecución (especialmente en la macronorte y macroamazonía) 
donde el acceso a los recursos está mediado por el gobierno de turno, a través 
de cuotas electorales; en la macro oriente, las alcaldías han dejado de invertir 
recursos complementarios a las transferencias. (6) Las formas y criterios para 
la cofinanciación (especialmente para la macro occidental) (ONIC, 1 999: 
207) . Esta serie de problemas son comunes y actuales al proceso de asignación, 
ejecución y control de los recursos de transferencias. 

En el camino de la planeación signado por buena parte de los pueblos, 
los «planes de vida» en el sentido descrito páginas arriba, son la forma de 
proyección del conjunto de la vida de los pueblos e implican una temporalidad 
de largo plazo. Frente a ellos, y como fruto de las capacitaciones realizadas 
por las instituciones departamentales, los nuevos líderes y miembros de las 
asociaciones se han entrenado en la formulación de proyectos de corta y 
mediana duración que, en ausencia de «planes de vida» y de un control ejercido 
por las autoridades, han tenido varias implicaciones: ( 1 )  el incremento en la 
infraestructura de las comunidades, especialmente en salud y educación; (2) 
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la elaboración de una serie de diagnósticos para la aplicación de proyectos de 
diversa índole que, en buena parte de los casos, no han superado esta fase; (3) 
la búsqueda permanente de fuentes de cofinanciación que hagan posible la 
firma de los contratos, lo que ha implicado también una definición coyuntural 
de algunos proyectos, de acuerdo con los términos de las convocatorias; (4) si 
bien los recursos han servido para dinamizar procesos y adelantar iniciativas de 
desarrollo comunitario, en muchas ocasiones, han centrado en ellos mismos 
al motor de la creación y consolidación de las asociaciones; (5) la centralidad 
de los recursos y el procedimiento de su ejecución a través de las alcaldías han 
contribuido a que el bipartidismo vuelva a tomar ventaja en las dinámicas 
políticas de los pueblos indígenas. 

Esta serie 'de problemas está acompañada de otra serie de procesos positivos 
que han generado experiencias concretas de gobernanza de los problemas 
económicos, a través de la apropiación y generación de formas de gestión 
y ejecución eficientes de los recursos de transferencias, entre los cuales se 
destacan: ( 1 )  han permitido la formación de toda una generación de líderes 
indígenas, que han retomado a sus organizaciones para fortalecerlas desde 
procesos concretos de ejecución de iniciativas; (2) se han generado procesos 
de capacitación y de preparación de las comunidades para ser gobierno desde 
la noción de «autoridad propia», con capacidad de incidencia en otros niveles 
(regional y nacional) ; (3) lo anterior les ha permitido mantener un mayor 
nivel de relación con la sociedad nacional y de interlocución con las instancias 
de gobierno de este mismo nivel; (4) lo que a su vez se ha traducido en una 
mayor capacidad de relación a nivel internacional; (5) un mayor dominio de la 
relación con otros procesos locales, perceptible en la disminución de tutelajes 
a nivel local (con la Iglesia, la escuela, etc.) ;  (6) ha ido evidenciando una 
reflexión interna intergeneracional, capaz de poner en diálogo la experiencia 
de lucha de los l íderes de la movilización de los años 1 970 y 1 980, con la 
experiencia de negociación de estas nuevas generaciones. 

Esta serie de avances e inconvenientes son comunes a los resguardos indígenas 
que reciben recursos de transferencias. No dependen de las posiciones políticas 
de las organizaciones indígenas de carácter regional y nacional. Es posible 
sostener, al contrario, que los casos aquí revisados, así como la descripción 
del proceso y de los actores que intervienen en la asignación, ejecución y 
evaluación del manejo de las transferencias, con una importante ingerencia y 
control -desde el principio hasta el final- del nivel nacional, definen desde 1 229 
aquí la lógica que impera en dicho proceso. Si bien las dinámicas organizativas 
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y la profundidad histórica de los procesos de movilización indígena, a la par 
del reconocimiento constitucional y los derechos que de allí emanan, han 
creado ciertas condiciones para la autonomía administrativa, también es 
cierto que el proceso de descentralización administrativo de carácter nacional 
atraviesa el conjunto de las dinámicas locales y las hace entrar en una serie de 
relaciones de las que son parte y protagonistas los recursos de transferencias. 

N mismo tiempo, estas experiencias de gobernanza de los problemas 
económicos muestran algunas posibilidades a nivel local y creemos que es 
desde allí, en una interrelación entre comunidad y su contexto regional, 
desde donde se podrían establecer algunas características diferenciables. Es el 
caso concreto de los pastos, quienes tienen la oportunidad actual de poner a 
jugar su bagaje organizativo y de capacidad de negociación, en unas relaciones 
políticas favorables a nivel de la Gobernación (con el Polo Democrático) o 
con el reconocimiento institucional del «Plan Estratégico Binacional», y a 
nivel nacional, con la senaduría de Ramiro Estacio. En otro caso, los wayuu 
lograron interpelar y poner en relación a los distintos niveles de la asignación 
y control de las transferencias para llevar su plan de vida y sus decisiones 
locales colectivas a un reconocimiento constitucional. También, en el caso de 
las MTI de la Amazonía, han logrado trascender los límites de los municipios 
y corregimientos, para generar negociaciones directas a nivel departamental. 
Por fin, en el caso guambiano, se ha mostrado un sofisticado manejo interno 
de los rubros de transferencias para generar una infraestructura y una serie 
de procesos, en los cuales se combinan los requerimientos nacionales con las 
apuestas comunitarias. 
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Organización de los Pueblos Indígenas del Amazon Colombia�o 
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