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RESUMEN 

 

La consulta previa es la disposición jurídica requerida para la implementación de los 

derechos de los pueblos indígenas; puede verse como el eje relacional de cualquier 

actividad que pueda afectarlos. Más que un instrumento legal, la consulta pasa a ser un 

instrumento político para el diálogo intercultural entendido como la posibilidad de 

establecer relaciones equitativas entre diversas culturas, prever los conflictos que se 

desprenden de estas relaciones y promover las formas inclusivas para la solución de 

divergencias. 

 

Los Planes de Vida de los pueblos muestran las particularidades de cada pueblo y podrían 

convertirse en fuentes de información durante los procesos de consulta en la búsqueda de 

acuerdos que acorten las distancias entre los pueblos y los proyectos.  

 

Pero, aparece una contradicción de fondo pues instrumentos para la comunicación y el 

acercamiento, como pueden ser los planes de vida, no se han tenido en cuenta en la 

búsqueda de los acuerdos previstos en los procesos de consulta.  

 

¿Dónde pueden estar los puntos de coincidencia entre los planes de vida y los procesos de 

consulta en los cuales se afiance el diálogo intercultural planteado por las leyes y dando 

realce al derecho de los pueblos en un plano de equidad entre pensamientos diversos? 

 

El estudio de esta situación en un caso particular brinda algunos aportes para entender este 

desencuentro entre los pueblos y los proyectos de desarrollo en el escenario del mundo 

indígena y la ruralidad en disputa.  

 

Palabras clave 

 

Consulta Previa 
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Interculturalidad 

Acuerdos 

 

 

SUMMARY 

 

Previous Consult is the judicial disposition required to the implementation of the 

indigenous people's rights; it can be seen as the relational axe of any activity that can affect 

them.   More than a legal instrument, the consult is a political instrument for the 

intercultural dialog understood as the possibility to establish equal relations among cultural 

diversity, prevention of conflicts that can generate those relations and promoting the 

inclusive forms to solve divergences. 
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Indigenous People's life plans show particularities of each community and could be sources 

of information through the process of consult in the search of agreements that eliminates 

distances among tribes and foreign projects.    

But a fundamental contradiction appears because tools for communications and outreach, 

such as life plans have not been taken into account in the search for agreements under 

consultation processes 

Where can we find the points of agreement among life plans and processes of consult that 

allow the intercultural dialog established in the law  and at the same time enhance   the 

rights' of indigenous people in equal opportunity among diversity of thinking? 

The study of this particular situation offers some outcomes that allows to understand the 

desencounter among tribes and the Projects of Development in the scenario of indigenous 

world and the rurality in dispute. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación analiza el papel de la consulta previa; no solo como instrumento 

jurídico capaz de proteger los derechos de las comunidades amerindias, sus territorios y la 

posibilidad de la reproducción de su cultura, sino, a través de los planes de vida de los 

pueblos indígenas.  

 A partir de la indagación en un estudio de caso de la Consulta previa con el pueblo 

Pijao del Resguardo Yaguara, el trabajo profundiza en la relación existente entre los 

procesos de consulta previa y los planes de vida de comunidades con una larga historia de 

dominación y presión sobre su territorio que se inicia a partir de la colonia y se mantiene 

mediante una lucha por la conservación de su identidad, recursos y modos de vida. La 

Confederación de Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA (1999) insiste en que esta 

lucha ha sido constante con una serie de adaptaciones y estrategias para la conservación de 

su vida como pueblos. 

Se reflexiona sobre el hecho de que la existencia de leyes no es una garantía para el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas; mucho menos en territorios en disputa 

como podría definirse el sector rural de Colombia y se hacen visibles las tensiones entre el 

modelo nacional de desarrollo del sector rural y las perspectivas del buen vivir de los 

pueblos.  

Las contradicciones entre estas visiones se reflejan en el juego de poder y las  

negociaciones por el acceso a los recursos naturales que se evidencian en el proceso de 

Consulta Previa con el Pueblo Pijao y en la revisión del proceso histórico de dominación y 

afectación de un pueblo que resiste y se reconstruye en sus territorios. 

Este texto se estructura en ocho secciones. Las tres primeras presentan el diseño del 

problema de investigación, los objetivos y la metodología empleada para posteriormente 

presentar los resultados de corte analítico  a partir de los capítulos cuarto, quinto, sexto y 

séptimo. En estos capítulos se da cuenta de los resultados empíricos en sutura con la 

bibliografía relevante en los estudios territoriales indígenas, los aspectos normativos y el 

desarrollo rural. Para contrastar los resultados de campo apoyado en un enfoque 

etnográfico, con los apartes conceptuales a lo largo de los capítulos se podrá encontrar los 

principales conceptos y problematizaciones sobre las principales categorías de esta 

investigación: consulta previa, planes de vida, interculturalidad y pueblos indígenas.  

El capítulo 3 capítulo describe, con una visión histórica, este proceso de dominación 

encaminado hacia el control de las poblaciones nativas. Principalmente, el resguardo como 

institución que congregó a los pueblos para su dogmatización y cobro de impuestos al 

tiempo que prohibía el establecimiento de españoles dentro de los terrenos de posesión de 

los indígenas, Ruiz J.R (1969).  

Resguardos que fueron disminuyendo paulatinamente con diversas medidas como la 

llamada “agregación” surgida por el año 1778: esta política se basó en el argumento de que 
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al disminuir la población indígena, no se requerían tierras extensas para la manutención y 

vivienda de los sobrevivientes, agrega Ruiz, J.R.  

El capítulo tres, también describe el resguardo y las zonas de influencia haciendo 

énfasis en la minimización de la vida indígena que se advierten en los documentos 

relacionados con el resguardo. 

Fray Bartolomé de las Casas, advierte que las leyes no son la garantía de los 

derechos, aun cuando existan, “es imposible conseguir la protección del indio mediante 

leyes y disposiciones (……) ante la oposición amenazadora o la resistencia pasiva de los 

españoles”, Friede (1978). Esto significa que el solo aparato jurídico no conforma la 

garantía del cumplimiento de las leyes. Aquí reposa uno de los aspectos relevantes de la 

situación actual de los pueblos indígenas. 

 Las leyes relacionadas con las consultas, los planes de vida y los planes de 

desarrollo se refieren en el cuarto  capítulo incluyendo referencias sobre los países de la 

región que también han incluido en su cuerpo legal el convenio 169 de la OIT. Este 

Convenio ratificado por la ley 21 de 1991, plantea la realización de Procesos de Consulta 

Previa cuando se presenten proyectos o acciones que puedan afectar a pueblos indígenas. 

Estos procesos se definen como un “diálogo intercultural” por la concurrencia de actores 

diversos con intereses diferenciados, en medio de un proceso claramente definido por el 

mencionado convenio sin perder su carácter de derecho según OIT (2009).  

 Sin embargo, esos anhelados diálogos interculturales equitativos no surgen. En la 

actualidad, hay una inconformidad de las partes con respecto a las Consultas Previas que 

parecen ser, solo un requisito para obtener una licencia y no un derecho de los pueblos 

como afirman, Rodríguez G, A. (2014), Ruiz (2009 a). Los Pueblos Indígenas sienten 

vulnerados sus derechos y manifiestan que se trata de procedimientos engañosos en los 

cuales priman las propuestas empresariales ONIC (2013). Las empresas describen los 

costos adicionales por causa de las Consultas Previas y rechazan los dilatados procesos 

mientras el gobierno señala que las consultas no pueden ser un freno del desarrollo
1
.  

Esta situación se describe y analiza en el cuarto capítulo mostrando las percepciones 

sobre los pueblos y haciendo una descripción del desarrollo y los planes de vida de los 

pueblos. No es una situación específica de Colombia sino que atañe a los demás países del 

continente con presencia de pueblos indígenas; Icaza (1960) lo describe con pasión. Por 

esta razón, en este capítulo se hace mención a la dinámica de relaciones entre pueblos 

indígenas y otros países de la región. 

¿Dónde está el punto de encuentro que vincula estos planes de vida y de desarrollo?  

¿Está en la interculturalidad la respuesta a esta separación atávica que mira la naturaleza 

desde dos puntos de vista divergentes? Una interculturalidad que podrían “garantizar las 

aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida 

                                                      
1 Los debates sobre las consultas previas se encuentra en un momento crítico en cuanto a la ampliación de las explotaciones minero 
energéticas en el país respaldadas por diversos sectores empresariales y del gobierno. Son múltiples las manifestaciones en contra de la 
consulta previa desde estos sectores. Una de estas manifestaciones se advierte en los intentos de reglamentación como la Directiva 
Presidencial Nª 10 de 2013. A lo largo de esta investigación se hace referencia a esta y otras reglamentaciones y otras expresiones en 
contra de las consultas. 
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y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 

Estados en que viven” como reza en su introducción el Convenio 169 de la OIT.  

El capítulo quinto se adentra en el concepto desde elementos teóricos y avanza hacia 

la práctica de la interculturalidad a partir del Plan de Vida del pueblo Pijao buscando los 

puntos de encuentro o las exclusiones entre dos formas de ver la vida, de habitar la tierra y 

de usar los recursos naturales. 

El quinto capítulo analiza dos posturas que no presentan puntos de coincidencia: 

planes de vida y de desarrollo. El análisis camina junto al plan de vida Pijao; el encuentro 

entre la gente y la tierra en donde se cultiva el maíz para la chicha y que permanece, bizarra 

y clara frente al derecho de existir como pueblo ancestral aun cuando las leyes no hayan 

sido instrumentos para la equidad y la sobrevivencia como pueblos con saberes y 

propuestas de relación entre las diversas culturas del sur del Tolima, para sobrevivir en una 

dimensión socio cultural como afirma Aguirre (2002).  

Partiendo de la relación que surge con los procesos de consulta previa entre 

empresas petroleras como VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. y el pueblo 

Pijao del resguardo Yaguara, el capítulo sexto revisa los acuerdos alcanzados en el proceso 

de consulta que podrían ser factores que favorezcan la existencia del pueblos Pijao y sus 

territorios en la integralidad de una forma de vida particular más allá de lo que podría 

definirse como desarrollo rural. 

El análisis de este caso particular puede aportar elementos para la revisión de otros 

procesos de consulta dando vigor y estructura a los planes de vida como elementos para la 

realización de las propuestas y acuerdos relativos a los procesos de consulta con una mirada 

intercultural que, no se evidencia en este caso, pese a las definiciones jurídicas que indican 

que así debe ser.  

El sexto capítulo se revisan y describen las voces indígenas, empresariales e 

institucionales al adentrarse en los registros del proceso; recurriendo a las entrevistas y 

registros de actas y memorias comunitarias. 

 Dos miradas sobre el mundo se cruzan en la visión de la naturaleza: por un lado, se 

propone un modelo de desarrollo que se fundamenta en el extractivismo resaltando la 

necesidad inevitable de la explotación petrolera para lograr el bienestar nacional; todo esto 

plasmado en un plan de desarrollo nacional
2
 que marca el rumbo del país en detrimento de 

la vida rural indígena. En otro lado, los pueblos indígenas, con una propuesta alternativa 

que “considera que la naturaleza no es solo fuente de vida material sino espiritual” como 

afirma Escobar (1995) y que la tierra y los pueblos se requieren para existir. 

                                                      
2 Se toman datos y referencias de los dos más recientes planes de desarrollo nacional: PDN 2014 -2018 “Todos Por un Nuevo País”  y 
PDN 2010 – 2014 prosperidad para todos. El PDN es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 
políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. De acuerdo con la Constitución 
política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los 
planes de desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
tomado de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vetragroup.com%2F2013%2F04%2Fvetra-exploracion-y-produccion-colombia-s-a-s-como-empresa-operadora-de-petroleo-en-chaparral-tolima-2%2F&ei=jissVZ2oF7eQsQTQ8oHQBw&usg=AFQjCNG4f0kh4L_VdPr6Klrmm9KzCuToXg&sig2=xeKz2wUo33uJ9zJ2Z_6Erg&bvm=bv.90491159,d.b2w
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Es preciso indicar que el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 fue consultado 

previamente con los pueblos indígenas gracias a la Mesa Permanente de Concertación 

integrada por representantes tanto del gobierno como de las comunidades étnicas tal como 

lo refiere Durán (2013). 

 Ahora, las consultas se erigen como el resurgimiento de los derechos de los pueblos; 

sin embargo, los ecos de las voces indígenas siguen escuchándose como un reclamo frente 

a estos procesos. Se configura un entramado profuso en el cruce de visiones que marchan 

por senderos diferentes y chocan cuando se encuentran. En medio de esta urdiembre, los 

Pueblos Indígenas tratan de mantener la reproducción de sus culturas, sus tierras y sus 

derechos como pueblos mientras que el gobierno nacional continúa en la búsqueda de sus 

objetivos económicos. 

 El resguardo indígena Pijao de Yaguara se encuentra ubicado en el 

municipio de Chaparral, Tolima. Desde el año 2009 ha atravesado un largo proceso de 

consulta previa con empresas petroleras que realizan extracción dentro del territorio del 

resguardo. La consulta se refiere a la actividad del pozo Pauta 1, los acuerdos alcanzados 

como definición del proceso y el plan de vida del pueblo Pijao. 

De acuerdo con el convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales relacionadas, se 

realiza la consulta para lograr establecer los impactos generados por la actividad 

empresarial y las compensaciones que deben subsanar estos impactos en la vida de las 

comunidades del resguardo. Pero, ¿garantiza este cúmulo jurídico que la consulta previa 

atienda los derechos de los pueblos indígenas frente a las propuestas de intervención por 

parte de empresas con proyectos que pueden generar impactos no deseados en los 

territorios indígenas? O, ¿se reduce al cumplimiento de requisitos formales para la 

obtención de una licencia de explotación?, son preguntas que se hace Rodríguez A, V. 

(2012).   

Pese al cumplimiento de los aspectos formales de la consulta previa, es preciso 

analizar los resultados alcanzados tomando como elemento de análisis el plan de vida del 

pueblo Pijao y su inclusión en el proceso buscando las implicaciones resultantes de la 

actividad empresarial dentro del resguardo; la vida rural, los recursos naturales, todo esto 

mediado por las propuestas del Plan de Vida del pueblo Pijao. 

Justificación 

A partir de la experiencia de trabajo del autor de esta investigación con pueblos 

indígenas en Colombia, Sur y – Centroamérica
3
, ha crecido un interés profundo por las 

dinámicas de relación entre las sociedades mayoritarias y los pueblos indígenas. Como 

resultado de un trabajo realizado para establecer impactos sociales en el resguardo Yaguara, 

se realizaron reuniones con la comunidad indígena en el año 2013 teniendo un 

acercamiento directo con la situación del resguardo. Este proceso permitió tener un acceso 

                                                      
3 El autor trabajó en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en Colombia; con dos organizaciones del 
movimiento Indígena del Ecuador entre los años 2001 y 2010 y con organizaciones campesinas e indígenas en Honduras, en el marco de 
programas de cooperación internacional; adicionalmente, realizó un trabajo de investigación en 2013 sobre los impactos sociales de la 
retirada de la empresa VETRA del Resguardo Yaguara. 
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expedito con las autoridades del resguardo y un conocimiento previo de los territorios que 

facilitó el proceso de la investigación.  

Es un hecho de gran peso que las poblaciones indígenas se encuentran en una 

situación no equitativa frente a las sociedades con las que conviven en los territorios 

nacionales 

Los procesos de consulta se presentan como puntos de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos, la necesidad de contar con un territorio en el cual puedan 

reproducir su cultura; es decir, sobrevivir como pueblos diferenciados. Para lograr este 

loable propósito, el Convenio 169 de la OIT define los procesos de Consulta Previa como 

mecanismo de inter-relación entre quienes pretenden realizar una acción que pudiera 

afectar a un pueblo o a sus territorios y a ese pueblo afectado, .  Con las Consultas “se da 

respuesta a la necesidad de conceder a estos pueblos los derechos humanos fundamentales 

en el mismo grado que el resto de la población de los países en que habitan”, define el 

convenio 169 de la OIT (2012, pág. 12). 

Mediante la expedición de leyes, aparecen en escena los Planes de Vida de los 

Pueblos Indígenas que son descritos como otro elemento de relación entre los pueblos y las 

entidades territoriales. No obstante, cuando el encuentro ocurre y los procesos de consulta 

requieren de elementos que aporten hacia definiciones que pueden afectar de manera 

significativa a los pueblos consultados, los planes de vida de los pueblos no se toman como 

fuente de información y relación intercultural. Se reitera que la existencia de las leyes no es 

una garantía para el ejercicio de los derechos; mucho menos en territorios en disputa como 

podría definirse el sector rural del país. 

Así, se configura un escenario de conflictividad rural que, más allá de un caso 

específico, define la problemática de la ruralidad en el país y permite adentrarse en las 

propuestas del pueblo Pijao, no solo como respuesta frente a un proyecto extractivo sino 

como revisión de la disyuntiva que pretende poner en el mismo balance los pueblos 

indígenas y las empresas petroleras.  

Esta investigación se encamina a indagar escenarios de comunicación y 

concertación a partir de la inclusión de los planes de vida de los pueblos indígenas en los 

procesos de consulta previa en donde concurren el estado, las empresas y los pueblos. 

Son limitadas las investigaciones sobre procesos de consulta previa y planes de vida 

como elementos dinamizadores de la relación intercultural y como base de los acuerdos de 

estos procesos. Esta situación refuerza la pertinencia de esta investigación sobre el 

encuentro entre lo que se puede llamar buen vivir; no solo para los pueblos indígenas sino 

para el país en general.  
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Imagen 1 Llegando al resguardo Yaguara 

1. Objetivos del proyecto 

1.1. Objetivo general 

 Determinar mediante un estudio de caso en qué medida se ha articulado el plan de vida del 

Pueblo Indígena Pijao en las negociaciones que se realizaron como parte estructural de los 

procesos de Consulta Previa para la realización de explotación de hidrocarburos en el pozo 

Pauta en Chaparral, Tolima. 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el proceso y los planteamientos del Plan de Vida del pueblo indígena Pijao 

a la luz de los acuerdos alcanzados en la Consulta Previa de la empresa VETRA y el 

resguardo indígena Pijao de Yaguara 

 

 Describir y problematizar  el proceso de consulta previa del proyecto de explotación 

de hidrocarburos. 

 

 Identificar la incorporación de la perspectiva  intercultural en el proceso de Consulta 

Previa 

 

 Establecer cuáles son las implicaciones socioambientales  para el pueblo consultado 

que se derivan de la inclusión o no de los planteamientos presentes en el Plan de 

Vida del Pueblo Indígena Pijao en el proceso de Consulta Previa. 
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Imagen 2 Llegando al resguardo Yaguara 

2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación es el estudio de 

caso del proceso de consulta previa realizado por la empresa VETRA al Resguardo 

Yaguara del Pueblo Indígena Pijao del municipio de Chaparral, Tolima.  

Tal como menciona Barzelay & Velarde (2004), esta metodología de tipo 

cualitativo descriptivo se utiliza para el estudio de casos específicos dentro de un fenómeno 

complejo. Carazo (2006), citando varios autores señala que “el método de estudio de caso 

ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales (….) e investigaciones 

sobre problemas sociales”.  El estudio de caso destaca entre los diseños de tipo cualitativo, 

junto con los de investigación-acción y los estudios etnográficos tal como mencionan 

Álvarez (2012), Bisquerra (2009).   

La investigación cualitativa puede verse como el estudio de la particularidad y la 

complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

concretas, Stake (2005), Álvarez (2012).   En el presente proyecto de investigación, se 

congregan los elementos descritos por Apud (1993) puesto que se trata del análisis de un 

proceso de Consulta Previa en donde se ponen en juego las visiones de un pueblo indígena 

a través de su plan de vida.  

Con estos prolegómenos, esta investigación tuvo en cuenta las siguientes premisas 

metodológicas: 

 El fenómeno de estudio se investigó en su propio contexto con una visión holística 

relacionando el Plan de vida del pueblo Pijao con el proceso de consulta que se 

entienden como mutuamente dependientes. 

 Se planteó la necesaria elasticidad metodológica en el proceso de investigación 

posibilitando la expansión del marco de investigación y la inclusión de los aspectos 

teóricos en el texto; 
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 Se siguió un procedimiento inductivo para proponer conclusiones a partir de las 

observaciones y del proceso investigativo; tanto en el campo como en las partes 

teóricas. 

 

Para encontrar una diversidad de voces y expresiones diversas, se identificaron 

espacios de relación entre el pueblo indígena consultado, la empresa consultante; y la 

Dirección de Consulta Previa mediante la realización de entrevistas y análisis de los 

documentos que relacionan el proceso de consulta. 

La base de información surge de la realización de tres talleres en un proceso de 

investigación para un estudio realizado en 2013. El autor de esta investigación recolectó las 

inquietudes del resguardo en las mencionadas reuniones y formó parte del grupo de trabajo 

de la investigación. 

La participación en la investigación de impactos socio económicos en el resguardo 

derivados de la salida de la empresa VETRA, sirvió como punto de acercamiento al 

resguardo; facilitó el acceso a las comunidades y permitió la realización de entrevistas no 

estructuradas en un ambiente de confiabilidad y cercanía. 

Se hicieron tres visitas al resguardo y se hicieron dos tipos de entrevistas: 

Individuales y grupales. 

Entrevistas individuales al Gobernador del Cabildo Isidro Méndez, al Vice 

Gobernador Teodomiro Hernández y a comuneras y comuneros del resguardo; tanto en el 

territorio indígena como en el municipio de Chaparral. 

Las entrevistas grupales se realizaron en el marco de un taller de capacitación sobre 

derechos indígenas realizado en el Municipio de Chaparral y, en el territorio indígena como 

parte de una reunión de las autoridades del resguardo. 

Se realizaron entrevistas a funcionarios de la Dirección de Consulta Previa; a 

funcionarios de la Dirección General de Asuntos Indígenas y a un consultor de Planeación 

Nacional. Una de estas entrevistas fue a una funcionaria de la Dirección de Consulta 

Como parte del proceso organizativo del pueblo Pijao, en marzo de 2015 se realizó 

un taller de derechos colectivos en la Alcaldía del Municipio de Chaparral que fue 

aprovechado para realizar conversaciones con dirigentes y otros representantes de las 

comunidades, no solo del resguardo Yaguara sino de las demás comunidades indígenas del 

sur del Tolima. Estas entrevistas para la recolección de información, se usaron métodos de 

grupos focales y dinámicas de grupo alrededor del tema de los derechos. 

Se realizaron intentos reiterados para entrevistar a personas de la empresa VETRA 

que participaron en el proceso de consulta previa. Sin embargo, estas entrevistas no se 

lograron. No obstante, se logró entrevistar al Ingeniero Gustavo Garavito quien forma parte 

de una empresa que realizó la investigación de los impactos causados al pueblo indígena 

Pijao de Yaguara en el municipio de Chaparral. Esta entrevista permitió establecer algunos 

lineamientos sobre los métodos de los Estudios de Impacto Ambiental. 

Los resultados de las entrevistas se analizaron para establecer la presencia del plan 

de Vida en los procesos de Consulta y determinar la presencia de elementos interculturales 
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en las propuestas del resguardo en el proceso de Consulta que es el centro de esta 

investigación. 

El proceso investigativo muestra que es posible que la información de carácter 

cualitativo que se obtiene como resultado de esta investigación pueda ser la base para 

propuestas de estudios sobre los procesos de Consulta Previa, relaciones interculturales y 

los derechos de los Pueblos Indígenas.  

Finalmente, se extraen unas conclusiones y se expresan recomendaciones para la 

realización de procesos de consulta a pueblos que pudieran ser afectados por la presencia de 

proyectos de extracción de hidrocarburos. De esta manera,  se expresan de manera precisa 

los hallazgos de la investigación y las posibles relaciones de este estudio de caso con la 

generalidad de situaciones similares. 

Es importante resaltar que durante el trabajo de campo se realizó un tratamiento a 

los testimonios de las personas entrevistadas y a los encuentros empresa – estado 

comunidad, tanto en el resguardo como en las instituciones relacionadas con el proceso de 

consulta analizado mediante un enfoque etnográfico. 

 

Autoridades del resguardo Yaguara 

 

Gobernador    Isidro Méndez 

Suplente   Teodomiro Hernández 

Secretario   Suni Castro 

Tesorera   Edelmira Palomino 

Fiscal    Leandro Aupie 

Suplente Fiscal  Luisa Riaño 

Vocal     Cristobal Salcedo 

Comisario    Manuel Capera Topa 

Alcalde Mayor  Luís Ducuara 

Secretario Judicial  Hernando Méndez 
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3. El gran resguardo Ortega Chaparral  

 

En 1591, la Corona Española expidió las cédulas de El Pardo. Con estas leyes se autorizaba 

la venta de tierras realengas y se ordenaba respetar las tierras de los indígenas por medio de 

la constitución de los Resguardos. Así, “se pretendía rescatar de la avaricia de los 

encomenderos y pretendientes a propietarios de tierras los territorios  que aun conservaban 

los indios”. Alcaldía del Municipio de Ortega. (2001)
4
. 

El ordenamiento territorial que se establecía tuvo una doble función: ubicaba las 

poblaciones nativas en áreas de más eficiente control y limitaba las aspiraciones de los 

encomenderos sobre nuevas tierras. No se trataba de un interés humanista para favorecer  

las poblaciones indígenas anota Ruiz J. R. (1969), era una lucha por la tierra entre el rey de 

España y los conquistadores.  

Describe Oliveros (1996): En los inicios del siglo XVII, se encontraban dos resguardos 

Pijao: 

El de los Coyaimas:  

“Desde la iglesia de los Coyaima que llaman Saldaña hasta llegar al río de 

Saldaña y por él abajo hasta llegar a la quebrada que llaman Doyare y por la otra 

banda del mismo río de Saldaña abajo hasta el desemboque del río Cucuana en él; 

y de allí por la quebrada de Aico arriba hasta su nacimiento y del Saldaña arriba 

hasta donde entra el río Amoyá por una y otra banda del río Saldaña”.  

Y el de los Natagaima:  

“desde la iglesia de Natagaima hasta el río Magdalena y por él arriba de esta 

banda del pueblo hasta la quebrada que llaman Paba, y por la otra banda del dicho 

río, desde la dicha iglesia, corriendo por el mismo río arriba, hasta donde 

desemboca el río Cabrera y desde la dicha banda donde desemboca el Magdalena 

abajo hasta donde desemboca la quebrada de Hilarco y hasta la isla que está 

enfrente de dicha quebrada”. 

Los pueblos Coyaimas y Natagaimas formaron parte de una gran sociedad 

denominada de manera genérica como Pijao ubicado de manera dispersa en un amplio 

territorio que se extendía desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo la 

artesa natural del Valle del Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental 

(principalmente en su costado sur occidental) y ambas vertientes de la Cordillera Central, 

Oliveros (1996) 
5
 

Este gran territorio; primero despojado y luego re-adjudicado a los Pijao representó 

dificultades para la colonización de esta zona del Tolima. De acuerdo con Oliveros, la 

estrategia usada para favorecer los asentamientos españoles consistió en la creación de las 

parroquias, el incremento de la actividad ganadera y la división territorial colonial. Así, 

                                                      
4 Tomado de http://cdim.esap.edu.co/ 
5 Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2012/indice>  
Búsqueda realizada el 17 de abril de 2015 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2012/indice
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junto con la liberación del imperio español,  en los inicios del siglo XIX, se establece la 

parroquia de Ortega y los Pijao son separados por la fuerza conformando los Resguardos de 

Ortega, Chaparral y Coyaima. 

Los hacendados de la región, escudados tras la aquiescencia de las autoridades 

locales y nacionales redujeron, dramáticamente, las tierras que los Pijao habían recibido 

“como donación” de la Corona española en 1654 en los municipios de Ortega y Chaparral 

(Tolima) obligando a los indígenas a salir en búsqueda de otras tierras. Vélez (2011), 

menciona que el pueblo Pijao migró hacia el Yarí como consecuencia del despojo que se 

intensificó durante los años cuarenta y cincuenta.6 

La disolución definitiva del gran resguardo Ortega Chaparral ocurrió en la década 

de los 60 como consecuencia de la política nacional de extinción de resguardos y la 

asimilación de los pueblos indígenas a la dinámica económica nacional lo que afectó a los 

pueblos indígenas llevándolos hacia su campesinización7. La Corte Constitucional en la 

sentencia N° T 188 de 1993, menciona que: “estas acciones respondían a presiones de 

instituciones internacionales que impulsaban programas de desarrollo para el tercer 

mundo”
8
.   

Se trataba de impulsar la campesinización de la población indígena mediante  un 

proceso que se había iniciado en los tiempos de la independencia. El 11 de octubre de 1821, 

el Congreso de Cúcuta emite la ley 1 señalando que los indígenas “habían estado en un 

sistema de abatimiento y degradación” y se evidenciaba “por los más sanos principios 

políticos que estos indígenas recuperaran en todo sus derechos igualándose a los demás 

ciudadanos”. Esta ley define la asignación de tierra a cada familia de esas tierras de 

resguardo de acuerdo con el tamaño de cada familia. (Congreso de Cúcuta (1971))
9
. 

Había que acelerar la desaparición de los antiguos resguardos coloniales y de 

eliminar las limitadas autonomías permitidas hasta entonces a los indígenas. El artículo 9° 

de la citada ley señala que los indígenas quedaban sujetos a los jueces de las parroquias; no 

más leyes internas en los cabildos.  

Antes de su muerte, Atahualpa consulta con sus Amautas y Apus
10

. Estos le 

recomiendan aceptar el bautismo para no ser quemado y poder llegar, después de la muerte, 

hasta el Inti, el sol, relata Arciniegas (1939). De esta manera se aconseja al líder Inca: 

acatando las leyes impuestas por los europeos, los indios podrían alcanzar ciertos derechos, 

no todos.   

                                                      
6 El año de 1964,el Estado dirigió un proceso de colonización con un grupo de indígenas Pijaos integrantes del resguardo Yaguará en el 
Tolima. Los Pijaos accedieron a tierras para cultivar y asentarse bajo el compromiso de colonizar parte de los Llanos del Yarí, 
considerados en ese momento como territorio baldío. Tomado de 
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/6jornadasjovenes/EJE%206%20PDF/eje6_gonzalezvelez.pdf. La entrevista 
realizada a Teodomiro Hernández incluye un relato de este proceso de migración. Cuenta Teodomiro que su padre fue uno de los 
fundadores del resguardo Yaguara II en el Yarí.  
7 En el caso del Perú, Apffel Marglin hace la mención de “campesinos” para referirse a los pueblos indígenas. Las políticas populistas de 
Juan Velasco Alvarado prohibieron el uso del término “indio” y promovieron la identificación de estas poblaciones como campesinos. 
En Colombia ocurrió una invisibilización vergonzante.  
8 Sentencia No. T-188/93 DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA/RESGUARDO INDIGENA/DERECHO DE PETICION 
9 Documento del Congreso de Cúcuta del banco de la república 
10 Apu [apu, apux, apug, apuk] s. jefe, soberano, autoridad.   
Amawta [amauta, amawtax] s. sabio, científico del incario.  

http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/6jornadasjovenes/EJE%206%20PDF/eje6_gonzalezvelez.pdf
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COICA (1999) señala que con la independencia, el orden jurídico colonial que, de 

alguna manera protegió a las poblaciones indígenas, se vio afectado por “un proceso de 

expropiación e integración a la llamada civilización” que aún permanece.  Mejía (1971) 

describe el proceso de repartimiento de las tierras de resguardo entre las familias indígenas, 

pocos meses después del grito de independencia del 20 de julio de 1810. De esta forma, se 

acentuaba el proceso de liquidación de las comunidades indígenas iniciado en el siglo XVI. 

Al afirmarse en un decreto colonial, los pueblos indígenas realizan una migración 

jurídica desde el estado colonial hacia el republicano. Los antiguos resguardos coloniales 

mencionados por Ruiz J.R y Rodríguez (1949), se convirtieron en la tabla de salvación pues 

los pueblos usaron estos decretos para conservar algo de sus tierras. Tal como propone 

Ballón (2002), la independencia regeneró la cuestión de la libre determinación de los 

pueblos puesto que, ahora, se trataba de ciudadanos reclamando sus derechos. Esa 

contradicción ha sido el sostén de la gran mayoría de los resguardos de origen colonial en el 

país. 

En la actualidad, en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima, se 

encuentran comunidades diferenciadas que asumen la categoría de indígenas Pijaos, 

(Alcaldía del Municipio de Ortega, Tolima (2001)); estas comunidades se encuentran 

ubicadas en resguardos y veredas de los municipios mencionados. 

El ataque contra los Pijao se prolongó desde 1538 hasta el inicio del siglo XVII. No 

fue una guerra; fue un genocidio.11 Quienes no murieron fueron desplazados hacia tierras no 

apreciadas por los recién llegados. Irónicamente, esas son las tierras con las mayores 

reservas de hidrocarburos y recursos naturales en general.  

Es claro que esta situación de despojo provocó respuestas desde los pueblos 

indígenas; sobre todo, en lo relacionado con la recuperación de los territorios ancestrales. 

La lucha por los derechos a la tierra fue la gran causa de Quintín Lame. Este gran 

líder caucano regresa a su tierra después de participar en la guerra de los mil días tal como 

relata Uribe (2008) y se dedica a enviar demandas y solicitudes en la búsqueda de lograr la 

devolución de las tierras de los indios. Tomó el camino de la ley, y llegó a descubrir que, 

“en Colombia, la ley es ilegal, es «subversiva» porque no constituye solución para los 

problemas de los indios” Uribe (2008, pág. 374).  El fracaso de la pretensión de Quintín 

Lame le muestra que la ley trastoca el orden de las cosas, y no constituye solución para los 

problemas de los indios como menciona, Uribe (2008) acercándose a los sufrimientos de 

De Las Casas; a partir de este momento, su accionar se encamina a terminar con el terraje 

y, posteriormente, a proponerse la liberación de los indígenas.  

Manuel Quintín Lame reivindica lo indígena y moviliza a las comunidades 

indígenas desde la profundidad de la opresión, mencionan Findji & Rojas (1985) citados 

                                                      
11 “En una ocasión, en una charla en la Universidad Nacional, el senador indígena Jesús Piñacué, ya al final, cuando uno de los asistentes 
le preguntó qué pensaba de Quintín Lame como guerrero (porque Piñacué se había referido a él como escritor), respondió de un modo 
muy claro y significativo: « ¿cuál guerrero y cuál guerra?, un montón de indios armados con machetes, palos y caucheras no fue una 
guerra»”. Tomado de la transcripción de una conferencia en el Seminario «Pensamiento Propio Indígena» en la Universidad Nacional de 
Colombia el 18 de mayo de 2006 del antropólogo Luis Guillermo Vasco Uribe. En Revista Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.9: 371-
383, julio-diciembre 2008. 



21 
 

por (Cardona). Los autores señalan que Lame acude a la memoria colectiva para volver a 

ser libres y sobrevivir en una sabiduría y una ciencia de la naturaleza a la que están ligados. 

Uribe (2008, pág. 375) describe dos conceptos planteados por Quintín Lame: 

invasión y usurpación. Según el planteamiento de Lame, “solo los indios somos los 

verdaderos dueños de esta tierra de Colombia, porque toda América es baldía”, en ese 

sentido, lo ocurrido es un despojo puesto que no hay validez o títulos que avalen la 

posesión. Esta inquietante propuesta que hace temblar los espurios cimientos de la 

estructura de la tenencia de la tierra en Colombia se nutre del derecho mayor reafirmado 

por Lorenzo Muelas al afirmar que este es el derecho mayor para los pueblos indígenas 

(ONIC (2013)). No obstante, el pueblo Pijao y los pueblos indígenas en general, no 

pretenden la exclusión de otros propietarios de las tierras sino el derecho a los territorios 

definidos en los resguardos coloniales tal como expresa el Convite Pijao (2002, pág. 38).  

Estos comentarios describen los conflictos por la tierra y los recursos que nos 

ocupan en esta investigación puesto que parten de los mismos pueblos indígenas y de sus 

saberes sobre la madre tierra y de las leyes que, pese a su existencia, no garantizan los 

derechos. 

3.1. Chaparral 

En Junio 3 de 1.773 mediante un decreto del Arzobispo de Santafé Fray Agustín Camacho, 

se erige la Parroquia de San Juan Bautista de Chaparral en jurisdicción de la Villa de 

Purificación, en un punto de la región conocida hasta entonces como la Mesa de Chaparral 

de los Reyes, debido la abundancia del Chaparro (Curatella americana).  

Como en la mayoría de los municipios del país, se desconoce la presencia de 

poblados indígenas y se impone la fundación española sobre la historia precolombina. 

Coronel & Prieto (2010) anotan: haciendo referencia a las celebraciones y fundaciones, que 

se trata de “un proyecto cultural” que muestra sólo eso que se considera como “una 

civilización moderna con sus instituciones”, dejando ocultos los aspectos de otras culturas y 

presencias12. Respecto a la población indígena, según las cifras del Censo llevado a cabo 

por el DANE, año 2005, se tiene que el 5,2% del total de la población del municipio se auto 

reconoce como indígena
13

. 

De acuerdo con el censo mencionado, en el municipio de Chaparral se encuentran 

10 comunidades indígenas Pijao con una población de 2.206 personas, correspondiente al 

4,68% de la población total del municipio. En general, esta población se encuentra en zonas 

rurales y hacia el sur en la zona del Cañón de las Hermosas
14

. 

La tabla 1. Indica las cifras de población indígena del municipio de Chaparral. 

 

 

                                                      
12 Germán Arciniegas se extiende en las descripciones, llenas de coloridos detalles, sobre la fundación de Santa fé de Bogotá por 
Gonzalo Jiménez de Quezada, el caballero del Dorado y lamenta los trabajos y angustias que tan noble caballero tuvo que sufrir en 
aquestas tierras. Germán Arciniegas 1958. El Caballero del Dorado. Bogotá. Compañía Colombiana de ediciones. S.A. 
13

 Tomado de Plan de salvaguardia étnica del Pueblo Pijao. Documento validado comunidad indígena Yaguara, municipio de Chaparral 
14

 Tomado de Plan de salvaguardia étnica del Pueblo Pijao. Documento validado comunidad indígena Yaguara, municipio de Chaparral 
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Tabla 1. Población indígena municipal 

N° RESGUARDO/ 
CABILDO  

COMUNIDAD  ÁREA  NÚMERO DE 
FAMILIAS  

NÚMERO DE 
PERSONAS  

1  Cabildo Indígena  Aguas Claras  Rural  21  120  

2  Cabildo Indígena  Amoyá La Virginia  Rural  40  150  

3  Cabildo Indígena  Cimarrona Alta  Rural  59  282  

4  Cabildo Indígena  El Escobal  Rural  50  254  

5  Cabildo Indígena  Ibanazca Lemayá De 
Calarma  

Rural  30  130  

6  Cabildo Indígena  Locombo Argentina  Rural  60  310  

7  Cabildo Indígena  Matora De Maito  Rural  43  260  

8  Cabildo Indígena  Rionegro Hermosas  Rural  82  S.I.  

9  Cabildo Indígena  Seborucos  Rural  106  550  

10  Cabildo Indígena  Yaguará  Rural  272  S.I.  

TOTAL MUNICIPAL            763                         2.056  

Fuente. Plan de salvaguardia étnica del Pueblo Pijao. 
 
 

 
 

Imagen 3 Ubicación del l municipio de Chaparral
15

 

 

Con la fecha de fundación y la construcción de una capilla, el pueblo Pijao era 

invisibilizado en este nuevo mundo. Los otrora indefinidos límites también se rendía frente 

a las medidas europeas; Chaparral estaba identificado como un poblado del Tolima. Su 

ubicación geográfica había sido establecida  y relacionada con las mediciones geográficas 

del mundo dándole un carácter de estrictos límites territoriales como lo anota Mosquera 

(1886) en sus estudios geográficos. 

De acuerdo al PBOT, Municipio de Chaparral (2000), El municipio de Chaparral 

cuenta con 6 comunidades indígenas de las cuales, solo la del resguardo Yaguara está 

                                                      
15 Tomado de http://chaparraltolima.es.tl/Chaparral-Tolima-d-.htm y, Plan de salvaguardia étnica del Pueblo Pijao. 

http://chaparraltolima.es.tl/Chaparral-Tolima-d-.htm
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constituida de manera legal. Las restantes se encuentran en proceso de legalización, PBOT: 

Yaguara, Tala Amoyá, Tuluní Los Pijaos, Piña Chicué, Seborucos, Ivanaska Lemayá. El 

resguardo Yaguara se encuentra ubicado el Corregimiento de Calarma.  

3.2 Yaguara 

La reconformación de los resguardos se deriva de las protestas indígenas, que 

lucharon contra los intereses de los terratenientes contra sus territorios. Tal fue lo ocurrido 

a la comunidad indígena de Yaguará en Chaparral que se cohesionó en torno a una 

cooperativa agropecuaria y consiguió por más de 20 años resistir a las presiones de despojo 

y parcelación de sus tierras indica el Observatorio del programa presidencial de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario.
16

  

El resguardo Yaguara surge de las tierras que los Pijao habían recibido de la Corona 

española en 1654 ubicadas en los municipios de Ortega y Chaparral (Tolima). Oliveros 

(1996).  El Resguardo se encuentra a unos 20 kilómetros al norte del casco urbano de 

Chaparral al cual se llega por la vía que conduce al municipio de Ortega. Allí se encuentra 

el sector de los Mangos en donde se ubica la vía que conduce hacia el interior del resguardo 

y al sitio de ubicación del pozo  Pauta 1. 

Los resguardos coloniales de Coyaima – Natagaima contaban (77.143 Has) y Ortega 

– Chaparral (107.000 Has). En la actualidad, han sido adjudicadas 24.450 ha, representadas 

en 84 resguardos que representan una porción limitada del área original y que, de acuerdo 

con el Convite Pijao, son insuficientes “para satisfacer las necesidades de tierra de las 

familias indígenas, ya que son resguardos constituidos con 90 o 100 ha para un total de 120 

o 150 familias”
17

.  

Según se muestra en el Folio de Matricula Inmobiliaria. Nº 360-000688518, esta gran 

extensión de tierra incluye las veredas de Yaguará, Lemayá, Chontaduro, 

AltoredondoLaguna, Brazuelos-Delicias, Potrerito de Agua, Risalda - Calarma, Vista 

Hermosa, La Siveria, Brazuelos Calarma, La Nevada, Los Lirios, La Julia, Patalo, Santo 

Domingo, Pedregal, Buena Vista, Chitato, Potrerito de Lugo, Potrerito de Lugo Alto, La 

Palmera, Calarcá - Tetuán, Maito y Talaní. Cuenta con una riqueza hídrica de gran 

importancia con ríos como el Tetuán y las quebradas Linday y Lemayá
19

.  

Hacia el occidente, las laderas de la cordillera central que se alejan y ascienden 

abruptamente. El gran cerro de Calarma se alza sobre las tierras planas dejando caer las 

corrientes de agua que bañan las tierras del resguardo en su carrera buscando el gran 

Yuma
20

.  

 

                                                      
16 Tomado de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_PIJAO.pdf 
17 El CRIT (2014) describe como el pueblo indígena Pijao reclama la reestructuración de estos resguardos y su reconocimiento como un 
paso necesario para la restauración del territorio ancestral y de los derechos fundamentales individuales y colectivos. 
18 Tomado de Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Chaparral. Documento técnico de soporte. http://cdim.esap.edu.co/ 
19 Tomado de Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Chaparral. Documento técnico de soporte. http://cdim.esap.edu.co/ 
20 Nombre indígena del río Magdalena 
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Este cerro nos da las señales para determinar el clima en el resguardo. Se cubre de 

nubes o se ve ardiente indicando tiempos de siembra o de cosecha; de lluvias o 

sequías; es como un faro que anuncia las variaciones del clima cuyos mensajes son 

conocidos por las personas antiguas que guardan la sabiduría necesaria
21

.  

 

Bajando de las montañas se encuentran colinas que se agrupan hacia las quebradas y 

ríos. Estas zonas han sufrido procesos de deforestación con la llegada de una ganadería 

extensiva que, pese a la limitada cantidad de reses, afecta los suelos y las quebradas.  

Las tierras planas con gran variedad de árboles y plantas, se advierten secas, 

resistentes y poco y feraces. Se puede ver que, esta descripción se asimila a la forma como 

se describe el espíritu del pueblo Pijao. La mayoría de las viviendas se encuentran en las 

zonas bajas aun cuando el camino hacia las alturas está acompañado de algunas casas 

dispersas cerca de los caminos. 

Muchos de los terrenos tienen sementeras con plátanos, yuca, maíz y otros cultivos 

de pancoger.  Un silencio apacible acompaña a quien se aventure hacia el occidente 

caminando en búsqueda de las tierras más altas pasando por la vereda de Lemayá. El sol 

lleno de fuerza cubre la región con altas temperaturas, buenas para muchos cultivos y para 

tomar baños en los ríos y quebradas.  

El documento técnico de soporte del Plan básico de ordenamiento territorial señala 

que la población del resguardo asciende a 859 personas pertenecientes al pueblo Pijao y 

353 personas que se identifican como campesinas. El Cabildo de Yaguara mantiene listados 

de personas en el resguardo; sin embargo, no se cuenta con datos precisos sobre esta 

población puesto que se presentan procesos migratorios temporales y definitivos en algunos 

casos. 

 

Tabla 2. Población del resguardo 

Mayores Menores Mayores Menores 

H M H M H M H M 

275 232 167 185 110 95 60 88 

Total 507 Total 352 Total 205 Total 148 

Total población indígena 859 Total población campesina 353 

Fuente; PBOT. 

Estas veredas cuentan con población indígena del pueblo Pijao y otra población 

colona-campesina que se entrelaza con la primera por diversos vínculos familiares y 

territoriales. Las familias indígenas conforman el Cabildo indígena de Yaguara mientras 

que las familias colonas se congregan en la Junta de Acción Comunal de Lemayá, señalan 

Torres & Blanco (2006).  Aun cuando no existe un límite que establezca separaciones entre 

estas poblaciones, puesto que el resguardo incluye las dos veredas, sí existe una división 

                                                      
21 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández, Vicegobernador del resguardo Yaguara. 
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que se expresa con la auto identificación como indígenas por parte de quienes conforman el 

Cabildo. 

Este numeral muestra la imagen rural del resguardo y relata desde la admiración las 

diversas zonas y la producción. Es decir, el mundo indígena en el resguardo  

3.2.1. La imagen del resguardo 

La descripción realizada por los documentos técnicos muestra una imagen 

desalentadora del resguardo. Se trata de un listado amplio y detallado de las carencias que 

destaca la visión del ordenamiento territorial municipal; el resguardo se muestra desde las 

categorías de pobreza, carencias, ausencias y necesidades insatisfechas. 

De acuerdo con el documento técnico del Municipio PBOT - 2001, el precario 

acueducto del resguardo está conformado por un sistema de mangueras que llevan el agua 

hasta los predios; sin tratamiento de potabilización y sin la capacidad de abastecer 

completamente las necesidades del resguardo y sin un sistema comunitario de 

mantenimiento. Cada familia está encargada de realizar el mantenimiento y adecuación del 

sistema de agua en su predio.  

Se ejemplifican los focos de contaminación y transmisión de enfermedades a partir 

de la usencia de un sistema de saneamiento de aguas, aun cuando algunas familias cuentan 

con letrina y pozo séptico. 

Las viviendas tradicionales con paredes y techos de materiales propios se describen 

como insalubres y deficientes. Se destacan algunas nuevas como mejores que as 

tradicionales pues tienen materiales como ladrillo y cemento. Las viviendas tienen servicio 

de energía eléctrica en un 90%. La energía eléctrica se propone como un avance y mejora 

en la vida del resguardo mencionando que, tan solo algunas viviendas de la parte alta de la 

Vereda Lemayá no cuentan con el servicio de energía eléctrica.  

La recolección de residuos se describe como ausente en el resguardo. Y se muestra 

que los desechos se acumulan para enterrarlos o quemarlos junto con restos vegetales.  Se 

presenta morbilidad asociada a la infección respiratoria aguda IRA, y gastroenteritis. Estas 

situaciones se relacionan con el uso de leña para cocinar y el consumo de agua no tratada. 

Si bien en la sede del Cabildo existe un puesto de salud, no cuenta con abastecimiento de 

medicamentos ni personal de promoción o de enfermería o médico. La atención en salud se 

recibe en el centro de Chaparral. 

Tanto Yaguara como Lemayá y casi la totalidad de las veredas cuentan con escuela 

para la educación primaria. Para realizar estudios de secundaria, los estudiantes acuden a 

Chaparral o al Corregimiento de Olaya Herrera del municipio de Ortega. No se hace 

referencia a la educación intercultural para el resguardo. 

El desplazamiento dentro del resguardo se realiza a pie a caballo o en motocicleta 

pues no hay un sistema público que cubra esta zona. El único vehículo que realiza un 

transporte es el carro de la leche que es aprovechado por los estudiantes para llegar hasta la 

zona de los Mangos para tomar bus hacia Chaparral o hacia el corregimiento de Olaya 

Herrera. 
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Imagen 4 Los Avechucos. Montañas tutelares del Tolima. 

3.2.2. Producción en el Resguardo.  

Los cultivos de pancoger se encuentran en el pie de monte de los cerros del 

occidente; en las zonas más bajas y planas se ubican cultivos comerciales más amplios con 

la presencia intermitente de ganadería extensiva. 

El PBOT 2001 indica que los cultivos más destacados son: yuca, patata, bore, pipa, 

sagú, achote, cilantro, cimarrón, maíz, arroz, sorgo, plátano, cachaco, filipita, caña de 

azúcar, tomate, habichuela, pepino, ajonjolí, pimentón, ahuyama, cacao, etc.  El mismo 

documento hace una referencia sobre los recursos minerales y del subsuelo que se 

encuentran en el territorio del resguardo Yaguara: Petróleo, yeso, mina de granito, mina de 

bario para la orfebrería y material de construcción que se obtiene de los cauces de los ríos y 

quebradas. 

La abundancia no es óbice para que se realicen descripciones prolijas de la 

precariedad de la vida de las comunidades que ahora son representadas como un grupo de 

pobres que “requiere adquirir recursos y servicios en términos de dinero y posesiones” tal 

como describe Rahnema (1996) cuando analiza la pobreza como “constructo moderno que 

define a los pobres como carentes” y que los define desde la economización de la vida y la 

integración o asimilación; no desde la interculturalidad podríamos agregar. 

Así, se llega al entendimiento de que la pobreza es la falta de dinero y recursos; por 

lo tanto, el remedio es la obtención de estos recursos afirma Rahnema (1996). Burns (2008) 

describe esta situación como una relación entre subdesarrollo y falta de ingreso contra el 

desarrollo económico y tecnológico. Como consecuencia, “las economías nacionales se 

tornan hegemónicas sobre las nativas”. Apffel – Marglin (2004), señala que cuando se 

describen los territorios indígenas, “surgen las corrientes de la pobreza que subyacen en la 

visión del desarrollo; en el mismo sentido,  afirma Ruiz (2009) que estas visiones no 

permiten ver los valores de la crianza de la vida”. Es una descripción desde el discurso de la 

pobreza que equipara lo económico con los mercados planteando que el ámbito económico 

está libre de conflictos históricos sociopolíticos y se encuentra en un estado libre y neutral, 
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tal como describe Burns (2008) al referirse a la necesidad de entender los orígenes de esta 

situación en la cual se encuentran muchos de los pueblos indígenas.
22

 

Pobreza es, casi, un sinónimo de pueblo indígena de acuerdo con las mediciones y 

descripciones del Plan de Desarrollo Nacional 2010 - 2014. En estas descripciones, la 

pobreza de los pueblos indígenas muestra como natural; y no se define como el “resultado 

del paradigma del desarrollo que califica las economías solidarias o de subsistencia como 

pobreza “al señalar que esas formas de comportamiento no vinculadas con los mercados o 

las exportaciones son una forma de carencias”, Burns  (2008). Para Burns la 

personalización de la pobreza referida a la identificación de ciertas características 

personales (colectivas – pueblos indígenas) y la posibilidad de ser pobre, favorece la 

identificación específica y la ubicación de las personas dentro de la categoría de pobres. 

Burns, citando a Shiva (2005), (2006) señala que se requiere diferenciar entre la 

vida comunitaria con economías de subsistencia y la miseria a la cual han sido arrojadas las 

poblaciones mediante procesos de exclusión. 

Este párrafo de Shiva describe de manera precisa la situación del pueblo Pijao y el 

resguardo Yaguara en particular. La descripción general del resguardo coincide con las 

descripciones realizadas por los primeros europeos en el continente. Un ejemplo de estas 

descripciones lo realiza el padre Juan Rivero en su Historia de las misiones de los llanos, 

Rivero (1883, pág. 10). 

“Innumerables tribus de indios bárbaros se alojan en las márgenes de dichos ríos, 

sin conocer a su creador, sin leyes, sin sociedad, en una palabra, disfrutando de los 

dones de la tierra a manera de las bestias, las cuales privadas de razón, no saben el 

fin para que fueron creadas.”  

Las comunidades del resguardo no se diferencian de muchas comunidades rurales 

del departamento y del país en general; pero se puede establecer una diferencia específica 

con otras zonas y comunidades rurales. Esta diferencia es la presencia de la actividad 

petrolera que desde esos años había prometido grandes cambios y mejoras en la vida de la 

población de la región, desde el inicio de la extracción de crudo por los años 50 en el 

departamento del Tolima
23

 Vásquez (1994).  

Los Avechucos de Ortega son testigos incólumes de esta situación. Promesas 

incumplidas que han venido con una serie de afectaciones sobre los pueblos indígenas y 

campesinos. 

Con estas miradas sobre el resguardo, se abre el proceso de consulta entre una 

empresa que explota los recursos naturales de la mano del discurso del desarrollo y un 

pueblo indígena que, supuestamente, requiere de apoyos para sobrevivir. 

                                                      
22 Burns hace un análisis profundo de los discursos de la pobreza dando un carácter político a este análisis desde la mirada de un 
feminismo que practica la economía solidaria del cuidado. 
23 La concesión Tetuán en Ortega, Tolima, fue adjudicada a la empresa Cartagena Petroleum Co. En agosto de 1947.  
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3.2.3. El pozo Pauta 1. 

La producción de hidrocarburos se realiza en el Pozo Pauta 1, ubicado en la vía que 

conduce desde el sector de Los Mangos hacia a vereda Lemayá ubicada al occidente del 

resguardo. 

Se trata de un pozo con producción aproximada de 50 barriles diarios de acuerdo 

con las informaciones de la empresa VETRA.  Esto ubica el pozo en un nivel de 

producción bajo dentro de los promedios nacionales. Escondida tras la seriedad de la 

afirmación sobre las limitaciones productivas del pozo Pauta 1, la empresa establece un 

piso para los futuros acuerdos con las comunidades y plantea que la ayuda al resguardo está 

relacionada, no solo con las afectaciones generadas por una actividad extractiva sino con 

las posibilidades económicas de la empresa.  

Se refuerza y legitima en términos productivos la posición empresarial dejando 

claros los límites de los acuerdos esperados. Al analizar la historia de la “ayuda”, 

Gronemeyer (1996), deja claro que las ayudas presentadas como meritorias han 

transgredido el concepto del desinterés y la incondicionalidad pasando a ser finamente 

calculadas por sectores empresariales buscando ventajas propias y rezagando la autonomía 

de quien recibe esa ayuda. 

3.2.4.Áreas de influencia del pozo Pauta 1. 

Las áreas de influencia de un proyecto son aquellas en las cuales ocurren los efectos 

o impactos derivados de las actividades de un proyecto. Para el establecimiento de las áreas 

de influencia se cuenta con una diversa reglamentación encabezada por los decretos y 

metodologías establecidas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

(2013) 

De acuerdo con esta normativa, las empresas deben:  

Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, 

programas y proyectos, que a nivel nacional, departamental y municipal, estén 

contemplados en el área de influencia, con el propósito de evaluar posibles 

superposiciones en el marco del decreto 2820 de 2010 y buscar estrategias de 

armonización, articulación y coordinación interinstitucional en caso de que 

proceda.  

Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental - EIA, teniendo en cuenta las áreas de manejo 

especial y las comunidades territorialmente asentadas en el área de influencia, 

desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demás leyes o normas 

que apliquen. 

Así, para determinar el área de influencia se debe establecer de manera preliminar 

un área en donde se identifican y evalúan los impactos ambientales. Como paso siguiente, 

se realiza un “proceso iterativo” relacionando estos impactos para ajustar el área preliminar, 

llegando al área de influencia definitiva ANLA (2013). 



29 
 

El área de influencia por componente deberá ser planteada en función de unidades 

de análisis tales como: cuencas hidrográficas (superficiales o subterráneas), ecosistemas, 

unidades territoriales mayores y menores (corregimientos, municipios, departamentos, 

territorios ancestrales, etc.), y, o las que el solicitante de la licencia ambiental considere 

pertinente dentro del estudio ambiental, ANLA (2013). No obstante, se encuentra una nube 

difusa en cuanto a la definición de estas áreas que son, en definitiva, el elemento que 

especifica los espacios en los cuales se considera que se presentarán los impactos o efectos 

de la presencia de un proyecto.  

De acuerdo con la Dirección de Consulta del Ministerio del Interior, el área de 

influencia de los proyectos es definida por los estudios realizados por las empresas
24

.  

Se inician los procesos de consulta previa para establecer acuerdos sobre áreas 

definidas por las empresas sin que las comunidades indígenas tengan oportunidad de 

participar en esta definición. De esta manera se ubican las comunidades en áreas 

controladas por las normas y las empresas que definen las áreas de influencia. Escobar 

(1996) describe la situación como la “asignación a campos de visión dentro de coordenadas 

de control”, tal como se establecen las coordenadas de los mapas inertes y manejables.  

Según las visiones de las comunidades Kichwas de la cuenca del Imbakucha en la 

provincia de Imbabura en Ecuador, las tierras están unidas – tantarishka allpakuna; las 

personas forman parte de esta unión mencionan Ruiz et al (2004). Es una continuidad entre 

el mundo espiritual, el material y el humano que es expresada por diversas culturas 

indígenas, resaltada por Escobar (1995) y permite comprender la relación de las 

comunidades con sus territorios. Para Apffel Marglin, las prácticas de los pueblos indígenas 

violan la separación entre materia y espíritu, entre lo utilitario y lo espiritual; en otras 

palabras, estas prácticas “trascienden los linderos que constituyen los cimientos del edificio 

del modernismo.” La definición de las áreas de influencia es resultado de una creación de 

los estudios de impacto ambiental; “no son naturales sino inventadas”. 

Este punto es de superlativa importancia puesto se pone en juego la integridad de 

los territorios de los pueblos frente a los impactos y los acuerdos en los procesos de 

consulta previa. Al mismo tiempo, tiene un gran potencial dentro de las negociaciones si se 

realizara con participación de los pueblos que podrían ser afectados por la presencia de un 

proyecto. 

Los orígenes míticos de los territorios Pijao contados en el Convite (2002), no se 

toman en cuenta para definir las áreas afectadas ni la afectación que se podrían presentar 

por la realización de las actividades petroleras; al mismo tiempo, el Plan de Desarrollo 

2010 – 2014 señala que el gobierno nacional dará cumplimiento a las responsabilidades, 

competencias y funciones en cuanto al reconocimiento, garantía, protección en cuanto a los 

derechos territoriales. Es una descripción que permitiría realizar acercamientos para la 

definición de los territorios indígenas. 

                                                      
24 Entrevista realizada en mayo de 2015 al Líder de Gestión de Consulta previa, Dr. Fabián Villalba. 
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Los estudios técnicos tienen validez científica y se utilizan como elementos 

determinantes para establecer las áreas de influencia y los alcances de los impactos 

y/o afectaciones y se requieren los aportes de los pueblos indígenas para poder 

entender cuáles son los aspectos culturales que se afectan y como se afectan con la 

presencia de los proyectos en sus territorios
26

.  

 

De forma implícita, está señalando que no se entienden los impactos culturales ni se 

realiza la vinculación comunitaria en la definición de las áreas de influencia de los 

proyectos. El artículo 5 del Decreto 1320 de 1998, insiste en la obligatoriedad de la  

participación de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los estudios 

ambientales:  

"El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, 

elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las 

comunidades indigenas o negras. Para el caso de las comunidades indígenas con la 

participación de los representantes legales o las autoridades tradicionales (...)".
27

 

 

Es claro que las propuestas y visiones del pueblo Pijao no se incluyen en los 

prolegómenos del proceso de consulta previa ni se favorece la participación comunitaria 

como fuente de información o enfoque de los análisis del territorio. Al tenor de estas citas, 

se establecen las áreas de influencia de los proyectos. 

3.2.4.1. Área de influencia directa - AID 

De acuerdo con ANLA (2010), (2013), el área de influencia directa - AID de un 

proyecto es “aquella donde se manifiestan los impactos y/o efectos directos generados por 

el proyecto, obra o actividad sobre los medios abiótico, biótico, socioeconómico y 

cultural.” Esta área debe ser descrita de manera detallada caracterizando los medios 

abiótico, biótico, socioeconómico y cultural tomando la información de fuente primaria. 

Para el componente socioeconómico y cultural es necesario definir las áreas de influencia 

directa local y directa puntual. 

El borrador de decreto único ambiental 2015 Agrega un elemento específico al 

establecer que los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un 

proyecto  deben tener una manifestación objetiva y ser cuantificables.28  

El AID debe incluir los elementos que tienen un contacto directo con la actividad 

del proyecto. Las fuentes de agua, las vías, viviendas “cercanas”, estructuras, 

equipamientos, redes, etc. Se debe detallar cada aspecto biótico, abiótico y socioeconómico 

en esta área para lograr la aquiescencia de las autoridades ambientales. Es decir, separar en 

compartimientos la estructura de los territorios en donde se ubicará el proyecto como en 

categorías de análisis separadas entre sí: biótico, abiótico, socieconómico. 

                                                      
26 Entrevista realizada en mayo de 2015 al Líder de Gestión de Consulta previa, Dr. Fabián Villalba. 
27 Tomado de ANLA - AUTO 2392 de junio 3O de 2012. 
28 Consultado en https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2015/04/decreto-c3banico-sector-ambiental.pdf  

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2015/04/decreto-c3banico-sector-ambiental.pdf
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Según la empresa VETRA, la zona de influencia directa del pozo Pauta 1 incluye las 

veredas de Yaguara y Lemayá.29 Para la determinación de esta área se hace uso de un 

concepto técnico que define el alcance de los impactos que pueda generar una actividad en 

una región30.   

ANLA se refiere al proceso de consulta y las áreas de influencia mediante el Auto 

2392 del 3º de julio de 2012:   

. . . . “teniendo en cuenta la solicitud elevada ante esta Autoridad por parte de la 

empresa VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., este 

Despacho dispondrá, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1320 de 1998, 

a convocar la celebración de la consulta previa con el Cabildo Indígena Yaguara, 

localizado en el área de influencia del proyecto de Reactivación del Pozo Pauta 1". 

 

Esta definición implica que los impactos o efectos de la presencia de la empresa 

petrolera ocurrirán en estas veredas y no en otras y que las negociaciones dentro del 

proceso de consulta se realizarán con participación de las personas que viven allí. Derivado 

de esta situación, la participación de las comunidades también se ve disminuida por los 

límites de estas áreas que producen una obliteración significativa al suponer, 

mecánicamente, que los impactos se van disipando con las distancias. 

Como culminación, puede indicarse que la determinación del área de influencia del 

proyecto se convierte en otro obstáculo que deben sortear las comunidades indígenas en los 

procesos de consulta. Esto ocurre, principalmente, puesto las áreas de influencia o 

afectación son definidas por parte de las empresas con aval de las autoridades ambientales, 

en clara discordancia con la visión más amplia de las comunidades y pueblos indígenas, 

que pero viene de un entendimiento ancestral del territorio colectivo tal como refiere 

Rodríguez (2014). 

3.2.4.2. Área de influencia indirecta 

Área de influencia indirecta (AII) es aquella área que se ve afectada por alteraciones 

en los medios abiótico, biótico, socioeconómico y cultural; desencadenadas por los 

impactos indirectos, producidos por el proyecto, obra o actividad, en sus diferentes etapas 

ANLA (2010).  Para el caso del proceso de consulta entre la empresa VETRA y el 

Resguardo Indígena Pijao de Yaguara, el área de influencia indirecta incluye el área del 

resguardo, el corregimiento y el municipio de Chaparral en general.  Esta vasta área es 

descrita siguiendo los requerimientos de la normativa vigente: (MADT (2010), ANLA 

(2013)). 

                                                      
29 Si bien, para las autoridades del resguardo, los impactos ocurren en todo el resguardo incluyendo la comunidad en general, se 
tomarán las veredas definidas como área de influencia directa para una descripción más profunda. 
 
30 El informe sobre el estudio socio-ambiental para la retirada de la actividad empresarial en la zon de Pauta y Montañuelo en el 
departamento del Tolima realizado por la empresa ETSA – SGS para VETRA, reconoció el área de influencia directa incluyendo las 
veredas de Yaguara y Lemayá. 
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La situación general del resguardo indígena Pijao de Yaguara brinda una 

descripción de los elementos que podrían tener inclusión en una concertación dentro de un 

proceso de consulta con una empresa que realiza una actividad dentro del resguardo. La 

integralidad del territorio, la producción agropecuaria, el estado de las viviendas y el acceso 

al agua y a algunos servicios básicos podría entenderse como la base de la propuesta de la 

comunidad del resguardo mientras que podría ser lo esperado por la empresa, en el mismo 

sentido, como la línea base en la cual se podrían establecer apalancamientos para lograr que 

los impactos generados por la actividad empresarial puedan resultar en un aporte en la 

búsqueda de los anhelos más sentidos de la comunidad. 

Con las áreas de impacto definidas sin participación de la comunidad Pijao, se 

establece la base territorial en la cual se analizarán los impactos que, supuestamente, 

recibirá la comunidad del resguardo y se continúan los pasos hacia el inicio del proceso de 

consulta
31

.  

Para comprender de una forma más cercana la propuesta de la comunidad indígena 

del resguardo Yaguara, nos adentramos en el camino de los planes de vida y del convite 

Pijao en donde se encuentra que, para los pueblos indígenas, el significado de territorio no 

viene aparejado con el dominio sobre la tierra sino en la autonomía y la posibilidad de la 

toma de decisiones sobre sus territorios ancestrales (Álvarez, 2012), Santoyo (1997). 

 Este acercamiento a los planes de vida permite una visión más adecuada de la vida 

rural del reguardo, que se describe de manera precisa en estos documentos, facilitando una 

reflexión sobre la importancia de una forma de vida en relación cercana con la tierra desde 

las formas particulares de los pueblos indígenas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Dentro del proceso de consulta previa no se hace mención a esta área de influencia indirecta. 
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4. Los planes de vida de los pueblos  
 

Todos los pueblos indígenas tienen planes de vida; unos los han escrito, otros los 

tienen en la práctica de vida diaria aun cuando no sepan que lo que hacen se podría 

ver como parte de un plan de vida. Los mayores de las comunidades cuentan los 

planes de vida cuando hablan con las niñas y niños de las comunidades.  Los planes 

de vida son dos cosas: una es la vida misma de los pueblos y la forma de ser 

indígenas; la otra es un documento que se presenta para tener posibilidades de ser 

incluidos en los presupuestos municipales La ONIC describe de muchas formas los 

planes de vida tratando de encontrar aceptación y validación de estos planes “como 

una forma de contar las visiones de los pueblos mediante un documento escrito”
50

.  

 

 
Imagen 5 Conversando en el resguardo 

 

Según la ONIC (2013) los planes de vida son la resistencia y la permanencia de los 

pueblos. Esta idea de resistencia representa en gran medida al pueblo Pijao a partir de su 

lucha por sobrevivir frente a las históricas afectaciones de las que ha sido objeto.  Afirma 

ONIC que los planes de vida siempre han existido y, aun cuando este concepto es de 

reciente adquisición por parte de los pueblos en Colombia, han sido de gran utilidad para 

                                                      
50 Entrevista realizada el mes de abril a Wilson Galindo Consejero de Planes de Vida de la ONIC. 
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elaborar propuestas entendibles por parte del estado, gobiernos y cooperación internacional; 

y de las empresas, podríamos agregar, en los procesos de consulta previa.  

Desde el punto de vista de la Dirección de Asuntos Indígenas de Mininterior, estos 

planes son la forma como veremos a los pueblos dentro de 200 años; también se trata de la 

filosofía de vida que se lleva en la cabeza de los pueblos y agrega que son planes de 

desarrollo para estar dentro de los requerimientos de las leyes de ordenamiento territorial y 

el desarrollo nacional. Se advierten los esfuerzos de asimilación de las visiones indígenas 

hacia la propuesta del Plan de Desarrollo Nacional
51

. 

La estructura de relaciones que se derivan de la organización político administrativa 

nacional presiona a los pueblos para que formalicen sus pretensiones mediante documentos 

escritos que adquieren el nombre de Planes de Vida. Esta aseveración se respalda en las 

leyes que promueven los planes de vida como ejes de relación interinstitucional, pensando 

en el cabildo indígena y los municipios o departamentos como instituciones pares. 

Se trata de una forma de expresión moderna, la planificación, para relacionarse con la 

sociedad mayor en términos que permitan a los pueblos, acceder a los requerimientos de las 

entidades y puedan ser leídas por otras culturas.  

En el ámbito de la descripción de sus formas de vida indígenas – campesinas como 

carentes, el Gobierno nacional creó el Programa Presidencial para la formulación de 

estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas “promoviendo la 

implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral 

con identidad y cultura de los pueblos indígenas”. Plan de Desarrollo 2010 – 2014.  

En este marco, los planes (de vida o de desarrollo) podrían ser usados como 

instrumentos para el cambio que, de acuerdo con los planes de desarrollo, debe producirse 

para mejorar el nivel de vida de los pueblos. Pese a la insistencia sobre los cambios y la 

intervención como algo deseable, muchos de los programas de desarrollo han generado 

impactos indeseados en pueblos indígenas afectando de manera significativa las formas 

tradicionales y estrategias de supervivencia de estos pueblos, tal como indican Escobar 

(1996), Acosta (2009). 

Desde este punto de vista, podría realizarse un análisis de los planes de vida como 

“garantes de la sobrevivencia de los pueblos” tal como lo menciona la ONIC (2013) cuando 

mantiene una postura de concertación frente a las propuestas empresariales y propone que 

esta unidad podría ser la base de las negociaciones en los procesos de Consulta Previa para 

llegar a decisiones que permitirían un proceso en concordancia con la visión y sentir de 

cada pueblo sobre la realización y reproducción de su cultura, agrega ONIC (2006). 

Un punto  muy importante que define las relaciones entre la organización mayor – 

ONIC con las organizaciones locales indígenas es la autonomía de estas últimas en cuanto a 

sus decisiones internas.  

En el caso de los procesos de consulta previa, los pueblos consultados tienen la 

potestad de participar sin apoyo de la ONIC o, solicitar este apoyo cuando así lo 

                                                      
51 Entrevista realizada el mes de abril a Alberto Escrucería; Coordinador de Asuntos Indígenas del Min Interior. 
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dispongan. La ONIC reconoce la autonomía de los pueblos y expresa su respaldo 

en cuanto a las decisiones internas mientras lamenta la evidente desventaja que 

representa para pueblos y comunidades muy reducidas, una negociación con 

sectores empresariales poderosos
52

.  

Rathgeber (2005) menciona que el concepto de autonomía aparece en el discurso de 

la ONIC y el Concejo Regional Indígena del Cauca en los años 80. Estas organizaciones 

hacen énfasis de los derechos al rededor del manejo de los recursos naturales, la elección de 

sus autoridades y representantes de acuerdo con sus normas, acceso a recursos del 

presupuesto nacional y ejercicio de la justicia indígena en sus territorios.   

No obstante, la revisión del proceso histórico evidencia que los requerimientos 

sobre la autonomía ya habían sido planteados desde los primeros años de la conquista y, de 

acuerdo con Rappaport (2008: pg. 300), lo político se define con la autonomía mientras que 

lo cultural se expresa con el simbolismo de la cosmovisión. En este caso, lo político en la 

resistencia y lo cultural en la preparación de la chicha. 

Para el pueblo Pijao, el plan de vida llamado Convite Pijao: 

“es un proceso de reflexión, recuperación y fortalecimiento cultural como el medio 

para hallar los elementos de planes de vida alternativos a los planes de desarrollo con 

que las instituciones estatales pretenden integrarles a la azarosa vida civil 

colombiana”. Convite Pijao (2002) 

 

La Casa de Justicia del Sur del Tolima (2008, pág. 9) describe estas leyes de origen 

como naturales y derivadas de los espíritus que “proporcionan la normas fundamentales 

para la vida cotidiana”.  

4.1. Otros planes, otros lugares 

Si bien en otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, los pueblos indígenas no 

proponen documentos con estructuras específicas, se han realizado aportes valiosos para las 

nuevas constituciones políticas de estos países, incluyendo el concepto del Sumak Kawsay 

para los pueblos Kichwas, Suma Qamaña, para los Aymara que puede entenderse como la 

propuesta vida buena con lo suficiente; no con el máximo posible como plantea el 

capitalismo
53

. 

Para los Kichwas, se trata del resurgir del buen tiempo para los pueblos; el  

Pachakutik. Esta palabra está formada por la unión del sustantivo Pacha que significa 

tiempo y el verbo kutina, regresar. No es un regreso al pasado sino un estado de derechos 

en el presente . 

En Ecuador, la CONAIE presenta una propuesta a la Asamblea Nacional 

Constituyente de 2008; CONAIE (2007). Esta propuesta describe la visión amplia del 

Sumak Kawsay como eje de la articulación entre diversas formas de entender la vida en 

Ecuador. Los pueblos indígenas han señalado la importancia de entender que no solo existe 

                                                      
52 Entrevista realizada el mes de abril a Wilson Galindo Consejero de Planes de Vida de la ONIC. 
53 Constitución Política de Ecuador 2008; Constitución Política de Bolivia 2009 
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un mundo o una visión particular sino que hay diversidad cultural; (Belloti (2013), Acosta 

(2008), Ruiz (2009), León (2010), Cortez (2010)), 

Esta propuesta de vida genera un arco iris de sentidos sobre el papel del Estado 

frente a los derechos de los pueblos, específicamente en el caso de las autonomías sobre sus 

territorios y el uso de los recursos describe la CONAIE (2007). En este variopinto 

panorama se pone en juego la interculturalidad cuando los intereses de una visión 

dominante se sobreponen a los derechos de sociedades inferiorizadas y las decisiones se 

encaminan a dar satisfacción a una sola de las visiones y el detrimento de otras visiones tal 

como señala Shiva (2004) al mencionar que las alternativas existen, solo que nos las han 

ocultado.  

En Bolivia, la nueva constitución política de 2009, coincidente con la ecuatoriana, 

en el tiempo y en muchas de las propuestas que presenta, hace énfasis en la inclusión, la 

solidaridad, la autodeterminación, la pluriculturalidad, la interculturalidad y la integralidad 

como el fundamento de su razón de ser boliviano. Constitución Política de Bolivia, 2008;  

Suma qamaña es la expresión Aymara que define el buen vivir de los pueblos en 

Bolivia; es la comprensión indígena de la buena vida.  Suma significa lo pleno, tal como en 

el idioma Kichwa pero agregando una metáfora sobre la trama de la vida y la interconexión 

entre culturas según Torres (2008).  

La inclusión de estas concepciones en las constituciones políticas de Bolivia y 

Ecuador tiene un valor adicional puesto que los gobiernos que facilitan estas nuevas cartas 

políticas no surgen de los movimientos indígenas de estos países. De acuerdo con Gudynas 

(2011), estos aportes fueron posibles a específicas condiciones políticas que favorecieron la 

presencia de activos movimientos ciudadanos, y el creciente protagonismo indígena. 

Visto desde este punto, se trata del entendimiento del buen vivir que permite la 

resolución de la conflictividad interna desde el horizonte concreto de una forma de vida 

particular como menciona Kraemer  (1999). Al entender esas otras visiones, es necesario 

ceder en favor de quienes plantean otros mundos posibles; esto tiene que ver con la 

autodeterminación. Kraemer reflexiona sobre la necesidad de la reivindicación de la 

autonomía en escenarios en los cuales los pueblos no se identifican son un sistema jurídico 

dominante lo que puede verse como una forma de resistencia frente a la planificación 

estatal y las entidades que desconocen otras opciones. Esto no implica que los pueblos no 

se apoyen en leyes occidentales para reafirmar sus derechos como es el caso de los 

resguardos coloniales.  

Escobar (2011) afirma que todas las propuestas tienen su validez en cuanto surgen 

de un régimen particular de verdad; partiendo de esta premisa, es preciso entender que otros 

mundos son posibles; tal como indica Escobar y como afirma con contundencia CONAIE 

(2007). Por lo tanto, la resistencia se consolida al reiterar la necesidad de la inclusión y el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos. 

Al asignar a los pueblos la autonomía pretendida, se pone en juego la validez del 

propio sistema pues se aceptan normas y expresiones de otros valores jurídicos y culturales. 

Lo cual describe la complementariedad jurídica, no la descalificación. Desde otro punto de 
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vista, la Constitución Política de Colombia incluye estas posibilidades de inclusión y, aun 

cuando no menciona la complementariedad, propone que cualquier solución se encuentra 

dentro de los principios y valores constitucionales como indica Gómez (2002).   

Los sujetos de derecho acatan las leyes sin necesidad de recurrir a la reflexión como 

fuente de aceptación; en ese sentido, señala Kraemer (1999), la autodeterminación de los 

pueblos pone en jaque esta aceptación pues se trata de asignar un derecho a los pueblos que 

no se sienten representados por ese sistema jurídico.  Esto implica aceptar que muchas 

propuestas son parciales y locales y que es preciso abrir espacios de inclusión para otras 

propuestas aceptando que, tal vez, no tenemos toda la razón como menciona Escobar 

(2011). 

De igual forma, el pueblo Pijao en su Plan de Vida (2002) prepara la chicha para la 

reflexión sobre su vida propia mediante un convite; es decir, con las puertas de la 

interculturalidad abiertas a la posibilidad de conversar “despacio y pensando mucho”.  

4.2.1. El origen de los planes de vida 

La idea de escribir los planes de vida surgió en el Cauca. El pueblo guambiano da 

los primeros pasos encaminados hacia la elaboración escrita de un plan de vida. 

“Un Plan de Vida para nuestra gente, entendido como el fundamento político, 

social y cultural para impulsar nuestro crecimiento y permanencia como pueblo; 

(lo que otros llaman desarrollo) siempre bajo los parámetros de nuestro 

pensamiento, logrando en 1994 dotar a nuestro Cabildo de este importante 

instrumento de gestión, que desde entonces venimos consolidando”
54

 

De manera llamativa, en un mismo párrafo se entrecruzan las expresiones culturales 

con los términos técnicos de la planificación y la gestión. Para establecer una brecha entre 

estos dos discursos, Ascensión Velasco Montaño Gobernadora Cabildo Ancestral del 

Pueblo Misak hace una aclaración:   

. . .  “era muy importante diferenciar entre un Plan de Desarrollo común y 

corriente y un Plan de Vida. El primero casi siempre proviene de las necesidades 

del Estado y obedeciendo a una política y a un periodo de gobierno. Mientras en el 

caso de nuestros planes de vida se busca que salgan de la comunidad, obedeciendo 

a sus realidad y cosmovisión, siendo proyectados a largo plazo”
55

.  

En el Cauca, los pueblos indígenas han tenido contacto muy fuerte con las 

instituciones nacionales y tienen experiencia en las negociaciones
56

 

Aun cuando se establecen diferencias entre el desarrollo y el plan de vida las 

expresiones se ubican cerca del discurso experto usando de manera contundente los 

argumentos surgidos del pueblo guambiano. De esta manera, pone su visión al alcance de 

los expertos que reclaman desconocer los argumentos de los pueblos. 

                                                      
54 Tomado de https://horizontesdecompromiso.files.wordpress.com/2013/01/plan-de-vida-guambiano-pueblo-misak.pdf 
55 Idem. 
56 Entrevista realizada en abril de 2015 a J. A. Cortés, investigador del Colectivo de estudios poscoloniales de América Latina – COPAL – 
UNIJUS – Universidad Nacional.   
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Rosero y Sánchez (2009) mencionan esta diferenciación indicando que se trata de un 

avance puesto que libera a los pueblos de los formatos relativamente rígidos de los planes 

de desarrollo. La ley se reafirma en esta inclusión al señalar que los pueblos indígenas 

deben formular sus propias políticas desconociendo que estas formulaciones no requieren 

de la escritura para tener validez.  

Ospina (2013) rebate esta postura afirmando que la imposición de la lengua escrita: 

“la escritura”, terminó con la mayor fuente de legitimidad de los pueblos indígenas que “era 

la palabra viva en los labios”. Ospina relata una historia de desconocimiento de una visión 

propia de los pueblos y abre la puerta de la necesidad de legalizarse mediante escritos para 

poder participar de los nuevos planes de desarrollo nacional. 

La conversión de los planes de vida se concretó con los aportes de las instituciones 

y de los mismos pueblos indígenas que fueron elaborando sus planes de vida mientras se 

realizaban reuniones y surgían los elementos teóricos necesarios para justificar su 

escritura
57

.  

En ese camino, se aupó el hecho de tener que asimilarse a esta visión del mundo 

desde el desarrollo que tanto se puede lamentar según Sachs (1996). 

 “La realización de los planes de vida se hace con apoyo económico del 

Departamento Nacional de Planeación y son instrumentos para la orientación del gasto 

del estado para beneficio de los pueblos indígenas.  Se puede definir que, desde el origen, 

los planes de vida de los pueblos: por una parte, son una expresión de vida; por otra, son 

instrumentos de planificación y relación con instituciones de diverso nivel”
58

. 

 

 
Imagen 68 Conversando sobre los derechos 

                                                      
57 En el marco de la celebración de la COP20 en Lima, el 3 de diciembre, en Voces por el Clima, se realizó un evento sobre Planes de 
Vida y REDD+ Indígena: Diálogo intercultural para enfrentar la Crisis Climática.  
58 Entrevista realizada el mes de abril a Alberto Escrucería; Coordinador de Asuntos Indígenas del Min Interior. 
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Es decir que no se trata de una postura deshilvanada que surge de forma desconexa 

entre los pueblos y el estado. La Unidad de apoyo de IICA (2014) señala que los planes de 

vida se transformaron en documentos para articular la visión indígena con la planificación 

técnica.  

El uso del discurso técnico experto se impone para definir estos planes de relación 

con las instituciones. Esta estrategia de negociación no puede entenderse como la búsqueda 

de la posibilidad de equidades sino como una aceptación de las premisas de una cultura 

sobre otra que suprime sus expresiones mediante el uso de un discurso exigido. 

Un giro interesante que se abre campo en el Cauca es la elaboración de Planes de 

Vida para los municipios. Es el caso del Municipio de Silvia, Cauca con su Plan de 

Desarrollo, estratégico, participativo e intercultural- “Unidos por Silvia con Honestidad y 

Gestión” 2012-2015, en el cual se trata de integrar las propuestas del pueblo Guambiano 

con los requerimientos de la planificación municipal. En este sentido, puede verse que se 

establecen lazos interculturales de equidad y solidaridad entre los pueblos indígenas y la 

población no indígena.59 

Se puede argumentar que existen diferencias sustantivas entre los planes de vida y 

los planes de desarrollo que los hacen, no solo incompatibles sino excluyentes si se impone 

una sola manera de entenderlos. De acuerdo con el Movimiento Indígena y Campesino de 

Cotopaxi – MICC, mencionado por Ruiz (2009), estas dos visiones del mundo son 

excluyentes. Esto no implica que no se pueda tener un diálogo intercultural para encontrar 

las posibilidades de cada discurso en diferentes situaciones tal como lo señala Escobar 

(2011) en sus reflexiones sobre el conocimiento pachamámico. 

4.2.2. Las leyes y los planes de vida 

La nueva constitución política de Colombia incluye elementos que favorecen la 

participación, sobre todo, a nivel local, (Art. 103), referidos a la participación electoral y al 

acceso a los presupuestos municipales. En cuanto a este punto, las transferencias del 

gobierno a los entes territoriales movilizaron diversas iniciativas en las regiones, 

incluyendo a los pueblos indígenas que no querían ser desplazados de estas asignaciones 

presupuestales. 

La ley 388 de 1987 generó un nuevo marco de relaciones entre los municipios y los 

resguardos puesto que estableció los requerimientos específicos para lograr los beneficios 

de los planes de desarrollo municipal. Como consecuencia, los planes de vida vinieron a 

servir como instrumentos para la inclusión de los resguardos en los presupuestos 

municipales al tenor de la mencionada ley 388. 

Afirma la ley que “Los cabildos tienen la libertad de escoger sus propias prioridades 

de desarrollo; También tiene la libertad de elegir la forma de hacer la planificación de 

acuerdo a “sus usos y costumbres” (Art. 31., Art. 32. Ley Orgánica de Planes de 

desarrollo). Se trata de una estrategia de formalización de las dinámicas sociales, culturales 

                                                      
59 Ver. Plan de Desarrollo, estratégico, participativo e intercultural del municipio de Silvia “Unidos por Silvia con Honestidad y Gestión” 
2012-2015.  
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de los pueblos para que tengan cabida en el entramado de la planificación y las leyes del 

país.  

La ley 388 de 1987 propone mecanismos de autonomía territorial, define los usos 

“racionales” del suelo, la preservación de los diversos patrimonios en su territorio, la 

función social de la propiedad, dejando en claro las obligaciones de las instituciones en 

cuanto al ordenamiento territorial. 

El artículo 2 define los principios de esta ley: PRINCIPIOS. El ordenamiento del 

territorio se fundamenta en los siguientes principios:  

1. La función social y ecológica de la propiedad.  

2. La prevalencia del interés general sobre el particular.  

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

De esta manera, la ley define los presupuestos para la realización de acciones en las 

entidades territoriales; por lo tanto, para participar como beneficiarios de este derecho, los 

pueblos han visto la necesidad de estructurar, de manera escrita, sus planes de vida. Se 

reafirma el papel de los planes de vida como instrumentos de negociación, no como 

expresión profunda de los pueblos indígenas. 

Los planes de vida se articulan con la constitución política nacional en sus artículos 

246, 286, 287, 329 y 330 en los cuales se reconoce la jurisdicción especial indígena y se 

definen los territorios indígenas como entidades territoriales.   Esta articulación representa 

un gran esfuerzo para los pueblos que tratan de plasmar en formas escritas sus formas de 

entender la vida. Asimilación jurídica, podría decirse, o elemento de ajuste intercultural 

para llevar a cabo sus sueños transitando por los senderos de las leyes occidentales. 

Durante el  gobierno de César Gaviria se sanciona la Ley 152 de 1994: Ley 

Orgánica de Plan de Desarrollo que definió la participación de los pueblos en los 

presupuestos nacionales.  Las reformas de estos años permitieron que el movimiento 

indígena ganar espacios formales de participación y autonomía que han permitido un 

acceso a recursos y a la toma de decisiones internas incluyendo la recuperación de 

elementos propios de la jurisdicción indígena.  

El capítulo II que define el plan de desarrollo nacional, realiza una vinculación de 

los pueblos indígenas en esta idea de la planificación.  

D: El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 

armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, 

departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de 

aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las 

normas constitucionales vigentes. 

Según esta ley, los encargados de elaborar los Planes de Desarrollo son: El 

Presidente electo de la Nación, los Gobernadores electos de los Departamentos, los alcaldes 

de los municipios, y las autoridades (cabildos) de los territorios indígenas (resguardos) 

mencionan Rosero y Sánchez (2009). 

Los planes de vida se afirman como elementos de relación y participación 

comunitaria en aspectos de desarrollo municipal, incluyendo elementos de lo que se puede 
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definir como desarrollo rural: proyectos productivos agrícolas, ganaderos, silviculturales.  

Pero, desde las relaciones que se establecen en los procesos de consulta previa, no se 

evidencia la presencia de los planes de vida como puentes de comunicación o fuentes de 

información que contribuirían al planteamiento de la interculturalidad como el sendero de 

comunicación entre dos visiones que, al parecer se excluyen, no solo en los discursos, como 

plantea Escobar (1995) sino en las acciones, como se evidencia en la conflictividad 

resultante de la intervención empresarial en territorios indígenas.  

El convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, establecen explícitamente los 

derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta y la autogestión. Y se gira 

hacia el encuentro entre dos sistemas jurídicos no complementarios que disputan sobre la 

autonomía y la autodeterminación de los pueblos. En el caso de las Consultas Previas, 

Aguirre (2002)  señala que se trata de encontrar las equidades necesarias en un diálogo 

intercultural “sin definir la interculturalidad en los términos de la equidad”. Esto se advierte 

en el pluralismo jurídico que se debate entre el conflicto sobre la prevalencia de las normas 

que provienen de diversas concepciones. 

La Corte Constitucional menciona que los derechos de los pueblos no pueden ser 

vulnerados en los procesos de Consulta Previa. (Sentencia T-129/11, Sentencia T-376/12, 

Sentencia C-175/09, Sentencia SU-039 de 1997). De esta manera, la Corte establece, de 

manera implícita (y taxativa) la relación entre los Planes de Vida y las Consultas Previas.  

Rathgeber (2005) afirma que el manejo de fondos y las decisiones con respecto a 

temas como las consultas previas han aumentado la participación interna en las 

comunidades indígenas. Sin desconocer esta posibilidad, también es preciso indicar que el 

reconocimiento de los derechos y el reconocimiento internacional ha sido otro factor de 

incremento de la participación dentro de los pueblos indígenas.  

Esta idea de los Planes de Vida, no representa un “desarrollo conceptual novedoso” 

de los pueblos indígenas de Colombia; la idea no es de los pueblos indígenas sino que se 

deriva de la mencionada Ley 152 de 1994 y de los lazos que surgen de esta ley y la 

asignación de los presupuestos municipales y la participación electoral. El Fuero Indígena 

Colombiano “compila la normatividad jurídica sobre los derechos de los indígenas 

colombianos” realizado por La Dirección general de asuntos indígenas del Ministerio del 

Interior, (Roldán y Gómez (1994)). Una recopilación de documentos sobre la jurisdicción 

especial indígena se realizó con apoyo de Mininterior (1997) con ocasión del primer 

seminario nacional sobre jurisdicción especial indígena y autonomía territorial. 

Una mención especial sobre la autonomía se expresa en la lucha de Quintín Lame 

cuya acción se inicia como respuesta a la expedición de la Ley 55 del 29 de abril de 1905, 

que reafirmaba la potestad de los entes territoriales para extinguir los resguardos:  

Artículo 1. La Nación ratifica y confirma la declaración judicial y legalmente 

hecha, de estar vacantes globos de terrenos conocidos como resguardos de 

indígenas, así como también las ventas de ellas efectuadas en subasta pública; y 

reconoce como título legal de propiedad de esos terrenos el adquirido por sus 

rematadores. (Ley 55, 1905).  
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Esta ley afectaba de manera directa las ventajas planteadas en la ley 89 de 1890 que 

daba vía libre a un derecho indiano y reconocía algunos derechos del régimen comunal de 

los resguardos de tierras, y el gobierno propio a través de los llamados «pequeños 

cabildos»”, relatan Sánchez & Molina (2010). Los autores refieren que esta ley 89 surgía 

del propósito de “reducir a la vida civilizada a los indígenas”. Sin embargo, un origen 

espurio no fue un óbice para que los pueblos obtuvieran alguna ventaja frente a la ley 55 de 

1905.  En estos planteamientos, lo que los indígenas planteaban era esa autonomía que 

materializaba en sus territorios y gobiernos propios.   

La lucha por la reivindicación de las tierras indígenas ocurre de la mano de Quintín 

Lame, quien amparado en la Ley 89 de 1890 logró el reconocimiento de los cabildos 

indígenas en Ortega y Chaparral y dio inicio a 10 años de disputas en las zonas indígenas 

de Tolima y Huila.  

Pero tuvo consecuencias esta reconstrucción territorial pues se intensificaron los 

ataques de los terratenientes contra los Pijao. En la lucha, relata Oliveros (1996), la 

comunidad indígena de Yaguará en Chaparral se arropó en torno a una cooperativa 

agropecuaria resistiendo por más de 20 años las presiones por despojarles de sus tierras. 

Quintín Lame es apresado, pero su lucha continuó. Después de su encarcelamiento, 

Lame elaboró un programa de lucha que tendría profundas repercusiones futuras en el 

movimiento social indígena. De acuerdo con Sánchez & Molina  (2010) estos puntos eran:  

1) La recuperación de las tierras de los resguardo  

2) La ampliación de las tierras de los resguardos  

3) El fortalecimiento de los cabildos  

4) El no pago del terraje   

5) Dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación  

6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas  

7) Formar profesores indígenas.
60

  

La comparación entre estas propuestas del indio Quintín Lame y las presentadas por 

el movimiento indígena en la actualidad son la marca de un relato que  muestra que los 

anhelos de los pueblos siguen sin resolverse y la autonomía sin alcanzarse. Aun cuando la 

Ley 89 de 1890 se utilizó como un apoyo, se continuó la afectación de los territorios 

indígenas dando lugar a muchos reclamos por el reconocimiento de los derechos. Por lo 

tanto, la lucha por la autonomía de los pueblos plantea cambios, no solo en las leyes 

colombianas sino en las concepciones sobre el pluralismo jurídico como condición 

ineludible para el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como culturas diferentes.  

Si bien, es preciso reconocer los grandes avances en este campo pues los pueblos 

han ganado reconocimiento en cuanto a sus formas de gobierno y sus territorios con el 

advenimiento de la Constitución Política de 1991, el convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 

                                                      
60 El terraje era una forma de trabajo en la que el indígena, agobiado por la pobreza, tenía acceso a un lote en la hacienda, pero debía 
pagar como contraprestación —y sin otra remuneración— su trabajo en las tierras del hacendado durante varios días de la semana. En 
el caso del Ecuador, se implementó el Huasipungo cuya agobiante realidad es  relatada de manera magistral por Jorge Icaza en su obra 
Huasipungo.  
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1991,61 el pueblo Pijao se vio presionado a continuar su lucha y a mantener las ideas de 

Quintín Lame inmersos en la Asociación de Usuarios Campesinos, Anuc. Unos años 

después, estas ideas retoman su fuerza con la consolidación del Consejo Regional Indígena 

del Tolima, CRIT, durante el Primer Congreso Indígena del Tolima en 1982
62

. 

Este repaso sobre la cocción de los planes de vida de los pueblos y su relación con 

las leyes deja ver que se trata de una forma de adaptación de los pueblos para su integración 

en los planes de desarrollo de los municipios y de la nación en general. No se trata de una 

urgencia de los pueblos que contenga la receta de su sobrevivencia o de la realización de 

una urgente necesidad que define el futuro de los pueblos sino de una forma de relación que 

bien podría definirse como otra imposición sobre los pueblos para continuar con el proceso 

de asimilación que se inició en los remotos tiempos de la colonia. 

Cabe peguntarse sobre los planes de vida de las sociedades no indígenas y su 

pertinencia en la vida diaria. ¿Se puede entender la Constitución política nacional o el plan 

de desarrollo como el equivalente de ese plan de vida que, aparentemente, es una urgencia 

para los pueblos indígenas? 

El siguiente paso consiste en asistir al convite Pijao y buscar en esas palabras la 

relación con los procesos de consulta previa en el marco del mundo rural del resguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 Otro instrumento de gran relevancia es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta 
declaración no es vinculante como sí lo son los tres mencionados. 
62 Tomado de Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Pijao. Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 
Vicepresidencia de la República. 
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5. El Convite Pijao. Un camino, una esperanza 

Este capítulo recorre la vida del resguardo a través de las expresiones del pueblo 

indígena Pijao en su Plan de Vida plasmado en el Convite. Este sendero recorre el alma del 

pueblo Pijao mediante lo que puede ser visto como un reclamo hacia adentro y hacia afuera 

del territorio comunitario. La preparación de la chicha es la metáfora usada para explicar la 

situación histórica del pueblo Pijao y su esperanza de vida hacia el futuro. 

Desde los análisis de lo rural, este capítulo expone las propuestas del resguardo en 

cuanto a su vida como pueblo indígena con una relación profunda con la tierra en un 

escenario de violencia y despojo que no ha cesado, ni siquiera con el advenimiento de las 

leyes que, aparentemente, favorecen a los pueblos indígenas. 

Inicialmente, el Convite Pijao recuerda que los pueblos indígenas siempre han tenido 

planes de vida que se pueden ver en sus cosmogonías y en las acciones de la vida cotidiana. 

No se trata de planes de vida escritos sino que son la expresión de su cotidianidad y 

prácticas de vida y cultura propias. El documento escrito forma parte de la invitación del 

Pueblo Pijao a establecer un diálogo (intercultural) mostrando su vida a través de esta 

reflexión encaminada a la recuperación y fortalecimiento internos.  

Este plan surge de reuniones que se iniciaron en 1974 cuando se fundó el Cabildo 

Regional del Sur de Tolima con muchos aportes; desde congresos indígenas hasta reuniones 

comunitarias se ha venido conformando este Convite que recuerda, en las memorias de las 

personas mayores, y las voces del Mohán y las historias del Pueblo Pijao. 

Sus postulados afirman, de manera taxativa e implícita, que el Convite es 

intercultural lo que viene a entenderse como complementos de lo propio con otra mirada 

externa que permite perspectiva. (Convite Pijao (2002, pág. 8))  

Paro la interculturalidad recorre un camino largo en búsqueda de su afirmación en lo 

académico sin implicar elementos de equidad sino de tensión cultural además de una 

amplitud conceptual que va desde la pluriculturalidad hasta la equidad como condición de 

la interculturalidad.  

Moya & Moya (2004) plantean la interculturalidad en el sentido de la interacción de 

las culturas de diversos grupos étnico-culturales que se desenvuelven en convivencia social.  

Para Hidalgo (2000), el término interculturalidad, implica un marco de igualdad y de 

comunicación entre culturas que se encuentran en un mismo espacio en el cual se 

enriquecen y se valoran las culturas. En un planteamiento similar, el Consorcio Intercultural 

(2004), más allá de la comunicación indica que el reconocimiento de las diversas culturas y 
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las relaciones interculturales nos enriquecen como humanidad y desarman el concepto de 

superioridad cultural y dominación.    

Restrepo & Rojas (2010) muestran que existe una disputa entre sectores 

institucionales y empresariales, y los pueblos indígenas y afrodescendientes por los intentos 

de los primeros de apropiarse de los proyectos de los segundos. Para los autores, se pone en 

evidencia que la forma de entender los problemas y los proyectos, desechan la 

interculturalidad por la dominación ejercida desde el poder sobre los pueblos. Esta 

descripción nos remite a la disputa por la apropiación de territorios indígenas con proyectos 

petroleros. 

Walsh (2006), avanza hacia una propuesta más consolidada en cuanto al dominio que 

proviene del neoliberalismo y el capitalismo transnacional que se afirma desde las 

estructuras coloniales del poder. Frente a este dominio, afirma Walsh, la interculturalidad 

desde los pueblos indígenas, construye alternativas de inclusión frente a la 

modernidad/colonialidad.  

Restrepo (2014) describe la introducción de cuestionamientos y descentramientos 

sobre diversas dimensiones de la vida como una de las potencialidades que se pueden 

derivar de la interculturalidad. Esto dirige la atención hacia una necesaria transformación 

de las desigualdades y de lógicas de dominación. 

Desde lo indígena también aparecen voces y propuestas sobre la interculturalidad; 

Rappaport (2008) cita a Tróchez y  Secué (2001: pg 164) planteando que la 

interculturalidad “es el relacionamiento hacia adentro y hacia afuera entre pueblos 

indígenas, tratando de conocer más el pensamiento de los blancos porque ellos aun nos 

tienen dominados”. En esta expresión, los citados Trochez y Secué mencionan que en la 

interculturalidad de los pueblos, las ideas de la sociedad dominante pasan desapercibidas   

El Convite Pijao, no expresa críticas a otras formas de entender la vida sino que hace 

la exposición abierta de los pensamientos propios mientras realiza una reflexión sobre la 

situación del pueblo Pijao incluyendo las causas históricas del momento actual, 

evidenciando un entendimiento de la crisis y el conflicto ambiental y la necesidad de unas 

relaciones diferentes entre las personas con la naturaleza y los recursos. Un conflicto que se 

expresa en la lucha por la tierra y el territorio que ha sido el eje vindicado por el pueblo 

Pijao como el lugar en donde se reproduce la cultura; un lugar de resistencia y auto-

reconocimiento; en el ámbito político como describe Larrea (2007). 

Los proyectos extractivos se afirman como un paradigma dominante en el Plan de 

Desarrollo
63

; Borsani & Quintero (2014) proponen que la interculturalidad y la 

decolonialidad enfrentan estos paradigmas. En este sentido, el Convite propone el 

equilibrio, la autonomía, el territorio, la conservación y protección de la naturaleza como 

alternativa que se fortalece con la permanencia como pueblo (Convite Pijao (2002, págs. 

63, 64)). Restrepo citando a Walsh y Mignolo, profundiza en este enfrentamiento señalando  

que la interculturalidad no supone reducir la diferencia cultural dentro de un marco 

                                                      
63

 Plan de Desarrollo 2010 – 2014. 
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normativo y de conocimiento que se supone universal, sino un proyecto que cuestiona el 

orden establecido. En consecuencia, el Plan de Desarrollo nacional se cuestiona desde la 

propuesta del Convite; las certezas del desarrollo se debilitan aun cuando permanecen.  

Así, Walsh (2006), (2009) insiste en que la interculturalidad se trata de renovar 

conceptos sobre las estructuras (dominantes) actuales y las relaciones entre diversas formas 

de pensar y vivir; por lo que es un concepto en permanente construcción mientras que  

Restrepo (2014), igualmente, relativiza el término proponiendo que es necesaria la 

precisión conceptual abriendo, al mismo tiempo, espacios para otros significados.  

La interculturalidad asume posturas desde los diversos autores y parece estar dirigida 

a ser reconocida por las minorías, por los pueblos afectados sin afectar las relaciones 

prácticas; esas cotidianas y especiales que ocurren con los encuentros entre las culturas.  

El Convenio 169 de la OIT en su artículo 6; numeral 2 indica: 2. “Las consultas 

llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberá efectuarse de buena fe y de una 

manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Es decir que un componente importante 

se basa en la buena voluntad lo que le resta fuerza jurídica tal afirma Vela (2011) al 

referirse a acuerdos internacionales que no forman parte del entramado jurídico nacional y 

que se conocen con el nombre de “derecho indicativo”; (pag.48).  

Sin embargo, advierte Vela (2011), la Corte Constitucional considera que la consulta 

previa es obligatoria como mecanismo de participación sin que esto implique que las 

autoridades del gobierno no puedan decidir en última instancia la medida legislativa o 

administrativa sobre los tópicos y la concertación.  

Puesto que la consulta previa no tiene un carácter vinculante, la sentencia T-129 de 2011, 

reafirma la obligatoriedad de obtener el consentimiento de las comunidades en los casos 

concretos de los proyectos y planes de desarrollo. Se esta manera, se protege el derecho de 

los pueblos a decidir sobre sus recursos. Esta obligación no se debe entender como un veto 

o limitación de éstas sino más bien como un espacio de diálogo y comunicación entre 

“iguales en medio de la diferencia” refiere Durán (2013, pág. 46) y agrega que “el 

consentimiento debe ser exigible no sólo por ser el objetivo deseable de una consulta previa 

sino principalmente porque lo que está en juego en muchos casos es la propia existencia 

física y cultural del pueblo”, citando a Anaya (2009). 

Los autores insisten que un punto relevante en es la referencia de esta sentencia en 

cuanto a que el consentimiento no tiene qué limitarse a casos de gran escala sino que 

debería  incluir cualquier medida administrativas y proyecto que tengan la potencialidad de 

afectar los territorios indígenas.  

En este sentido, es inevitable entender que la Consulta previa queda reducida a un 

proceso de información dado su carácter de proceso no vinculante y la posibilidad de que la 

decisión final se toma de manera administrativa. 

Sin que la interculturalidad sea el fin de la propuesta, el convite Pijao es una 

invitación al propio pueblo Pijao y a otros pueblos para congregarse en la esperanza como 

el inicio de la reconstrucción del pueblo Pijao. La esperanza se desprende de la importancia 

de una expresión documentada de la visión de un pueblo sobre sí mismo tal como se 
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expone en el convite Pijao (pg 63). El Convite afirma que los pueblos originarios no 

planifican su vida de acuerdo con sus términos y su cultura puesto que han tenido que 

aceptar los deseos y proyectos (desarrollo) de la cultura y la sociedad.  

La propuesta del Convite Pijao se abre paso entre la posibilidad de los cambios 

culturales que conduzcan a la pérdida de su identidad indígena y la reflexión interna para 

establecer su identidad cultural en medio de las dinámicas socio culturales y ambientales 

con las que conviven diariamente.  Es la voz del pueblo indígena Pijao que, surge desde las 

comunidades como una invitación a compartir de manera intercultural una propuesta que 

busca una forma plena de vida para el pueblo Pijao. 

5.1. La invitación al convite 

La presentación del documento hace un relato sentido de la situación actual de los 

pueblos indígenas de Colombia destacando aspectos importantes que resaltamos por su 

pertinencia con los propósitos de esta investigación. 

Primero, se enfatiza que los pueblos indígenas han sido reducido a una pobreza 

generalizada pese a ser poseedores de enormes recursos en sus territorios y de contar con 

un acervo cultural reconocido y valorado en muchas formas. Son innumerables los 

documentos que tratan este tema. El plan de desarrollo nacional es contundente con las 

cifras y datos que expresa sobre la situación de los pueblos indígenas: 

“La población de los grupos étnicos se ha visto afectada por aspectos que la hacen 

especialmente vulnerable, tales como, elevados índices de pobreza que inciden de 

forma directa en su calidad de vida, y prácticas sociales de discriminación y 

exclusión por razón de pertenencia étnica. En efecto, en los municipios con 

población mayoritariamente indígena o afrocolombiana324 el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se ubica en el 66% y 57% 

respectivamente, estando por encima del promedio nacional (27%)”. DPN. Plan de 

desarrollo nacional 2010 – 2014 (Pag. 467). 

 

Evidentemente, los pueblos fueron desplazados, hacia una situación de precariedad 

e interdicción resultante de una inserción injusta dentro de un mundo dominante en todos 

los aspectos; que cuenta con marcos jurídicos, económicos, sociales, políticos que 

desconocen la presencia y la vivencia de esos marcos surgidos de los pueblos indígenas. La 

injusticia estaba enmarcada en un problema combinado de usurpación territorial, 

explotación laboral y opresión política y moral tal como lo manifestaba Quintín Lame en 

sus memoriales indígenas, menciona Arango (2009). 

El convite Pijao inicia la conversación recordando a Manuel Quintín Lame con su 

paso por el Tolima en 1922 rememorando la paciencia y prudencia para actuar del líder 

indígena. Así, el pueblo Pijao “habla despacio y piensa harto pues prefiere hacer las cosas a 

tiempo en vez de hacer las a las carreras” Convite Pijao (2002). 

Zuleta (1977)  plantea que “la pereza es una forma de resistencia pasiva y callada 

contra la obligación de realizar una actividad sin móviles propios”. Esta calificación de 
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pereza es descargada sobre el pueblo Pijao que, no solo rechaza el apelativo sino que lo 

transforma en una cualidad reflexiva y prudente con una medida del tiempo diversa, no 

lineal como menciona Alban (2006), cuando señala que la civilización (occidente) pretende 

la negación de los patrones culturales por parte de los mismos pueblos. Para Zuleta, el 

dilema de los recursos naturales parece ser una carga muy pesada para los países y les 

condena, indefectiblemente, a la pobreza.  

Apffel-Marglin (2004), describe la invención de los recursos naturales como 

resultado de la invasión europea destinándolos a la satisfacción de los deseos de los seres 

humanos. Pero no todos; solo los europeos.  Con los recursos aparece la separación entre la 

cultura y la naturaleza; aquella ilustrada y experta y la otra inculta, rural agregamos.  Alban 

(2006) muestra la existencia de escenarios de representación que ubican lo moderno, culto, 

sobre los rural inculto; lo racional y lo irracional; la ciencia y el saber. 

En igual sentido, Acosta (2009) recalca que un país dependiente de la renta de la 

naturaleza busca financiarse con la extracción y venta de recursos naturales afectando su 

base productiva; esto genera una problemática que se quiere plantear desde los planes de 

vida y cuyos impactos se pretenden subsanar mediante las consultas previas. Una de las 

consecuencias de la explotación de los recursos naturales ha sido la pobreza de los pueblos, 

firma Acosta mientras  Burns (2008), señala que la pobreza se muestra como un fenómeno 

sin origen quedando la sensación de que la situación actual es natural y consustancial a los 

pueblos indígenas. Esta situación se observa con claridad en la descripción que se hace del 

territorio Pijao. 

Detallando los procesos de explotación petrolera en el país, Villegas (1985, pág. 

137) hace un recuento sobre la visualización de “escollos que impiden la extracción 

petrolera” refiriéndose a los reclamos de las empresas pese a la liberalidad de la legislación 

colombiana.  

Para enfrentar esta situación, los pueblos indígenas han mantenido acciones de 

resistencia permanente que pasan por la defensa de sus territorios, sus idiomas, sus 

cosmogonías sus creencias, sus planes de vida. La resistencia de los pueblos se enfrenta a 

un mundo globalizante que pretende la homogenización, no solo económica sino cultural 

tal como menciona Escobar (1995) refiriéndose al planteamiento de Nuestro Futuro Común 

surgido del informe Bruntland. 

A partir de 1991, con el advenimiento de la nueva constitución política de 

Colombia, la ley 21 de 1991 y otros instrumentos jurídicos posteriores, los pueblos han 

encontrado vías para pasar de la postura reactiva a la propositiva tratando de abrir puertas 

que permitan pasar de la declaración de los derechos hacia la posibilidad real de ejercerlos 

puesto que, de acuerdo con lo expresado en el plan de vida y en situación general de los 

pueblos indígenas de Colombia, no se ha dado ese paso hasta el momento.  

El Convite Pijao realiza una revisión de la propia cultura buscando identificar 

fortalezas y debilidades para adoptar vivencias externas. Esta mirada hacia adentro de los 

procesos del pueblo Pijao “requiere del distanciamiento cartesiano” como menciona 

Escobar (2011) al referirse a la necesidad de encontrar los aportes de las diversas culturas y 
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pensamientos para encontrar esos caminos de esperanza que faciliten el trasegar hacia 

entendimientos y cruces interculturales. En ese mismo sentido,  Moya & Moya (2004) 

indican que la interculturalidad se presenta cuando dos códigos o sistemas diferentes se 

enfrentan y se  pasa del reconocimiento de la existencia de diferencias culturales hasta el 

reconocimiento de los derechos de esa otra cultura. 

El Convite Pijao reconoce la cultura occidental y plantea que el pueblo Pijao tiene 

derecho a existir como cultura diferenciada y destaca el autodiagnóstico realizado para la 

elaboración del plan de vida mencionando cuatro puntos especiales: 

Parte de lo propio.  

Es participativo 

Es intercultural 

Es complejo y abierto 

 

El colofón de estas propuestas es la invitación que surge desde el convite Pijao para dar 

un paso hacia el sendero de la interculturalidad que se puede entender como  una puerta 

abierta al diálogo incluyente entre culturas en contextos de poder como sugiere Alimond 

(2011). Así, el Convite Pijao integra elementos de la interculturalidad con seguridad y 

asertividad en un proyecto político surgido del mundo indígena para articularse con la 

sociedad local, regional y nacional. 

5.2. Lo que conversamos en el convite Pijao 

El convite es para que el Pueblo Pijao pueda volver a tener equilibrio. Entonces, 

hablamos de los caminos para llegar hasta ese equilibrio surgido del propio pueblo con 

aportes de otros pueblos y con el concurso de la tradición cultural en la cual lo frío y lo 

caliente son las alas de ese equilibrio. Esta presentación surge del propio pueblo Pijao y 

reafirma su presencia en el sur del Tolima, más allá de las fronteras culturales establecidas 

artificialmente: 

“No es que nos hemos ido pareciendo a los campesinos del Tolima y ya no somos 

indios, como dice el gobierno nacional; es que los campesinos del Tolima siguen 

compartiendo toda la tradición indígena  de los Pijaos y por eso son nuestros 

hermanos en cultura y en derechos” (Convite Pijao: pag. 12) 

Lo propio hace referencia al pensamiento de cada pueblo buscando la preservación 

de su identidad particular: sus conocimientos, valores, sistemas productivos, espiritualidad.  

Se plantea como participativo “porque participa toda la comunidad”. Mediante el 

uso de la metodología de investigación participativa, se facilitó la participación de las 

comunidades del pueblo Pijao. El documento hace referencia especial sobre la participación 

de mujeres, niños, sabios, hombres. 

Este punto revela el uso de “metodologías científicas” buscando la validación de la 

participación y las expresiones del Pueblo Pijao. Es importante destacar que, desde el punto 

de vista del Convite Pijao, no se trata de una concesión o necesidad metodológica sino de 

un proceso de inclusión que favorece el entendimiento por parte de esa sociedad mayor. 

Dicho de otra forma, una apertura intercultural al decir de Moya & Moya (2004) quienes 
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señalan que la interculturalidad ha sido ampliada y enriquecida conceptualmente por los 

movimientos indígenas a partir de sus demandas políticas. 

Aun cuando la participación de personas indígenas o no indígenas en la elaboración 

del documento, no es una muestra de interculturalidad en sí misma, es interesante advertir 

que se trata de la consolidación de un ejercicio de elaboración de conceptos y visiones sin 

la supremacía de una cultura sobre otra. 

La interculturalidad del Convite se evidencia en sus propuestas incluyentes que 

vinculan e interrelacionan la vida del pueblo Pijao con sus territorios y el territorio 

circundante. Un ejemplo vívido se encuentra en la descripción que hace el Convite de las 

poblaciones campesinas del sur del Tolima que se cocinan en la misma preparación de la 

chicha al compartir los usos y costumbres de los Pijao aun cuando no se reconozcan como 

indígenas.  De esta manera, se puede establecer que la calificación de intercultural, en este 

caso, no se limita a la referencia de la pluriculturalidad sino que busca “sobrepasar el hecho 

social” para constituirse en una práctica intercultural. Moya & Moya (2004). 

Esta descripción se advierte en la coexistencia de las poblaciones campesinas e 

indígenas en el resguardo. La Junta Comunal de Lemayá se siente en inferioridad frente a la 

comunidad indígena de Yaguara
64

 lo que genera una serie de conflictos que se dirimen a 

partir de la convivencia permanente. Los conflictos dentro del resguardo son el proceso 

intercultural en plena cocción que no pretenden la dominación cultural o asimilación de un 

grupo sobre el otro aun cuando el resguardo debe ser consultado en este proceso y la 

comunidad campesina no.  

No obstante, dentro del proceso de consulta con la empresa VETRA y las 

comunidades de Yaguara y la vereda Lemayá, la comunidad de Yaguara insiste en que la 

consulta debería integrar a todas las veredas y comunidades sin discriminación contra las 

comunidades campesinas; para la ley 21 de 1991, solo los pueblos indígenas deben ser 

consultados. Esta discriminación podría entenderse como una debilidad de los procesos de 

consulta y la concepción de los territorios en disputa con los resguardos en un contexto de 

auto reconocimiento por parte de las comunidades.  

La problemática indígena se plantea en términos de derechos equitativos y 

desaparición de la marginalización histórica a la cual han sido sometidos los pueblos 

indígenas tal como plantean Postero y Zamosc (2005). En este caso, la discriminación es 

una carga que se reubica sobre los hombros de la comunidad campesina de la Vereda 

Lemayá que, por no ser indígena, no requiere ser consultada.  

El Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991 son taxativos en este sentido: las 

consultas se aplican a los pueblos indígenas. En contrapropuesta, el Convite Pijao incluye a 

las comunidades campesinas e indígenas que aún no han recuperado los derechos sobre sus 

territorios ancestrales reiterando que se trata de un pueblo en proceso de reconstrucción. Al 

mencionar que este es un plan de vida complejo y abierto, se señala que se trata de un 

                                                      
64

 Entrevista realizada en abril al Presidente de la Junta Comunal de Lemayá Eudes José Rodríguez. 
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trabajo colectivo que ha revisado muchas experiencias previas y actuales sobre la 

elaboración de planes de vida y la propuesta del pueblo Pijao. 

La consulta no se afirma dentro de los pueblos como el derecho de participación que 

se promueve desde el convenio 169 de la OIT y desde las leyes colombianas y sentencias 

de las altas cortes. Los pueblos tienen críticas y posturas de rechazo frente a las consultas. 

Desde la orilla opuesta aparece, como un reflejo invertido de la realidad de las 

consultas, la visión empresarial y del desarrollo nacional que alegan frente a los altos 

tribunales “que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo del país” refiere 

Rodrìguez (2014, pág. 24). Valero (2013) citado por Rodríguez afirma que la consulta se ha 

tornado en un proceso interminable con altos costos y que es necesario establecer un 

reglamento para este proceso
65

.  

5.3. Los ingredientes del Convite 

El Convite Pijao se conforma de tres capítulos: 

 El camino 

 Los desequilibrios 

 La esperanza 

5.3.1. El Camino. 

El Convite plantea un camino que debe ser recorrido sin afanes puesto que se trata 

de un proceso complejo que incluye la tierra, la estructura interna de las comunidades y la 

cultura. La historia del pueblo Pijao muestra un camino lleno de obstáculos y 

“desequilibrios” que deben ser resueltos para continuar la marcha hacia la restauración de 

una vida armónica en su territorio mediante el uso compartido de todos los recursos 

naturales disponibles en sus territorios. Estos componentes buscan equilibrios entre lo frío y 

lo caliente, lo seco y lo húmedo, el aire y el agua. Equilibrios perdidos con la llegada de los 

europeos y sus nuevas formas de explotar los recursos de la naturaleza.  

Alameda (1994), reconoce una simbiosis armónica de los pueblos originarios de 

América con los bosques, los ríos, el suelo, la fauna, la flora y la satisfacción de sus 

necesidades. Un reconocimiento que no rechaza el uso de los elementos de la naturaleza 

para lograr la vida plena.  

                                                      
65 Juan Camilo Restrepo, Ex Ministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos, declaró en  

diferentes medios de comunicación que es necesario reglamentar la consulta. Esta propuesta  emana de los 
requerimientos de las locomotoras definidas por el gobierno nacional que pretenden libre para alcanzar sus 
objetivos. Estas máquinas del desarrollo deben incrementar el crecimiento económico y reducir la pobreza, 
la indigencia y la tasa de desempleo (DNP, 2011: 20-21), a partir del aprovechamiento de los recursos 
naturales, tanto los renovables, como los no renovables, que existen especialmente en territorios de los 
pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Tomado de Rodríguez, Amparo 2014. el decreto 
1320 de 1998 que regula la consulta previa en materia de explotación de recursos naturales. Este decreto no 
tiene vigencia actual porque fue expedida sin haber sido consultada previamente con las comunidades 
étnicas como lo ordena la ley 21 de 1991. Los pueblos indígenas debieron ser consultados antes de su 
expedición. Sin embargo, persiste un conflicto jurídico en este tema del reglamento de la Consulta. 
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La gran ruptura ocurre con la aparición de la propiedad privada, el establecimiento 

de cercas y límites artificiales sobre la tierra: instituciones como el resguardo, la mita, la 

encomienda, el reparto, causaron una significativa alteración de este equilibrio. Aparecen 

los tiempos de la resistencia del Pueblo Pijao que, de acuerdo con el Convite, se mantienen, 

puesto que no se ha logrado la restructuración de los equilibrios de la vida. 

El idioma materno Pijao desaparece con la colonización, la evangelización y la 

pérdida de los territorios ancestrales. El pueblo Pijao empobrecido por el despojo y la 

exclusión recuerda la conformación del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT que 

es el resultado de la resistencia y de los procesos de recuperación de tierras indígenas en el 

Tolima. 

El Convite se mira a sí mismo reflexionando sobre la necesidad de las 

restauraciones; no solo de los territorios sino de las unidades comunitarias que se 

encuentran afectadas por la conformación de diversas organizaciones que no están 

caminando el mismo camino y muestran diferencias importantes que afectan la posibilidad 

de la unidad del pueblo Pijao. 

 

5.3.2. Los Desequilibrios 

El Mohán resurge de sus escondites con el renacer del movimiento indígena, la 

restauración del pueblo Pijao, sus territorios, sus pensamientos. En esta restauración, es 

fundamental resurgir como pueblo con dignidad que, agobiado por todas las circunstancias, 

ha llegado a sentir vergüenza de ser indígena. 

El sustantivo “indio”, más allá de su origen espurio, ha perdido su condición y ha 

mutado hacia el adjetivo “indio” que, de manera peyorativa agrede y descalifica.    

El desequilibrio tiene diversos orígenes; la suplantación de los ritos, el cambio de 

los nombres, la pérdida del auto reconocimiento como indígenas por parte de muchas 

comunidades que hoy se definen como campesinas. El Convite relata estos orígenes y los 

vincula con las actuales carencias generales: La vivienda, la salud, la educación, los 

cultivos, las formas de producción se advierten como deficientes y discriminatorias. El 

convite llama a recordar las sabidurías para integrarlas en la vida diaria actual.  

Una de las formas más dramáticas de desequilibrio ha sido dejar de ser reconocidos 

como indígenas por la sociedad mayoritaria. Este desconocimiento también es interno y se 

plantea la necesidad de reconocerse como pueblo con cultura propia. En ese sentido, el 

Convite resalta el distanciamiento entre la educación y el cabildo indígena por la ausencia 

de compromisos y planes de educación propia con la asignación de recursos para la 

educación de acuerdo con los requerimientos legales;   

El desequilibrio se agrava con el maltrato a la Madre Tierra. La mencionada riqueza 

de estos territorios se advierte afectada por la llegada del desierto de la Tatacoa que se 

acerca desde el sur de la mano de los monocultivos de arroz y algodón, de la ganadería y 

del uso de productos agroquímicos que afectan la tierra. El saber sobre el agua se fue 

arrastrado por las lluvias cada vez más fuertes que erosionan el suelo empobrecido. Estos 
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desequilibrios son la consecuencia de la pérdida de los territorios, dice el Convite. Las 

comunidades indígenas fueron desplazadas a tierras secas: 

Nos mandaron a los peladeros y a unas lomas paradas donde no se queda nada 

porque todo se rueda (Convite Pijao: Pag. 52). 

 

El Convite Pijao plantea la recuperación y la restauración de estas tierras que están 

afectadas por el desequilibrio del mal uso de la tierra. La tierra como derecho y autonomía  

para ser un pueblo con una cultura propia. El desequilibrio se inicia en la conquista y su 

afán por encontrar tierras, minas, esclavos como indica  Tibán (2001 A). 

A partir de la llegada de leyes en favor de los pueblos, se reafirma la resistencia de 

los pueblos y la legitimación de sus derechos. Sin embargo, diversos gobiernos afirman que 

el reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos sobre lo que plantean como sus 

territorios amenaza la integridad nacional de los estados, menciona Gray (1996). Es otra 

manera de plantear la búsqueda del equilibrio anhelado por el Convite Pijao al mostrar que 

este desequilibrio tiene que ver con los derechos al gobierno propio y el desconocimiento 

por parte del estado, no solo de estos derechos sino del mismo pueblo Pijao.  

“es que antes, simplemente se nos reconocía como campesinos” (Convite Pijao: 

Pag 57) 

Así, los procesos de consulta previa que requieren una fase de certificación de la 

presencia de pueblos indígenas, ponen en duda la presencia de los pueblos en las visitas de 

certificación que realizan los técnicos de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del 

Interior.  

“Cuando una comunidad no cuenta con un territorio reconocido legalmente por las 

autoridades nacionales, se encuentra en una situación de desventaja puesto que en 

la visitas de reconocimiento, se dice que no hay  indígenas en esa región”
66

.  

  

 El convite Pijao llama a las comunidades para apoyarlas en la legalización y 

adjudicación de tierras para la vida. Pero no es fácil este paso puesto que muchas 

comunidades no se vinculan con las autoridades propias del pueblo Pijao y no participan de 

manera activa en los procesos planteados como necesarios para restablecer el equilibrio que 

debe haber entre las comunidades y sus autoridades. (Convite Pijao (2002, págs. 59, 60)) 

El desequilibrio en esta relación se advierte en el Convite Pijao (2002, pág. 60)) en las 

debilidades de los cabildos: 

 Renovación de cabildos con llegada de jóvenes que desconocen la historia del 

pueblo Pijao 

 Cabildos autoritarios y falta de renovación llamada caciquismo 

 Desconocimiento de las funciones de los cabildos y falta de compromiso 

 Ingreso de otras autoridades como iglesia, o el Estado con la pérdida de autoridad 

local 

                                                      
66 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández, Vicegobernador del resguardo Yaguara. 
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 Politiquería interna 

Dentro de la resistencia del pueblo Pijao es necesario destacar la participación política 

en el gobierno del Municipio de Chaparral. Es el caso de Teodomiro Hernández quien es el 

Vice gobernador del Cabildo y al mismo tiempo es el Secretario de Gobierno Municipal de 

Chaparral. Esta es una forma de regreso a los espacios de participación política con la voz 

del pueblo Pijao. 

5.3.3. La Esperanza 

Dice el pueblo Pijao que la esperanza es el equilibrio. No pensado solo para el 

Pueblo Pijao sino para la región, el país, el mundo. En similar visión, Parellada (2003) 

menciona los aportes de las organizaciones indígenas en las leyes ecuatorianas 

encaminadas al bienestar del país entero. 

La esperanza es una forma de indigenización del territorio Pijao; es el retorno a las 

raíces indígenas de este pueblo. Para el Convite, este viaje plantea un modelo de se piensa 

como el equilibrio que, mediante el cambio, fortalece la permanencia de la identidad y la 

cultura Pijao. Pero esta re-indigenización no está vinculada con una visión utilitarista de la 

apertura en términos jurídicos que favorece el reconocimiento de  derechos a partir de la 

Constitución de 1991 y de la aprobación de acuerdos internacionales como el Convenio 169 

de la OIT y la aprobación de leyes como la Ley 21 de 1991 sino como una opción para 

aportar desde esta otra forma de ver la vida. 

Esta re-aparición de pueblos indígenas en Colombia como es el caso del Pueblo 

Zenú, el pueblo Kankuamo y el Pueblo Pijao, es calificada por algunos sectores como 

neoindigenismo.  

Los neo indígenas se reintegran al verse favorecidos por elementos jurídicos, no 

tanto por aspectos culturales
67

. 

 Desde la otra orilla, las entrevistas a diversas personas del Resguardo Yaguara 

muestran que se trata, si, de un aprovechamiento de las leyes pero en un sentido de 

profundo arraigo cultural y de resistencia que se encauzada hacia el fortalecimiento de los 

pueblos, no de la aparición en escena de quienes no eran (ya) indígenas.  

“los Pijao siempre han estado unidos como pueblo, aun cuando no hayan tenido el 

reconocimiento de sectores externos, incluyendo autoridades locales y 

nacionales”
68

.   

  

Para Moya & Moya (2004), la “reindianización” no es una estrategia utilitaria u 

oportunista sino búsquedas complejas en búsqueda del desarrollo propio.  

                                                      
67 Entrevista realizada en abril de 2015 a Jaime Alberto Escrucerìa de la Dirección de Pueblos Indígenas de Mininterior 
68 Entrevista realizada en abril de 2015a Isidro Méndez, Gobernador del resguardo Yaguara 
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Aun cuando se trata de un proceso interno, el Convite propone la vinculación de 

otras culturas y la realización de aportes para la construcción de la región. Este 

planteamiento reafirma la vinculación del territorio Pijao con la región del sur del Tolima. 

El Convite Pijao es una propuesta cultural amplia porque además de reivindicar 

nuestros propios derechos aspiramos fortalecer las culturas diferentes y aportar en 

la construcción de región. (Convite Pijao: Pag 63) 

El Convite propone la revalorización, el reconocimiento y la recuperación de los 

saberes y prácticas indígenas no patriarcales ni capitalistas y a mejorar la calidad de vida 

mediante la reconstrucción del pueblo Pijao, sus territorios, sus derechos y trata de liberar 

la imagen del pueblo Pijao de esta asociación con la pobreza.   

De esta manera, se elabora una propuesta diametralmente opuesta al consumismo y 

al mito del crecimiento económico como condición para el mejoramiento de la calidad de 

vida y el rechazo a la exigencia de transformarse en capitalista para sobrevivir analizada 

por Escobar (1996). El pueblo Pijao pretende la reconstrucción de sus territorios, sus 

derechos, desde una perspectiva del saber ancestral indígena Pijao evidenciando que no se 

requieren grandes posesiones materiales para tener una vida digna, un buen vivir, una 

forma de vida no vinculada con los procesos económicos capitalistas. 

De acuerdo con el Convite Pijao, el modelo económico neoliberal impuesto en el 

país favorece la acumulación, el gran capital y el desequilibrio social. Alameda (1994) 

plantea que el neoliberalismo se acerca más a una ideología, una política o una estrategia de 

corte imperial que a una teoría de verdadera consistencia académica; el Convite llega a una 

conclusión del mismo talante y lo plantea como un desequilibiro. 

Este desequilibrio visto desde la perspectiva del petróleo, es analizado por Schuldt 

& Acosta (2004) quienes mencionan que los países petroleros han establecido una práctica 

rentista caracterizada por la voracidad y el autoritarismo y sin revisar la generación de 

impactos ambientales y comunitarios, y sin detenerse a relacionar que las ventajas de 

producir más petróleo benefician, tan solo, a una pequeña fracción de la población. Dentro 

de este limitado grupo no se encuentran los pueblos indígenas. Insisten Schuldt & Acosta 

en que la renta petrolera genera presiones fuertes hacia una economía relacionada con el 

exterior dejando en desventaja la economía local al tiempo que deteriora grave e 

irreversiblemente el ambiente natural y social
69

. 

El sur del Tolima es un escenario en el cual se puede apreciar la relación entre el 

modelo agroexportador, minero y petrolero con la presencia de pequeños grupos 

campesinos e indígenas que producen para el autoconsumo y mercados locales. Un modelo 

que además, se apodera de la naturaleza y de la vida en general como afirma O´Connor 

(1998) El Convite reitera la diferencia de estos modelos y los impactos que recibe el pueblo 

Pijao indicando que esta cultura dominante imposibilita la construcción de una identidad 

                                                      
69La renta petrolera ha sido tan exigua y ha tenido impactos devastadores en la economía nacional. En los años 70 se produjo el 
aumento de hasta 20 veces el precio de los combustibles mientras que Colombia (y Latinoamérica en general) adquiría el grueso de su 
deuda externa. Tomado de: Alameda Raúl. 1994. Las políticas macroeconómicas en América Latina.: Mercantilismo, librecambio, 
proteccionismo, apertura. Editorial presencia LTDA. Bogotá. 
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cultural dejando de lado esos sectores campesinos e indígenas que no tienen posibilidades 

de incidencia en este proceso. 

El convite Pijao, define: 

“Si la forma como nos relacionamos con el territorio se parece cada vez más a la 

forma como preparamos la Chicha, podremos tomar las medidas frente a las 

amenazas que sobre nuestro territorio hacen el Estado, las multinacionales, los 

actores armados, y restablecer el equilibrio con la naturaleza”. (Convite Pijao: 

Pag 62) 

  

El análisis de la situación general del país y de los territorios Pijao en general, se 

plantea que la reconstrucción del Pueblo Pijao fortalece la región y las culturas del sur del 

Tolima. Esta proposición tiene la condición de la participación incidente del pueblo, no 

solo como observador pasivo sino como incidente en la propuesta de un nuevo Estado:  

Es decir que la restauración del pueblo Pijao no excluye las relaciones con la región, 

con otras culturas, con otros pensamientos sino que se integra e invita a la participación 

diversa, creadora, amplia. La Esperanza es llegar al equilibrio; no es el desarrollo dice el 

Convite:  

“es la permanencia como pueblo, la identidad, la autonomía el territorio, la 

conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente” (Convite Pijao: 

Pag 63) 

El Convite Pijao describe el país como un escenario de conflictos y crisis 

permanentes y relacionan esta realidad política con la situación económica que afecta, no 

solo al pueblo Pijao sino al país en general. La postura del Convite al analizar el escenario 

de conflicto es la de involucrarse en la reconstrucción del país en la búsqueda de una vida 

digna, “no solo para el pueblo Pijao sino para toda la gente. Una aspiración para el pueblo 

Pijao y para las diversas sociedades que componen el país” (Convite Pijao, pag 64).  

5.4 Cerrando el Convite 

El Convite Pijao se cierra con tres propuestas de reafirmación cultural, territorial y 

de gobierno 

5.4.1. El pensamiento y la cultura 

El pueblo Pijao quiere seguir siendo Pijao. Recorriendo el camino de su resistencia 

y su reafirmación cultural, evidenciando la realidad en un territorio específico que es un 

anhelo en reconstrucción y con la esperanza de mantenerse en el tiempo como pueblo 

indígena. Para el Convite, este camino requiere de equilibrio entre mujeres y hombres; cada 

cual aportando desde su ser indígena, actuando colectivamente. 

Señala el Convite que las mujeres deben entrar de manera más decidida en todos los 

aspectos políticos de la vida comunitaria pues ya están en los demás elementos sociales. 

Para lograr este paso, se plantea el Convite el mejoramiento de vida de las mujeres en un 

tácito reconocimiento de un desequilibrio actual.  
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Para Escobar (1996), las luchas ecológicas también son luchas de género. En el 

proceso de afectación de la naturaleza, las mujeres también resultan afectadas de manera 

significativa pues están a cargo de recolección de leña, preparación de alimentos, 

consecución de agua, etc. Shiva (1989), también analiza la afectación de las mujeres como 

resultado de la destrucción de los recursos naturales y plantea la necesidad de resistirse a 

los modelos modernos que infringen daños a la naturaleza. En este sentido, el Convite 

advierte que la vida comunitaria requiere de mujeres y hombres, del frío y el calor, de las 

zonas húmedas y las zonas secas para realizarse de manera plena. 

De una forma indirecta, el Convite menciona la necesidad de curarse como Pueblo 

Indígena. Esta curación es el equilibrio y cuenta con la sabiduría de los curanderos del 

pueblo Pijao. Si hay equilibrio, se puede tener la salud para las comunidades y personas. A 

partir de esta descripción, la medicina tradicional también se pone en medio del debate con 

una propuesta para su inclusión dentro del sistema general de salud de la nación y su 

reconocimiento pleno. 

El Convite trata de que la salud para el pueblo Pijao sea un derecho y cuente con 

vinculaciones al sistema de salud ampliando la cobertura y la pertinencia, regidos  por los 

principios de la prevención y el equilibrio. 

De igual forma, el Convite plantea que la educación debe basarse en las enseñanzas 

de los Mohanes. Una educación para la dignidad y fortalecimiento de la cultura y la historia 

propias incluyendo el acercamiento a otras culturas para enriquecer la cultura Pijao. Para 

este fin se propone la definición de currículos propios, docentes indígenas formados en 

etnoeducación y la inclusión de todo el pueblo Pijao, no solo de quienes se encuentran en la 

edad reconocida como escolar. 

Finalmente, el Convite menciona la creación de un programa de comunicaciones 

diseñado para dar respuesta a las necesidades, intereses y aspiraciones del pueblo Pijao. 

Con estos elementos, el pueblo Pijao podrá recordar las historias antiguas, la forma de 

hacer la chicha y descubrir el orgullo de ser Pijaos. 

La revisión de la legislación permite indicar que esta propuesta cuenta con un 

respaldo jurídico  que se ajusta al derecho a la cultura, especialmente en salud y educación 

enmarcado en los artículos 7, 8, 10, 68 y 70 de la Constitución Política, Ley 115 de 1994, 

Decreto 804 de 1995, Ley 387 de 1997, Ley 397 de 1997 y Ley 691 de 2001, referido al 

idioma propio de los pueblos, creencias, costumbres, y demás aspectos que conforman la 

identidad como pueblos. 

5.4.2. El territorio 

Para el Convite: 

“el territorio se debe poblar y trabajar según los principios de la chicha” (Convite 

Pijao: Pag 79). 

 

El pueblo Pijao mantiene su reclamo frente a las autoridades locales y nacionales en 

cuanto a la reconformación del Gran Resguardo Ortega – Chaparral. En las entrevistas 
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realizadas en el resguardo Yaguara, se mencionan las dificultades que atraviesan quienes no 

cuentan con tierras de resguardo o que habitan tierras no reconocidas como tal. 

“El pueblo Pijao no se puede reafirmar culturalmente mientras no logre recuperar 

las tierras usurpadas a lo largo del tiempo, incluyendo los últimos años cuando se 

ha fragmentado, aún más, el territorio Pijao”
70

.  

El mapa de resguardos indígenas de Colombia deja ver que un 30% del territorio 

nacional se encuentra definido como Resguardo indígena. Sin embargo, los derechos de 

autonomía y ejercicio pleno de los derechos en estos territorios no son tan claros puesto que 

diversos factores afectan la posibilidad de la vida plena como pueblos indígenas. 

La definición de los territorios es compleja y variada. Desde el punto de vista 

jurídico y con relación a los procesos de Consulta Previa, se cuenta con un marco 

internacional que incluye definiciones de territorio. El artículo 13 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) permite incluir dentro de la definición de 

territorio, la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de 

alguna manera; este cuerpo legal define territorio como: “lo que cubre la totalidad del 

hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.”
71

. 

 

Imagen 7. Mapa de territorios indígenas en Colombia
72

 

                                                      
70 Entrevista realizada en abril de 2015 a Isidro Méndez, Gobernador del Cabildo,  

 
71 Convenio 169 de la OIT: Artículo 13, numeral 2. 
72 Tomado de http://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2012/01/TI_2012b.png 
 

http://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2012/01/TI_2012b.png
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En general, una  definición amplia y consensuada desde estos acuerdos incluye los 

espacios que han sido ocupados históricamente por los pueblos indígenas realizando en 

ellos sus actividades sociales, políticas, económicas y culturales. Es importante destacar 

que desde la visión jurídica internacional, los pueblos tienen prerrogativas específicas sobre 

sus territorios entendiéndose como autonomía. 

Desde la Constitución política de Colombia, el artículo 286 establece que los 

territorios indígenas son entidades territoriales; el artículo 330 se refiere al gobierno 

indígena y la necesidad de diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo 

económico y social dentro de sus territorios, en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo, y la inversión de recursos de la nación; los artículos 339 y 344 establecen los 

principios relacionados con la elaboración y articulación de los planes de desarrollo 

nacional y territoriales. 

Pero las leyes que anuncian estos derechos, no logran sus cometidos en los 

territorios: son diversos los elementos que se conjugan en contra de la posibilidad efectiva 

del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios. Desde hace 500 

años, Fray Bartolomé de las Casas, a había expresado sus temores frente  la necesaria 

protección de los indios aun cuando existieran leyes en su favor. De esta forma, De las 

Casas avizora un futuro incierto en cuanto a la garantía de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

 

Imagen 8. Mapa de Chaparral y ubicación del resguardo 
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 Fuente: Documento de Salvaguardia del pueblo Pijao.  

 

En general, una  definición amplia y consensuada desde estos acuerdos incluye los 

espacios que han sido ocupados históricamente por los pueblos indígenas realizando en 

ellos sus actividades sociales, políticas, económicas y culturales. Es importante destacar 

que desde la visión jurídica internacional, los pueblos tienen prerrogativas específicas sobre 

sus territorios entendiéndose como autonomía. 

Desde la Constitución política de Colombia, el artículo 286 establece que los 

territorios indígenas son entidades territoriales; el artículo 330 se refiere al gobierno 

indígena y la necesidad de diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo 

económico y social dentro de sus territorios, en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo, y la inversión de recursos de la nación; los artículos 339 y 344 establecen los 

principios relacionados con la elaboración y articulación de los planes de desarrollo 

nacional y territoriales. 

Pero las leyes que anuncian estos derechos, no logran sus cometidos en los 

territorios: son diversos los elementos que se conjugan en contra de la posibilidad efectiva 

del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios.  

El Convite menciona algunos de estos elementos que afectan los derechos del 

pueblo Pijao a contar con un territorio propio. No se trata solo de contar con la tierra sino 

con el hecho de ser Pijao; en ese sentido, cuando el Convite habla de la pérdida de 
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territorios, está llamando a la resistencia frente a la dominación de los territorios indígenas 

por parte de los modelos productivos dominantes. 

Para la restauración del territorio, el Convite propone la delimitación de las áreas 

reclamadas y su legalización, encaminada hacia la reconformación del gran resguardo 

Ortega – Chaparral. Junto con esta solicitud, se pretende continuar con la presión para la 

realización de una reforma agraria que permita la recuperación de, “al menos” el 50% de 

las tierras hasta ahora reclamadas. 

Agredo (2006) reseña que los pueblos indígenas son compelidos a usar las 

delimitaciones territoriales, irónicamente, mediante los resguardos coloniales de tal manera 

que puedan enfrentar los desafíos representados por la invasión de sus territorios. 

Basándose en esta figura de propiedad colectiva, los pueblos reclaman sus derechos 

territoriales y la relación íntima con sus tierras; el Convite se apoya en la ley 89 de 1890 

para reclamar el derecho de las comunidades a declarar cuáles son sus tierras y darles el 

reconocimiento necesario. 

No se trata de la recuperación de un territorio sin articulación y continuidad. El 

Convite propone la conformación de una entidad territorial indígena – ETI, de acuerdo con 

la Constitución nacional de 1991 y con diversas leyes conexas,  mediante la unificación, 

control social y autonomía territorial de los resguardos del pueblo Pijao, incluyendo 

aquellos reclamados para su reconocimiento y legalización vinculada al proceso de 

construcción de la región del sur del Tolima. 

Es una propuesta importante que por sus dimensiones y alcances genera rechazos de 

parte de sectores locales y nacionales. En diversas declaraciones, se tilda a los pueblos 

indígenas de terratenientes en el sentido del acaparamiento de tierras. No obstante, el 

Convite insiste en que se trata, no de la inclusión de nuevas tierras sino a la recuperación de 

tierras que, tradicionalmente pertenecieron al pueblo Pijao. 

El derecho al territorio contenido en los artículos 63, 329 y 330 de la Constitución 

Política, Convenio 169 de la O.I.T., Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995, que se 

refiere a la propiedad colectiva de los resguardos y a la relación presente entre las 

comunidades y estos territorios, conlleva el respeto a los lugares sagrados, el pleno uso y 

goce de las tierras. 

Agredo (2006) relaciona una definición de territorio citando al Senador indígena 

Jesús Enrique Piñacué, quien en el proyecto de ley sobre jurisdicción especial indígena 

entiende  por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un 

pueblo indígena y aquellas que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su 

hábitat o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, 

económicas y culturales, así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho 

territorio. 

Hay coincidencia con la visión del Convite pues mantienen la integralidad territorial 

y cultural como inseparables en una relación profunda y la necesidad de la autonomía como 

requisito para la plenitud del ejercicio de los derechos de cada pueblo. Reitera el Convite la 
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relación entre la vida del Pueblo Pijao, la chicha y su preparación. Más que un símil, se 

trata de la evidente relación entre la cultura y el territorio necesario para vivirla. 

En el punto final del análisis del territorio, el Convite se ubica en las parcelas 

familiares y reclama la necesidad de la siembra de la comida como acto de soberanía 

cultural y económica. Pretende la generación de un sistema productivo sostenible con un 

sistema de mercadeo no capitalista y una dualidad no definida entre los terrenos de cada 

familia y áreas colectivas en donde la comunidad pueda trabajar de manera unificada. 

Este es un punto crucial en el análisis del proceso de consulta pues define la 

pertinencia de los acuerdos pactados con la vida rural del resguardo. 

5.4.3. El gobierno  

 

Para referirse al gobierno propio, el Convite describe el trabajo colectivo
73

 necesario 

para la construcción del techo de una casa, reafirmándose en la tradición cultural y el papel 

de las autoridades propias para organizar el trabajo.  

 

 
Imagen 9  En comunidad 

Mediante una reflexión sobre los olvidos en los cuales han caído muchas 

autoridades, reconoce la necesidad del fortalecimiento interno para poder tener gobiernos 

con el uso de las formas propias de ejercer este gobierno. Y, de nuevo, recurre a las leyes y 

Constitución nacional para reafirmar el derecho del ejercicio de sus propias autoridades: 

Convenio 169 de la O.I.T., Ley 89 de 1890, Decretos 2164 de 1995 y 1088 de 1993, 

referidos a los sistemas de organización y autoridades indígenas reconocidas por la 

Constitución Política. 

                                                      
73 En las entrevistas realizadas en el resguardo Yaguara, se utiliza la palabra kichwa minka (minga) para describir el trabajo colectivo 
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El artículo 286 de la Constitución política afirma que  los territorios indígenas  son 

entidades territoriales como los departamentos, distritos y municipios, para efectos de la 

inversión de los recursos de la nación. Partiendo de esta premisa, es necesario definir de 

manera precisa las competencias y funciones de las autoridades indígenas de hoy. Esta es 

una forma de imposición en la cual retumban las admoniciones de los Apus a Atahualpa: 

para sobrevivir debes amoldarte a estas leyes; de otra forma, sucumbirás.  

El programa presidencial indígena en su Cartilla: Tejiendo el canasto de la vida 

(Pag. 54) indica que “La claridad de funciones y competencias del gobierno y la autoridad 

indígena es para que la institucionalidad pública sepa con quién y cómo debe interlocutar, 

concertar y consensuar”. No solo convierten en verbo al sustantivo interlocución sino que 

condicionan las funciones indígenas transformando su característica de derecho al de 

funcionalidad. 

El Convite considera fundamental la participación de todos los sectores indígenas 

Pijao en una muestra de superación de las diferencias que han conducido a la aparición de 

diversas organizaciones como el Consejo regional indígena del Tolima - CRIT y la 

Asociación de cabildos indígenas del Tolima - ACIT. Esta consolidación interna requiere 

de capacitación para el liderazgo, procesos de consultas internas permanentes y el ejercicio 

de la autoridad democrática que surge desde los usos y costumbres del pueblo Pijao. En el 

mismo sentido, desde las comunidades andinas de Ecuador, Tibán (2001), hace referencia 

al ejercicio de la justicia tradicional indígena como un derecho. El programa presidencial 

indígena (2012) define que los planes de vida establecen con claridad las instituciones y 

formas de ejercer la justicia de acuerdo con la tradición de cada pueblo y reconoce los 

avances alcanzados por el Tribunal indígena del Tolima.  

El Tribunal superior indígena del Tolima (2008) realiza un trabajo relativo a la 

justicia indígena desde las leyes de origen hasta los más recientes avances en el derecho 

indígena, describiendo cuidadosamente las leyes; planteando, incluso, desavenencias con el 

derecho occidental. 

Si bien el Convite Pijao no realiza una descripción de elementos conceptuales del 

derecho indígena más allá del reconocimiento del derecho a la justicia propia, los 

documentos coinciden en el propósito de la restauración del pueblo Pijao; aquel mediante 

una redefinición cultural y este por medio del ejercicio del derecho indígena. El Convite 

vincula el derecho propio con las leyes generales de la nación y la constitución política y 

reflexiona sobre un pueblo en proceso de reconstrucción que pretende aprender sobre sus 

procesos internos incluyendo aquellos referentes a la aplicación de la justicia propia 

mientras que el Tribunal se apoya en las leyes para definir los derechos indígenas. 

Este camino recorre el proceso histórico del pueblo Pijao, la resistencia como 

estrategia de permanencia de los pueblos, las leyes que han afectado de diversas formas la 

integridad territorial y la restauración de las tierras, los planes de vida vistos, tanto como 

instrumentos para el acceso a presupuestos como expresiones de la vida de los pueblos y el  

Convite Pijao que se muestra como una propuesta intercultural que expresa los 

sentires más profundos del pueblo Pijao. Con este recorrido por el Convite, entramos al 
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análisis del proceso de consulta y lo acuerdos entre la empresa VETRA y las comunidades 

del Resguardo de Yaguara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El proceso de Consulta Previa. 

6.4. Iniciando el proceso de la explotación petrolera 

 

El nacimiento de la explotación petrolera en el resguardo Pijao Yaguara de 

Chaparral se remonta al año de 1987 en un contrato con la empresa Texaco. Las cuencas 

sedimentarias de la región eran prometedoras en cuanto a la producción petrolera. Ya se 

habían realizado exploraciones en el departamento con gran éxito. Posteriormente, 

CORTOLIMA  emite la resolución 0050 de enero 23 de 1989 aprobando un  estudio de 

Impacto ambiental para la perforación de un pozo petrolero que se llamaría Pauta 1. Esta 

actividad se entregaba a la empresa HOCOL S.A.74  

La exploración petrolera se realiza durante varios años sin que las comunidades 

indígenas tuvieran injerencia o posibilidades de participación, más allá de ser veedores del 

cumplimiento de los estudios de impacto ambiental requeridos por CORTOLIMA. 

Teodomiro Hernández recuerda estos momentos de ansiedad y de impotencia frente a la 

presencia de empresas que realizaban estudios en los territorios indígenas de Yaguara.   

                                                      
74

 AUTO No. 3479 del 16 de septiembre de 2010.   
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“en ese tiempo no se hicieron consultas al resguardo Pijao de Yaguara pese a los 

reclamos constantes del resguardo frente a las autoridades locales, 

departamentales y nacionales”
75

. 

En la búsqueda del petróleo, se hicieron pruebas en 2004 sobre la viabilidad 

productiva del pozo Pauta. Se inicia la producción y posteriormente se detiene el proceso 

industrial. El pozo Pauta 1 quedaba inactivo.  

La empresa Hocol se retiraba de esta iniciativa petrolera cediendo todos los 

derechos y obligaciones en favor de la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A.,  esta 

operación fue autorizada por  el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT, mediante resolución 0725 del 18 de Junio de 2004. 

6.2 Un Plan de Manejo para el pozo Pauta 1. 

La empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A. presentó ante el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Plan de Manejo Ambiental para la reactivación del Pozo Pauta, mediante el 

radicado No. 4120-E1-16957 del 9 de diciembre de 2003, (AUTO No. 3479 del 16 de 

septiembre de 2010). 

Una vez revisado el Plan de Manejo Ambiental- PMA, la Corporación Autónoma 

del  Tolima – Cortolima, acepta la cesión de derechos, aprueba el PMA y otorga permisos 

para ocupación de cauces, captación, vertimiento, corte de árboles requeridos mediante la 

Resolución 1168 del 25 de octubre de 2004.  

La ley 21 de 1991 ya formaba parte del entramado jurídico nacional y daba 

aprobación plena al Convenio 169 de la OIT; así que, en adelante, se iniciaron los procesos 

de consulta relacionados con la exploración y explotación petrolera en el resguardo 

Indígena Pijao de Yaguara. Entre los años 2005 y 2008
76

, el Ministerio del Interior y de 

Justicia realizó diversos requerimientos a la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A., 

buscando evidencias en cuanto al seguimiento ambiental realizado por el proyecto.  

La preocupación de las entidades era de tipo ambiental. 

 “Para la apertura del pozo, Petrotesting  debía ponerse al día con lo dispuesto en 

el plan de manejo y finalmente, todo quedó en manos de la compañía Vetra”
77

.  

6.2.1. Un enfrentamiento 

En diciembre de 2008 hubo un enfrentamiento entre las FARC y el ejército 

nacional. La guerrilla afectaba a las comunidades y a la empresa que tenía la explotación 

del pozo Pauta.  Este enfrentamiento causó gran zozobra en la comunidad. Llegaban hasta 

sus predios los impactos de balas y las consecuencias del conflicto armado. Con estos 

antecedentes, en 2004, Minambiente se involucró en el manejo ambiental en el pozo Pauta 

                                                      
75 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández, Vicegobernador del resguardo Yaguara 
76 Autos No. 432 del 5 de abril de 2005, 549 del 22 de marzo de 2006, 2916 del 18 de diciembre de 2006, 787 del 29 de marzo de 
2007,180 del 25 de enero de 2008 y 3840 del 30 de diciembre de 2008 Ministerio del Interior y de Justicia. 
77 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández, Vicegobernador del resguardo Yaguara 
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1. Cortolima había establecido un Plan de Manejo para el pozo y ratifica que tuvo algunos 

incumplimientos con respecto a diversas situaciones.  

Nos dio mucho miedo y tronaban los tiros por todas partes; aquí en Lemayá nos 

escondimos y no queríamos salir. Nunca se había visto algo así en la región
78

.  

Este evento es relatado por las comunidades del resguardo y de la Junta de Lemayá 

como una consecuencia de la presencia de las actividades de extracción petrolera y se hace 

una relación entre la permanencia de la empresa y la posibilidad de recurrencia de este tipo 

de eventos en donde se pone en riesgo la integridad y la vida de las personas de las 

comunidades. 

6.3 Se inician las consultas 

El 27 de noviembre de 2008, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de 

Justicia, manifiesta la necesidad de realizar el proceso de Consulta Previa para la etapa de 

Producción del Pozo Pauta 1
79

. La solicitud de consulta previa era una insistente petición de 

la comunidad del resguardo Yaguara  tal como recuerda Teodomiro Hernández. En abril de 

2009, la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A., cambiaba  su razón social  por 

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.
80

.   

Durante el proceso de consulta realizado para las pruebas iniciales se realizaron 

algunos acuerdos entre la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A., y el resguardo 

Yaguara; no obstante, el Ministerio del Interior y de Justicia estableció que algunas 

actividades realizadas por la empresa no fueron incluidas en este proceso y que se 

necesitaba un mecanismo para el logro de acuerdos adicionales entre la empresa VETRA y 

el resguardo Indígena Pijao de Yaguara. Una vez plateados estos acuerdos, debían ser 

comunicados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para realizar el 

respectivo acompañamiento
81

. 

Se estableció que la reactivación del pozo Pauta 1, solo necesitaba la actualización 

del Plan de Manejo
82

 y no el  trámite completo de establecimiento de un Plan de Manejo 

Ambiental nuevo, pues el proyecto de explotación del pozo Pauta 1 se había iniciado con 

posterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993. 

6.4. La Consulta previa para la reactivación del pozo Pauta 1
83

. 

 

Al revisar la documentación y requisitos del proceso de Consulta Previa, se verifica 

que, en ninguna parte se indica que los planes de vida de los pueblos indígenas son 

                                                      
78 Entrevista realizada en abril de 2015 al Presidente de la Junta de la Vereda Lemayá. 
79 Radicado en el Ministerio del Interior con el No. 4120-E1-27637 el 4 de marzo de 2009. 
 
80 Mediante la Resolución No. 725 del 18 de junio de 2004, el Ministerio de Ambiente autorizó la cesión a favor de la Empresa 
PETROTESTING COLOMBIA S.A. (ahora VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.), de los derechos y deberes contenidos en 
la resolución 63 del 22 de enero de 1993. 
81 Oficio No. 2400-E2- 47506 de fecha  16 de julio de 2009 
82 Mediante auto No. 180 de fecha 25 de enero de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia requiere a la empresa la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental del Pozo Pauta 1, presentado mediante el radicado No.  4120-E1-16957 del 9 de diciembre de 2003.   
 
83 Este numeral se basa en las actas del anexo 1. Instalación. 
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instrumentos para el intercambio de ideas y origen de las propuestas de los pueblos en los 

procesos de consulta.  

El 12 de septiembre de 2009 se realiza la reunión de instalación del proceso de 

consulta previa con la comunidad indígena Yaguara y la empresa Vetra exploración 

producción en el marco del proyecto “reactivación del pozo Pauta”. Esta reunión cuenta 

con participación de la comunidad del resguardo, representantes y asesores de la empresa 

Vetra, la Alcaldía de Chaparral y la procuraduría provincial, además de los representantes 

del Ministerio de Interior y de Justicia (Listados en anexo 1). 

Los requerimientos formales se cumplen a cabalidad. Se describe el papel de 

coordinador y garante que cumple el Ministerio del Interior y se hace una relación de los 

principios orientadores de la consulta y el marco legal que la rige: Constitución política de 

1991, Ley 21 de 1991, jurisprudencia de la Corte Constitucional y otras normas 

reglamentarias. 

Se realiza una descripción sucinta de las etapas y procedimientos de la consulta: 

Reunión de instalación, talleres de identificación de impactos y medidas de manejo, 

protocolización, seguimiento y cierre. Como punto final, se menciona que la finalidad de la 

consulta es garantizar la participación real, oportuna y efectiva de la comunidad en la 

identificación de impactos y medidas, destacando que el proceso debe realizarse  

conjuntamente entre las partes. 

Se inicia una serie de explicaciones por parte de la empresa VETRA y reclamos no 

resueltos por parte de la comunidad del resguardo. La señora Lugarda Mendoza menciona 

incumplimientos de la empresa y pregunta por el seguimiento de acuerdos. En las actas del 

proceso no se hace una relación sobre las respuestas a estos interrogantes. Para la empresa, 

estos acuerdos se cumplieron en su totalidad y argumenta que fueron revisados por MIJ, 

MAVDT y el cabildo del Resguardo. El MIJ aclara que se informará a través del 

Gobernador del cabildo sobre estos acuerdos.  

Las actas indican que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

MAVDT, realizará un seguimiento del Plan de Manejo Ambiental para garantizar su 

cumplimiento por parte de la empresa VETRA. El Gobernador del Cabildo solicita que para 

las visitas al proyecto participe la comunidad. 

Como punto final, la empresa VETRA propone una fecha para la realización del 

taller de impactos y medidas. Se redacta el acta de reunión e instalación de consulta y se 

firma por parte de todos los representantes de la comunidad, la empresa VETRA, el 

Ministerio de Interior y Justicia. Anexo 1 Instalación. 

Es un primer acercamiento en el cual prevalecen los reclamos comunitarios y las 

explicaciones empresariales. Los Ministerios hacen énfasis en la formalidad del evento. Un 

acercamiento que deja a la comunidad del resguardo con inquietudes y temores. 

¿Cómo podemos confiar en estas consultas si los representantes del gobierno y los 

ministerios llegan en las camionetas de las empresas?
84

 

                                                      
84 Entrevista realizada en marzo de 2015 a Teodomiro Hernández, vicegobernador del Cabildo.  
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De acuerdo con el senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo 

Indígena y Social MAIS, las consultas no tienen un buen recibo en el ámbito gubernamental 

desde donde se afirma que la consulta previa dilata los planes de desarrollo impidiendo el 

inicio de la explotación de los recursos naturales.  El Senador señala al gobierno de mostrar 

a que las personas indígenas, las personas negras y los raizales, impiden que llegue el 

progreso a sus comunidades y a Colombia85. 

6.5. El taller de impactos y medidas
86

 

 

El 1 de octubre de 2009
87

 se realizó un taller de “identificación de impactos y 

medidas dentro del proceso de consulta previa con la comunidad indígena Yaguara y la 

empresa VETRA, para el proyecto reactivación pozo Pauta”. Anexo 1.  En esta reunión 

participó la comunidad del resguardo representada por sus dirigentes, el Ministerio del 

Interior y de Justicia con un representante del Grupo de Consulta Previa y varios 

representantes de la empresa  VETRA. 

El taller se realiza mediante una metodología pre-establecida por la empresa 

VETRA, con la utilización de un lenguaje experto, pletórico de términos técnicos y métodos 

de construcción de impactos con matrices esquematizadas que complejizan, no solo la 

definición de los impactos sino las dimensiones de sus efectos. 

Las entrevistas revelan la inferioridad en la cual se encuentran las comunidades 

frente a estas exposiciones técnicas de pozos petroleros y matrices de impactos que no 

reflejan lo que ocurre en el resguardo.  

Aun cuando en este proceso de consulta no se requiere de un traductor puesto que el 

idioma del pueblo Pijao es el español, los términos usados no son de uso corriente ni de 

conocimiento para la mayoría de la población del resguardo y las veredas. Los lenguajes 

usados no son coincidentes ni de fácil entendimiento para la comunidad.  Como colofón del 

llamado a la participación, se pueden señalar que la asistencia a un evento no es garantía de 

que los objetivos del evento se cumplan.  

El tercer punto del taller se trata de una explicación de la metodología para la 

construcción de impactos y sus respectivas medidas dividiendo en tres temas este análisis: 

 

6.5.1. Primera etapa:  

Reactivación de cabeza de pozo. Descripción técnica del manejo de la bomba, el 

tanque, las mangueras y la función del equipo de servicio de pozo. Las actas hacen 

referencia a que: “La comunidad plantea diversos interrogantes sobre la exposición y los 

representantes de la empresa responden”. Sin embargo, no se incluyen las preguntas y 

cuestionamientos de la comunidad con respecto a la presentación realizada por la empresa 

                                                      
85 Tomado de http://www.coordinadoracaoi.org/web/noticias/el-debate-sobre-la-consulta-previa-en-colombia/ 
86 Este numeral se basa en el Anexo 2. Impactos. 
87 Radicado No. 4120-E1-96287 de fecha 25 de agosto de 2010 

http://www.coordinadoracaoi.org/web/noticias/el-debate-sobre-la-consulta-previa-en-colombia/
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ni las respuestas obtenidas frente a estos interrogantes. Las mencionadas actas del proceso 

no describen los temas presentados ni la relación que implica la reactivación del pozo con 

los impactos que se derivan de la actividad petrolera en la zona. 

6.5.2. Segunda etapa:  

La empresa describe los procesos de almacenamiento del crudo producido en el 

pozo, las características de los tanques, el cargue de los vehículos de transporte del crudo, 

la zona de cargue, el despacho a Ecopetrol, el almacenamiento del agua residual, el tipo de 

piscina de almacenamiento y la parte final del tratamiento y posterior vertimiento a la 

estación Río Saldaña. También se hace referencia a una tea para el tratamiento de gases 

asociados al petróleo.  

Las actas no reflejan la reacción de la comunidad ni hacen una descripción de la 

presentación más allá de mencionar los temas presentados. 

6.5.3. Tercera etapa:  

Adecuación de la vía. La empresa explica que se conformó un grupo técnico con 

representantes de la empresa y la comunidad para emitir un concepto “especializado” 

mediante el cual se establecerá “la mejor alternativa que propenda por el funcionamiento de 

la vía” (sic). Este punto hace parte de los requerimientos de CORTOLIMA en el plan de 

manejo ambiental y tiene carácter vinculante para la empresa. 

En la entrevista a Teodomiro Hernández se hace referencia a este punto: 

“Lo que se pidió fue el cumplimiento del plan de manejo de Cortolima; 

especialmente en lo que tiene que ver con la vía que corre junto al río Tetuán y va 

hacia la vereda de Lemayá.  La empresa hizo ciertos arreglos en la vía porque era 

necesaria para que se pudiera sacar el crudo sin dificultades. Se hicieron unos 

muros de contención con bolsacretos (bolsas de cemento reforzado con varillas). 

Este arreglo ya presenta fallas y los bolsacretos se están partiendo y separando.  La 

empresa no quería hacer estos arreglos y protestó frente a la decisión. Sin 

embargo, tuvo que cumplir con lo ordenado por Cortolima. Los arreglos van desde 

la finca Los Pijaos hasta el puente sobre el río Tetuán y al otro lado en la zona de 

Lemaya en donde hay una falla geológica que no ha sido posible controlar.  Esto 

está afectando el cementerio tradicional del Guavo que pertenece al resguardo”
88

.  

 

6.5.4. Cuarta etapa:  

El Retiro: Se describen las acciones que llevará a cabo la empresa si llega el 

momento de retiro, prometiendo la contratación de la mano de obra requerida para estas 

actividades que se realizarán, adicionando que esta contratación generará beneficios para la 

comunidad.  

Durante la realización del taller de identificación de impactos, no se había definido 

la salida de la empresa. Esta situación de retiro ocurrió en 2013 cuando la empresa cerró las 

actividades que tenía en el área.  

                                                      
88 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández, Vicegobernador del resguardo Yaguara 
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6.5.5. Quinta etapa Restauración:  

Las actas del proceso; anexo Acta de impactos: pag. 3, se indica que en el caso de 

que la empresa se retire en un momento determinado se realizará la restauración del área 

con vegetación nativa, “orientando las acciones para que poco a poco, la hectárea de tierra 

en donde está el pozo, vaya recuperando sus condiciones iniciales”.  

La visita al área mostró que el área de ubicación del pozo Pauta 1 se encuentra sin 

cobertura forestal y está abierto al paso de animales como los camuros. No se advierten 

actividades de restauración del área. Este hallazgo es importante puesto que muestra que la 

empresa no cumplió con lo establecido en las actas del proceso de consulta, la menos, 

frente a la devolución de las áreas utilizadas para el establecimiento y operación del pozo 

Pauta 1. No se encontró respuesta en las entrevistas realizadas a funcionarios de la 

Dirección de Consulta Previa. 

La tradición del pueblo Pijao con la tierra, sus cultivos y crianza de árboles podría 

ser considerado como una fuente de ideas para la realización de actividades de restauración 

ecológica. No obstante, no se hace mención a esta posibilidad de acercamiento a la tierra.  

La exploración de propuestas alternativas surgidas desde los pueblos indígenas 

relacionadas con proyectos rurales podría abrir caminos de aprendizaje y de relaciones 

interculturales tal como mencionan diversos autores: Sachs (1996), Grillo (1996), Escobar 

(1996), Apffel-Marglin (2004), Shiva (2004), Escobar (2005), (2008), Walsh (2009), Ruiz 

(2009).   

6.5.6. Sexta etapa Beneficios del proyecto:  

La empresa hace énfasis en los impactos positivos para las comunidades incluyendo 

las regalías petroleras; la generación de empleo, educación ambiental y social, inversión 

social voluntaria de la empresa que, de acuerdo con la empresa, canaliza recursos para 

proyectos de desarrollo priorizando necesidades y recursos existentes en la comunidad, 

promoción de la autogestión y desarrollo comunitario ayudando a la gestión de recursos en 

el municipio.   

Las regalías generadas por la actividad petrolera no hacen parte de una posible 

negociación en un proceso de consulta; por lo tanto, no podrían presentarse como un 

beneficio para el resguardo generada por la actividad del pozo Pauta 1, solamente  se 

podrían relacionar como derivadas de la ley de regalías.
89

 

Se debe recalcar que las consultas previas aunadas al consentimiento libre previo e 

informado garantías excluyentes. El artículo 15 numeral 2  del convenio 169 de la OIT 

indica que Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. En este sentido, esta 

participación esta es una obligación para el Estado. Afirma Durán (2013, pág. 46) que la 

participación de la comunidad en los beneficios se puede entender “como una forma de 

                                                      
89 www.sgr.gov.co. Ley 1530/2012. Sistema general de regalías Equidad en la distribución de los ingresos de recursos naturales no 
renovables 

http://www.sgr.gov.co/
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indemnización razonable y en equidad que deriva de la explotación de las tierras y recursos 

naturales necesarios para la supervivencia del pueblo”. 

En las actas no se realiza una explicación sobre los beneficios planteados. La 

propuesta no se profundiza ni se define en el taller. Las entrevistas hacen relación a las 

promesas de las empresas y de su interés permanente en mostrar los beneficios que llegarán 

a las comunidades con la explotación petrolera. Las comunidades manifiestan en las 

entrevistas que “las empresas se llevan los recursos naturales y cuando se marchan no han 

cumplido sus promesas”. 

No se encuentran ofertas de proyectos rurales para las comunidades del resguardo ni 

puede evidenciar algún tipo de concertación sobre alternativas provenientes de las 

comunidades. 

El objetivo del taller era la identificación de los impactos y medidas derivados de la 

reapertura de la actividad del pozo Pauta. La siguiente es la matriz obtenida durante este 

taller. 

Tabla 3 Matriz de identificación de impactos y medidas 

ELEMENTO IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO  

NEGATIVO 

MEDIDAS 

AGUA Levantamiento del 

pozo: no hay riesgo 

que se contamine el 

agua. 

Afectación por derrames 

de tanques y que llegue 

al agua 

Afectación por cenizas 

de incendios que lleguen 

al agua 

Plan de contingencia: Mirar puntos críticos y qué hacer si pasa 

de las cunetas. Mínimo almacenamiento de crudo en los 

tanques. Pan de contingencia: Mirar puntos críticos y qué hacer 

si pasa de las cunetas. 

AIRE Abandono del pozo: 

menos ruido, o más 

olor a crudo. 

Generación de gases por 

derrames e incendios 

Olores 

Polvo levantado por paso 

de vehículos 

Pan de contingencia: Mirar puntos críticos. 

Tea: cumpla con la altura para realizar la quema. 

Tratamiento de aguas industriales y cumplir con la norma 

Reforzar la inducción al personal en cuanto al máximo de 

velocidad permitida 

SUELO Abandono del pozo: 

no le faltará 

componente de 

crudo 

Afectación del suelo por 

derrame o fuga de línea 

de flujo 

Afectación del suelo por 

derrame causado por las 

máquinas 

Polvo levantado por 

tránsito de vehículos 

Daño en la vía por 

socavación del río 

Pan de contingencia: Mirar puntos críticos 

Mínimo almacenamiento de crudo en los tanques 

 

Capacitación en seguridad industrial salud y ambiente al 

personal 

Mantenimiento de máquinas e inspección 

Reforzar la inducción al personal en cuanto al máximo de 

velocidad permitida 

Veeduría por parte de la comunidad para vigilar los vehículos 

que no cumplan esta norma 

Señalización de la vía  

Reductores de velocidad dependiendo de la autorización de la 

Alcaldía. 

Mesa técnica establecida para solución con apoyo de MAVDT 

Estudio hidráulico aportado por la empresa Vetra. 

FLORA  Afectación de la flora 

por derrame  

Pozo: pérdida de 

cobertura vegetal cuando 

se realizó la estación y 

en la reactivación no se 

presentará corte de 

árboles 

Plan de contingencia: Mirar puntos críticos 

Mínimo almacenamiento de crudo en los tanques 

Reforestación de dos hectáreas de acuerdo a la corporación y 

una hectárea comunitaria 
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Pérdida de cobertura 

vegetal en la locación 

 

Restauración: siembra de árboles nativos 

FAUNA Abandono del pozo 

favorece la fauna del 

suelo 

Afectación de la fauna 

por derrame 

Plan de contingencia: Mirar puntos críticos 

Mínimo almacenamiento de crudo en los tanques 

SOCIAL Generación de 

trabajo 

Capacitación  

Inversión social 

Escuelas 

 

Beneficios sociales: 

Compra de bienes y 

servicios, plan de 

inversión social, 

educación 

ambiental, 

generación de 

empleo, regalías 

petroleras 

Restauración: 

contratación de 

personal para 

reforestación. 

No más atentados  

No hay peligro de 

que atropellen a los 

que viven a los lados 

de la vía. 

Afectación de la 

comunidad por derrame 

 

Atentado: afecta los 

habitantes que se 

encuentran cerca 

 

Afectación a las 

personas y vía por 

maquinaria que se vara 

 

Peligro de accidentes de 

tránsito para pobladores 

de orilla de carretera.  

 

Abandono del pozo: se 

suspenden las regalías y 

la inversión social y la 

generación de empleo 

 

Equipos 

Empleo de las personas de la región con rotación según 

acuerdos con la comunidad 

 

 

Plan de contingencia: Mirar puntos críticos 

Mínimo almacenamiento de crudo en los tanques 

 

Convenio con el ejército nacional y plan de contingencia: 

atención oportuna y mínimo almacenamiento de crudo en los 

tanques 

Señalización en la vía cuando se vare la máquina 

Mantenimiento de maquinaria e inspección 

Capacitación al personal  

Hacer reductores de velocidad (supeditado a la Alcaldía) 

Información a la comunidad 

 

 

 

 

Levantamiento de equipos (sujeto a opinión de propietario) 

cierre de servidumbre 

Fuente: Anexo 2. Impactos. 

En el taller de identificación de impactos se menciona el “desarrollo comunitario” 

como el destino de estas inversiones. Empero, no se define este desarrollo en las actas ni se 

realizan concreciones sobre conceptos que pueden variar dentro de un rango de gran 

espectro, como indica Escobar (1996).  

Los impactos se presentan como situaciones individuales; no se analizan los 

impactos sobre la colectividad ni las relaciones con el territorio. Podría mencionarse que un 

estudio de impacto ambiental se realiza en un período que puede ser de varios meses
90

. En 

ese sentido, el proceso de consulta previa realiza un análisis limitado por el tiempo y sin la 

suficiente profundidad que permita entender de manera adecuada los procesos ni sus 

relaciones con el entorno y con las comunidades. 

No se advierte la presencia del Plan de Vida en esta etapa del proceso; ergo, no es 

un indicador de su inclusión o de su consideración como elemento estratégico para la 

concertación y no se hace mención a ningún impacto de tipo cultural o específico del 

pueblo Pijao. Este punto es coincidente con las declaraciones del Director Jurídico de la 

Dirección de Consulta Previa quien afirma que “no se conocen los impactos culturales o 

agregados diferenciales”
91

. 

                                                      
90 Entrevista realizada a Gustavo Garavito, Ingeniero Forestal experto en estudios de impacto ambiental. 
91

 Entrevista realizada en Abril al Asesor jurídico de la Dirección de Consulta Previa de MIninterior.  
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Como punto final de este taller se acuerda realizar una reunión de preacuerdos el día 

viernes 6 de noviembre de 2009 a partir de las 8:00 am en la sede del cabildo indígena de 

Yaguara. 

6.6. La consulta  

El Auto No. 3479 de septiembre 16 de 2010, del MIJ ordena la realización del 

proceso de Consulta Previa con el cabildo Indígena Yaguara, para el proyecto 

"Reactivación del Pozo Pauta 1", en las instalaciones del Cabildo Indígena Yaguara, 

municipio de Chaparral, departamento del Tolima, el día 28 de septiembre de 2010 a partir 

de las 10:00 a. m.
92

.
   

Se inicia esta reunión con la intervención del representante del Ministerio del 

Interior y de Justicia quien indicó el papel de la entidad y describió las etapas de este 

proceso insistiendo en que “la finalidad de esta reunión de preacuerdos que es la de llegar a 

consensos o disensos y lograr compromisos y recalcó la buena fe y respeto con el que se 

han adelantado las reuniones del proceso de consulta”. (Preacuerdos 1). 

Funcionarios de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 

manifiestan en las entrevistas realizadas, que la Dirección de Consulta no interviene en las 

concertaciones por su papel de garante del proceso cumpliendo con lo expresado en la 

Directiva presidencial N° 10 de 2013
93

 y hacen hincapié en que no se trata de una 

negociación sino de la realización de acuerdos para encontrar respuestas a las posibles 

afectaciones que pueda sufrir un pueblo indígena frente a las acciones de una empresa.  

6.6.1. Se inician las propuestas
94

  

 

El 1 de octubre de 2009, la comunidad presenta una “Propuesta de indemnización – 

Comunidad Indígena Yaguara, Municipio de Chaparral – Tolima Etnia Pijao”. Este 

documento incluye: compra del predio El Cortijo en el cual nacen las aguas del acueducto 

del resguardo; un vehículo para el transporte de estudiantes a los colegios cercanos y el 

aprovechamiento turístico del río Tetuan.  

Tomando como referencia este documento de la comunidad, la empresa VETRA hace 

una contrapropuesta a la comunidad con las siguientes acciones: 

 Construcción de comedor de la escuela  

 Cubierta para la escuela – cielo raso 

 Arreglo de instalaciones eléctricas 

 Portón para la entrada de la escuela 

 Siembra de dos hectáreas de árboles 

 Embellecimiento de la escuela 

 Demolición y construcción de andén de acceso a la escuela 

                                                      
92 Auto No. 3479 de septiembre 16 de 2010. 
93 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/DIRECTIVAPRESIDENCIAL2010.pdf  
94 Este numeral se basa en el anexo 5. Preacuerdos. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/DIRECTIVAPRESIDENCIAL2010.pdf
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 Compra de dos hectáreas del predio de acueducto a nombre de Cortolima 

 Construcción de puente peatonal colgante Lemayá – Chontaduro. 

La empresa estima los costos de estas obras en unos doscientos treinta millones de 

pesos. ($230.000.000.oo) y argumenta que la propuesta se relaciona con los ingresos de la 

empresa que provienen de la explotación del pozo Pauta con una producción diaria de 50 

barriles de crudo.  Cada una de las partes presenta sus cartas: la comunidad habla de sus 

necesidades; la empresa responde con sus contabilidades.  

Estas propuestas iniciales se asemejan a una negociación entre las partes que tratan 

de obtener los máximos beneficios y los menores impactos. Pero no se menciona el Convite 

Pijao ni un plan de vida propio de la comunidad de Yaguara. Tampoco se advierte una 

relación directa entre estas ofertas y los impactos del taller realizado con la comunidad. 

6.6.2. Los impactos  

La comunidad reitera los impactos que la comunidad ha establecido en relación con 

la actividad de la empresa en la zona: 

 División de la comunidad (del resguardo) y la Junta de Lemayá 

 Presencia de grupos armados ilegales y delincuencia común generando miedo en la 

comunidad 

 Falsas expectativas 

 Estigmatización de los líderes por la guerrilla y grupos armados 

 Impactos ambientales como la omisión por parte de Cortolima y MAVDT 

 Problemática del río Tetuán 

 Vía al pozo 

 Riego de crudo en la vía con afectación del río Tetuán 

La respuesta de la empresa es tajante: Niega tener responsabilidad alguna en las 

divisiones internas del resguardo y la junta de Lemayá y la inseguridad en la región. No 

obstante, es claro que los impactos descritos por la comunidad tienen una relación directa 

con la presencia de la empresa y su actividad en el resguardo. Ruiz (2009 a, pág. 13) 

menciona las divisiones internas como resultado de las consultas previas en un análisis 

sobre este derecho mencionando que estos impactos no se relacionan en los estudios de 

impacto ambiental y no se consideran como decisivos para los procesos de consulta previa.  

La empresa manifiesta que las propuestas de compensación que presenta la 

comunidad “están parcializadas y distantes”, añadiendo que los impactos intangibles son 

difíciles de calcular. Pero no propone alternativas sino que descalifica la propuesta 

comunitaria. Finalmente, menciona que el área de influencia directa del proyecto cobija las 

comunidades de Yaguara y Lemayá y excluye a Chontaduro y Calarcá Tetuán. 

En la entrevista realizada al Director Jurídico de la Dirección de Consulta Previa, el 

funcionario afirma que las comunidades indígenas deben mostrar cuales son las 

afectaciones desde su visión particular pues “es claro que existen agregados culturales” y es 

necesario que las comunidades muestren lo que piensan sobre los territorios. De esta 
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manera, el funcionario acepta que se desconocen los impactos desde las visiones de los 

pueblos y solo se presentan aquellas afectaciones reconocidas por las empresas. Se puede 

inferir que este desconocimiento es un factor determinante en los procesos de consulta 

realizados hasta el momento. 

Desde la comunidad surgen voces solicitando ceder frente a las propuestas de la 

empresa “para que no se parcialicen las posiciones“. Teniendo en cuenta la importancia del 

acueducto, se pide a la empresa “que haga un esfuerzo adicional”, reconociendo que “la 

compañía ha servido a la comunidad y la idea es continuar apoyándose mutuamente”. La 

división interna asoma en medio del proceso con efectos e impactos que no son reconocidos 

en los estudios de impacto ambiental y que son resultado de la presencia empresarial. 

¿Son grietas en la unidad de la comunidad las que se vislumbran en esta solicitud, 

aparentemente conciliadora? Las entrevistas realizadas en el Cabildo señalan que para la 

comunidad es importante la asamblea interna para tener una postura unificada en las 

reuniones y que no son bien recibidas las expresiones divergentes frente a las empresas o 

entidades públicas. Se proponen tiempos para la reflexión y se pospone el proceso para el 

28 de noviembre. Como cierre, se establecen acuerdos para las partes: 

Se realizará una Asamblea para evaluar la propuesta de compensación de la empresa 

y tomar decisiones al respecto con participación de todas las comunidades: Lemayá, 

Yaguara, Calarcá y Chontaduro. Por su parte, la empresa Vetra presentará un estudio que 

contrató sobre la vía. Este estudio se presentará a la mesa técnica establecida y al Cabildo 

del resguardo. Posteriormente se socializará a toda la comunidad. 

6.6.3 Continúan los acuerdos
95

 

El 25 de enero de 2010, se realizó la segunda reunión de preacuerdos del proceso de 

consulta. Se cumplen los protocolos de rigor y se continúa el proceso. El MAVDT resalta 

que se debe tener precisión sobre las actividades de la empresa para identificar los impactos 

derivados de estas acciones y establecer las medidas de manejo y las correspondientes 

compensaciones. En el caso de que no se puedan minimizar estos impactos, se debe tratar 

de rehabilitar o compensar cuando la rehabilitación no se logre. Anexo preacuerdos 2 

Esta aseveración de parte del MAVDT es coincidente con las declaraciones de los 

funcionarios de la Dirección de Consulta Previa en el sentido de que el plan de manejo -

PMA, se incluye en los procesos de consulta como un aporte de las empresas, 

desconociendo que el cumplimiento de los planes de manejo y medidas de compensación 

son de obligatorio cumplimiento aun cuando no se encuentren comunidades indígenas en la 

zona. Esta imbricación de temas es desventajosa para las comunidades puesto que la 

presencia de comunidades indígenas agrega un elemento específico a los requerimientos 

plateados en los PMA que, de todas maneras, deben ser cumplidos por las empresas. 

                                                      
95 Este numeral se basa en el anexo 4. Preacuerdos 2. 
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La empresa presenta las generalidades del plan de contingencia que surge como una 

de las medidas de manejo de los impactos identificados en el taller de impactos. Las actas 

no hacen relación de esta presentación. (Anexo preacuerdos 2). 

6.6.4.  El Plan de Manejo Ambiental 

En el punto 5 de la reunión, la empresa hace una presentación de las medidas de 

manejo identificadas a partir de los impactos generados por el proyecto de reactivación del 

pozo Pauta 1 describiendo los componentes del plan de manejo. Para el componente socio 

económico se hace un recuento de lo que se considera  impactos positivos: compra de 

bienes y servicios, compras y contratación, generación de empleo, capacitación; todo esto 

concertado con la comunidad para rotar a las personas beneficiarias de estos impactos 

positivos y para incluir a las diferentes comunidades. Este punto ubica a las comunidades 

en espacios que han generado tensiones internas; sobre todo entre el resguardo – lo 

indígena – y la Junta de acción comunal de Lemayá – lo campesino.   

La empresa señala que los planes sociales no son obligatorios para las empresas sino 

para los entes estatales y que es necesario que “las comunidades se apropien de los 

proyectos y valorarlos” puesto que si “todos aportan, tanto la comunidad como el estado, se 

pueden hacer proyectos sociales de mayor impacto.”   

El MIJ hace la aclaración de que la consulta previa es de obligatorio cumplimiento 

“en los resguardos conocidos” y que este reconocimiento se realiza en la dirección de etnias 

el MIJ mediante un estudio etnológico. Además, el funcionario del MIJ, interfiriendo en el 

proceso, resalta que “los problemas internos deben ser solucionados por las comunidades”. 

(Anexo preacuerdos 2.)  

Estas ofertas no muestran acciones relativas a las comunidades y sus territorios 

puesto que se trata, de una oferta laboral limitada que genera tensiones internas en las 

comunidades y separa a las personas de sus tierras.  

6.6.5. Contrapropuesta
96 

La comunidad recalca la importancia del acueducto y el abastecimiento de agua 

señalando que esta es la prioridad de la comunidad y menciona que se requiere de la 

presencia de todas las autoridades internas del resguardo y de la junta de acción comunal de 

Lemayá para tomar alguna determinación sobre  esta propuesta.  La vicegobernadora del 

cabildo señala que no se pueden tomar decisiones por ausencia de autoridades internas. 

Los puntos acordados son:  

a. La empresa VETRA se compromete a estudiar la posibilidad de compra de un 

predio en la medida en la cual la comunidad investigue las hectáreas y los costos. 

Como punto aclaratorio informa que el estudio topográfico del predio fue entregado 

a la Alcaldía de Chaparral hace dos años. 

b. En caso de que la comunidad elija la compra del predio, se debe averiguar cuál sería 

la figura de propiedad del predio para su entrega. La representante de la empresa 

                                                      
96 Este numeral se basa en el Anexo 4. Preacuerdos 2. 
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sugiere que el comodato incluyendo cláusulas especiales para que solo pueda ser 

usado en la conservación de la vertiente del acueducto que provee al resguardo 

dejando claro que si el acuerdo es la compra de este predio, los demás proyectos 

sociales de la propuesta serían descartados. 

c. La comunidad elije sus representantes para presentar la propuesta de compra del 

predio y mejora del acueducto en la asamblea del Cabildo Indígena de Yaguara. 

Esta asamblea se realizará el 30 de enero de 2010. 

d. Se define el 13 de febrero de  2010 para la realización de la tercera reunión de 

preacuerdos entre la empresa VETRA y la Comunidad de Yaguara. 

El MAVDT insiste en  que la importancia de la reunión gira en torno al tema crítico 

del agua y la unanimidad de la comunidad e insiste en  que la comunidad debe estudiar la 

posibilidad de dirigir todos los recursos ofrecidos por la empresa hacia la solución de ese 

problema. El MAVDT asume el papel de consejero y sugiere dejar de lado las demás 

opciones y facilitar a la empresa los acuerdos reduciendo la concertación a la compra de un 

predio que, como lo sugiere la misma empresa, queda en comodato del municipio y no de la 

comunidad. (Anexo preacuerdos 2).  

Como se advierte, el punto de acuerdos y conclusiones se redujo a centrarse en la 

propuesta generada desde el MAVDT dejando de lado los temas adicionales, aun cuando la 

comunidad insistió en que el tema del agua es prioritario para el resguardo. 

Los archivos no incluyen el acta de acuerdos 3. 

6.7  La definición
97  

Se reanuda el proceso de consulta el día 23 de julio de 2010 en la sede del Cabildo, 

Comunidad Yaguara, Chaparral, Tolima.  El gobernador del Cabildo informa que la 

comunidad está dispuesta a concertar sobre los siguientes temas: Restaurante escolar, la 

compra de la buseta con cupo de funcionamiento. Sobre el puente colgante en Lemayá, la 

propuesta comunitaria es que se construya para vehículos, no peatonal. 

Como contrapropuesta, la empresa presenta un diseño para el puente peatonal sobre 

la quebrada Lemayá y la compra de la buseta, proponiendo cláusulas especiales para su uso 

comunitario y beneficio colectivo. 

El punto sexto de la reunión define los acuerdos alcanzados en esta reunión. 

 Construcción del comedor para la escuela del cabildo. Se establecen las 

características de la construcción 

 Construcción del puente colgante en la vereda Lemayá. Se especifican las 

características del puente incluyendo la capacidad, altura, luz, etc. 

 Embellecimiento de la escuela con cerca viva, alinderamiento y siembra de frutales 

 Construcción del portón para la escuela 

 Compra de la buseta con capacidad para 35 personas con cupo de funcionamiento. 

Se ponen condiciones sobre su uso y los beneficios obtenidos. 

                                                      
97 Este numeral se basa en el Anexo 5. Preacuerdos 4 y en el anexo 6. Protocolización. 
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Como punto final se propone una fecha para la protocolización de los acuerdos 

definitivos.  

El 28 de septiembre de 2010 en el Resguardo Indígena Pijao de Yaguara se realizó la 

reunión de protocolización de los acuerdos establecidos como concertación en el proceso de 

consulta previa entre la empresa VETRA y la comunidad del resguardo Yaguara. 

Se realiza un receso y el único acto de reafirmación cultural de todo el proceso, por 

parte de la comunidad, como paso previo a la reanudación del proceso de consulta con las 

siguientes propuestas comunitarias: 

 Protocolización de los acuerdos alcanzados entre la empresa y el Cabildo con el 

compromiso de que la empresa agiliza y subsana lo relacionado con  la 

actualización del PMA con participación de la comunidad del resguardo y las Juntas 

de Yaguara y Lemayá.  

 Priorización de la construcción del puente peatonal dentro de los términos 

establecidos y el comedor escolar; obras muy necesarias para la comunidad. 

La empresa descarta la posibilidad de compensaciones adicionales en este caso y 

agrega que para las actividades que requieran contratación o compra de bienes y servicios 

se considerará la contratación de personas de las comunidades. Frente a la propuesta 

realizada por la comunidad para que se dé cumplimiento a los acuerdos con el plazo del 31 

de diciembre de 2011, la empresa se manifiesta de acuerdo. 

Los acuerdos son los siguientes:  

 Construcción del puente colgante en la vereda Lemayá, la empresa se compromete a 

entregar la obra el primer trimestre del 2011 cumpliendo las especificaciones 

técnicas acordadas. 

 La construcción del comedor escolar de la escuela del Resguardo y de acuerdo con 

los requerimientos establecidos, esta obra se entrega el segundo trimestre del 2011. 

 La buseta para 35 pasajeros con el cupo comercial y la definición de su uso 

comunitario se entregará el tercer trimestre de 2011. 

 El embellecimiento de la empresa que consiste en una cerca viva con un lindero y 

siembra de árboles frutales para el cuarto trimestre de 2011. 

 Construcción del portón de la escuela del resguardo; para el trimestre final de 2011. 

El MAVDT pregunta a la comunidad sobre su aquiescencia en cuanto a la 

identificación de los impactos y las medidas propuestas por la empresa VETRA incluyendo 

los plazos para la ejecución de estas obras. La comunidad manifiesta su acuerdo total y se 

suscribe el acta de protocolización de los acuerdos. Se hace una relación de los documentos 

que hacen parte del acta aprobada por las instituciones y los representantes del Resguardo: 

 Acta de preacuerdos del 23 de julio de 2010 

 Acta de reunión del 8 de septiembre de 2010 referente al embellecimiento de la 

escuela 

 Acta de socialización de los diseños de las obras con fecha 3 de septiembre de 2010. 
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Se culmina el proceso de consulta previa con las firmas de lor representantes de ls 

autoridades. Desde el punto de vista de la comunidad, esto no implica la realización plena 

de acuerdos entre las partes.  

Teodomiro Hernández recuerda: 

En estas negociaciones tratamos de lograr lo máximo de la oferta de la empresa 

aunque no se tengan en cuenta nuestras propuestas, pues lo más importante es 

alcanzar algún beneficio porque los impactos no se pueden evitar
98

. 

6.8 Después de la consulta 

El trabajo de campo permitió hacer una revisión de los acuerdos establecidos en las 

actas de cierre y protocolización del proceso de consulta realizada por la empresa VETRA 

al resguardo Yaguara. 

Se realizaron las obras de adecuación de la sede del Resguardo Yaguara, se 

construyó el comedor escolar y se hicieron arreglos de entradas y un cerramiento para la 

escuela, se hizo una plantación forestal que no tuvo seguimiento; los árboles no han tenido 

un crecimiento adecuado y se presenta una alta mortalidad. 

No se realizaron acciones para la restauración del predio en el cual se encontraba 

ubicado el pozo Pauta 1. Esta área está cercada pero permite la entrada de animales que 

pastan sin limitaciones. 

Con respecto al busetón para el transporte de estudiantes, en una negociación 

posterior, se cambió por una volqueta para el transporte de material extraído del río Tetuán 

y otras actividades de carga de materiales. Este vehículo se recibió en 2012. Se inició el 

trabajo de la volqueta hasta que, en septiembre de 2013, fue robada.  

El proceso de reclamo no ha surtido efecto y la empresa VETRA ha dejado claro 

que no tiene responsabilidad en este caso siendo una situación de la comunidad. Los 

reclamos se elevaron a la Dirección de Consulta Previa sin lograr avances favorables para 

la comunidad. Esta situación generó conflictos internos en el resguardo y acusaciones entre 

los miembros de la comunidad. 

De acuerdo con las declaraciones del Gobernador del Resguardo, en este instante, se 

tiene un proceso legal para tratar de recuperar esta herramienta de trabajo pero no se tienen 

esperanzas sobre su recuperación  

La construcción del puente en la Vereda Lemayá tuvo una serie de inconvenientes. 

Inicialmente, la comunidad rechazó el sitio propuesto para la construcción pues se 

argumentó que no era el lugar adecuado por la inestabilidad del terreno. En diciembre de 

2014, la comunidad propuso una alternativa para el puente. Finalmente, el puente colgante 

de Lemayá no se construyó y ante los reclamos de la comunidad, las autoridades no se 

pronuncian y la empresa VETRA no responde. De acuerdo con la Consulta, el puente debía 

entregarse en 2011. 

                                                      
98 Entrevista realizada en abril de 2015 a Teodomiro Hernández Vicegobernador del resguardo Yaguara 
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No se lograron acuerdos para promover el turismo en el río Tetuán. Las propuestas 

comunitarias se diluyeron en el proceso y se frustraron con los acuerdos realizados. 

Como cierre definitivo de este proceso, la empresa VETRA se retiró 

definitivamente de la región argumentando razones técnicas y económicas que hacen de 

esta una actividad no viable desde el punto de vista económico.  

El factor de empleo para personas de las comunidades del resguardo y de las 

veredas cercanas se siente como una pérdida entre algunas de las personas entrevistadas.  

La comunidad de Yaguara siente que quedaron con las manos vacías y no se 

cumplieron los pactos realizados con la comunidad. Además, algunas divisiones internas no 

se han logrado subsanar; sobre todo, con la Junta de la Vereda Lemayá. 

Estos resultados del proceso de consulta se enmarcan de manera precisa en las 

diversas críticas que se realizan sobre estos procesos. En lo procedimental, refiere Murcia 

(2014), la consulta se rechaza por la ausencia de autoridades representativas o por no 

realizarse mediante un diálogo intercultural o por la afirmación de que no son procesos 

previos, ni libres, ni informados. Adicionalmente, la opinión de los pueblos no es tenida en 

cuenta al adoptar la decisión final, ni se da seguimiento a los acuerdos o las consultas 

porque se negó la presencia del pueblo indígena o afrodescendiente en el lugar del 

proyecto. Agrega Murcia (2014) que la situación es tan compleja que ONIC / CNOA (2011, 

pág. 42) afirman categóricamente, que a la fecha en Colombia “no se ha realizado ninguna 

consulta ajustada a los estándares internacionales”. 

Desde la orilla estatal las consultas  generan demoras y afectaciones negativas sobre 

la gestión de las entidades públicas tal como se ha mencionado con anterioridad.  

Es interesante advertir que son dos críticas coincidentes en el procedimiento mas no 

en el resultado que se espera puesto que los pueblos reclaman sus derechos mientras en el 

estado defiende su visión de desarrollo y necesidad monetaria. 

Al mismo tiempo, refiere Murcia, las dos partes reclaman una reglamentación del 

proceso de consulta con argumentos dirigidos por sus intereses. La evidencia es 

contundente en cuanto a que el interés mayor de una nación es el bienestar de su población 

dentro de la cual se encuentran los pueblos indígenas. 

Al respecto, la Corte Constitucional (T-769/09 y T-120/11) indica que  cuando se 

trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, es  deber del Estado, no sólo 

consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento previo, libre e 

informado, admitiendo que las decisiones de las comunidades indígenas se consideran 

vinculantes, debido al alto grado de afectación que les acarrea implica la aplicación del 

principio pro homine. 

Rodríguez (2014, pág. 229) aclara que este principio señala que “se deben  aplicar 

las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano que propendan por el respeto 

de la dignidad humana y por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos 

y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución”. Ergo, no debería haber 

dudas sobre las decisiones que se deben tomar en estos casos específicos. 
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Finalmente, se puede afirmar que el procedimiento de las consultas involucra un 

elemento técnico jurídico insalvable puesto que no se plantea el derecho de veto por parte 

de los pueblos indígenas, ya que alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el 

propósito al iniciar el proceso de consulta, y no un requisito independiente relata Murcia 

(2013). Es decir, tal como menciona Galeano, se trata de la elección de la salsa usada para 

cocinar a las aves y no del derecho de las aves a no ser cocinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusiones y recomendaciones  

El capítulo final de esta investigación hace énfasis en las profundas relaciones que 

existen entre lo que se puede plantear como desarrollo rural y las consultas previas 

definidas por el convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y todo el engranaje jurídico 

relacionado. 

Se muestra cómo las consultas previas se realizan dentro de los formalismos y pasos 

establecidos por la ley; sin embargo, las relaciones entre la vida de los pueblos que se 

expresan en los planes de vida, tanto escritos como inéditos, y las consultas previas no se 

hacen evidentes en el proceso analizado admitiendo de manera tácita que los planes de vida 

no cumplen un papel significativo en los acuerdos alcanzados.  

Desde el punto de vista del Desarrollo Rural, puede concluirse que las 

negociaciones se realizan en un escenario de inferioridad para los pueblos mientras que las 

empresas asumen el papel de un estado con grandes debilidades y ausencias significativas 

limitando la posibilidad de una participación incidente de parte de los pueblos consultados.  

La ausencia de políticas para el desarrollo rural presiona a los pueblos indígenas a 

negociaciones inequitativas en las cuales las urgencias descritas como carencias y 

subdesarrollo, se imponen sobre los elementos más importantes y definitivos para los 

pueblos indígenas y sus territorios. 

Un punto relevante es el hecho de que las empresas asumen un papel de donante 

generoso frente a las negociaciones lo cual les confiere un nivel superior en las 
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negociaciones que se llevan a cabo en las consultas. En el caso presente, esto se evidencia, 

por ejemplo, cuando la empresa argumenta los aportes de regalías y cuando se reducen las 

ofertas a arreglos y reparaciones locativas.   

Otro punto que deja ver la situación del resguardo y su visibilización es el proceso 

para obtener un mapa del resguardo. La cartografía del IGAC que representa la imagen del 

país en los mapas no incluye un resguardo llamado Yaguara en el municipio deChaparral, 

Tolima; adicionalmente, no incluye ningún resguardo en el municipio. Es decir que se 

desaparecen los resguardos lo que hace más atractivo al municipio para la llegada de 

empresas, que de todas formas, prefieren no tener que enfrentarse a una consulta previa aun 

cuando, esta investigación muestra que se inclina de manera notoria hacia los intereses de 

las empresas en detrimento de los derechos de los pueblos.  

Los cuatro ejes centrales de las conclusiones guardan relación con los capítulos y 

hacen una revisión final de las categorías de análisis y elementos convergentes en la 

investigación. 

7.1. El convite 

El plan de vida del pueblo Pijao es un convite; una invitación al redescubrimiento 

del pueblo Pijao en el cual se destacan los vínculos con el municipio de Chaparral y la 

región del sur del Tolima que propone una interacción entre las regiones y sus habitantes en 

la búsqueda de un mejor vivir, no solo para el pueblo Pijao sino para toda esta zona del 

departamento. 

Este documento no se presenta como un plan de desarrollo en el sentido de la 

definición de proyectos y asignación de presupuestos para vincularse dentro de los planes 

municipales de desarrollo y acceder a recursos económicos sino que plantea vínculos 

interculturales que parten de una manera particular de apreciar los recursos naturales, la 

biodiversidad, la vida rural, los lazos entre la ciudad y el resguardo. En ese sentido, permite 

el descubrimiento de diversos aportes que pueden integrarse en los planes municipales y 

que se encaminan hacia la conservación y el uso de los recursos sin su agotamiento. En 

igual sentido se expresa Shiva (1996), afirma que los pueblos indígenas han aportado en la 

conservación de los recursos. 

El convite reclama autonomías para el pueblo Pijao para lograr un diálogo en 

equidad con el municipio, con el departamento, con las otras comunidades. Estos reclamos 

llevan a la sociedad no indígena a plantearse la validez y legitimidad de algunos elementos 

jurídicos que han facilitado la pérdida de las tierras indígenas y a la merma de las 

posibilidades del ejercicio de los derechos.   

A partir de esta reflexión, se puede incidir en la generación de políticas públicas 

incluyentes que reconozcan la existencia y relación entre los pueblos indígenas y sus 

territorios y la necesidad del ejercicio de los derechos para la preservación de la integridad 

de los pueblos, tal como indica el convenio 169 de la OIT y leyes conexas como la ley 21 

de 1991. 
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Se plantea un desafío frente a las políticas nacionales plasmadas en el plan de 

desarrollo que, de acuerdo con el convite, afectan a los pueblos. La propuesta indígena no 

pretende una desarticulación entre el pueblo Pijao y la región; por el contrario, propone una 

integración en equidad entre los diversos sectores y entre lo rural y lo urbano.  

El Convite habla de un mundo rural indígena que requiere una base territorial y de 

autonomía suficiente para mantener una comunidad, una cultura propia, incluyendo los 

recursos necesarios para su reproducción como pueblo indígena. Es decir, autonomía en un 

escenario de interculturalidad y relaciones con la región del sur del Tolima.   

Por otra parte, aun cuando el Convite se presenta como el plan de vida del pueblo 

Pijao, no se entiende de esta manera en el resguardo Yaguara. Las entrevistas realizadas 

indican que el plan de vida, como documento, no está presente en la vida cotidiana y que 

las prácticas de vida del pueblo Pijao de Yaguara superan las limitaciones de un documento 

escrito.  

No obstante, la reafirmación cultural mediante la preparación de la chicha, los 

cultivos en las fincas, las celebraciones propias, el entendimiento de las relaciones entre lo 

seco y lo húmedo, entre arriba y abajo, lo frío y lo caliente, la resistencia frente a las 

afectaciones resultantes de la pérdida de tierras y frente a las mismas consultas previas, son 

reveladoras en cuanto a lo que se ha dado en llamar Plan de Vida.  

En general, las respuestas señalan que estos planes de vida no tienen difusión 

completa en las bases comunitarias; es decir que el plan de vida no tiene arraigo en la 

comunidad de Yaguara. No obstante, sin pretender que un documento sea la receta fiel para 

la elaboración de la chicha, el Convite Pijao permite analizar las visiones sobre su propia 

vida y permanencia como pueblo. 

En conclusión, el Convite Pijao incluye elementos que favorecen las relaciones 

interculturales y que podrían ser un gran aporte en la realización de procesos de consulta 

previa sin llegar a ser un factor decisivo o visible dentro del proceso de consulta ni en la 

realización de los acuerdos protocolizados como parte del proceso. 

Dada su importancia y origen legitimado en la participación de autoridades 

indígenas, es fundamental la difusión de este documento en las comunidades indígenas del 

pueblo Pijao levando hasta las raíces mismas del pueblo las esperanzas cantadas en el 

documento de tal manera que salgan del texto para volverse la chicha elaborada que se 

toma para ser Pijao. 

7.2. La consulta  

En las entrevistas realizadas en el Resguardo, se manifiesta que las reuniones se 

inician con una carga importante para las comunidades puesto que los representantes del 

Ministerio llegan en las camionetas de las empresas, como aliados, perdiéndose así el 

equilibrio y creando dudas sobre el papel del Ministerio como garante de los derechos de 

los pueblos en la realización de estos procesos de consulta.  
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Desde el punto de vista procedimental, el proceso de consulta cumple con los 

requisitos formales; no obstante, su consideración como derecho de los pueblos queda 

relegada sin que se evidencie de manera clara en el proceso.  

La participación comunitaria se limita de manera precisa rechazando la presencia de 

personas no pertenecientes al pueblo indígena Pijao. Este punto presenta una complicación 

significativa puesto que la Vereda Lemayá perteneciente al resguardo e incluida en la zona 

de influencia directa de la actividad petrolera no requiere ser consultada por no 

autodefinirse como perteneciente a un pueblo indígena.   

Como recomendación se plantea la necesidad de la inclusión de comunidades 

campesinas ubicadas dentro de resguardos o territorios indígenas como sujetos de consulta 

previa con las mismas prerrogativas de los pueblos indígenas puesto que forman parte de un 

territorio integral y de unas dinámicas de relación intercultural permanente. 

Se presenta una injerencia indebida de parte de representantes de los ministerios que 

deben participar como garantes de los derechos del pueblo consultado y no como 

consejeros o reclamantes frente a las decisiones tomadas por el pueblo consultado. Las 

actas del proceso registran de manera precisa estas intervenciones de tal manera que es 

pertinente proponer a la Dirección de Consulta previa la revisión de estas prácticas no 

establecidas por la ley. 

Las dinámicas del proceso de consulta no reflejan los tiempos requeridos por las 

comunidades del resguardo Yaguara sino se amoldan a la disponibilidad de tiempo de las 

empresas y los ministerios. Los tiempos se miden con precisión para las reuniones del 

proceso; posteriormente, se vuelven laxos con el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por las empresas. En este caso, esta situación es evidente.  El Convite menciona 

que el pueblo Pijao requiere de tiempos largos para pensar y para llegar a decisiones. Esta 

dinámica interna no se tuvo en cuenta durante el proceso de consulta previa. 

Durante la entrevista a funcionarios de la dirección de Consulta Previa, se menciona 

que las consultas previas siguen en construcción y se trata de un aprendizaje encaminado a 

lograr los mejores resultados para las comunidades.  

Esta declaración, tardía, permite establecer la necesidad de mejorar las capacidades 

de los funcionarios de la dirección de consulta previa para participar como garantes durante 

los procesos de consulta previa.  Esta recomendación se basa en la capacidad de 

autoevaluación del conocimiento jurídico y técnico y en la evidencia de la asimetría, no 

solo en cuanto al lenguaje usado en las consultas previas sino en las posibilidades de 

integración de las propuestas indígenas en el proceso de consulta.  

Tomando una perspectiva más amplia, se advierte que la consulta previa no logra 

estructurarse como diálogo intercultural por dos aspectos de suma importancia: 

Inicialmente, su carácter de no vinculante, mencionada en el proceso analizado por 

un funcionario del ministerio del interior, le resta capacidad y ubica la propuesta de los 

pueblos en un nivel inferior frente a las decisiones y previsiones del plan de desarrollo 

nacional.  
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En término seguido,  la inevitable vinculación de los pueblos a la solicitud de un 

proceso de consulta invocado por parte del estado o de una empresa determinada
99

. Este 

carácter refleja de manera contundente la necesidad del control sobre los pueblos y la 

negación de la autonomía como derecho colectivo fundamental. De esta forma, la consulta 

previa pasa de ser un encuentro que se plantea como intercultural, a una obligación para los 

pueblos que se deben someter a esta, que finalmente, es una visión no indígena de las 

relaciones entre diferentes. 

En este escenario, la interculturalidad se establece mediante el ejercicio de poner 

bajo análisis, la racionalidad pretendida por el procedimiento formal de la consulta para 

llegar a encuentros con las propuestas “diferenciadas” desde los pueblos indígenas que 

podrían enriquecer el debate y los procesos. Ampliando esta posibilidad, la 

interculturalidad también puede entenderse como la capacidad para establecer escenarios de 

equidad de tal forma que los procesos de consulta previa no dependan de buenas voluntades 

sino de una obligación taxativa. 

La consulta previa se realiza para la obtención de una licencia ambiental y no como 

el ejercicio de un derecho constitucional que además, tiene el respaldo de la legislación 

internacional. De esta manera, se presenta una reducción del derecho a la participación y a 

la autonomía hasta llegar a entenderse como un requisito previo a la obtención de la 

pretendida licencia  

Puede mencionarse que el gobierno colombiano ha realizado diversos esfuerzos 

para reglamentar el proceso de consulta limitando el ejercicio de los derechos de los 

pueblos. El más reciente intento es la directiva presidencial 10 de 2013 en la cual se 

establecen los pasos necesarios para la realización de las consultas previas. 

La imposibilidad de retirarse de un juego presentado como democrático no es una 

opción; mientras que, aceptar las reglas de este juego puede representar la aceptación de un 

papel inferior en el proceso. Sin embargo, puede ser que se adopte el juego como táctica 

para lograr la equidad. Esto es lo que ha ocurrido con el uso estratégico de la ley 80 de 

1890 y los resguardos coloniales. 

Una alternativa puede ser una consulta “previa”, realizada a la Organización de 

Indígenas de Colombia – ONIC para establecer las bases de la consulta que se plantea por 

parte de un sector empresarial o el mismo gobierno. De esta manera, se tiene un 

acercamiento al pueblo indígena sin la generación de expectativas alrededor de las 

propuestas empresariales. 

Así mismo los pueblos indígenas requieren de apoyos para enfrentar la experticia 

empresarial en estos diálogos que sufren la ausencia de la interculturalidad. En este aspecto, 

el uso de un lenguaje experto con el respaldo “científico” ubica a los interlocutores 

indígenas en una situación de desventaja importante mientras que los valores culturales, 

cosmogonía no son validados en el proceso.    

                                                      
99

 Es preciso aclarar que los pueblos indígenas no pueden negarse a participar en los procesos de consulta 
previa.  
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En conclusión, un proceso de consulta que es obligatorio para los pueblos y no tiene 

carácter vinculante, termina configurando un escenario de información en donde las 

propuestas de los pueblos no tienen relevancia. Es el momento de recordar a Galeano y las 

gallinas. 

7.3. Los acuerdos  

En las actas del proceso sobre los acuerdos no se advierte la presencia del plan de 

vida del pueblo Pijao como fuente de información o como elemento de análisis para la toma 

de decisiones o estructuración de las propuestas comunitarias. 

Sin embargo, en las entrevistas realizadas, la respuesta sobre la relación entre el 

plan de vida y las propuestas comunitarias indican que las comunidades siempre están 

viviendo su plan de vida que es su vida propia y las propuestas realizadas son el reflejo del 

sentir comunitario. Pese a esta declaración, no se plantearon acuerdos para el 

fortalecimiento organizativo de las comunidades, recuperación cultural, la realización de 

actividades rurales como diversificación de cultivos o alternativas de comercialización de 

excedentes. Todos estos, son temas planteados en el convite Pijao. 

Los aspectos socio ambientales o se ven reflejados en los acuerdos alcanzados. No 

se hacen referencias a la producción agropecuaria, mejoramientos productivos, 

comercialización de excedentes o diversificación de cultivos o producción en general. Estas 

propuestas están incluidas en el Convite Pijao como parte del fortalecimiento como pueblo.  

El trabajo de campo y las entrevistas realizadas dejan ver que los acuerdos 

realizados no se cumplieron a cabalidad por parte de la empresa VETRA.  Las 

declaraciones del fiscal del resguardo, Teodomiro Hernández son esclarecedoras en cuanto 

a esta situación. 

La reforestación de dos hectáreas no tuvo seguimiento y no se encuentra registro de 

los árboles plantados. En cuanto a la propuesta de restauración de las áreas intervenidas por 

las instalaciones del pozo Pauta 1, no se han realizado acciones de esta índole. La empresa 

retiró todas sus instalaciones pero el área no ha sido objeto de acciones de restauración 

ecológica.  Los acuerdos se relacionan con actividades de construcción o mejoras locativas 

que tienen efectos limitados en cuanto a la vida interna del resguardo Se hicieron 

reparaciones en la escuela incluyendo un cerramiento y la entrada. Esto no representa 

mejoras educativas o más posibilidades de educación para niñas y niños del resguardo. 

La construcción del puente peatonal en la vereda Lemayá no se llevó a cabo y es 

parte de los reclamos que, aun, presenta la comunidad ante la dirección de consulta previa. 

En el caso del vehículo entregado a la comunidad, se ha convertido en fuente de conflictos 

y reclamos internos por su pérdida.  

En conclusión, estos acuerdos no se cumplieron y no llenaron las expectativas del 

resguardo Yaguara. Con la retirada de la empresa y las demoras desde el estado para 

verificar el cumplimiento de los acuerdos, no se logran avances para el cumplimiento 

definitivo de lo acordado. 
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Si bien los funcionarios de la Dirección de Consulta Previa afirman que los 

acuerdos son una concertación, el proceso descrito en las actas y las declaraciones 

comunitarias indican que se trata de una negociación más regida por las leyes de la oferta y 

la demanda que por el ejercicio de un derecho a ser reconocidos por los impactos generados 

por una actividad empresarial. 

En conclusión, los acuerdos no responden a las realidades más profundas de las 

comunidades del resguardo sino que son el resultado de unas negociaciones pragmáticas y 

coyunturales. En este sentido, es relevante destacar que una consulta previa no es u asunto 

de menor cuantía puesto que es la materialización de un derecho fundamental y los 

acuerdos no son el resultado de la oferta y la demanda sino que tienen que ser el resultado 

del análisis de los impactos generados por la presencia de empresas y sus proyectos. 

7.4. Los impactos  

 El proceso de consulta no reconoce afectaciones culturales sobre el pueblo Pijao o 

sus territorios como consecuencia de la presencia y realización de actividades de extracción 

de hidrocarburos en el resguardo Yaguara, lo que configura una significativa limitación de 

los derechos de las comunidades consultadas.  

Como inferencia posterior, se puede plantear que otros procesos de consulta 

tampoco están incluyendo estas afectaciones diferenciadas puesto que el funcionario en 

mención señala que son las comunidades las que deben mostrar esas afectaciones para que 

las empresas los reconozcan. Se invierte la carga de la prueba y recae sobre los hombros del 

pueblo consultado la necesidad de demostrar la existencia de impactos diferenciados, 

generados por las actividades petroleras dejando a las empresas con la libertad de calificar 

la relación entre estos particulares impactos  y las actividades en el resguardo.  

De acuerdo con el Cabildo, solo se presenta lo que las empresas consideran 

beneficios para las comunidades, nunca los impactos o aspectos negativos. Las 

explicaciones sobre los impactos responden a lógicas y racionalidades técnicas y a 

conceptos de desarrollo dominantes que no son comprendidas por las comunidades. 

Existen impactos relacionados con la presencia de proyectos de hidrocarburos que 

no se integran en los análisis ni en las discusiones durante los procesos de consulta previa. 

Uno de los más significativos tiene que ver con las divisiones en las comunidades frente a 

las propuestas empresariales. Los proyectos ocasionan tensiones internas que pueden 

terminar en separaciones comunitarias y alteraciones de las relaciones cotidianas. En 

consecuencia, los planes de manejo deberían incluir medidas de prevención, mitigación, y/o 

compensación para subsanar estas divisiones internas generadas por la presencia de los 

proyectos en territorios indígenas.  

Puesto que los planes de manejo y los estudios de impacto ambiental realizados por 

la empresa VETRA no incluyen medidas de mitigación, de restauración o de compensación 

frente a un impacto tan contundente y profundo como las divisiones internas que se derivan 

de la llegada de proyectos como el de Pauta 1, es claro que se trata de estudios incompletos 
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que deben ser rechazados y no se deben considerar como una base de análisis para 

establecer impactos o medidas de compensación. 

La empresa desconoce la relación que surge de la presencia del proyecto con las 

dinámicas internas del resguardo aun cuando es claro que la llegada de los proyectos viene 

aparejada con el ingreso de situaciones complejas que afectan las comunidades. En este 

caso se destaca de manera dolorosa el enfrentamiento armado ocurrido en el resguardo. 

Otro impacto que no se considera dentro del proceso, se advierte en las personas que 

salen de los resguardos con la llegada de proyectos de gran calado como es el caso de las 

actividades de extracción de hidrocarburos o de minería. En el municipio de Chaparral se 

pueden encontrar personas provenientes del resguardo que abandonan sus tierras y salen en 

busca de trabajo, de otra vida, alejadas de enfrentamientos entre grupos armados y el 

ejército o de las afectaciones generadas por la presencia de camiones tanqueros o personal 

llegado de otras regiones que genera alteraciones en las dinámicas del resguardo. De 

acuerdo con el Convite, al menos, el 50% de la población del resguardo ha migrado hacia 

centros urbanos. 

Este porcentaje es una cifra alarmante puesto que conlleva la disminución la 

población del pueblo indígena que se integra sin diferenciación con otras poblaciones 

mientras las posibilidades de regresar al resguardo se ven disminuidas por las dinámicas 

sociales y la integración laboral en el ámbito urbano. Así, la vida rural del resguardo se 

cambia por la vida urbana. 

Se puede evidenciar que los impactos generados por los procesos de intervención en 

territorios indígenas son superiores a los que se presentan como parte de los análisis de 

talleres y reuniones que forman parte de los procesos de consulta previa y las repercusiones 

son, en algunos casos muy importantes puesto que determinan la migración, inicialmente 

temporal hacia centros poblados con la posterior ausencia definitiva del resguardo. 

Estos impactos no se amainan con la realización de los procesos de consulta ni se 

finalizan con los acuerdos sobre las compensaciones y aportes empresariales. Por el 

contrario, el cierre de los procesos de consulta es el inicio de las actividades que generan 

los impactos sobre las comunidades.   

Por lo tanto, los procesos y los acuerdos realizados son los prolegómenos de una 

serie de implicaciones que no son revisadas ni consideradas durante los procesos y 

realización de acuerdos. En este sentido, el pueblo Pijao es un sobreviviente de los 

impactos de los proyectos que han llegado a la región desde hace varios siglos. 

La resistencia del pueblo Pijao requiere apoyos estatales para garantizar la 

permanencia de este Pueblo como parte integrante del país y la diversidad cultural. Lo que 

está en juego no es la rentabilidad de un proyecto petrolero sino la vida de un pueblo 

irrepetible. 
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