
CONFRONTACION  

 

Desde los comienzos de la historia Colombiana, como República y como nación, al indígena se 

la ha maltratado de muchas formas. La más importante ha sido involucrarse con su territorio y 

su cultura. Para el indígena, el territorio es la principal herramienta de subsistencia, de él 

dependen todas las relaciones sociales, políticas y económicas que se substraen en conceptos 

míticos y culturales (cosmogonía4 y cosmovisión5). Ver tabla 2. 
 
 
 
(TABLA  2)    CONFLICTO  NACIONAL  INDÍGENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: SERJE  2003,  GUEVARA  2004,  2009.  ELABORACIÓN  PROPIA 
                                                         
 
 
 
4.SON EL CONJUNTO DE NARRACIONES E HISTORIAS IDEADAS QUE PRETENDEN DAR RESPUESTA AL ORIGEN DEL 
UNIVERSO Y DEL HOMBRE MISMO, QUE NOS RETROTRAEN AL MOMENTO ORIGINARIO, EN EL CUAL EL MUNDO NO ESTABA 
FORMADO, EN DONDE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SE HALLAN EN DESORDEN Y EL RELATO MÍTICO PROPORCIONA 
EL REAGRUPAMIENTO NECESARIO PARA LA PERCEPCIÓN GLOBAL. EN: HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/COSMOGONIA 
5 LAS COSMOVISIONES SON EL CONJUNTO DE OPINIONES Y CREENCIAS QUE CONFORMAN LA IMAGEN O CONCEPTO 
GENERAL DEL MUNDO QUE TIENE UNA PERSONA, ÉPOCA O CULTURA, A PARTIR DEL CUAL INTERPRETA SU PROPIA 
NATURALEZA Y LA DE TODO LO EXISTENTE. EN: HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/COSMOVISION 



Todas las etnias de America han utilizado esta concepción atávica, para representar su 

autenticidad como cultura social ajena e independiente. Esta representación cultural ha sido 

interpretada por el antropólogo Guillermo Bonfil y lo ha denominado, Etnodesarrollo, el cual es 

el principal mecanismo de representación de un pueblo para su subsistencia y permanencia 

tradicional e histórica. En términos precisos, Bonfil lo conceptualiza de la siguiente manera: 
 

“El etnodesarrollo puede entenderse como la capacidad autónoma de una sociedad 

culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo. Esta capacidad autónoma, 

en macro sociedades complejas y plurales como las que integran la América Latina de 

hoy, sólo puede alcanzarse si esas sociedades (en este caso, los pueblos indios), 

constituyen unidades políticas con posibilidad real de autodeterminación.” 

 
En consecuencia, es indispensable entender la fundamentación teórica que los pueblos 

indígenas de América han utilizado en su mayoría para socializar con los procesos de 

enajenación cultural e impuesta, (BONFIL, 1995) contra la cual han luchado durante años y 

resistido para garantizar que generaciones futuras disfruten los beneficios de su cultura y 

territorio. 
 
Obviando este proceso, existen dentro, elementos que bien podrían ser constituyentes para su 

cultura y que evidentemente han sido imposibles contrarrestar radicalmente. 

 
El control cultural, (BONFIL, 1995) “es la capacidad social de decisión sobre los recursos 

culturales, es decir, sobre todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en 

juego para identificar las necesidades, los problemas y las aspiraciones de la propia sociedad, 

e intentar satisfacerlas, resolverlos y cumplirlas”. 
 
Es decir que dentro de la comunidad, existen prioridades por establecer, fundamentadas en 

procesos políticos y económicos, que se representan dentro de un marco global de condiciones 

adversas.  
En el caso de los Paeces, seria necesario mencionar, su territorio y la condición 

estratégica que este representa para los diferentes grupos políticos que luchan constantemente 

por su dominio. Además la condición histórica que ha suscitado la emergencia política de 

representación para su comunidad. Al dimensionar las necesidades, se establece por igual a 

los condicionantes globales, que dentro del grupo pueden llegar a representar un medio de 

apoyo para sus situaciones de subsistencia. 
 

Por una parte, El control absoluto, es el control que ejerce la sociedad sobre los 

elementos que la compone, compuestos principalmente por una total autonomía, sobre los 

ámbitos sociales y culturales, contrariamente cuando el control desaparece, la sociedad es 

supeditada a la extinción, debido a que no existe ningún dominio sobre las necesidades, las 

aspiraciones y los problemas (BONFIL, 1995). Según el autor este proceso de autonomía 

cultural es un proceso histórico, no lineal que se desarrolla casi por completo en situaciones 

cognitivas, donde los errores del pasado son utilizados para desarrollar estrategias y aprender 

a evitarlos, más adelante se hará énfasis sobre los procesos cognitivos. 



Así mismo el control de la sociedad es entendido en el núcleo de la organización, no como un 
elemento descriptivo, ni compositivo, sino como una característica que emerge a partir de 
procesos que lo han conducido a tomar dicha posición. La posición entonces es una 

determinación, una decisión6 tomada, una dimensión política, representada en los deseos y 

voluntades de los pobladores, que en el caso de la Comunidad Páez, están representadas en: 
Los resguardos, Cabildos, El CRIC, La guardia indígena y Las mingas.  

De acuerdo a las premisas de Control cultural, se establecen cuatro componentes 

básicos en la cultura: el propio y el ajeno. El primero de estos se clasifica como cultura 

autónoma y cultura apropiada; el segundo como cultura enajenada y cultura impuesta 

(BONFIL, 1995). La diferencia entre estos dos grupos, radica en que estos procesos de 

apropiación se encuentran influenciados por externalidades, condiciones de adversidad y 

situaciones territoriales que actúan como determinantes. Cuando las comunidades hacen uso 

productivo de los recursos, como tecnologías, formas de organización, formas de producción, 

conocimiento, habilidades de otras comunidades o grupos sociales, y se apropian de estas 

para su desarrollo, la cultura se hace propia y autónoma. 
 

La cultura propia, es el proceso que la sociedad Páez ha optado, a lo largo de su 

historia y desarrollado como constitutivo dentro de su comunidad. Ha surgido como un proceso 

vivo, representado en constantes cambios evolutivos, manifestados en tomas de decisiones y 

cambios de comportamiento. Las sociedades, como los ecosistemas, son sistemas interactivos 

que actúan entre procesos y relaciones entre sus partes (CAPRA, 1996 Pág. 185), una de las 

principales características de estos es el uso del aprendizaje entre sus componentes 

principales en el proceso de la vida. En la teoría de los sistemas, según Capra, “los procesos 

vitales, la continua corporeización de un patrón autopoiésico de organización en una estructura 

disipativa, son identificados con la cognición, el proceso de conocer (…) en otras palabras la 

actividad organizadora de los sistemas vivos a todos los niveles de vida, es una actividad 

mental.”  
A través del error, del fracaso y en estos mismos términos el caos, las estructuras 

conocen, aprenden se retroalimentan y evolucionan, ampliando sus rasgos y características del 

sistema, dando cabida y abordando posibilidades a nuevos procesos organizativos. Dichos 

procesos organizativos son el conjunto de decisiones tomadas y emergentes a partir de 

condiciones adversas y de problemas de diferente índole, que en estos términos se establece 

como aleatorios, pero que debido a su proceso a desarrollado un patrón, la resistencia. 

 
Las mismas teorías que establecen las redes de los organismos, como sistemas vivos 
independientes pero interdependientes entre sus partes, conformando patrones, han 
establecido que dichos sistemas tienen la capacidad ó el carácter de ser auto organizadores y 
reguladores de su sistema, lo que han llegado a denominar: Autopoiesis.  
                                                         
 
 
6 DECISIÓN SE ENTIENDE COMO AUTONOMÍA , ES DECIR, COMO LA CAPACIDAD LIBRE DE UN GRUPO SOCIAL PARA OPTAR 
ENTRE DIVERSAS ALTERNATIVAS. BONFIL, 1995 



La autopoiesis, es la capacidad de autoorganización y regulación interna de cualquier 

sistema, en otras palabras, “Hacerse así mismo” (CAPRA, 1996 Pág. 175). Estas redes, 

desarrollan patrones en la medida en que cada componente del sistema, se complejiza 

continuamente creando comportamientos organizativos y autónomos. 
 
“La autopoiesis es pues contemplada como el patrón subyacente en el fenómeno de la 

autoorganización o autonomía, tan característico de todos los sistemas vivos.7”  
Este tipo de comportamiento, tan estudiado por biólogos, físicos, matemáticos y de muchos 

otros campos, es el mismo comportamiento de autoorganización que ha establecido la 

comunidad Páez para luchar contra sus principales problemas dentro del territorio. Es el 

carácter social que establece Guillermo Bonfil, como una decisión política, establecida en el 

tiempo a partir de cambios constantes dentro de la estructura que la influencia. 
 

Esto también influye en que los indígenas se agrupen y se consoliden para establecer 

un mecanismo de resistencia para contrarrestar el efecto destructivo de sus tradiciones, el cual 

es su poder de supervivencia. Según Guevara, 2004: 
 

“Así, el poder no se expresa en el control del estado, ni en volar puentes (…), sino en 

acuerdos, en propuestas y de manera singular, en las manifestaciones de la cultura 

que aunque han sido repetidas y algunas veces confrontadas, expresan el poder de 

una organización étnica (…). Es que los valores culturales son formas de resistencia 

étnicas frente a otra que mantiene el poder y tiene desacuerdos de fondo con la 

población civil local, sus organizaciones y sus líderes!” 
 
Bajo este esquema las comunidades indígenas intentan contrarrestar las situación de violencia 

de su territorio, tomando acciones de resistencia civil, acciones pacificas y movimientos de no 

violencia que retengan el conflicto y no los afecte directamente entre la perdida de sus 

tradiciones y cultura, únicos mecanismos que poseen para la supervivencia en el tiempo 

(GUEVARA 2004,2009). Este mecanismo de defensa cultural y de tradiciones es el elemento 

configurador y la base para el desarrollo de un proyecto Arquitectónico que socialice 

directamente con la población, la problemática, sus costumbres, la cosmogonía y su visión del 

mundo, el entendimiento de cómo están constituidos universalmente en el territorio, una ayuda 

fundamental para poder establecer un proyecto que enmarque la cultura y costumbres como 

pilotes y sustentos para que la lucha por la resistencia tenga cabida en la materialidad espacial. 
 
2.2. Por otro lado y haciendo referencia al contexto global, y de acuerdo a la situación actual, 

las posibilidades se han abierto al departamento en general. Debido al debilitamiento del conflicto, 
los grupos de insurgencia han perdido hegemonía política y territorial. Esto posiciona a la población 
en ventaja para abrirle las puertas al país. Hacerse conocer, mostrarse al mundo como cultura y 
tradición. Es indispensable y enriquecedor en la medida de transferencia y reciprocidad. Ya no a 

miras del poder y la colonización, sino como proceso  
                                                         
 
 
7 CAPRA, 1996 PÁG. 181. 



histórico, como valor cultural y de patrimonio. Una precisa estrategia para las practicas de 

desarrollo económico y paralelamente para brindar y dar apoyo a los movimientos, la educación y 

las actividades generales de la comunidad. 
 
El desarrollo, el incremento económico, la globalización, son situaciones que afectan de cualquier 

forma a la población. En consecuencia, el requerimiento se constituye en mantener y desarrollar 

estrategias de adaptación para subsistir en el tiempo como cultura, como individuo y como 

comunidad. 
 
En palabras de Guillermo Bonfil, “aumentar la capacidad de decisión, recuperando recursos hoy 

enajenados (…) y fortaleciendo las formas de organización que permiten el ejercicio del control 

cultural (…) aumentar la disponibilidad de recursos ajenos susceptibles de quedar bajo el control 

social (...); se trata, entonces, de ampliar el sector de la cultura apropiada. 
 
Y en consecuencia proponer herramientas, utilizadas para albergar espacios, donde se 

proyectaran propuestas y caminos que lleven a la comunidad a aprender el oficio de la autonomía 

y la resistencia cultural. 
 


