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1.  PRESENTACIÓN 

 

1.1  TEMA 

 

Estudio comparativo entre la legislación nacional vigente en materia territorial a 

partir de la Constitución de 1991 y la autonomía territorial ejercida por la comunidad 

Barí dentro de sus zonas legalmente adjudicadas en calidad de resguardo indígena.  

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos sociales y jurídicos que surgieron en la década de los ochenta tuvieron 

como resultado la expedición de nuevos ordenamientos constitucionales, para los 

países latinoamericanos, en los cuales se reconocían de manera especial los derechos 

individuales y sociales de los grupos minoritarios de la población que 

tradicionalmente se encontraban excluidos.  

 

En Colombia estos postulados se desarrollaron con fundamento en la 

Descentralización Territorial Administrativa y el Reconocimiento de la Diversidad 

Étnica y Cultural, principios constitucionales a partir de los cuales es posible 

encontrar disposiciones constitucionales en las que se prescribe una discriminación 

positiva a favor de las personas que pertenecen a los grupos sociales minoritarios, a 

efecto de proteger sus derechos fundamentales como colectividad y a su vez se 

establece un mecanismo especial para que participen en el Congreso de la República. 

Además, en lo que respecta a las comunidades indígenas se les otorgó funciones 

administrativas y judiciales, las cuales se encuentran sujetas a unos mínimos político 

administrativos y éticos respectivamente que han sido establecidos por el 

constituyente y desarrollados por el legislador.  

 

De esta forma, la presente investigación tiene por objeto comparar la legislación 

colombiana vigente en materia territorial, con la autonomía de la comunidad indígena 
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Motilón Bari dentro de su territorio legalmente adjudicado como Resguardo Indígena, 

teniendo en cuenta que este territorio comprende zonas declaradas Parque Nacional 

Natural y Reserva Forestal. Para hablar de la autonomía de esta comunidad indígena 

dentro de sus zonas de Resguardo, es necesario empezar por referirse a la autonomía 

como un concepto nuevo en el constitucionalismo colombiano, que “se ejerce dentro 

de un marco jurídico determinado”1, sin embargo debe mencionarse que la 

autonomía territorial “implica pues, que las entidades territoriales tienen derechos y 

competencias que deben ser protegidos de las interferencias de otras entidades y, en 

especial, de la Nación, teniendo en cuenta que las autoridades locales son quienes 

mejor conocen las necesidades de la región que tienen a su cargo, por tener contacto 

directo con la comunidad”2.  

 

Además, la autonomía, “(…) se encuentra limitada en primera instancia por el 

principio de unidad, y ésta, a su vez, se encuentra limitada por el núcleo esencial de la 

autonomía territorial. Esta supone la capacidad de gestionar los intereses propios; es 

decir, la potestad de expedir una regulación particular para lo específico de cada 

localidad, dentro de los parámetros de un orden unificado por la ley general”3 

 

Es importante para el desarrollo de este trabajo, precisar que la autonomía territorial 

indígena consiste en la libertad que poseen éstas comunidades para gobernarse dentro 

de su territorio por medio de sus propias leyes fundamentados en sus costumbres y 

creencias, abarcando el reconocimiento legal y la demarcación como base de su 

supervivencia. Éste es uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, 

reconocidos en instrumentos internacionales, que se desarrolla de acuerdo al principio 

constitucional de descentralización administrativa regional. Esta autonomía 

comprende la independencia para administrar su territorio, la autonomía legislativa y 

de administración de justicia, el derecho de disponer del espacio físico y la 

satisfacción de sus intereses y necesidades4.  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-214 de 1997. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-1051 de 2001. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-214 de 1997 
4 Corte Constitucional, sentencia C-1051 de 2001 
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El grupo de derechos referidos en desarrollo de la autonomía territorial,  estructura el  

derecho a la identidad como pueblo; derecho que será confrontado a la realidad de la 

comunidad indígena Motilón Bari. 

 

Para desarrollar la comparación entre las disposiciones normativas y la realidad de la 

comunidad Motilón Bari, es necesario conocer el estilo de vida de ésta comunidad así 

como sus costumbres, creencias, los conflictos que se presentan cotidianamente y el 

modo de resolverlos (…), en fin, todas las particularidades que los identifican como 

una comunidad indígena; ello es posible mediante entrevistas a miembros de esta 

comunidad, observación directa por medio de visitas de campo y recopilación 

documental. 

 

Con los resultados de la investigación, se contribuye a la reflexión jurídica en 

relación a los problemas y retos que representa el reconocimiento de la Jurisdicción 

Especial Indígena en la constitución de 1991, teniendo en cuenta que las relaciones 

entre el derecho estatal y los ordenamientos indígenas a lo largo de la historia, no han 

encontrado suficiente respuesta en los textos legales que desarrollan los principios y 

normas del orden constitucional. Por otra parte, la observación de la problemática 

social de esta comunidad y el desarrollo de su jurisdicción especial, puede permitir 

considerar que las disposiciones en torno al pluralismo tienen un carácter general y en 

ocasiones eufemístico, dado que de acuerdo a las características propias de cada una 

de las 83 comunidades indígenas que habitan el territorio nacional impiden la 

regulación sucesiva del ejercicio de la jurisdicción indígena, pues no es posible que la 

sociología establezca una única cosmovisión de los indígenas colombianos; situación 

que enriquece el debate jurídico, pero en el ámbito de la jurisprudencia.  

 

Igualmente, la Comunidad Indígena Motilón Bari y el Departamento de Norte de 

Santander, serán los directamente beneficiados de la presente investigación, ya que en 

el desarrollo de la misma se identifica la problemática de esta comunidad y el tipo de 

respuestas junto con la capacidad de acción que puede formular el ente territorial a las 

necesidades de este grupo de acuerdo con las directrices de un Estado Social y 

Democrático de Derecho.  
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1.3  OBJETIVOS 

 

A continuación se relacionan los objetivos a seguir en la presente investigación 

divididos en un objetivo general y cuatro objetivos específicos: 

 

1.3.1  Objetivo General.  

 

- Comparar la legislación colombiana vigente en materia territorial, con el ejercicio 

de la autonomía de la comunidad indígena Motilón Bari dentro de su territorio 

legalmente constituido como Resguardo Indígena, a partir de su propia estructura 

cultural. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos. 

 

- Describir el ejercicio de la autonomía territorial en el grupo indígena Bari. 

 

- Identificar las normas jurídicas vigentes que regulan la jurisdicción especial 

indígena respecto al territorio.  

 

- Interpretar las normas que regulan la jurisdicción especial indígena con respecto al 

territorio. 

 

- Comparar las normas que regulan la jurisdicción especial indígena en materia 

territorial con la realidad de la autonomía de la comunidad Bari en sus zonas de 

Resguardo Indígena legalmente constituidas. 

 

1.4  PROBLEMA 

 

1.4.1  Situación Problemática. A fin de realizar  un estudio comparativo entre la 

legislación existente en materia territorial y la autonomía de la Comunidad Bari 

dentro de su zona legalmente constituida como Resguardo Indígena, es importante 

reseñar los siguientes hechos que se pueden tomar como referencia para plantear un 
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problema jurídico. A partir de la ley 89 del 25 de noviembre de 1890 el congreso de 

Colombia dispuso la manera como debían ser gobernados “los salvajes” que se fueran 

incorporando a la vida civilizada; esta ley determinó la organización de los cabildos 

indígenas, de los resguardos y la división de terrenos, ya que la legislación general de 

la republica no regía para estas comunidades.   

 

Con la Constitución Política de 1991 se consagró como principio fundamental el 

reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación; 

igualmente se le dio al estado Colombiano el carácter de “(…) social de derecho… 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista,…”5.  A partir de estos reconocimientos se protegen las formas de vida y 

concepciones del mundo apartadas de la mayoría de la población Colombiana, 

otorgándoles a  estas minorías el reconocimiento de sus diferencias bajo la protección 

del estado.  

 

Refiriéndonos específicamente a la comunidad Motilón Bari, se hace una reseña 

sobre sus orígenes legales como Resguardo Indígena, Reserva Indígena, Reserva 

Forestal y Parque Nacional Natural; 

 

En Colombia se otorgó el carácter de zona de Reserva Forestal a la Serranía de los 

Motilones por medio de la Ley 2 de 1959; esta ley delimitó el espacio terrestre de la 

reserva  y encargó a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

(CORPONOR) velar por el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los 

municipios que se encuentran dentro de dicha zona de reserva.  

 

Por medio de la Resolución 101 del 2 de octubre de 1974 se convirtió en Reserva 

Indígena parte del territorio Motilón Bari, figura esta que fue sustituida mas tarde por 

la de Resguardo por medio de la Resolución 102 del 28 de noviembre de  1998 

expedida por la Junta Directiva del INCORA. 

  

                                                
5 Constitución Política de Colombia, editorial Leyer,  1991, Art.1.  
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Igualmente se constituyo con carácter legal de Resguardo parte del territorio en el 

cual se encuentra asentada la comunidad indígena Motilona del Catalaura mediante la 

Resolución del INCORA N.105 de 1981.    

 

Existen además tres zonas declaradas Reserva Indígena, así: Por medio de la 

Resolución 145 de 1967 se dio la proclamación de Reserva a la zona Catatumbo, con 

la Resolución 124 de 1984 se le dio este mismo carácter a la Zona Catalaura y 

finalmente con la Resolución 108 de 1981 a la Zona Alto Bobalí. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la comunidad Motilón Bari se pensaría 

que para esta etnia es complejo desarrollarse política, administrativa y socialmente 

como comunidad indígena, ya que la región del Catatumbo es una zona conocida 

como de alta peligrosidad por la permanencia de grupos al margen de la ley, la 

presencia de cultivos ilícitos y las explotaciones petroleras que atraen la incursión de 

colonos a la zona.  

 

Igualmente se hace interesante conocer la favorabilidad o no que representa para los 

indígenas el hecho de que el territorio donde se encuentran asentados sea Parque 

Nacional Natural y Reserva Forestal; 

  

Para estos fines hay que distinguir las diferencias entre las Zonas de Reserva con las 

de Resguardo Indígena;  como Reserva se conoce el “Globo de terreno baldío 

ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente 

asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y 

usufructo con exclusión de terceros”6, mientras que como Resguardo se conoce la 

“institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 

comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las 

garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de 

éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena 

y su sistema normativo propio7” 

                                                
6 Decreto N.2164 de 1995 Art.2 
7 Decreto N. 2164 de 1995 Art.21 
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Analizando estos conceptos encontramos que la forma en que una comunidad 

indígena adquiere la propiedad colectiva de su territorio es por medio de la figura de 

Resguardo mientras que las zonas de reserva continúan siendo terrenos baldíos. 

Teniendo en cuenta que la comunidad en estudio es propietaria de dos resguardos 

denominados Motilón Bari y Catalaura, encaminamos esta investigación a encontrar 

si existe determinación política, administrativa y social de esta comunidad dentro de 

sus zonas de resguardo. 

  

Por estas razones surge la intención de conocer si las violaciones a la autonomía de 

esta comunidad indígena se están presentando dentro de sus dos zonas de resguardo o 

si por el contrario, las zonas afectadas son aquellas que aún no han sido legalmente 

adjudicadas a esta comunidad en calidad de propiedad colectiva por medio de esta 

figura; igualmente se pretende conocer si los intereses de la comunidad Bari se ven 

perjudicados por el hecho de habitar una Reserva Forestal y un Parque Nacional 

Natural o si por el contrario estas dos condiciones la benefician en lo referente a la 

protección de sus territorios. Para lograr dichos fines esta investigación se centrará en 

establecer si los Motilón Bari se determinan política, administración y socialmente 

dentro de sus dos resguardos indígenas o si por el contrario estos territorios 

actualmente están siendo atropellados por agentes externos. 

 

1.4.2  Definición del Problema. ¿Ejerce autonomía territorial la comunidad Bari 

dentro de sus dos Resguardos Indígenas, en concordancia con las normas vigentes 

que regulan la materia? 

 

1.5  HIPÓTESIS 

 

Existe determinación política, administrativa y social dentro de los resguardos 

indígenas Motilón Bari y Catalaura. 

 

1.6  VARIABLES 

 

Autonomía territorial ejercida por las comunidades indígenas. 
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Normas sobre territorio en grupos indígenas. 

 

1.6.1  Definición de las variables. Se definirán cada una de las variables a estudiar 

en la presente investigación, iniciando por la autonomía territorial para 

posteriormente identificar el marco legal que regula dicha autonomía dentro de los 

territorios indígenas en Colombia. 

 

• La Autonomía Territorial: 

 

Etimológicamente autonomía significa auto normarse, y de ella se derivan las 

siguientes consecuencias: “a. Capacidad de dictar normas; b. Capacidad de la 

comunidad de designar sus órganos de gobierno; c. Poder de gestión de sus propios 

intereses y d. Suficiencia financiera para el desempeño de sus competencias”8. 

 

La autonomía territorial de las comunidades indígenas tiene rango constitucional a 

partir del artículo 246 de la Carta, en el que se otorga a las comunidades indígenas en 

estatus de entidad territorial, figura jurídica que otorga los siguientes derechos a los 

entes territoriales: 

 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 4. Participar en las rentas nacionales. 

 

En el ejercicio de estos derechos, las entidades territoriales desarrollan las 

competencias establecidas por la ley sin que se afecte la unidad de las decisiones de 

carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional.  

 

Es así como el reconocimiento de las entidades territoriales se traduce en autonomía 

política, esto es, la capacidad de elegir a sus gobernantes, autonomía administrativa, 

                                                
8 Corte Constitucional, sentencia C-1051 de 2001. 
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es decir, la facultad de manejar los asuntos de su jurisdicción, tales como la 

organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución 

de todos los problemas que surjan en desarrollo de sus actividades y, finalmente, 

autonomía fiscal, que implica la potestad para fijar tributos, participar en las rentas 

nacionales y administrar sus recursos. 

 

•  Normas sobre Territorio en Grupos Indígenas: 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación se requiere la identificación del marco 

jurídico que regula el aspecto territorial de las comunidades indígenas en Colombia, 

entendiendo como norma la “regla de comportamiento en las relaciones sociales, 

general, abstracta y obligatoria, sancionada por el poder público”9. 

 

Aplicando este concepto al campo territorial se tiene que las normas sobre territorio 

en grupos indígenas son aquellas que regulan los comportamientos y las relaciones 

dentro de estas zonas, impuestas de forma general y de obligatorio cumplimiento para 

todas las comunidades indígenas del país.   

 

1.6.2 Operacionalización de las variables. En este punto se realiza la 

operacionalización de las dos variables manejadas en la presente investigación, que 

son: 

 

* Autonomía Territorial ejercida por las comunidades indígenas. 

 

* Normas sobre territorio en grupos indígenas. 

 

* Operacionalización de la variable “Autonomía territorial ejercida por las 

comunidades indígenas”. 

 

Los indicadores desde los cuales se analiza la autonomía territorial ejercida por las 

comunidades indígenas son los siguientes:   

                                                
9 Raymond Guillien, Jean Vicent. Diccionario Jurídico, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia 1996. 
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Cuadro 1. Autonomía territorial por las comunidades indígenas 

 

INDICADORES 

 

DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

Autonomía para ejercer 

derechos territoriales. 

Consiste en la libertad que poseen las comunidades 

indígenas para planear los asuntos colectivos con 

respecto a la propiedad. 

Autonomía legislativa y 

política. 

Esta es la facultad que tienen estas comunidades para 

crear sus propias normas y elegir a sus gobernantes. 

Autonomía para 

administrar justicia 

Hace referencia a la  independencia para manejar los 

conflictos que se presenten dentro de su jurisdicción. 

Autonomía para disponer 

del espacio físico 

Hace alusión a la autonomía para ejercer el uso, goce y 

usufructo del espacio físico adjudicado a cada 

comunidad, así como  la gestión de la misma en 

procuras del desarrollo económico de su territorio. 

Autonomía para satisfacer 

los intereses y necesidades 

de la comunidad 

Se refiere a la libertad de crear su propio entorno para 

el desarrollo de su vivienda, educación, nutrición, salud 

y medios de comunicación, así como para  convivir 

bajo su propia estructura familiar, identidad política y  

cultural.   

 

* Operacionalización de la Variable “Normas sobre Territorio en Grupos 

Indígenas”: 

 

Se presenta a continuación el marco jurídico que regula el aspecto territorial de las 

comunidades indígenas, partiendo de la Constitución de 1991 e incluyendo aquellas 

normas que reglamentan el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

- Constitución Política de 1991 por medio de la cual se creó la Jurisdicción Especial 

Indígena. 

 

- Ley 270 de 1996 por medio de la cual se reiteró la Jurisdicción Especial Indígena a 

cargo de las autoridades de los Territorios Indígenas, con la limitación de que sus 

funciones jurisdiccionales serán ejercidas únicamente dentro de su territorio sin 

contrariar la Constitución y las leyes.  
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- Ley 294 de 1996 por medio de la cual se otorgó a las autoridades indígenas el 

derecho a conocer y ejercer el poder punitivo en los casos de violencia intrafamiliar 

que ocurran en sus territorios. 

 

- Ley 160 de 1994 por la cual se expidió la Ley de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino la cual tiene dentro de su objeto, dotar de tierras a las comunidades 

indígenas. 

 

- Decreto 2663 de 1994 por medio del cual se reglamentaron los capítulos X y XIV 

de la Ley 160 de 1994 en lo relativo a los procedimientos de clarificación de la 

situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, delimitación o 

deslinde de las tierras del dominio de la Nación y los relacionados con los resguardos 

indígenas y las tierras de las comunidades negras. 

 

- Decreto 2164 de 1995 por medio del cual se reglamenta parcialmente el Capítulo 

XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a 

las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y 

saneamiento de los resguardos indígenas en el Territorio Nacional.  

 

- Ley 70 de 1993 por medio de la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política en donde se contempla que si un mismo territorio es susceptible 

de ser declarado Zona Minera Indígena y a su vez Zona Minera de Comunidades 

Negras, el Ministerio de Minas y Energía puede declarar dichas zonas como zonas 

Mineras Conjuntas. 

 

-  Ley 21 de 1991: por la cual se aprueba el "Convenio 169 de la OIT sobre los 

derechos de los pueblos indígenas 

 

- Decreto 1745 de 1995  por medio del cual se adoptó el procedimiento para el 

reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades 

negra en donde se especifica que las titulaciones de las que trata este decreto no 

comprende los Resguardos Indígenas, los baldíos donde habiten comunidades 
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indígenas, las Reservas Indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos 

indígenas. 

 

- Ley 2 de 1959 por la cual se decretó Zona de Reserva Forestal la serranía de los 

Motilones. 

 

- Decreto 622 de 1977 por medio del cual se dictaron los reglamentos generales al 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

- Resolución 145 de 1967  por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Catatumbo Catalaura. 

 

- Resolución 124 de 1984 por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Honduras. 

 

- Resolución 108 de 1981 por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Alto Bobalí. 

 

- Acuerdo 46 de 1989 del INDERENA por medio del cual se reservó, alinderó y 

declaró Parque Nacional Natural  Catatumbo Bari, para proteger el último relicto de 

Bosque Húmedo Tropical existente en el nororiente del país, así como los 

asentamientos de las Comunidades Indígenas Bari. 

 

- Resolución 121 de 1989 del Ministerio de Agricultura por medio de la cual se 

aprobó el Acuerdo N.46 de 1989 de la Junta Directiva del INDERENA. 

 

- Resolución 105 de 1981 del INCORA por medio de la cual se constituyó con el 

carácter legal de Resguardo Indígena parte del territorio en el cual se encuentra 

asentada la comunidad indígena Motilona del Catalaura.    

 

- Resolución 101 de 1974 del INCORA por medio de la cual se constituyó la Reserva 

Indígena a favor de la comunidad Motilón Bari. 
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- Resolución 102 de 1988 del INDERENA por medio de la cual se le confirió el carácter 

legal de Resguardo Indígena a la comunidad Motilón Bari a partir de los terrenos que 

conformaban la Reserva Indígena constituida por medio de la Resolución N.101 de 1974. 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 por medio del cual se expidió el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

- Ley 99 de 1993 por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema Nacional Ambiental SINA y se 

dictaron otras disposiciones. 

 

- Decreto 1088 de 1993 por medio del cual se regula la creación de las Asociaciones de 

Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas. 

 

- Decreto 1397 de 1996 por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 

Indígenas. 

 

1.7 CONCEPTOS 

 

1.7.1 Jurisdicción Especial Indígena.  Es un derecho constitucional otorgado a las 

comunidades indígenas para que administren justicia dentro sus territorios de acuerdo con 

sus normas, costumbres y procedimientos, es decir, de manera acorde con la realidad 

social y cultural en la que se encuentran los individuos involucrados en cada caso; es una 

manifestación de la identidad étnica que proviene de la asignación de significados 

sociales particulares a un limitado conjunto de actos, valorando las conductas adquiridas 

en un momento dado para incluirlas, excluirlas e interactuar con ellas, “tanto las señales 

de identidad como el reconocimiento de un individuo dentro de una categoría implican 

que será juzgado de acuerdo con un conjunto de valores que es característico o que, de 

alguna manera, es interpretado característicamente”10. 

                                                
10 SANCHEZ Botero, Esther. Justicia y Pueblos Indígenas de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, Colombia. 2004. citado por Erika Guzmán Hartmann en La Jurisdicción 
Especial Indígena como política de etnicidad. www.uniandes.edu.co  
 

http://www.uniandes.edu.co/
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1.7.2 Comunidad o Parcialidad Indígena. “Conjunto de familias de ascendencia 

amerindia que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o 

costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o 

sistemas normativos propios, que lo distinguen de otras comunidades, tengan o no 

títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos 

fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”. (Decreto N.2164 de 1995 Art.2) 

 

1.7.3 Reserva Indígena. “Globo de terreno baldío ocupado por una o varias 

comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el INCORA a 

aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de 

terceros. Las reservas constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines 

previstos en el Art.63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1999”. (Decreto No. 

2164 de 1995 Art. 2). 

 

1.7.4 Resguardo Indígena. Institución legal y sociopolítica de carácter especial, 

conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 

colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se 

rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 

amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Decreto N. 2164 de 

1995 Art. 21). 

 

1.7.5 Territorio Indígena. “Áreas poseídas en forma regular y permanente por una 

comunidad, parcial o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren 

poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 

económicas y culturales”. (Decreto 2164 de 1995, Art.2) 

 

1.7.6 Autoridad Tradicional. “Miembros de una comunidad indígena que ejercen, 

dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, 

gobierno, gestión o control social”. (Decreto N.2164 de 1995 Art. 2). 

 

1.7.7 Cabildo Indígena. “Entidad publica especial, cuyos integrantes son miembros 

de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización 



 25 

sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, 

ejercer la autoridad y realizar actividades qué le atribuyen las leyes, sus usos, 

costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”. (Decreto N.2164 de 1995 

Art. 2). 

 

1.7.8 Encomienda. Institución socioeconómica colonial en América, basada en el 

repartimiento de indios, entre los conquistadores; el indio debía trabajar o pagar un 

tributo a su dueño llamado encomendero, el cual tenía la obligación de enseñarle la 

religión cristiana e instruirle. Ésta institución fue el origen de las relaciones sociales y 

de poder ya que de la encomienda se derivaba tanto el poder político como el 

económico, los cuales se encontraban bajo la influencia de variables como el grupo 

conquistador, la sociedad indígena como botín de una empresa militar.11 

 

1.7.9 Etnia. Grupo humano en el que se encuentran presentes dos condiciones: una 

subjetiva y una objetiva. La primera condición, se refiere a lo que se ha llamado la 

conciencia étnica y puede explicarse como (…) la conciencia que tienen los 

miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la vez que de su 

diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor 

grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el 

presente12. Mientras que la segunda condición, se refiere a los elementos materiales 

que distinguen al grupo, comúnmente reunidos en el concepto de “cultura”. Término 

hace relación básicamente al “conjunto de creaciones, instituciones y 

comportamientos colectivos de un grupo humano (…) el sistema de valores que 

caracteriza a una colectividad humana”13. En este conjunto se entienden agrupadas, 

entonces, características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las 

tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folklore) y 

la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos 

compartidos14. 

                                                
11 COLMENARES, Germán. Historia  económica y social de Colombia -1 1537-1717. Obras completas. Bogotá: TM Editores. 
1997 p 113 y 114. 
12 De Obieta Chalbaud, José A., El derecho humano de la autodeterminación de los pueblos. Citado por la Corte 
Constitucional en la sentencia. T-1127, oct. 25/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería 
13 Ibíd.  
14 Ibíd.,  
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1.7.10 Sistema de Parques Nacionales. “Conjunto de áreas con valores 

excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la 

nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y 

declara comprendida en cualquiera de las categorías de parque nacional, reserva 

natural, área natural única, santuario de flora, santuario de fauna y vía parque”. 

(Decreto ley 2811 de 1974, Art. 327). 

 

1.7.11 Parque Nacional. “Área de extensión que permita su autorregulación 

ecológica y cuyos ecosistemas en general no hayan sido alterados sustancialmente por 

la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, 

complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor 

científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete 

a un régimen adecuado de manejo”. (Decreto ley 2811 de 1974, Art. 329).  

 

1.7.12 Reserva natural. “Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, 

fauna y gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus 

riquezas naturales”. (Decreto ley 2811 de 1974, Art. 329). 

 

1.7.13 Área Natural Única. “Área que por poseer condiciones especiales de flora o 

gea es escenario natural raro”. (Decreto ley 2811 de 1974, Art. 329). 

 

1.7.14 Santuario de Flora. “Área dedicada a preservar especies o comunidades 

vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional”. (Decreto ley 2811 

de 1974, Art. 329). 

 

1.7.15 Santuario de Fauna. “Área dedicada a preservar especies o comunidades de 

animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional”. (Decreto 

ley 2811 de 1974, Art. 329). 

 

1.7.16 Vía Parque. “Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas 

singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y 

esparcimiento”. (Decreto ley 2811 de 1974, Art. 329). 
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1.7.17 Reserva Forestal. “Zona de propiedad pública o privada reservada para 

destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional 

de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras. (Decreto ley 

2811 de 1974, Art. 206). 
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2.  HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se desarrolla la historia de la comunidad indígena Motilón Barí, 

abarcando aspectos como su situación geográfica, territorio, vías y medios de 

transporte, organización social, sistemas de producción, fauna y flora, características 

de la población, entre otros, que permiten conocer el entorno físico, social, 

económico, político y cultural de la población objeto de estudio. 
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2.1 HISTORIA DE LOS BARI  

 

La comunidad Bari  se encuentra ubicada en una zona en la que convergen diversas 

características geográficas como: la zona andina, la cuenca del Orinoco, el mar 

Caribe y el valle del río Magdalena, permitiendo la interrelación cultural. Estas 

condiciones enriquecen  y diversifican las técnicas de subsistencia, las lenguas y las 

artes de las comunidades aledañas; ejemplo de ello se encuentra en los rasgos de la 

cultura Arawak que se manifiestan en el proceso de elaboración de la yuca por parte 

de los Bari. 

 

Ante ésta situación se presentaron grandes dificultades para establecer 

correspondencias lingüísticas; hecho que al ser interpretado por los españoles derivo 

en la clasificación de los grupos que pertenecen a la familia lingüística Karib, en la 

cual se encuentran determinadas las poblaciones del Catatumbo y Perijá como 

Motilones; mientras que los Bari difícilmente se ubicaron en una familia lingüística 

atendiendo a las diversas denominaciones con las que se les reconocían, además los 

aspectos semánticos inherentes a su modo de expresión. Inicialmente, se les 

denominó indios Zulias, por el río Zulia que forma parte de su entorno geográfico; en 

el siglo XVIII los misioneros los llamaron yuko o yukpa, motilones (por su corte de 

pelo) y chaques. En el siglo XIX los colonos denominaron motilones mansos a los 

chaques y bravos a los indígenas de la parte sur. Finalmente, Reichel-Dolmatoff 

divide a los kunaguasaya en Dobokubi y Mape (Bari) y Yuko-chaque a los segundos, 

son dos culturas diferentes; se define a los Bari como comunidad con filiación 

lingüística Chibcha y con alguna incidencia de Arawak; a diferencia de los Yuko o 

Yukpa, quienes son reconocidos como Karib.  

 

Existen tres factores que han sido considerados como causa de la ubicación de los 

Bari en la hoya del río Catatumbo: en primer lugar, la expansión territorial de los 

Chibchas; segundo la reacción de los Chibchas ante la avanzada Karib; y finalmente,  

el contacto con los europeos y el consiguiente proceso de asimilación a las nuevas 

circunstancias sociales y políticas. Durante la  Colonial, el territorio ocupado por los 

Bari correspondía las tierras bajas al oriente y el sur del lago de Maracaibo, desde la 
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cordillera de los Andes venezolanos hasta la Serranía de Perijá teniendo al río Apón 

como límite septentrional. Esta área podría alcanzar una extensión de unos 21.300 

km2. 

 

Metodológicamente la historia de los Bari ha sido dividida por los autores15 en seis 

periodos que se presentan con posterioridad a la invasión europea, aproximadamente 

desde 1529 hasta hoy, de la siguiente manera: 

 

1. Exploración de la región del lago de Maracaibo 1529-1622. 

 2. Primeras alusiones a los Motilones, primeras entradas 1622-1772. 

 3. Primera pacificación 1722-1818. 

 4. Regreso a la selva y primera explotación petrolera 1818-1913. 

 5. Primeras exploraciones petroleras y segunda pacificación 1913-1960. 

 6. Entrada pacífica y territorios actuales 1960 a hoy. 

 

Exploración de la región del lago Maracaibo 1529-1622.  El gobernador Ambrosio 

Alfinger,  funda la ciudad de Maracaibo en 1530, sobre el costado occidental del lago 

homónimo; lugar hasta el cual llega la "pacificación"16 impuesta por los 

conquistadores, con la cual se extingue gran parte de la población nativa exceptuando 

los Bari que ocupaban un territorio húmedo, cálido, cenagoso y boscoso el cual no era 

de gran importancia en ese momento. 

 

Primeras alusiones a los Motilones, primeras entradas 1622-1772. El cronista Fray 

Pedro Simón en las Noticias Historiales (1627) es quien da el nombre de Motilones a 

los nativos de esta región, al relatar la expedición por el río Zulia en 1548. Los Bari 

se caracterizaron como pueblo guerrero, realizaron ataques a los asentamientos de las 

provincias de San Cristóbal, Salazar, Ocaña, Maracaibo y Mérida; motivo por el cual 

determinó que era necesaria su reducción, independientemente de las precarias 

condiciones económicas de esta región. Algunos indígenas sobrevivieron gracias a los 

                                                
15 BECKERMAN, STEPHEN y  LIZARRALDE, R.; BECKERMAN. Citados por JARAMILLO Creas Oscar en  Los Barí. 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm  
16 La pacificación, entre comillas, consistía en la lectura de un bando por parte de las autoridades españolas en el que con la 
aceptación de la Iglesia se requería la conversión de los indígenas al cristianismo y la aceptación de las autoridades 
españolas; de lo contrario se les daría muerte.  

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm
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mecanismos de adaptación desarrollados por su cultura y al carácter rural-disperso17 

que permitía el aislamiento de las poblaciones y evitaba el contagio de las 

enfermedades importadas. 

 

La primera pacificación 1722-1818. El primer contacto pacifico con los Bari tiene 

lugar con la mediación de un indígena cautivo entre Don José Sebastián Guillén, y la 

comunidad Bari; hecho que se presenta ante la necesidad de los españoles de evitar 

nuevos ataques a sus poblados y haciendas,  aprovechó el interés de los nativos por 

elementos que antes eran obtenidos por la fuerza: cuchillos, machetes y hachas; 

objetos que se habían vuelto indispensables para el desarrollo de las actividades en la 

comunidad. Posteriormente los españoles procedieron a llevar a los indígenas a sus 

poblados y a introducirlos en la doctrina cristiana, de modo que para 1792 existían ya 

13 centros misioneros en las inmediaciones de las comunidades Bari. 

 

Regreso a la selva y primera explotación petrolera 1818-1913. Con la guerra de 

independencia los misioneros españoles abandonaron las colonias y regresaron a sus 

lugares de origen, quedando abandonados los centros misioneros, puesto que los Bari 

retornaron a la selva y reasumieron su vida tradicional. El siglo XIX (la República) 

fue relativamente pacífico, salvo conflictos entre los mestizos debido a la apropiación 

por parte de éstos de sus conucos. 

 

Primeras exploraciones petroleras y segunda pacificación 1913-1960. Las 

exploraciones geológicas en ambos países por parte de compañías norteamericanas y 

europeas en el Tarra venezolano y la concesión Barco en Colombia18, generan una 

nueva situación conflictiva ante el descubrimiento de reservas de petróleo y la 

concesión de grandes áreas del país la explotación de hidrocarburos, pues la reacción 

de los indígenas se encaminó a la defensa de su territorio, situación que se agravó con 

la incursión de colonos al sector a fin de cubrir las necesidades de mercado agrícola 

de parte de las empresas petroleras. 

                                                
17 Aprile-Gniset, Jacques. La Ciudad Colombiana prehispánica, de conquista e Indiana. Bogota. Biblioteca Banco Popular. 
1991. Una de las características más importantes de los asentamientos prehispánicos de la región es la falta de un modelo de 
asentamiento nucleado o donde exista un centro urbano de reunión.  
18 En 1931 la concesión Barco arrendó los terrenos petroleros donde vivían los Bari a la compañía norteamericana Columbian 
Petroleum Company. 
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La demanda laboral de las empresas extranjeras convocó a una gran cantidad de 

trabajadores que buscaban el establecimiento en territorios de oportunidades alejados 

de la violencia central; sin embargo, se creo un gran flujo poblacional en los 40’ y 

50’, durante la Segunda Guerra Mundial a causa del despido masivo de trabajadores 

de las compañías exploradoras. Los desempleados optaron por permanecer en la 

región, organizaron sus viviendas y trasladaron sus familias a la región para instalarse 

allí. En 1940 se estableció el campo petrolero de Tibú y se reforzó su defensa con 

hombres armados. En  la década de los cincuenta se unió por carretera a Tibú con la 

Pista del Río de Oro en el extremo norte, para facilitar la exploración petrolera. 

 

Además de la usurpación de tierras por parte de las compañías petroleras, se presentó  

la expropiación por parte de los grandes hacendados zulianos, quienes empujaron a 

los Bari hacia las colinas y puntos más quebrados de la Serranía de los Motilones. En 

1945 se fundó en el Estado Zulia la misión capuchina de los Ángeles de Tukuko, con 

el fin de pacificar a los motilones y adoctrinar a los Yuko, por lo que se les entregó el 

control del territorio Bari venezolano. De esta forma, los Barí se vieron forzados a 

defender sus territorios mediante el uso de la fuerza, de manera especial entre los 

años de 1951 y 1953, aunque a partir de 1960 se produjo la entrada pacífica y se 

inició la coexistencia de los motilones entre sí y con los demás pobladores. 

 

Entrada pacífica y territorios actuales 1960 a hoy. En Venezuela el contacto definitivo 

se tuvo lugar con los capuchinos del Vicariato apostólico de Machiques (Estado 

Zulia), mediante un bombardeo permanente de regalos por vía aérea en vuelos de 

helicópteros; el padre Vilamañan hizo contacto con algunos indios yuko en las 

cuencas del río Ariquaisa;  mientras que el misionero noruego, Bruce Olson, en 1961 

hizo contacto con los Bari colombianos y en 1963 el padre Rafael García Herreros y 

la comunidad de hermanas de la Madre Laura fundaron una misión en el río 

Catatumbo. 

 

Aprovechando el sometimiento pacífico de los Bari a las campañas misioneras, los 

colonos invadieron sus tierras, formaron aldeas y poblados en sus zonas de influencia. 

Las misiones han permanecido hasta el presente adelantando una política de cultura, 
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integración y "desarrollo", organizando construcciones de tipo occidental con escuela, 

capilla, centro de salud y casa misionera, que terminará por hacer desaparecer la 

cultura de la comunidad indígena Bari, su cosmovisión, su relación con la naturaleza, 

para dar paso a una muy pobre imagen de una población moderna, visión que se 

examinará a lo largo del presente trabajo. 

 

2.1.1 Territorio Bari. La comunidad Bari se encuentra sobre la hoya del río 

Catatumbo, esta es una región boscosa -húmeda- que se compone por tierras bajas 

que descienden desde el nudo de Santurbán, en la cordillera oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal accidente geográfico que cobija a los Bari es la Serranía de los 

Motilones, comprendida entre el Cerro de Mina (sur), las fuentes del Río Catatumbo 

y la Sierra del Perijá (norte), en jurisdicción de los municipios de El Carmen, 
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Convención y Teorama.  La temperatura promedio de la región es 24° C y los niveles 

de precipitación se han estimado en 2.500 mm; la región se caracteriza por la 

presencia de sistemas montañosos entre los 200 y los 2.000 metros de altitud en un 

terreno muy quebrado, con pequeños valles en las riberas de los ríos y arroyos que en 

gran número cruzan el territorio; la actual zona de reserva forestal e indígena se 

asemeja a un triángulo invertido, cuya base está conformada por el río Intermedio o 

Motilón, precisamente el que hace frontera entre Colombia y Venezuela. 

 

* Limites geográficos: 

 

El territorio ocupado por la comunidad Bari corresponde a los paralelos 8° 50’ y 9° 

11’ latitud norte y los meridianos 72° 57’y 73° 25’ de longitud oeste con respecto al 

meridiano de Greenwich; área que se extiende desde la cuchilla que separa los flancos 

occidental y oriental, en el extremo norte de la cordillera Oriental de los Andes, hasta 

la frontera con la República de Venezuela, demarcada por los ríos Intermedio por el 

norte, el río de Oro por el oriente y el bajo Catatumbo por el sur. Esta región puede 

alcanzar unas 160.000 hectáreas; 95.000 corresponden a los resguardos Motilón Bari 

y Catalaura (en Venezuela), y en su mayor parte están cubiertas por selva. Unas 

30.000 hectáreas hacen parte de la zona invadida por colonos sobre la reserva 

indígena y forestal en su zona occidental. Las demás corresponden a la colonización 

del río Catatumbo, desde su confluencia con el río Tarra, donde es navegable, hasta el 

puerto de La Gabarra, y la zona del río de Oro fluvial hasta el caserío de La Pista. 

 

* Vías y medios de transporte: 

 

La zona cuenta con  dos vías terrestres que fueron construidas por las empresas 

petroleras; la primera va desde la Petrólea hasta la Pista de río de Oro en dirección 

sur-norte y la segunda de Tibú a Convención en dirección oriente-occidente; existe un 

entramado de carreteables que comunican cada pozo de petróleo con la central; el 

sector occidental está cruzado por diversos caminos hechos por los colonos 

organizados en acción comunal, estos caminos de herradura parten de los carreteables 

desde el departamento del Cesar, ascendiendo por el flanco occidental de la cordillera 
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y en dirección oeste-este penetran hacia el interior del territorio Bari. Los indígenas 

tienen caminos de caza que cruzan la selva y comunican los diversos asentamientos 

desde el Catatumbo o río de Oro hasta los cerros de Bobalí. En las zonas bajas del 

oriente,  es posible la navegación fluvial en las aguas de río  Catatumbo,  el río de 

Oro y el caño San Miguel; factor que no ha favorecido el interés por construir 

caminos de penetración que remonten las montañas y acerquen los invasores. En el 

Plan Integral de Desarrollo de Tibú-Catatumbo de la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental se propone la construcción de la carretera 

marginal de la frontera o “ruta del petróleo” que una a Tibú-La Gabarra con 

Curumaní, para lo cual es necesario construir 100 kilómetros de vía.  Justificada por 

un ahorro de 167 kilómetros a comparación de las vías existentes para viajar de 

Cúcuta a la Costa Atlántica; sin haber tenido en cuenta las implicaciones para el 

ecosistema y para el desarrollo de la cotidianidad de la población Bari. 

 

* El relieve: 

 

El relieve está constituido por la llamada Serranía de los Motilones, que parte del 

Cerro Mina en las cercanías de San Calixto en las fuentes del río Catatumbo, su 

máxima altura está dada por los cerros de Bobalí (2.050 m).  Ésta zona se puede 

subdividir dos partes;   la primera presenta un relieve fuertemente quebrado formado 

por laderas con pendientes y por escarpados separados por valles profundos;  zona 

montañosa que tiene tres pisos térmicos: cálido, templado y frío. La segunda zona, la 

aluvial, corresponde a los ríos que conforman la hoya del río Catatumbo; las 

corrientes fluviales que surcan la zona montañosa forman los valles ínter montañosos, 

estrechos, discontinuos, como son los afluentes del Iki Boki o río del Suroeste, de 

relieve ligeramente plano 

 

* El sistema hidrográfico:  

 

El sistema hidrográfico está constituido por la hoya del río Catatumbo, y los arroyos y 

quebradas que, se forman debido a las constantes lluvias, corren de sur a norte y de 

occidente a oriente. 
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El río de Oro tiene tres afluentes: el río del Noroeste en el territorio Bari venezolano, 

el río Intermedio o Motilón que constituye la frontera entre los dos países y el río del 

Suroeste que es el centro del hábitat actual de lo que resta de la cultura tradicional 

Bari en Colombia. Al río del Suroeste o Iki Boki confluyen las quebradas de 

Bakdrom Boki, Dukuboki, Saynuboki, Sanonoboki, Batuyboki, Batuinaboki. 

 

* Fauna y flora: 

 

Es poco estudiada la fauna de este sector pese a su abundancia; las condiciones 

ecológicas de los bosques y de las montañas altas, las riberas y vegas de los ríos, los 

caños y fuentes de aguas, han permitido un balance biológico indispensable para el 
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desarrollo de las diferentes especies que se encuentran en la región (aves, mamíferos, 

reptiles, peces e insectos). Los suelos están cubiertos de una densa capa vegetal, 

conformada por las hojas y otros residuos caen continuamente; pero estos recursos se 

descomponen y mineralizan de acuerdo con las altas temperaturas dominantes a 

través de todo el tiempo, la altísima humedad que reduce el efecto negativo de una 

capa vegetal muy delgada; la mayor parte de los suelos de la región son aptos para 

explotación de bosques, sólo las vegas del bajo Catatumbo y río de Oro ofrecen 

suelos para cultivos y pastos. Las anteriores observaciones son necesarias para 

comprender el manejo que hace el hombre, según su cultura, de los recursos 

naturales. Temática que permite comparar el resultado del sistema productivo 

tradicional de los Bari y el resultado del que han introducido los colonos-campesinos. 

 

2.1.2 Características de la Población Bari. 
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Diferentes factores han afectado a la comunidad Bari, su belicosidad que se funda en 

la defensa de su territorio, hizo que la población Bari se enfrentara con los 

conquistadores y posteriormente con los colonos, estando en algunos momentos en 

riesgo de extinción; los Bari dominaron durante la conquista, aproximadamente 

21.300 km2,  que fue reducida a principios del siglo XX a 16.000 km2; mientras que 

su población se estimó en 2.500 habitantes con una densidad de 0.15 habitantes por 

km2; aunque, la situación más dramática para el pueblo Bari se presentó en los años 

60’, periodo en el que se calculó que la población Bari estaba reducida a 800 

individuos, dispersos entre el territorio colombiano y el venezolano, en un área de  

5.100 km2. Tal panorama varió en 1980, pese a que el área destinada a las 

poblaciones Bari se redujo a 2.400 km2 la extensión de la Motilonia a ambos lados de 

la frontera internacional, la población ascendió a 1.400 individuos, con un aumento 

en la densidad de la población pasando de 0.16 a 0.36 habitantes por km2 en 1980, lo 

cual demuestra que los indígenas se adaptaron a las condiciones que implico la 

pacificación: viviendas unifamiliares agrupadas al modo de caseríos o poblados, 

introducción de agricultura sedentaria y comercial, frente a la de rotación de los 

silvicultivos y la vida seminómada.  Pero lejos de ser una situación plausible, este 

hecho es relevante en el proceso de desaparición cultural de los Bari, quienes 

adoptaron de un patrón de residencia semi-sedentaria que se traduce en la posesión de 

cada grupo local de un promedio de tres bohíos, dispuestos en forma cíclica. Cada 

grupo local está compuesto de un promedio de 50 personas, a una familia mono-

familiar, teniendo el Bohío como su mayor obra material fundamental para su 

vivienda, pero además base fundamental de su cosmovisión, es la representación 

principal de sus creencias del mundo, de su estructura social y de interrelación con el 

medio.  

 

Se tiene noticia de diversos factores que han sido adversos para la población Bari: en 

primer lugar, la perdida de territorio ya sea por motivo de la colonización,  por la 

explotación de recursos como el petróleo; situaciones que llevaron a los Bari a 

internarse en zonas donde su supervivencia se hizo más difícil. En segundo lugar, las 

enfermedades infectocontagiosas traídas por los no indígenas. Además, las 

pacificaciones y la relación con las formas de producción influyeron para que los Bari 
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que dejaran la condición de cazadores recolectores y adoptaran una vida sedentaria, 

donde se convierten en jornaleros en las tierras de los hacendados. Es por ello que los 

Bari tuvieron un proceso de abandono de  su estilo de vida seminómada, 

plurirresidencial y adoptaron un patrón de residencia fijo y único, con el fin, entre 

otros motivos, de defender el limitado territorio que aún poseen. 

 

* El bohío o casa comunal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bohío es la mayor obra material de los Bari, es la base fundamental de su 

cosmovisión y el eje de su estructura social, cultural y la interrelación con el medio. 

El bohío es un elemento simbólico de la organización social de acuerdo a la 

intervención de quienes colocan las columnas principales y secundarias, hecho en el 

que se expresa un sistema de organización social. Un asentamiento tradicional 
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indígena está constituido por un bohío19, un campo principal (cultivo) a su alrededor 

y otros conucos subsidiarios (cultivos secundarios), conjunto que conforma el centro 

de la actividad y de la cultura Bari. En su construcción se emplean herramientas como 

el hacha, el machete y el cuchillo; además,  se encuentran técnicas artesanales que se 

emplean en la construcción del techo tejido en paja, la elaboración de nudos para el 

amarrar las vigas y el doblamiento de las mismas. El bohío se sitúa en el centro de un 

círculo de cien o doscientos metros de diámetro, aproximadamente, en cuyos 

alrededores las tierras sean aptas para el cultivo de yuca, plátano y piña; además, es 

necesario que en las inmediaciones del bohío exista un río en el que se encuentre de 

forma  abundante el pescado, que no sea pantanoso ni cenagoso. La construcción del 

bohío exige la organización de toda la comunidad con este fin, distribuyéndose los 

roles:  

 

 

                                                
19 El bohío es una edificación que puede dar albergue hasta a un centenar de personas, su forma es semiovalada o 
rectangular puede tener ejes que oscilan  entre 10 y 43 metros de largo y 6 a 20 de ancho; y de 6 a 15 metros de alto, el 
techo desciende hasta el suelo. En su construcción intervienen todos los miembros del grupo dirigidos por el Natubai, los 
hombres acercan los maderos, las mujeres apilan palmas y bejucos. Cuatro maderos son plantados como pilares centrales y 
sobre ellos se tienden cuatro travesaños, formando un cuadrilátero, en el cual descansa la estructura del bohío. CASTILLO 
CABALLERO, DIONISIO. Los Bari: su mundo social y religioso. Ediciones Naturaleza y Gracia, Salamanca, 1981. 
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Natubai, Jefe del bohío y primer jefe de construcción, el delegado del territorio. Es 

representado por el palo central que atraviesa todo el bohío desde arriba, como sostén 

fundamental y que da consistencia a toda la casa comunal; compromete el sitio más 

importante de la construcción y a su vez, el más arriesgado; Abyiyibai, es el segundo 

jefe de construcción, se encarga de la caza y de la pesca20; en la estructura del bohío 

corresponde a la biga que sostiene las partes laterales de arriba; Ibaibaibai, tercer jefe 

de construcción, es representado por las columnas que sostienen las partes laterales 

más pequeñas.  

 

Atakyominaibaibai, cuarto jefe de construcción,  es representado por las columnas 

laterales más bajas; Akschayirominibaibai, quinto jefe de construcción, en la 

estructura del bohío es identificado con las columnas que rodean el bohío por dentro, 

que sirven de sostén a los chinchorros. En ésta concepción, subyace un fuerte sentido 

de unidad y de responsabilidad compartida, dirigidas por el principal responsable de 

la comunidad (Natubai), cuya importancia en la organización social se hace evidente 

en alegoría entre los jefes de construcción y la estructura arquitectónica del bohío. Es 

de interés advertir la relación existente entre los maderos, sus respectivos nombres y 

su distribución entre los hombres participantes en la obra. La construcción puede 

tardar entre mes y medio y dos meses, tiempo en el cual van y vienen del bohío viejo 

que va a ser reemplazado. Sus dimensiones y forma —ovalada o rectangular— 

dependen del tamaño del grupo que lo ha de habitar en forma comunal, como casa 

para preparar y consumir los alimentos, como albergue, lugar de descanso y 

protección. 

 

El espacio del bohío, es distribuido en dos áreas principales: la central y la lateral. La 

primera zona es para los fogones, los alimentos, como racimos de plátano o yuca se 

colocan en la improvisada cerca divisoria de las dos áreas; y en los canastos que 

cuelgan de las vigas ubicadas en lo alto de la cocina, se colocan las carnes y el 

pescado envueltos en hojas; mientras que en la parte lateral se ubican los chinchorros, 

                                                

20CASTILLO CABALLERO, DIONISIO. Los Bari: su mundo social y religioso. Ediciones Naturaleza y Gracia, Salamanca, 
1981.Citado por Oscar Jaramillo Coreas. Los Bari 
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hamacas y esteras, se guardan las ropas y otros enseres (ya sea en canastos o colgados 

en cuerdas; dentro de la techumbre pajiza si se trata de flechas, machetes, cuchillos; o 

más alto, en especie de soberados, en donde además guardan maletas y elementos 

para elaborar arcos, chuzos o flechas). El bohío tiene dos "puertas" principales, una 

hacia el oriente y otra al occidente, de un metro y medio de altura; en los bohíos más 

grandes, puede haber otras dos muy pequeñas en los costados opuestos. Todas se 

cierran en la noche con palmas, para protegerse contra el frío o de las molestias de 

animales intrusos. La distribución del espacio en el bohío responde al concepto de 

vivienda multifamiliar en donde cada familia tiene su "hogar" en el verdadero sentido 

de la palabra: un fogón en el centro y un dormitorio con privacidad. Los Bari han 

desarrollado un comportamiento adecuado a esta condición que les permite vivir entre 

sí; hombres, mujeres y niños con total respeto a su status y con la independencia a 

que cada familia tiene derecho. La ubicación dentro de la casa responde al 

ordenamiento social, Natubai y su familia ocupa el primer sitio, a la izquierda de la 

puerta de entrada; Ibaibaibai, se sitúa de primero a la derecha; luego, Abyiyibai, al 

lado del Natubai, mientras que las demás familias se ubican de acuerdo a la según la 

distribución ordenada por Natubai. 

 

La distribución familiar también responde a un orden social en la ubicación de los 

chinchorros: los jóvenes ocupan el sitio más alto, los viejos en medio y las mujeres21 

con los niños en la parte más baja, o en esteras sobre el suelo; los bohíos  son 

construidos por individuos con relaciones de alianza, distintas a las de parentesco, 

distribuidos en él según la norma “dos vecinos inmediatos del mismo sexo son 

siempre aliados entre ellos, dos vecinos de sexo opuesto son recíprocamente 

parientes”22. Los lazos que unen a los habitantes plantean los principios que articulan 

la organización del bohío y determinan la distribución del espacio interior; de esta 

forma, los individuos se  dividen en tres clases: isdora23, bokara24 y dura25, de acuerdo 

a su posición en el camino de la selva, lo cual repercute en la distribución de los 

                                                
21 En el imaginario Barí se asocia  a la mujer con la tierra que representa la fecundidad 
22 PINTON, SOLANGE. La Maison Bari et Son Territoire. Journal de la Société des Américanistes, 61:31-43. Paris, 1972. 
Citado por JARAMILLO Correas Oscar. Los Barí. 
23 Los Isdora encabezan el grupo en camino por la selva y son los de mayor prestigio en camino por la selva. 
24 Son pocos y su labor es la de auxiliar a los Isdora. 
25 Sn la mayor parte del grupo son aquellos que aún no se les han adjudicado responsabilidades como los hombres muy 
jóvenes y solteros, o quienes han cesado en sus funciones como los muy viejos. 
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espacios al interior de la casa –de acuerdo con los puntos cardinales-: los isdora van 

primero, los agbara o bokara en segundo lugar y residen en el centro de la casa, 

mientras que  los dura son los últimos y se agrupan al occidente. Pero estas 

posiciones no son perennes en la vida de un Bari; expresan su condición dentro del 

grupo en el que han decidido formar parte al momento de construir el bohío. Cada 

bohío nuevo borra el anterior y de la misma manera como los materiales para su 

elaboración son no reutilizables los campos de cultivo están en suelos de fertilidad 

transitoria, así también se entenderá el carácter de permanencia de un bohío y su 

grupo. 

 

La permanencia del bohío, como estructura social y política estuvo en peligro con la 

segunda pacificación, debido al desarrollo de la política de aculturación e integración 

que se hicieron evidentes en los cambios ocurridos en la vivienda, ante el cambio del 

patrón de asentamiento tradicional de la comunidad (Bohío), con la idea de crear 

agrupamientos o caseríos al estilo europeo, situación que fue propiciada por las 

misiones capuchinas en Venezuela, y en Colombia por las hermanas Laura, la 

comunidad del padre García Herreros y por Bruce Olson; la implementación 

organización de los caseríos rompe con la cultura y la organización social Bari: 

destruye la vida en comunidad de los bohíos, rompe con el sentido de la distribución 

y aprovechamiento de los territorios de caza y pesca, y el estilo de vida de 

horticultores silvícolas semi-sedentarios. Esto se puede observar a simple con las 

agrupaciones de casas de material construidas sobre el río de Oro por las 

congregaciones misioneras, quienes durante veinte años desarrollaron un programa 

indigenista con criterio personal; en otros casos, la población se ha desintegrado de 

sus comunidades originales y se ha dispersado en grupos de una o dos familias que se 

esparcen en pequeñas fincas en medio de la selva, como sucede en la gran mayoría de 

asentamientos. 

 

La intervención de las congregaciones religiosas en la cotidianidad de los Bari ha 

producido un sistema jerárquico de los asentamientos indígenas, en el que se han 

establecido zonas exclusivas para los blancos y para sus instituciones sociales 

(enfermería, escuela, vivienda para el maestro) que han tenido incidencia directa en la 
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aculturación, situación que permite establecer tres niveles26 de acuerdo con el 

comercio y las necesidades de consumo de las diversas poblaciones: en primer lugar, 

los grupos del río Catatumbo: Catalaura y Bebokira, seguido de los grupos de Caño 

Tomás y Río de Oro y, para finalizar los grupos del interior, contando Pathuina. Es 

así, como los grupos del Catatumbo representan el mayor "campesinización", 

seguidos de los grupos denominados Ikiakarora, Brubukanina, Shubacbarina, 

Ca’axbarinkaira, Suerera y Ocbabuda. En menor grado de aculturización están los 

indígenas del bohío tradicional de Pathuina o los de Saphadana, que a pesar de poseer 

cultivos comerciales y alguna ganadería, conservan un bohío alterno: el Bobokira27, 

aguas arriba del río de Oro; existe otro pequeño grupo Bari que habita el bohío de 

Pathuina, inaccesible por vía fluvial, es la comunidad más tradicional de la zona, su 

única vía de comunicación es el camino de la selva a cuatro horas de Brubucanina.  

 

* Sistemas de creencias Bari: 

 

 

 

                                                
26 Los tres grupos se caracterizan atendiendo además a su ubicación, hábitat, manejo por agentes de cambio y, sobre todo, 
su asimilación a la vida campesina. Los primeros son los más deculturados y los terceros los menos. Estos niveles y su orden 
nos insinúan la integración comercial que sufren y sus necesidades de consumo. Ver Oscar Jaramillo Coreas. Los Barí. 
27 Es este un bohío estacional en plena selva a donde se trasladan periódicamente a realizar faenas de caza y pesca, ya 
imposibles en Saphadana dado el alto nivel de deforestación y el elevado número de asentamientos de colonos. 
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La mitología Bari responde a una compleja elaboración ideológica del proceso 

cultural milenario y vivido por esta etnia, en un hábitat específico y en un marco de 

relaciones sociales y de producción ampliamente conocido y adecuado. La 

concepción del mundo del Bari está dada por el proceso de su ordenamiento, ocurrido 

en el marco de dos momentos delimitados por la presencia de Sabaseba. En efecto, el 

Bari se pregunta por la necesidad de alguien que ordene las cosas, las gentes y su 

conducta para que cada elemento esté en su sitio. 

 

Este proceso ocurre en la interacción entre Sabaseba, sus enviados y los Bari mismos. 

Sabaseba no constituye tanto un ser ontológicamente distinto y de carácter 

metafisicamente diferenciado y superior, es sencillamente el conocedor y ordenador, 

un ser similar al Bari. Viene con el viento desde el poniente donde vivía con su 

familia y llega a la tierra que encuentra "oscura, sin estructura, sin forma 

determinada, caótica (...). Con su trabajo la ordena, la modela, dándole una nueva 

forma hasta conseguir su situación actual: llanita y con sentido para poder ser 

habitada y disfrutada"28. 

 

Este trabajo lo hizo Sabaseba sujeto a la fatiga y al hambre —como cualquier Bari 

que prepara su conuco— por eso recurrió a comer de lo único que encontró en 

aquellos montes: piñas, al partir una de ellas surge un Bari, al partir una segunda 

aparece una Barira (mujer Bari) y al partir una tercera surge un bakurita (niño Bari), 

todos ellos en actitud alegre y sonriente. Los primeros se constituyeron en personajes 

importantes llamados Saimadoyi;  son Kokebadou, Ñandu, Chibaig, Kassoso, 

Ourundou, Nunschundou, Dababosadou, a quienes correspondió ser auxiliares de 

Sabaseba en la reconstrucción del mundo y en la instrucción de los Bari en diversas 

actividades. Kokebadou al cortar un gran tronco del cual salían ruidos brotaron las 

aguas, posteriormente enseñaría a los Bari a pescar. Nandu es el Saimadoyi quien en 

la prueba hecha por Sabaseba para ver quién lucía más al colocarse un collar con 

plumas de tucán, se destacó por ser quien más brillaba. Así Sabaseba le ordenó 

cumplir con el papel de sol ocupando el sitio de éste, colocándose las plumas durante 

el día y quitándoselas en la noche; Chibaig es una mujer perteneciente a los 

                                                
28 ICHIDIJI YA ABABI, Algo nuestro Así somos los Bari. Cúcuta: Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia. 2002 p. 18  
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Saimadoyi y cumple la función de iluminar como luna por la noche; Kassoso es quien 

enseña al Bari a construir el bohío; Ourundou, la caza y el fuego; Nunschundou, la 

agricultura y la artesanía; Dabasosa, por último, es quien enseña los cuidados de la 

mujer encinta y del recién nacido, así como los "secretos" (iacucainas) para el uso de 

la droxara (tabaco).  

 

Sabaseba, dispuso de las estaciones de lluvia y de verano, de la existencia de nubes, 

del arco iris, de truenos y relámpagos, de terremotos así como de las estrellas, 

fenómenos naturales que interesan al Bari y para los que tiene respuesta. De otra 

parte, Sabaseba también preceptuó sobre el comportamiento que debían seguir los 

Bari estableciendo las normas de conducta, en especial con relación al respeto por la 

vida. Y es aquí donde, a pesar del papel ordenador de Sabaseba, no todo es tan bueno 

como él lo quiso por culpa del comportamiento del Bari29.   

 

Un aspecto llamativo en la mitología Bari es el ordenamiento que se le da al cosmos y 

el tipo de pobladores que le corresponde. Así a la tierra (itta) corresponden hombres y 

animales; debajo de ella está el baira biascha barun, grandes extensiones de agua 

debajo de la tierra donde habitan los sitbayi los cuales viven en cuevas; los taibabioyi, 

los ninchu, los scumbrabra (enanitos), los karima (gente con forma de animal), los tai 

(peces). Encima de la tierra se ubican en orden ascendente seis cielos: el saba, debajo 

de las nubes, es la región del viento suave habitada por seres protectores de las 

tempestades como los Nodaridou, los Sirogdobari, y de pájaros amarillos quienes los 

defienden de los ataques de Daviddu. Sigue la zona de viento fuerte o kokda sada, 

                                                

29 El mito de Sibabio explica la causa de la existencia de otras gentes, tanto indígenas como de otras razas, de los personajes 
maléficos y de los animales. El mito relata la historia de una vieja (Sibabio) que mató a su nieto, lo asó y comió su carne. 
Entonces los padres del niño tomaron venganza ocasionándole la muerte, para lo cual apilaron leña junto a ella y le 
prendieron fuego. Una vez quemada se esparcieron sus cenizas y de ellas surgieron los blancos, los negros, los Yuko-Yukpa, 
los guajiros, los daviddu y los animales. El nombre de las gentes que iban surgiendo de las cenizas lo otorgaba Sabaseba 
señalándoles el lugar que debían habitar. Los daviddu los envió a los montes con el encargo de coger al Bari para que así 
muera. De las cenizas —aseguran los bari— provienen otros seres imaginarios como los Ichigbari y Taibabaioyi. Los 
animales son los últimos en surgir de las cenizas y es nuevamente Sabaseba quien les da el nombre, les enseña su función y 
lugar. También se presentan casos —en los tiempos remotos— de transformación de algún antiguo Bari en un animal con el 
fin de dar explicación de algún aspecto de su conducta, por lo que cada uno acomoda su propia versión del mito según sus 
propias observaciones y experiencias. Los animales, objeto de estos mitos, son principalmente los monos, las marimondas, 
los araguatos, las lapas, las arditas, aves y hasta montañas con figura humana.  
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donde se forman las tormentas y las lluvias. Allí es el lugar del encuentro de los 

muertos (basunchimba) con sus familiares. Por encima de las nubes está el cielo 

(barun) que semeja un telón muy grande pintado de azul por Sabaseba, sostenido en 

la tierra, en el cual habitan los saimadoyi, las estrellas y los basunchimba. Más allá 

está el firmamento o barun aschua poblado por los zamuros, los truenos, los 

relámpagos, la luna y el arco iris. Encima está el sagoada bibaru donde habitan las 

personas convertidas en aves (tarigbimomo) o en monos (scharaba) y las golondrinas. 

Por último el cielo más alto lugar de ñanbobikorai, ñandou (el sol), Sabaseba y 

familia. 

 

El relato de estos relatos míticos por parte de cualquier Barí puede presentar algunas 

variaciones, de hecho, según su ingenio, cada uno introduce variaciones en el mensaje 

según sus propias inspiraciones y experiencias. Entre los Bari no existen individuos 

depositarios de la "verdad" o con un rol específico que permita ostentarla, pues al fin 

y al cabo este conocimiento hace parte de la tradición oral. Se considera que un viejo 

(mayor de treinta años) es lo suficientemente instruido en estas materias.  

 

Para el Bari la función principal en el grupo no la ejerce el Shaman, sacerdote o 

brujo, sino el Natubay. Su origen coincide con la existencia misma de los Bari; en 

efecto, de las piñas amarillas partidas por Sabaseba30 surgieron los primeros Natubai: 

Anagscnamadou, Akedou, Sirotrobindou, Nischarrai, Nainsayadou, quienes 

aprendieron directamente de Kassoso la construcción del bohío y ocuparon distintos 

sitios según el territorio que les fue asignado. Sabaseba organizó el mundo de los Barí 

y su vida, los dejó para que ellos continuaran con los modelos que les enseñó, sin 

requerir relación cultural.  Y por ello, el Bari reconoce el papel y la obra de Sabaseba 

y procura seguir sus modelos en todo cuanto hace.  

 

Se encuentran relatos en los que se observan algunas prácticas culturales que pueden 

ofrecer algunas referencias sobre los momentos de la vida de un Barí tales como la 

iniciación, el nacimiento, el crecimiento y participación comunal. Por ejemplo, 

                                                
30 Para el Barì, Sabaseba tiene gran importancia dada su capacidad organizativa y además, fue quien les enseño los 
"secretos" (iacucainas) para el manejo de la droxara (tabaco). 
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Dababosa —en forma de tigre— se encarga de instruir al Bari en los misterios de la 

vida y de cuidar de la mamá y del bebé,  su ausencia causa sufrimiento a las mujeres 

en el parto y retraso en los niños. Otro ejemplo es el de la iniciación, práctica que  

está acompañada de algunos "tabús" como la prohibición de consumo de ciertos 

alimentos por parte de la mujer, o la realización de ciertos ritos cuando se trata de la 

imposición del nombre o el reconocimiento pleno del grupo. 

 

La familia tiene también un origen mítico —como ya se señaló— y su 

comportamiento al lado de los Ñatubai ha sido dispuesto por Sabaseba; por lo que 

quienes no acatan las normas sufren las consecuencias del malestar. La casa (bohío) 

también tiene una explicación mitológica; fue aprendida de Kassoso por encargo de 

Sabaseba, el cual además los instruyó sobre los demás elementos que componen la 

vivienda. Asimismo la aparición de los hombres, salidos de la piña, responde al orden 

de "jerarquía" de los individuos en su distribución especial y responsabilidad en las 

tareas. 

 

El más temido de los espíritus es Daviddu el dueño de la noche, espíritu que causa el 

mal y quien, con su fatalidad trae al Bari la enfermedad y la muerte segura. Es él el 

que desencadena las tempestades y tormentas, produce el desbordamiento de los ríos 

y por andar suelto en las noches es una amenaza para salir del bohío a esas horas; 

para salvaguardar su casa de las malas influencias exorcizan con un leño encendido 

su interior agitándolo por todos sus alrededores. Cuando alguien se enferma por su 

causa, se dice que se ensaña en su víctima. Como tiene poderes superiores nada hay 

que hacer; lo mejor es dejar tranquilamente morir al enfermo. De Daviddu provienen 

las enfermedades graves y/o mortales; por eso hay que temer a Daviddu y huir de él. 

El venado es tabú para la caza y su consumo, en tanto está asociado a Daviddu.  

 

También la enfermedad y la muerte pueden provenir de Daybacdodjira quien vive 

bajo las aguas de los ríos y puede causar el ahogamiento; o de Schumbrabra, espíritu 

que está debajo del suelo y trae vómitos y lombrices. El Bari establece comunicación 

interior con los espíritus para determinar por la autocrítica, si debe admitir alguna 

responsabilidad ante la enfermedad o ésta proviene de alguna mala influencia de otros 
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congéneres o del hombre blanco. La terapia motilona no corresponde propiamente al 

campo de la botánica médica, sino que las plantas utilizadas representan ante todo un 

acto simbólico de curación o para ejercer alguna protección preventiva. Su uso 

depende de la consideración previa que se haya hecho del tipo de enfermedad y de 

quien la envía, en el que media la aceptación31 del ordenamiento de Sabaseba ante un 

rayo, el ahogamiento, la mordedura de serpiente, la peste, etc. Cuando alguien muere 

es transportado en su hamaca a la selva en donde es consumido por los zamuros que 

vienen del barun ashua con esta misión. Para el Bari, la muerte permite el paso a un 

mundo nuevo lleno también de experiencias, diferentes a las de esta vida, pero rico y 

novedoso. Existen otras prácticas menores: en casos de gripa untan musgo en la 

garganta o cubren el pecho con caraña, una especie de goma de árbol, es de uso 

frecuente; y la mantiene a su alcance, para aplicarla en forma de cataplasma; por 

ejemplo, para extraer los nuches de los granos de la piel. La droxara no sólo ejerce 

una función curativa; también puede emplearse de manera preventiva, antes de 

realizar alguna faena que signifique especial esfuerzo físico como pescar o cazar, o 

para participar en competencia o marchas para protección de malas influencias, 

también es garantía de bienestar. Como estimulante muscular, para reanimarse en las 

competencias atléticas que realizan frecuentemente los jóvenes de un bohío, o con los 

de otro que están de visita, por los caminos de caza en el bosque contiguo. 

 

                                                

31 El diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad es una decisión personal, que se produce como resultado del 
autoexamen, a fin de determinar los motivos que hayan podido causar la enfermedad y de esta forma considerar la gravedad 
o no que pueda revestir y, por tanto, su posible o imposible curación. Dicho autoanálisis se realiza a partir de los elementos 
de juicio que posea el individuo por propia experiencia, por el conocimiento y manejo de la mitología y por la capacidad de 
diagnóstico de la enfermedad. De aquel derivará su actitud ante ésta: si es grave o mortal adoptará la extrema resignación 
ante su destino, aunque la muerte tampoco es el fin de todas las cosas. Sin embargo, el Bari  no abandona sus iacucaynas o 
invocaciones por las que se dirige al Saymaydodjira solicitando la curáción. También utilizará de diversa forma la droxara 
(preparado de hierbas compuesto de las hojas del balso, el tabaco, el ají, las cuales una vez secas se desmenuzan y se 
mezclan. Por lo común, son las mujeres las encargadas de recoger las plantas, machacarlas y guardarlas en un pequeño 
calabazo, para que el enfermo recurra a ella, ya que por su intermedio se obtienen poderes curativos emanados de lo 
sobrenatural). Al balso se le atribuye un valor especial debido a que por su flor amarilla y su permanente renovación anual 
ocupa el primer lugar entre las plantas del bosque y, se le atribuye un valor particular pues por él se manifiesta el poder 
creador del Saymadojira y sus favores para el Bari. A estas agregan indistintamente otras, ya sea de ají o yuca, según el 
criterio con que quiera potenciarse la droxara. El enfermo toma la droxara o mezcla de hojas, las humedece en su boca 
recitando las palabras según donde sienta el dolor y haciendo referencia al lugar del cuerpo. El tipo de iacucaynas varía 
según la inspiración individual; los viejos conocen el mayor número y se encargan de enseñar a los jóvenes. Los jefes del 
grupo familiar son quienes los recitan para curarse ellos mismos, a su mujer o a sus hijos y son ideadas más que todo en las 
horas de la noche. Los conocimientos previos para producir las iacucaynas son ya suficientes cuando se llega a la edad 
madura.  



 50 

* Sistemas de Producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuenca del Catatumbo se caracteriza por la vegetación de bosque tropical húmedo; 

presenta, además, cambios de altitud que influyen en el tipo de vegetación, por lo que 

se pueden distinguir dos áreas biogeográficas en la cuenca: la del sistema riberino y la 

de tierra firme. La comunidad Bari utiliza técnicas apropiadas para obtener sus 

recursos en una y otra; en la primera, los aluviones constituyen uno de los factores 

básicos de productividad para el cultivo de la yuca, dada la sedimentación que deja el 

crecimiento de los ríos en los períodos lluviosos, mejorando notoriamente la fertilidad 

de los suelos. El Bari ocupa los terrenos después de los desbordamientos periódicos 

de los ríos para el cultivo de variedades de vástagos, es decir, plantas que se renuevan 

por sus tallos, como lo son la yuca dulce y varias especies de plátanos. El sistema 

riberino suministra, además, peces, huevos, aves acuáticas, moluscos, reptiles y 

quelonios que el indígena aprovecha. El sistema de tierra firme contribuye con 
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especies de animales y plantas, entre las cuales la más importante es la jessenia32, 

planta de cuyo fruto después de sucesivas etapas de fermentación se obtiene una leche 

que sirve como bebida alimenticia. En un segundo proceso se extrae del mesocarpio 

del fruto un aceite de excelente calidad, parecido al aceite de oliva y que puede 

utilizarse en las prácticas culinarias. Para complementar su dieta proteínica baja, en el 

ecosistema terrestre, consumen grandes cantidades de pescado de río, en especial el 

bocachico; la cantidad de este pescado es suficiente para estos grupos tribales a pesar 

de la creciente llegada de colonos. De esta manera se mantiene el equilibrio de la 

cadena ecológica y en el aspecto nutricional se consigue una situación óptima. 

 

Los Bari han desarrollado un sistema de producción, caza y recolección de alimentos de 

acuerdo a los cambios de su ambiente, se pueden observar ciclos largos asociados a la 

curva de productividad de los campos, y otros, denominados cortos que se caracterizan 

por un tiempo seco y uno de lluvias. Los ciclos largos se asocian a las fases requeridas 

para el mantenimiento adecuado de una fuente energética que permita la subsistencia: 

roturación (corte y la quema de un área de bosque), siembra, mantenimiento y cosecha. 

El sistema de roza y quema es la mejor técnica utilizable en el bosque tropical húmedo, 

hecho que puede ser observado durante los meses de enero y febrero, ya que en el mes de 

abril se procede a sembrar, pudiendo ser los terrenos comunales o individuales; no 

obstante, las áreas comunales son repartidas a cada "hogar" que mantendrá el cultivo; este 

proceso tiene una duración  entre doce y veinte meses, tiempo durante el cual maduran 

los vástagos, que son cuidados por las mujeres. Por otro lado, se encuentran los ciclos 

cortos, que se caracterizan por un tiempo seco (entre diciembre-febrero, julio-septiembre) 

en el cual que realizan todas las actividades intercomunales y un tiempo de lluvias (entre 

los meses de marzo, julio y septiembre-noviembre) donde se reduce ostensiblemente el 

terreno social y se incrementa a nivel local, pues los Bari tienen actividades rituales y 

proyecciones sociales cuando sus recursos son más abundantes en proteínas, ocasionando 

la movilización de la gente hacia los lugares habitados por sus parientes. De esta forma, 

se fortalece la unidad en la sociedad Bari y se generan toda clase de vínculos sociales, a 

través de la reciprocidad que se expresa en la visita; finalmente, la reagrupación 

                                                
32 Planta pertenecen a la familia palmai (cuyo nombre vulgar es palma mil pesos) del género jessenia; posee la particularidad 
de sobrevivir en zonas pantanosas con mucha humedad. El hombre se aprovecha de ella obteniendo maderas y en la 
construcción de los techos con la hoja 
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demográfica se compensa por la proliferación de lugares de caza y pesca33, actividad  que 

vincula un aspecto doméstico y  reúne socialmente a grupos más amplios; los Bari 

emplean en la pesca el arpón y el barbasco, especialmente cuando los grupos son 

pequeños, pero en ocasiones construyen una tupia (represa) en el evento de que el nivel 

de los ríos bajan y son susceptibles de ser obstaculizados, los hombres superponen un 

cúmulo de piedras en un sitio escogido por el jefe de la pesca; mientras las mujeres lo 

hacen metros abajo. Después cubren con hojas a modo de pared, desviando y 

disminuyendo el cauce del río al interior de la represa. El conocimiento de los ciclos de 

apareamiento de las diferentes especies asegura el ciclo biológico animal, los Bari 

preservan ciertas zonas selváticas con la intención de garantizar la reproducción del ciclo 

biológico animal o vegetal, los elementos de subsistencia reservados con anterioridad 

durante todo el año, son fundamentales para formar vínculos sociales.  

 

* Organización social del trabajo: 

 

 

 

                                                
33  La pesca se efectúa mediante el uso del arpón y del chuzo, sin embargo, esta actividad  tiene una connotación especial, 
debido a que durante la época de la subienda –en el verano-, se efectúa el rito de la flecha. 
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El grupo fundamental y la unidad productiva es el hogar, compuesto por miembros 

masculinos "hermanos" y mujeres aliadas; las asociaciones tienen fundamento en la 

red de alianzas y de hermandad. La división social del trabajo se determina de 

acuerdo al sexo: los hombres se encargan de las actividades de caza; las mujeres se 

especializan en el mantenimiento de los cultivos y en las labores domésticas, ellas 

asumen la tarea del cuidado de los campos de cultivo (yuca, ñame, ají, etc.).  

 

La cacería tiene un efecto centrífugo ya que los grupos residenciales definen sus 

prácticas de trabajo con una orientación móvil, acompañada de prácticas recolectoras. 

Los Bari consideran que todos los bienes que poseen fueron entregados por los seres 

primordiales o Samagdoyi que se distinguen unos de otros por el comportamiento que 

asumen frente a los indios, creencia desde la cual se genera la una jerarquización de 

funciones sociales cuyo centro es Sabaseba; la ordenación primordial del mundo cuyo 

conocimiento implícito es dado a los hombres de manera secuencial, implica la 

intervención dentro del espacio de seres que representan los diferentes dones de la 

cultura.  

 

Las funciones asumidas por los diferentes Samagdoyi corresponden al carácter 

específico del conocimiento del que son portadores; Cassoso enseña la construcción 

de la casa; Dababosa imparte el conocimiento sobre el alumbramiento o la iniciación 

terrena; Ourundou hace flechas y enseña el oficio a los hombres; Kokebadou es 

encargado por Sabaseba para comunicar el arte de la pesca; Nunschundou preparaba 

los conucos y los daba a los Bari, así como la confección de adornos y vestidos. Por 

último, la ineficiencia técnica debida a plagas o a mal tiempo son causados por los 

Schumbraba y los Daviddu. 

 

De esta forma, el orden fundamental del universo es producto del "trabajo" de 

Sabaseba y sus Samagdoyi, situación desde la que es posible considerar que la 

organización de la sociedad es conforme a los mitos de origen del mundo y de todas 

las actividades humanas que analizadas desde la interacción con la naturaleza 

expresan un perfecto equilibrio con el hombre. 
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* Dieta alimenticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bari consume sus alimentos en dos momentos, en la mañana después de una 

primera jornada de caza; la mujer arregla la comida en una esterilla puesta sobre el 

suelo, en el ámbito de los dormitorios, junto a la ventanilla, distribuidos forma 

circular los Bari consumen la primera comida que consiste en los sobrantes de la 

noche anterior (dieta que se compone de carne y pescado, yuca y plátanos); después 

de esta comida salen de nuevo a continuar sus actividades hasta la caída del sol, 

momento en el que regresan a los bohíos con los animales cazados, lo pescado o de 

las faenas agrícolas; siendo este el momento para la comida principal, en la que 

disfrutan del producto del trabajo del día; entre la primera y la última comida, los 

Bari consumen bananas y frutas silvestres mientras realiza las tareas que le ocupan.  

La mujer se encarga de ahumar las carnes o el pescado, mientras todos disfrutan del 

calor del fuego alrededor del "hogar" situado en el centro del bohío. En épocas 
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difíciles y de escasez se guardará carne ahumada, para otros días, pero si la estación 

es buena en frutos para caza y pesca, sólo se dejará un sobrante para la comida 

matinal. La dieta silvestre tiene una gran variedad, palmas, raíces y distintas frutas o 

cosechas de cultivos como el plátano, la yuca, la piña, la caña de azúcar, la patata 

dulce, el ñame, el platanillo, la auyama. Los Bari ahuman las carnes, hierven las 

raíces y tallos. No emplean sal, azúcar, ni aceite, utilizan en cambio el ají.  

 

2.1.3 Organización Social Bari. Como ya se ha mencionado, es el Bohío la 

estructura fundamental en la Organización Bari al ser el centro de la vida cultural; en 

efecto, para la constitución de un grupo local es necesario que dos varones casados 

decidan la construcción de una casa. Parece ser que precisamente la jerarquización 

depende de la cercanía de los vínculos sociales de alianza, e inclusive del individuo 

preponderante en todo un conjunto de casas emparentadas, un hombre casado con 

varias hermanas de Sib "contrario" con un gran prestigio como guerrero y conductor 

de la autoridad del grupo; una vez construido el asentamiento y distribuidos 

jerárquicamente los lugares y espacios por tareas, los hombre comienzan a desarrollar 

su actividad correspondiéndole un lugar en el interior de la casa, de tal modo que se 

proyecte espacialmente a los lugares adyacentes de la huerta y el bosque. Igualmente 

a los hombres les corresponde un lugar de caza específico siguiendo los caminos 

hacia los huertos accesorios o que están asociados a las corrientes de agua cercanas a 

la casa y que se consideran lugares unifamiliares como extensión del "hogar". Cada 

miembro nuevo nacido en la casa o adoptado (por provenir de otro grupo) es 

vinculado a las tareas propias de cada unidad y dependen enteramente de éste para 

proveerse de sustento.  

 

a. La familia y el matrimonio Bari: la familia Bari puede definirse como sinónimo 

de hogar y responde esencialmente a una función productiva, que depende de grupos 

extensos de intercambio. Los hogares se pueden clasificar en hogar simple elemental: 

varón, hembra y prole. Hogar elemental extendido agnaticio: hermano del padre, 

padre, madre, hijos. Hogar elemental cognaticio: hermano de la madre, padre, madre 

e hijos. Hogar poligínico: varón, hembras y prole. La primera modificación se 

produce cuando un hombre abandona el hogar elemental y es reemplazado por otro. 
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El hogar se mantiene y los hijos consideran al nuevo hombre como padre aunque 

reconocen a su progenitor, el individuo más importante no es quien da la filiación 

patrilineal sino el opuesto (padre o hermano de la madre), quien retiene a su hija o 

hermana y es dueño de la casa. De ahí que la filiación interesa a los varones, mientras 

que las hembras cuando pertenecen a la segunda y tercera generación están sujetas al 

lado materno. En caso de la muerte de ambos progenitores las mujeres son adoptadas 

por los parientes maternos y los hombres son adoptados por los parientes paternos o 

del grupo de hermanos correspondientes. 

 

b. Ciclo vital: está determinado por el status generacional que se liga a tres 

circunstancias, donde se nace, donde se recibe una mujer y donde se da una mujer. 

No obstante se dan dos variantes si se refiere a los varones quienes realizan los pactos 

y a las mujeres quienes son objeto de estos pactos. Se define en relación al hogar 

donde se nace para los hombres y mujeres, hogar donde viaja el varón y se liga como 

hermano (hogar elemental extendido agnaticio), y por último cuando se constituye 

como centro del grupo local o casa Bari. 

 

c. Socialización: los niños Bari son recibidos al nacer por la abuela materna; el parto 

se produce en cuclillas, junto a una fuente de agua muy cerca del asentamiento. Hasta 

los cinco años el individuo puede o no poseer nombre, luego tiene un nombre es 

transitorio tiene su significación muy a menudo en parte de algún animal o planta, por 

ejemplo, cabeza, oreja, nariz; hasta la edad que conservan este nombre los individuos 

varones no tienen derecho de elaborar flechas.  

 

El rito de iniciación básico a la edad adulta consiste en la entrega del taparrabo y la 

facultad de confeccionar flechas para realizar pactos. La socialización del individuo 

en conclusión tiene tres fases fundamentales, a saber: pertenencia al hogar de 

orientación; durante dicha pertenencia en el tiempo de la niñez, existan o no sus 

padres, el individuo varón o hembra es asumido como hijo de todos los adultos, 

"hermanos" de éstos o sus aliados en el caso de las mujeres. Este fenómeno garantiza 

la supervivencia de los menores; aunque, los niños pueden alguna vez ser rechazados 

por los padres e incluso llegar a alejarlos de la casa porque se les considera como 
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poseídos de algún espíritu maligno. Cuando llega a la edad adulta, el joven viaja a 

donde algún familiar en un bohío lejano donde algún pariente o "hermano", en caso 

de no existir una relación directa y clara con algún miembro de la casa mencionada se 

realiza un pacto de hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez allí debe probar su habilidad ya sea como cazador o pescador y si tiene 

perspectivas de recibir mujer en edad púber, accede a ella mediante un pacto de 

flecha llamado okyibara, cuyo rituales desconocido. Una vez formado su propio 

hogar este individuo proveniente de un bohío lejano puede pactar con otros de la 

misma manera como lo hizo con quien le entregó su mujer, es decir, con el hombre 

perteneciente al Sib contrario. Terminado el ciclo largo de un asentamiento se 

construye una nueva vivienda con la participación de gente del antiguo bohío y de 

otras casas, formándose un nuevo hogar totalmente independiente cuyo dueño es el 
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mismo y sus aliados. La participación en la construcción del asentamiento como 

dueño de la casa y hogar es el último peldaño que se denominará dador; pero existen 

circunstancias de equilibrio que hacen relativa la posición de dador, como es el 

número de pactos que hayan realizado los hermanos de Sib, o el número de mujeres 

para intercambiar.  

 

d. Sistema de parentesco: en la comunidad Bari existen cuatro aspectos en la 

relación entre los individuos de una comunidad: consanguinidad, afinidad, filiación y 

descendencia. Para la comprensión del sistema de parentesco de los Bari, estas 

categorías orientan a precisar el carácter de sus relaciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de parentesco se sustenta ante todo en el reconocimiento interior de las 

relaciones de consanguinidad / afinidad, fundamentalmente. La filiación tiene un 

alcance limitado a solo tres generaciones, mientras que la descendencia es inexistente 

por carecer de un sistema de linajes o clanes en cuyo interior, fuese necesario hacer 

referencia a un antepasado común. Por tanto, para caracterizar un sistema Bari deben 

tenerse en cuenta los siguientes elementos:  
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* Los Bari se organizan como comunidades locales que desarrollan relaciones de 

parentesco referidas al grupo residencial. 

 

* Los individuos se reconocen a través de dos categorías referidas a relaciones de 

consanguinidad (sagdoyira) y de afinidad o intercambio de mujeres (obyibara). 

 

* Al interior de estos grupos locales hay también relaciones ficticias de parentesco o 

de hermandad (sagdoyira), fundadas en los pactos entre guerreros o cazadores, cuyo 

efecto es la creación de vínculos equivalentes a los de consanguinidad. 

 

* Existe además una extensión de la categoría de hermandad (sagdoyira) a los 

individuos que por alguna circunstancia pierden a sus padres y por ende su referente 

de parentesco, circunstancia que obliga a ser adoptados sin mediar lazos de sangre. 

 

2.1.4  Sistemas políticos y control social Bari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Organización política: la sociedad Bari tiene un sistema político igualitario 

basado primordialmente en el reconocimiento de roles; en este sentido se diferencian 

de otros grupos indígenas por la no existencia de figuras predominantes cuyo rol sea 

extensible fuera del desempeño de una cierta función; para los Bari en cada 
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asentamiento es necesario un mínimo de organización corporativa para la 

coordinación de las actividades; por otro lado, los Bari denominan al encargado de la 

dirección con ciertos nombres como Taisaisaibai (encargado de la pesca); Donamai 

(encargado de abrir caminos); Karibaidadou (curanderos), etc.  

 

Se diferencian dentro de la sociedad Bari las posiciones de status por la frecuencia 

con que es ejercido dicho rol. Por principio se puede decir que el centro de todas las 

actividades sociales está reunido y simbolizado en el Bohío. El Natubai es el 

constructor principal de la casa y ordenador del espacio en sí. La existencia de un 

segundo jefe permite la nivelación de esta jerarquía totalizante del Natubai. Los 

valores recaen sobre el rol que desempeñan las personas dentro de una casa, pueden 

existir varios primeros y segundos (Natubai, Abyiyibai) que se reparten esas 

funciones. Para cada asentamiento por lo general los roles son ejercidos por distintos 

individuos.  

 

Además, existe una jerarquía temporal dentro de cada casa, una interrelación basada 

en el intercambio de cazadores dentro de toda la comunidad o un sector de ella. Tal 

jerarquía sólo tiene efectos para la distensión de posibles conflictos y para el caso los 

Natubai son invitados a competencias e intercambios de flechas en las fiestas de los 

cantos en la temporada seca, comunidad. La adaptación a los diferentes territorios ha 

evitado que esta organización social se base en la disputa de los recursos, creándose 

un orden de equilibrio político. Exceptuando el choque violento con el "blanco" y 

otros grupos caribes que presionaron sus dominios, la comunidad Bari detenta un 

orden y armonía. 

 

Debido al patrón de asentamiento, el bohío se convierte en el núcleo sociopolítico; los 

rangos sociales se transforman en jerarquías políticas temporales. A la muerte del 

Natubai, su papel lo asume su aliado y el hijo del difunto ocupa la segunda posición. 

Tan sólo en la década de los ochenta hace aparición la figura del Cabildo, introducida 

por las autoridades del Estado. Desde esa perspectiva, la máxima autoridad está 

encarnada en el cacique, el cual es acompañado por el fiscal, el tesorero y un 

secretario, quienes son los representantes de la comunidad ante las autoridades 



 61 

estatales y no estatales. Un aspecto trascendental es la poca organización política de 

la etnia; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señala que los 

niveles son bastante precarios y que la única organización consolidada es ASOBARI, 

institución liderada por el pastor protestante Bruce Olson, que en vez de fortalecer los 

procesos culturales de la etnia, tiende a debilitarlos.  

 

b. Transferencia de los roles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad Bari está distribuida en generaciones que se transfieren los roles, por 

encima de consideraciones de parentesco, basada en alianza entre cazadores o 

guerreros; en este sentido, la red de pactos interpersonales cohesiona los individuos 

en la totalidad del territorio, a través de los intercambios generales de mujeres entre 

asentamiento. Una vez aceptado el cazador dentro de un grupo conocido previamente 

queda sujeto al grupo local y cesa su rol anterior en su antigua vivienda. Por ello, 

cada casa tiene todos los elementos sociales para la ordenación de los individuos a los 

cuales les asigna su campo de acción.  Los individuos se comportan según la jerarquía 
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establecida, por lo que cada nuevo varón que se agregue al grupo dependerá de la 

vinculación a un "hogar" establecido. En caso de existir un desacuerdo en las 

funciones asignadas, los individuos se marchan y constituyen otro asentamiento, sin 

significar por esto que cesen los contactos con éste u otras viviendas.  

 

La movilidad social en la comunidad Bari se puede observar desde la ubicación 

adquirida en el grupo local al ser vinculado a un status determinado como cazador 

soltero (sagdojira), como aliado (ogjibara) —con determinados deberes para con el 

hombre más viejo— o, simplemente como dador de mujer. Todos los status son más 

o menos asumidos por los individuos a través de su vida; así, los status son 

transitorios conforme a la agrupación periódica expresada en la existencia de la casa. 

Por último, la transferencia de roles se basa en su traspaso de padres a hijos de los 

pactos obyibara o de alianza, para garantizar el equilibrio de las dos mitades (aliados) 

en el usufructo de los territorios y la segundad de la procreación a través del control 

de las mujeres. 

 

c. Relaciones interétnicas: de la interacción con los hombres blancos, el Bari se ha 

encontrado expuesto a factores trans-culturizadores; tal como puede observarse desde 

la inexistencia del concepto de propiedad de las tierras, por parte de la sociedad Bari, 

a diferencia del hombre blanco, quien fue considerado como un aliado con el que 

podía hacer la paz y con quien sembrar para comer pero no para que se hiciera dueño 

de la tierra, esta idea se transformó por la intención del blanco de desposeerlo de sus 

tierras. La mayor dificultad se presenta cuando las tierras permanecen selváticas, ya 

que el apetito de gran propietario se despierta con mayor ambición en el colono, pues 

las tierras del Bari son de fácil y rápida expropiación ante la carencia de autoridades 

gubernamentales que hagan respetar su derecho secular que obedezca a los criterios 

propios de usufructo del bosque34. En estos motivos radica la importancia de que el 

gobierno nacional haya declarado Parque Nacional la cuenca del Iki boki o río del 

Suroeste y sus afluentes, zona aún boscosa, bajo el cuidado de las comunidades 

motilonas, y garantice su defensa para lograr su conservación en el futuro. 

                                                
34 Oscar Jaramillo Coreas. Introducción a la Colombia Amerindia: Los Bari. www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-
g/geograf2/bari1.htm 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm
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Los desarrollaron sus propios instrumentos y la habilidad necesaria para su 

fabricación, empleando los materiales a su alcance, tomados de su propio hábitat, 

fabricaban vasijas de barro, arcos y flechas, hilaban con algodón silvestre y tejían 

canastas, esteras y chinchorros. Sin embargo, estos elementos han ido desapareciendo 

en la medida que se adoptan parte de los usos y costumbres de los colonos, la 

cerámica desapareció con la adopción de ollas de aluminio y de plástico; 

posteriormente las mujeres dejaron de tejer sus telas para los guayucos y faldas; 

actualmente sólo hacen los canastos y las esterillas. La escopeta desplaza día a día el 

arco y la flecha; pero, sobre todo, la transformación del medio silvestre y el cambio 

de actividades productivas han afectado en mayor medida sus tradiciones. Si bien los 

cuchillos han sido muy del gusto del Bari para trabajar la macana de los arcos o afilar 

los chuzos de pesca, otra función viene a cumplir el machete o peinilla, que 

constituye la herramienta más importante del colono, esencial para la preparación de 

suelos rentables. 

 

Los niveles de comercio y necesidades de consumo son directamente proporcionales 

al nivel de aculturación que tenga el grupo indígena. Se establecen tres niveles 

dependiendo del contacto con los blancos: 

 

 * Los grupos del río Catatumbo: Catalaura y Bebokira. 

* Los grupos de Caño Tomás y Río de Oro. 

* Los grupos del interior, contando Pathuina. 

 

En el primer grupo: En el indígena encontramos un nivel de campesinización donde 

se conocen las exigencias que representa la economía de mercado y ejercen 

actividades productivas, poseen cuentas de ahorro en la Caja Agraria de La Gabarra y 

se desplazan semanalmente a hacer mercado en sus tiendas, las hermanas les cobran, 

por drogas y los útiles exigidos para la educación de sus hijos en la escuela de la 

misión. La existencia de viviendas unifamiliares separadas y distanciadas por los 

campos de labores, acentúa más la conciencia de ser propietarios y productores de sus 

propios recursos. En el segundo grupo, los indígenas reconocen el dinero como el 

medio para obtener indistintamente cualquier cosa; sin embargo, lo poco que 
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consiguen con la venta de maíz o plátano lo gastan en radios, pilas, linternas, ropas y 

machetes; anteponiendo la compra de esos elementos  a la compra de arroz, aceite, 

panela o carne, cosa que no se observa con los del primer grupo, donde el orden de 

prioridades es inverso. Esta circunstancia tiene un doble significado. Mientras los del 

Catatumbo son mucho más dependientes del mercado para abastecerse, los segundos 

continúan la tradición de ser auto-suficientes en su alimentación, pero con un 

agravante: el poco tiempo que les dejan las labores productivas-comerciales no es 

suficiente para realizar la tradicional recolección de caza y pesca. Así la carencia de 

tiempo para actividades de recolección viene a afectar las posibilidades de una dieta 

variada y nutritiva, en especial de carnes, limitándose a los alimentos de la huerta 

familiar de yuca y plátano. 

 

Los indígenas del tercer grupo usualmente viajan a los centros urbanos como la 

Gabarra, Tibú, Cúcuta o Bucaramanga; en los grupos del interior (Chirrindakaira, 

Korrokaira, Biridikaira y Pathuina) las necesidades de consumo y comercio son 

menores así como las presiones con este fin, seguramente por gozar de un mayor 

número de supervivencias culturales determinadas ante todo por la existencia del 

bohío y, sobre todo, por la posibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas en su 

hábitat tradicional de selva. Los centros de comercio y acopio están situados a más de 

dos días de camino, la escasa y pobre vida campesina de sus alrededores aún no está 

totalmente en contradicción con la vida tradicional de los Bari. De todas formas, se 

han interesado por el cultivo comercial o la cría de animales. Muchas veces la 

deficiencia del circulante por la carencia de cosechas, la superan mediante el trabajo 

en haciendas. Es de gran interés observar cómo algunos indígenas —sobre todo en los 

de mayor edad, pero también algunos jóvenes— prefieren continuar su vida 

tradicional sin mostrar interés por el circulante, ni por el tipo de trabajo que ofrece 

paga35; en estas condiciones el indígena desarrolla su vida tradicional de auto 

subsistencia, privándose de artículos de consumo como pilas, ropas, aceite o sal, 

continuando sus hábitos ancestrales, a pesar de los cambios que hayan aceptado los 

compañeros de bohío. 

                                                
35 El colono juzga esta actitud como resultado de la pereza, máxime si permanece en el bohío elaborando flechas o 
descansando de sus faenas de caza. 
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2.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 

 

2.2.1 Investigaciones de los Bari. A continuación se relacionan algunas 

investigaciones realizadas acerca de la etnia Motilón Bari a fin de ser tomadas como 

referentes que complementen la investigación que se desarrolla.  

 

• JARAMILLO Gómez, Orlando. Introducción a la Colombia Amerindia: Los Bari. 

En www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm.. 

 

Objetivos: 

 

- Determinar los procesos sociales y políticos en los que se ha involucrado la 

comunidad Bari. 

 

- Considerar las relaciones entre la comunidad Bari y las instituciones sociales. 

 

Conclusiones:  

 

La comunidad Bari históricamente se ha encontrado condicionada por la presencia de 

hidrocarburos en su zona, situación de la que se deriva una amenaza para la 

supervivencia de sus usos y costumbres como comunidad indígena. 

 

El proceso de aculturación de la comunidad Barí se debe a la influencia de las 

comunidades religiosas, a la acción de los colonos y al desconocimiento del territorio 

que fue reconocido a la comunidad. 

 

• ICHIDIJI YA Ababi. Algo nuestro Así somos los Bari. Cúcuta: Asociación 

Comunidad Motilón Bari de Colombia. 2002. 

 

Objetivos: 

 

- Descubrir y describir el imaginario colectivo de la comunidad Bari. 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm
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- Efectuar el diagnóstico de las relaciones sociopolíticas de la comunidad y de las 

condiciones de subsistencia de su grupo. 

 

Conclusiones:  

 

Es necesario que la Asociación Comunidad Bari de Colombia -Asocbarí- lidere un 

proceso de planeación y ejecución de políticas internas encaminadas a una mejor 

calidad de vida de los integrantes de la comunidad Bari. 

 

Para el pueblo Bari no es clara la situación de su territorio, en la medida en que más 

de las tres cuartas partes del mismo hacen parte del Parque Nacional Natural 

Catatumbo-Bari; los resguardos otorgados por el INCORA son reducidos a diferencia 

del territorio ancestralmente ocupado por los Bari; las políticas estatales no se ocupan  

de la preservación del pueblo Bari ni de la protección y conservación de la selva en la 

que habita la comunidad. La Comunidad Bari no ha desarrollado un sistema 

económico que sirva como mecanismo para disminuir el impacto de la civilización 

occidental. 

 

2.2.2  Investigaciones hechas sobre los temas relacionados sobre la parte 

territorial de cualquier comunidad indígena. Las obras a las que se hace referencia 

a continuación corresponden a investigaciones que se han realizado a diferentes 

comunidades indígenas con respecto a sus realidades territoriales. 

 

• ARANGO Ochoa, Raúl; ARVELO Jiménez, Nelly;  y OTROS. Derechos 

territoriales indígenas y ecología en las selvas tropicales de América. Bogotá: Cerec. 

1992.  

 

Objetivo: 

 

- Evaluar la situación de los derechos de los pueblos indígenas en los países de la 

cuenca amazónica. 
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Conclusiones. 

 

Al efectuar un diagnóstico de la situación de los derechos de los pueblos indígenas 

desde las relaciones entre el estado y la sociedad civil con el medio ambiente se hace 

latente la distancia entre las políticas ambientales y las políticas en materia indígena, 

desconociendo que el uso y aprovechamiento tradicional de los recursos naturales por 

parte de los indígenas es ajustado a las condiciones del suelo y contribuye a la 

preservación de las especies nativas. 

 

La cosmovisión del mundo por parte de los indígenas, comprende el tratamiento 

conceptual que para las comunidades aborígenes tiene el concepto territorio, 

entendido como el espacio en el que se encuentran “los recursos que son propiedad de 

diferentes seres naturales y sobrenaturales, quienes son los responsables de 

mantenerlos para evitar su extinción”36, los indígenas no se consideran  dueños de la 

tierra, ni de los ecosistemas y sus recursos; el acceso a éstos recursos se encuentra 

determinado por las asignaciones efectuadas por “seres sobrenaturales” y que los 

hombres no pueden sobrepasar. Concepción completamente diferente a lo que la 

racionalidad occidental (de acuerdo con la tradición europea) entiende por territorio, 

esto es, un elemento de la organización del Estado-nación donde se ejerce 

legítimamente el poder; es por ello el contenido cultural diferente de un mismo 

vocablo. 

 

•  MARTÍNEZ Garnica, Armando. El régimen del Resguardo en Santander. 

Colección de temas y autores regionales. UIS- Gobernación de Santander 1997.  

 

Objetivos: 

- Determinar la situación de los pueblos indígenas durante la colonia. 

 

- Considerar el problema del “indio en lucha por la tierra y como habitador 

sobreviviente de los antiguos resguardos. 

                                                
36 WALSCHBUGER, citado por Hurtado Herrera, Adriana y Sánchez Enrique en Derechos territoriales indígenas y ecología en 
las selvas tropicales de América. Bogotá: Cerec. 1992  p 23. 
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Conclusiones: 

 

Durante siglos XVI - XVII y XVIII, en los pueblos de indios de las provincias de 

Ocaña Pamplona, Salazar de las Palmas, Tunja y Vélez se presentan  procesos de 

aculturación de las étnias indígenas ante la acción de la “policía cristiana”, ya que las 

Ordenes Religiosas reeducaron a las poblaciones indígenas en los valores, rituales y 

formas de conducta social aceptables. 

 

El retorno de los indígenas a sus antiguos territorios no logró resucitarlos, en la 

medida que más de 300 años de dominación menoscabaron considerablemente sus 

estructuras sociales y políticas, sin olvidar que los resguardos indígenas funcionaron 

como un espacio de fuerza laboral, un elemento de la estructura rural del espacio 

agrario colonial que se complementa con los territorios asignados a los colonos -

estancias- dentro del sistema tributario del momento.  

 

2.3  PRINCIPIOS Y TEORÍAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Principios. Reconocimiento y Protección de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación Colombiana. 

 

El reconocimiento y protección del estado a la diversidad étnica y cultural de la 

Nación Colombiana se encuentra consagrado en el Art.7 de la Constitución Política 

dentro de los principios fundamentales. Para tratar este tema es importante precisar el 

término “diversidad”, concepto que hace referencia “a formas de vida y concepciones 

del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la 

población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política”37.  

 

Partiendo de la diversidad que efectivamente encontramos en nuestro territorio 

nacional, el Estado Colombiano debe garantizar por mandato constitucional, el 

reconocimiento y protección de estos grupos minoritarios como los indígenas y las 

negritudes, entre otros. 

                                                
37 Corte Constitucional, sentencia N. T-605 de diciembre 14 de 1992. 
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De ahí que la Corte Constitucional en uno de sus pronunciamientos al respecto 

manifiesta que “Los grupos humanos que por sus características culturales no 

encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría, 

tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias, con fundamento en los 

principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías”38. 

 

Tenemos entonces que el Estado Colombiano por medio de la Constitución Política 

de 1991 consagró este principio como fundamental, reconociendo y protegiendo las 

diferentes culturas que encontramos en el territorio nacional con el carácter primario 

que debe poseer este reconocimiento en donde igualmente se está brindando 

protección a sus usos y costumbres, los cuales difieren a los de la mayoría de 

habitantes del territorio nacional, abarcando diferentes lenguajes, culturas, religiones, 

creencias, etc. 

 

En otro pronunciamiento la Corte Constitucional señala sobre este respecto que Lejos 

de ser una declaración puramente retórica, es el principio fundamental de diversidad 

étnica y cultural que proyecta en el plano jurídico el carácter democrático, 

participativo y pluralista de nuestra República (...) El reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural en la Constitución supone la aceptación de la alteridad ligada a la 

aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo, 

diferentes de los de la cultura occidental39. 

 

Como puede notarse, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, no puede 

quedarse en un plano formal, por el contrario, éste principio debe irradiar las diversas 

relaciones en la medida que se comprenda que el  texto constitucional es el proyecto 

político al que debe ser desarrollado y alcanzado por los habitantes del territorio, por 

ello en la Carta se encuentran disposiciones en las que se consagra la obligación del 

Estado de proteger la riqueza cultural de la Nación40; el respeto a la 

                                                
38 Corte Constitucional, sentencia N. T-605 1992. 
39 Corte Constitucional, sentencia T- 380 de 1993. 
40 Constitución Política Art. 8 
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autodeterminación de los pueblos41, el derecho al respeto de la identidad en materia 

educativa42; la importancia de la cultura como fundamento de la nacionalidad 

colombiana y el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad y dignidad de 

todas las culturas que conviven en el país, así como la promoción de la investigación, 

de la ciencia, del desarrollo y de la difusión de todos los valores culturales de la 

Nación43 y la protección del patrimonio arqueológico de la Nación44 

 

* Descentralización Territorial: 

 

Las funciones administrativas a cargo de las autoridades de la República son 

desarrolladas de acuerdo al principio constitucional de la descentralización 

administrativa, este principio determina la organización y la estructura del Estado 

colombiano; constitucionalmente fue consagrado por primera vez, en la Carta de 

1986, hecho que en su momento implicó un cambio del modelo federalista al modelo 

francés de la descentralización. La descentralización administrativa significa el 

traslado de competencias administrativas para que queden a cargo de las entidades 

territoriales, aunque bajo la supervisión del gobierno central, quien se encarga 

directamente de las funciones constituyentes y legislativas. 

 

Constitucionalmente, la descentralización administrativa es un principio cuya 

aplicación tiene cabida al interior de un estado unitario; puesto que este último 

principio hace referencia a la existe un centro de decisiones políticas ya que la 

descentralización consiste en la facultad que se otorga a entidades diferentes del 

Estado para gobernarse por sí mismas, a través de la radicación de ciertas funciones 

en sus manos y, autonomía significa la capacidad de gestión independiente de los 

asuntos propios. De esta forma la descentralización territorial es una manifestación de 

la descentralización administrativa en la medida que las funciones que inicialmente 

corresponden al Estado quedan a cargo de los entes territoriales; la descentralización 

territorial fue definida por la Corte Constitucional como “(…)el otorgamiento de 

                                                
41 Ibíd., Art. 9 
42 Ibíd. Art. 68, inciso quinto. 
43 Ibíd. Art. 70 
44 Ibíd. Art. 72. 
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competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o 

locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia 

responsabilidad”45; de todas maneras la descentralización se relaciona directamente 

con la autonomía ya que todo órgano autónomo es también descentralizado, 

presupuesto a partir del cual es posible comprender que la autonomía de las entidades 

territoriales hace referencia entonces a la libertad que les es otorgada para ejercer las 

funciones que les son asignadas en virtud de la descentralización, de modo que tienen 

un alto grado de independencia en la administración y manejo de sus intereses. Los 

derechos y las competencias que tienen las entidades territoriales deben ser 

protegidos de la interferencia de otras entidades ya sean de hecho o de derecho 

 

La Constitución, en su artículo 1º, estructura el Estado colombiano como una 

república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, 

modelo que busca "fortalecer la unidad desde la diversidad, mediante el 

reconocimiento de la variedad biológica, política, jurídica, territorial, religiosa. Es la 

concepción de la unidad como todo que necesariamente se integra por las partes y no 

la unidad como bloque monolítico"46; la república unitaria se encuentra representada 

en la figura del presidente como jefe de Estado y de gobierno, en la existencia de un 

único poder legislativo, cuyas disposiciones tienen vigencia en todo el territorio 

nacional, salvo norma en contrario.  

 

El modelo de Estado presentado por el constituyente de 1991 difiere del Estado 

unitario centralizado, pues a través de la descentralización y del concepto de 

autonomía se pretende hacer efectivo el respeto por la identidad comunitaria local a 

través de su autodeterminación, pero sin desconocer su sujeción al Ordenamiento 

Superior, que le da cohesión al Estado.47 

 

La Corte Constitucional ha señalado que la autonomía reconocida a las entidades 

territoriales no debe ser entendida en términos absolutos, teniendo en cuenta que  (…) 

descentralización y autonomía se desenvuelven en perfecta compatibilidad con la 

                                                
45 Corte Constitucional, Sentencia C-1051 de 2001. 
46 Corte Constitucional, Sentencia C-478 de 1992  
47 C-506 de 1995  
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unidad nacional, de modo que no resulta jurídicamente atendible que, en razón de una 

interpretación separada de las normas que consagran estos principios, cada uno de 

ellos sea tomado en términos absolutos, porque al proceder de esa manera se priva de 

todo contenido al principio que no es tenido en cuenta y, además, se propicia una 

errada comprensión del que es considerado, por cuanto su adecuado y cabal sentido 

no proviene de su entendimiento aislado, sino de su ineludible compenetración 

sistemática con los restantes.48  

 

Es por ello que el 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a 

los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de 

coordinación49, concurrencia50 y subsidiariedad51, atendiendo a los lineamientos 

constitucionales y legales.  

 

* Estado Social de Derecho: 

 

El Estado puede ser abordado desde distintas áreas del conocimiento humano, por 

ejemplo la sociología y la teoría del Estado lo comprenden como una estructura social 

y por lo tanto se estudian los hechos sociales y las relaciones humanas; a diferencia 

del derecho constitucional (rama del derecho que se ocupa de los aspectos jurídicos y 

políticos del ente estatal) en donde el estudio del Estado se realiza con fundamento en 

“(…)las relaciones de mando y obediencia existentes entre gobernantes y gobernados 

dentro del Estado así como el vínculo jurídico que liga a todos sus componentes”52, es 

decir, el Estado es comprendido como una estructura de poder, que en la actualidad es 

regulado normativamente de ahí que los gobernantes no detentan el poder, sino que lo 

ejercen ya que él le pertenece al Estado.  

                                                
48 Sentencia C-373 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz 
49 Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 
(art. 209 C.P.), coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación 
50 El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que 
ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de 
rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial." sentencias C-478 de 1992, C-506 de 
1995, C-1187 de 2000. 
51 La subsidiaridad hece referencia a la intervención de otras entidades territoriales en aquellos eventos en los que sea 
necesaria su participación para prestar un servcio público. 
52 Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Sexta edición. Bogotá: Temis. 1995 p 65 y 66. 
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De acuerdo con la ciencia política el Estado puede ser entendido en un sentido amplio 

y en uno restringido. En el primero de ellos, el Estado “es el conglomerado social, 

política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, 

sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya 

soberanía es reconocida por otros Estados”53, es decir, el Estado es una persona 

jurídica de derecho público cuyos elementos constitutivos son:  a) Un conglomerado 

social, política y jurídicamente constituido, esto es la población;  b) un territorio 

determinado, elemento físico;  c) una autoridad que se ejerce a través de sus propios 

órganos, es decir, el poder público soberano. Concepción que es totalmente opuesta a 

la noción de Estado en sentido restringido, de acuerdo a la cual se hace alusión a “los 

órganos que ejercen el poder público, esto es los gobernantes en sentido amplio, o sea 

quienes están investidos de autoridad sobre el conglomerado que forma la Nación”54. 

La función del Estado Social y Democrático de Derecho es posibilitar que los habitantes de 

su territorio accedan a unos estándares mínimos55 de salario, alimentación, salud, habitación, 

educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no de simple 

caridad; teniendo en cuenta que la finalidad del ordenamiento jurídico es garantizar el respeto 

de la dignidad humana pues es ésta la manera de posibilitar la existencia de un orden justo y 

equitativo, para lo cual se hace necesario el incremento de la actividad legislativa, pero desde 

una perspectiva no tradicional teniendo en cuenta la ley como emanación de la voluntad 

popular, deja de ocupar un lugar privilegiado para convertirse en  un instrumento para la 

consecución de la justicia material a partir del cual sea posible formular soluciones 

concretas pese a la especificidad de los hechos. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tratado el tema de los principios 

constitucionales y el modelo de Estado en los siguientes términos: son principios 

constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el 

Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la 

democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la 

solidaridad, la prevalecía del interés general (art. 1º); la soberanía popular y la 

                                                
53 Ibíd. p.  68.  
54 Ibíd. p.  69. 
55 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992. 
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supremacía de la Constitución (art. 2º). (…) Los principios fundamentales del Estado 

son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la 

Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el 

artículo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí 

solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. (…) un principio 

constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o 

constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero 

puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder 

fundamentar la decisión judicial56. 

 

El principio pluralista que define al Estado colombiano se manifiesta en el respeto y protección de 

la diversidad y riqueza étnica y cultural de la Nación (CP Art. 1, 7, 8, 70, 330);  las costumbres 

constituyen una de las principales manifestaciones de la cultura de un pueblo que, inclusive, se 

toman en cuenta para identificar una Nación y, dentro de ésta, para reconocer una expresión 

singular de diversidad digna de ser amparada y promovida. No hay razón válida para excluir a la 

costumbre jurídica de la tutela constitucional que la Constitución extiende a la cultura, máxime 

cuando ella representa una de sus manifestaciones más notables57; es por ello que entendiendo 

por cultura toda creación humana,  (en la que se puede efectuar una lectura de su cosmovisión)  es 

necesario, aunque resulte un planteamiento categórico, que sean respetadas, reconocidas y 

aceptadas todas y cada una de las manifestaciones culturales que tienen lugar en el estado 

colombiano. Tal es el principio que orienta el reconocimiento y la protección de la diversidad 

étnica y cultural; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de cultos  y  la 

libertad de opinión, prensa e información. 

 

* Elementos del Estado Social de Derecho: 

 

Para los doctrinantes existen elementos sin los cuales el Estado no llega a 

configurarse o dejaría de existir como tal, y que han sido denominados como 

elementos previos y determinantes del Estado, sin embargo, no hay un criterio único a 

                                                
56 Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 1994. 
57 Corte Constitucional, Sentencia C-486 de 1993. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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partir del cual diferenciarlos por lo cual se ha acudido a la noción de Elementos del 

Estado para examinarlos desde la denominación genérica de los términos, ya que 

éstas expresiones tienen la misma finalidad: señalar los elementos que conforman el 

Estado, o sea aquellos sin los cuales este o no llega a configurarse o dejaría de existir 

como tal. 

 

La Población.  Es definida por el profesor Gaviria Lievano como el “(…) conjunto de 

individuos sometidos a la autoridad fundamental del Estado”58, sin embargo, el 

sentido moderno de esta palabra determina que la población debe ser comprendida 

bajo la forma de una Nación, o sea, como sociedad humana caracterizada por su alto 

grado de evolución sociológica e histórica que tiene en común diversos elementos 

que, con el transcurso del tiempo, llegan a generar un sentimiento recíproco de 

solidaridad y destino. Éste último concepto incluye al elemento humano y al  

elemento psicológico al indicar una orientación hacia las afinidades que aproximan a 

los habitantes del Estado, lo cual sucede de manera ascendente dado que tal 

sentimiento pasa de las organizaciones sociales más sencillas para luego pasar al 

ámbito de la ciudad y finalmente a la Nación. 

 

Territorio.   Es un elemento integrante del Estado, ya que éste no podría existir sin un 

territorio, es producto fundamentalmente histórico pues puede comprender a diversas 

poblaciones que no se sienten identificadas con el Estado a que pertenecen y, sin 

embargo, no pueden separarse de él, dado que existe un vínculo entre las poblaciones 

y el territorio sobre el que están establecidas. 

 

En un principio la noción de territorio se circunscribía al suelo o a la superficie sobre 

la cual ejercía dominio el Estado. Pero se ha considerado que el territorio de un 

Estado, es el  ámbito espacial de validez del orden jurídico nacional, no es una 

superficie, sino un espacio de tres dimensiones;  “la validez, lo mismo que la eficacia 

del orden jurídico nacional, no sólo se extiende  a lo largo y ancho, sino también en 

altura y profundidad”59. Como consecuencia de lo anterior, además del suelo, el 

                                                
58 Gaviria Lievano. Derecho Internacional Privado.  Segunda edición. Bogotá: Temis. 1998 p 47. 
59 Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Temis. 1993 
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territorio  de un Estado se extiende en sentido vertical, por debajo y encima de aquél, 

y también en sentido horizontal, cuando se trata de Estados con zonas costeras, es 

decir,  los componentes del territorio de un Estado son el suelo, el subsuelo, el 

espacio aéreo, el mar territorial y la plataforma submarina. 

 

Para el profesor Gaviria Lievano el territorio “(...) es uno de los elementos 

constitutivos del Estado, el cual le permite garantizar el ejercicio de su soberanía y, 

por ende, imponer, por razones políticas, económicas, sociales o de otra índole, 

ciertas condiciones y limitaciones a los asociados respecto de su derecho de 

propiedad, particularmente en cuanto al uso y disfrute de sus componentes, a saber: el 

suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial y la plataforma submarina”60; 

mientras que para Charles Rousseau el territorio se caracteriza por ser un "(…) 

elemento que ofrece gran interés para la construcción jurídica del concepto del 

Estado, puesto que sobre él se halla instalada la comunidad nacional"61.  

 

En relación con el Estado colombiano, vale la pena señalar que el mantenimiento de 

la integridad territorial es uno de los fines del Estado (art. 2º C.P.), por lo que “(…) 

las autoridades tienen que hacer respetar la integridad nacional y los colombianos 

deben apoyar el ejercicio de los actos que buscan mantener la integridad territorial de 

la Nación”62. 

 

* Autonomía: 

 

El Estado Colombiano es unitario63 y tiene por fin el bien común y la paz social, 

objetivos que se persiguen en el desarrollo de las actividades inherentes a la 

organización estatal contando con la participación de los particulares, hecho que 

                                                
60 Gaviria Lievano. Derecho Internacional Privado.  Segunda edición. Bogotá: Temis. 1998 p 88 
61 Ibíd. p 89. 
62 Corte Constitucional, Sentencia T- 141 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero.  
63 Que ha sido caracterizado por la Corte constitucional como aquel “(…) que posee un solo centro de impulsión política, 

es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado social asentado 

sobre un mismo territorio.  De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular 

único, que es la persona jurídica de derecho público suprema, el Estado. Todos los individuos convocados bajo la 

soberanía de éste obedecen a una misma  autoridad nacional,  viven bajo un mismo régimen constitucional y son 

regidos por unas mismas leyes”. Sentencia C-214 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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permite considerar la existencia de mecanismos mediante los cuales el poder público 

puede encontrarse en manos de diversos entes sin que con esto se afecte la estructura 

del Estado Unitario; es así como la descentralización y la autonomía son 

características de los entes territoriales, pero que se encuentran sujetas al orden 

constitucional y legal vigente. 

 

En el Estado unitario es inherente la centralización política, que consiste en la unidad 

de las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio 

geográfico nacional, puesto que la centralización política es otra cosa “una jerarquía 

constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado”64, término 

que no excluye la posibilidad de la descentralización territorial (y por ende 

administrativa), es decir, el traslado de competencias de carácter administrativo a 

manos de autoridades regionales o locales, otorgando así la facultad que se le atribuye 

a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el 

otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente. 

 

La descentralización territorial, es el otorgamiento de competencias o funciones 

administrativas a las entidades territoriales regionales o locales que se ejecutan en su 

propio nombre y bajo su propia responsabilidad, con lo cual se le confiere cierta 

autonomía a las colectividades para el manejo de sus propios asuntos, en la gestión de 

intereses propios mediante autoridades propias, en consonancia con el artículo 287 

del estatuto superior. En la descentralización a diferencia de lo que sucede en la 

centralización, la  libertad es la regla, y el control la excepción ya que el 

ordenamiento jurídico establece los mecanismos a partir de los cuales se ejerce un 

control político y administrativo a las facultades otorgadas a los entes territoriales, de 

acuerdo con los límites establecidos por la Constitución y las leyes, teniendo en 

cuenta siempre el carácter de Estado Unitario. 

 

Y pese a que el concepto de autonomía aparece por primera vez en la Carta de 1991, 

la Corte Constitucional lo interpretado como el “(…)grado creciente de libertad, 

busca cada vez mayor y mejor autodeterminación de los habitantes del territorio para 

                                                
64 Ibíd.  
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la definición y control de sus propios intereses y el logro del bienestar general, 

siempre dentro del marco del Estado unitario"65, marco político y jurídico que implica 

el respeto por los derechos de los demás, la prevalencia del interés general y el bien 

común. 

 

La descentralización territorial tiene por objeto determinar las condiciones de la vida 

comunitaria, para lo cual se hace necesario establecer democráticamente, de acuerdo 

a los principios fundantes del Estado Colombiano, el uso y desarrollo de un 

determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de 

orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y 

cultural; preceptos que en materia de las comunidades indígenas y de los territorios 

consagran límites a la acción del Estado, pues no le es posible desconocer la 

“(…)forma histórica de vida y de organización de personas y grupos(…)66 de las 

comunidades indígenas, razón por la cual el reconocimiento y la aceptación de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas puede llegar a entrar en conflicto con las 

formas de organización política establecidas en el sistema jurídico. 

 

Además, la autonomía de las comunidades indígenas se encuentra condicionada a 

instrumentos jurídicos como el convenio 169 de la OIT,  que en su artículo 8 limita la 

aceptación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas al ordenamiento 

jurídico de los países que lo ratifiquen y a los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos, razón por la que en Colombia causó un gran impacto en la 

opinión pública el caso de los gemelos UWA, los castigos impuestos por la 

comunidad Paez, el problema con la explotación de petróleo con la comunidad UWA. 

 

* La Soberanía: 

 

Está consagrada en el artículo tercero de la Constitución, donde se indica que “(…) la 

soberanía reside en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en 

forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la constitución 

                                                
65 Corte Constitucional, Sentencia C-004-93,M.P Ciro Angarita Barón. 
66 Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2000. 
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establece”. El concepto de  soberanía fue considerado inicialmente por la ciencia 

política, pero en la actualidad es una noción jurídica mediante la cual se hace 

referencia a la ausencia total de subordinación frente a cualquier entidad 

internacional. No obstante, ésta palabra data de la antigua Roma y es enriquecida por 

los planteamientos políticos y jurídicos de pensadores como Rousseau y de Bodin 

quienes consideraban la soberanía como un poder absoluto e ilimitado, lo cual no 

puede ser enunciado en términos categóricos  teniendo en cuenta que la noción de 

soberanía ha variado con ocasión de la interacción permanente entre los Estados y de 

la comunidad mundial, por lo que en la actualidad es apropiado referirse a la 

soberanía relativa, la cual “implica la abnegación de ciertos aspectos de la 

personalidad internacional de todos los Estados para construir la comunidad 

internacional, formada por estados libres, con todos los atributos”67, con lo cual se 

descarta la existencia de países semisoberanos, protectorados o colonias, cuya 

soberanía de algunos a favor de otros Estados, en tanto que aquello es 

interdependencia y solidaridad entre los Estados.  

 

En la historia se encuentran expresiones según las cuales la soberanía no se encuentra 

en una colectividad humana, por el contrario, tenía un origen divino, tal como sucedió 

durante el medioevo y se mantuvo hasta la coronación de Napoleón; por ello es 

compresible que autores como JITTA indiquen que “la soberanía existe, pero no 

deriva de la voluntad única del Estado sino de todo el género humano”68.  

 

Otros doctrinantes, como el profesor Gaviria Lievano, dividen la soberanía en dos 

modalidades para efectos metodológicos a saber: a. La Soberanía interior o 

inmanente, y b. Soberanía externa o transeúnte; la primera de ellas se “(…) ejerce 

dentro de los límites del territorio y sobre los residentes en él. Las leyes de orden 

público, las que reglamentan los contratos, las que hacen referencia a las instituciones 

de crédito, las providencias emanadas del órgano judicial, los decretos de los 

funcionarios del órgano ejecutivo, etc., son todos actos que se ejecutan en virtud del 

                                                
67 Manual de Ciencia Política. Bogotá: Temis. 1998 p. 22. 
68 Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Temis. 1993 
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ejercicio de la soberanía interna”69; mientras que la soberanía externa se encuentra en 

el contexto del Derecho Internacional ya que es  “(…) la facultad en virtud de la cual 

un Estado como persona jurídica internacional, con poder suficiente de adquirir 

derechos y contraer obligaciones”70.  Es así como la soberanía es una sola indivisible, 

imprescriptible e inalienable, ya que es una potestad que no puede ser enajenada, 

menoscabada o sustituida; tema que ha sido considerado por  la Corte Constitucional 

se ha pronunciado  en los siguientes términos: 

 

La soberanía del Estado implica una facultad de autodeterminación limitada, por el 

derecho internacional, en el orden positivo, en cuanto a su relación con otros Estados, 

lo cual no contradice la potestad interna que el Estado tiene sobre sus súbditos. Es, 

pues, una soberanía subordinada por el derecho internacional en el aspecto externo, 

pero que es suprema en el orden interno. Son dos aspectos diferentes. Es decir, se 

refiere a la supremacía del orden estatal en el interior, y su subordinación al derecho 

internacional en el exterior, sin que esto implique la negación del principio del ius 

gentium relativo a la autodeterminación de los pueblos (...)71. 

 

2.4 NORMATIVIDAD 

 

2.4.1 Tratados Internacionales. A continuación se hace una breve reseña de los 

documentos más relevantes con respecto a la protección de los derechos de las 

minorías étnicas dentro del Derecho Internacional. 

 

Carta de las Naciones Unidas:  

 

Por medio de esta se consagra como principio el respeto del derecho a la libre 

autodeterminación de los pueblos, que implica la aceptación de la soberanía de cada 

                                                
69 Gaviria Lievano. Derecho Internacional Privado.  Segunda edición. Bogotá: Temis. 1998 p 48  
70 Ibíd. p. 49. 
71 Corte Constitucional, Sentencia C-726 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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uno de los Estados que hacen parte del Sistema de las Naciones Unidas, y que 

encuentra eco, en lo que a las personas naturales se refiere, en el reconocimiento de la 

igualdad de los derechos sociales y políticos de todas las personas72, precepto que es 

desarrollado en diversos instrumentos jurídicos en los que se reconoce a las 

comunidades indígenas como un Sujeto de Derecho que merece especial protección y 

cuyos integrantes tienen el derecho y el deber de participar en todos los asuntos de la 

sociedad y de manera especial, las cuestiones que les interesen; además de instar a los 

Estados para que erradiquen de sus respectivos territorios todas las formas de 

discriminación racial, situación que obviamente compromete los intereses de los 

pueblos indígenas. “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 

que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 

propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 

idioma”73. 

 

Las anteriores disposiciones conforman un conjunto disperso de preceptos sobre los 

pueblos indígenas que se encuentran en convenios como el Pacto Internacional de 

Derechos económicos, sociales y culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena.  

 

Sin embargo, tales disposiciones se encuentran dispersas y su fuerza vinculante se 

encuentra limitada a la ratificación de los Estados que hacen parte del Sistema de las 

Naciones Unidas y, en ello se considera la situación de los pueblos indígenas, 

partiendo del reconocimiento de unos mínimos que deben ser respetados por los no 

indígenas a fin de garantizar la supervivencia en el tiempo de las comunidades 

indígenas; preceptos que son sistematizados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que en el año de 1989 expide el Convenio 169, el cual modifica el 

Convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales en países 

                                                
72 Declaración Internacional de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2.  
73 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 27. 
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independientes, que aún  sigue vigente para los países que lo ratificaron y que no se 

pronunciaron sobre el Convenio 169. 

 

Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo):  

 

El Convenio 169 de la OIT  reconoce expresamente el derecho a la propiedad y 

posesión de tierras que han sido ocupadas tradicionalmente, y establece el derecho al 

uso, administración y conservación de los recursos naturales que existen dentro de sus 

territorios (artículos 13 a 19 parte 2.) además reconoce el derecho de los pueblos 

indígenas a decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo económico, social y 

cultural, y a participar en la formulación y aplicación de los planes y programas de 

desarrollo nacional o regional que los afecten, este último como desarrollo del 

derecho a la propiedad territorial y la autonomía en el marco espacial de la 

comunidad. La firma y ratificación de este instrumento obliga al Estado en varios 

sentidos: en primer lugar a coordinar los planes y programas con las comunidades 

indígenas, para lo cual debe erigir todo un complejo institucional, legal y estructural, 

también a disponer los medios para que la comunicación e intercambio con los 

pueblos indígenas se hagan en condiciones de respeto y protección a sus territorios, y 

finalmente asignar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho proceso. 

 

Este convenio contiene las normas mínimas sobre los derechos civiles. Políticos, 

culturales, sociales y económicos de los pueblos indígenas y tribales; además, incluye 

las normas que buscan proteger a esos pueblos, sus costumbres, sus instituciones y 

sus territorios. Algunos de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT 

son: 

 

* Derecho a que se reconozcan y protejan sus valores, costumbres y tradiciones, sus 

instituciones y sus prácticas sociales, políticas, jurídicas, culturales, espirituales y 

religiosas. 

 

* Derecho a la consulta previa a la adopción de medidas legislativas o administrativas 

que los afecten directamente. 
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* Derecho a la decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo económico, social y 

cultural, y a participar en la formulación y aplicación de planes y programas de 

desarrollo nacionales o regionales que los afecten. 

 

* Derecho a que se tengan en cuenta las características económicas, sociales y 

culturales de su respectivo pueblo cuando se impongan sanciones penales previstas en 

la legislación general. 

 

* Derecho a la igualdad en el acceso al empleo y en todo lo relacionado con la 

contratación y las condiciones de trabajo. 

 

* Derecho a la igualdad en el acceso a la educación en todos los niveles y a una 

formación profesional acorde con las necesidades y particularidades del respectivo 

pueblo. 

 

En materia territorial además del derecho a la propiedad de los territorios habitados 

tradicionalmente por las comunidades indígenas se consagran también los 

mecanismos para garantizarlo y algunas pautas legales que deben establecer los 

Estados en sus procedimientos internos para dar participación a las comunidades 

indígenas cuando sus territorios estén provistos proyectos de exploración y 

explotación de recursos naturales. 

 

Proyecto de la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas: 

 

El proyecto de declaración de los pueblos indígenas de la ONU como uno de los 

documentos más relevantes protege la propiedad de los territorio tradicionales y 

contempla la restitución de tierras a indígenas (artículo 27), prohíbe los 

desplazamientos forzados (artículo 10), establece la obligación de indemnizar las 

comunidades cuando sean expropiadas de sus territorios (artículo 27) y les reconoce 

el derecho de manejar los recursos naturales que se encuentran en los mismos 

(preámbulo y artículo 26), esta declaración resulta innovadora al contemplar el 

derecho a mantener y fortalecer la relación espiritual que han mantenido con sus 
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tierras y territorios de las comunidades indígenas (artículo 25) concibiendo los 

derechos territoriales en su integridad material y espiritual. 

 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1997): 

 

El proyecto de la declaración Americana de Derechos de los pueblos indígenas por su 

parte contempla una sección dedicada a los derechos territoriales indígenas (sección 

5), denominada derechos sociales, económicos y de propiedad, en la cual se reconoce 

el derecho a la propiedad que las comunidades tienen sobre los territorios que 

tradicionalmente han ocupado, las diferentes modalidades de propiedad que 

internamente ellas reconocen a sus miembros así como las formas de dominio y 

disfrute de los territorios y los recursos que dentro de ellos se encuentran. La 

obligación del Estado según esta declaración es el reconocimiento de los títulos de 

propiedad ancestral de las comunidades de carácter permanente, exclusivo, 

inalienable, imprescriptible e inembargable. 

 

Cabe señalar, que la ONU declaró un decenio internacional dedicado a las 

poblaciones indígenas del mundo; por recomendación de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena, en el año de 1993, propuesta que surgió 

ante la necesidad de establecer canales de comunicación y coordinación entre la 

comunidad internacional y los pueblos indígenas, cuyos objetivos estaban 

encaminados a la educación sobre los diversos aspectos que atañen a las poblaciones 

indígenas, en particular, la educación en la esfera de los derechos humanos y a la 

promoción y la protección  de los derechos indígenas y su capacitación para elegir 

opciones que les permita conservar su identidad cultural.  

 

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentran 

establecidos y definidos un conjunto de derechos básicos de todos los habitantes, 

normas de conducta obligatorias para los Estados y sus agentes para promover, 

proteger y garantizar esos derechos, y posee órganos que promueven y defienden su 

observancia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los 
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principales instrumentos normativos del sistema, establecen una serie de derechos 

individuales que son particularmente relevantes para la situación de los indígenas de 

los países miembros. Expresa la Declaración en su Preámbulo: 

 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, como son dotados 

por la naturaleza de razón y conciencia, deben proceder fraternalmente los unos con 

los otros. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular la cultura por todos los 

medios a su alcance, porque la cultura es la más elevada expresión social e histórica 

del espíritu74. Es así como se encuentra que las normas contenidas en los 

instrumentos de derechos humanos aplicables al tema de los indígenas son los 

siguientes: 

 

a. Declaración Universal de derechos humanos. 

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

b. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 

 

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 

otra alguna. 

 

c. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

 

Artículo 2. 1) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 

                                                
74 Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
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alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

[…] 

 

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 

no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

 

d. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Artículo 13. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen 

asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 

y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 

paz. 

 

f. Convención sobre los derechos del niño. 

 

Artículo 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 

no se negara a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derechos que les 



 87 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

 

g. Convención americana sobre derechos humanos. 

 

Artículo 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su juri5dicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

 

h. Convenio sobre la diversidad biológica. 

 

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible 

y según proceda: […] 

 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 

 

Para finalizar, también se encuentra la Declaración sobre los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas religiosas o lingüísticas; el Proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas 

y el Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de las poblaciones 

indígenas. Declaración de principios para un consenso global sobre el manejo, la 

conservación, y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques. (Río de 

Janeiro, junio de 1992). 
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Esta declaración contempla que en la ejecución y  planificación de la política forestal 

del país, los gobiernos deben promover y ofrecer oportunidades para  la participación 

de todos los interesados incluidas las poblaciones indígenas; contempla también que 

la política forestal de cada país debe respetar los derechos de las comunidades 

indígenas creando las condiciones para que estos grupos participen económicamente 

en la utilización del bosque manteniendo su propia identidad cultural y organización 

social. 

 

Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

 

El principio 22 de esta declaración contempla que “los pueblos indígenas y sus 

comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental 

en la ordenación del medio ambiente y n el desarrollo, debido a sus conocimientos y 

prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible75". 

 

Convenio sobre la diversidad biológica Ley 165 de 1994. 

 

Este convenio tiene como objetivos “la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”76. 

 

En el desarrollo de estos objetivos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

contempla que se deben respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 

de las comunidades indígenas a fin de que si son aplicadas de manera amplia, esta 

aplicación se realice con la aprobación y participación de estas comunidades 

compartiendo los beneficios que se deriven de tales prácticas.  

 

 

                                                
75 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, Río de Janeiro, junio de 1992, Principio 22. 
76 Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley 165 de 1994, Art.1. Río de Janeiro, junio de 1992. 
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2.4.2 Normas jurídicas nacionales. En la legislación Nacional encontramos la 

Constitución Política como pilar del ordenamiento jurídico que regula las relaciones 

Estado – Comunidades indígenas, en donde se inició en nuestro país el 

reconocimiento de las etnias dentro de una Nación igualitaria, reconociendo 

igualmente una jurisdicción especial para estos grupos a fin de que ellos mismos, 

haciendo uso de su autonomía, ejerzan funciones jurisdiccionales en sus  territorios 

teniendo en cuenta sus propias leyes y costumbres. 

 

Artículos  de la Constitución Política de 1991 relacionados con los pueblos indígenas. 

A continuación se relacionan los artículos de la Constitución Política que hacen 

referencia  a los derechos y deberes que poseen los miembros de las comunidades 

indígenas frente al Estado Colombiano. 

 

* Del Título I “De los Principios Fundamentales” tenemos: 

Art. 1   Forma y Caracteres del Estado 

Art. 7   Minorías raciales y culturales 

Art. 10 Idiomas 

 

* Del título II “De los Derechos, las Garantías y los Deberes”, Capítulo I “De los 

Derechos Fundamentales”: 

Art. 13 Igualdad ante la ley y las autoridades 

Art. 17 Esclavitud y servidumbre 

Art. 18 Libertad de conciencia 

Art. 19 Libertad de cultos 

 

* Del título II, Capítulo II “De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales”: 

 

Art. 63 Protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y 

comunitario. 

 

Art. 68 Establecimientos educativos, comunidad educativa. Profesionalización y      

dignificación de la actividad docente. Libertad de enseñanza y aprendizaje. 
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Art. 70 Acceso a la cultura. Política científica y artística 

Art. 72 Identidad nacional y patrimonio cultural 

 

* Del título VI “De la Rama Legislativa”, Capítulo IV “Del Senado”: 

Art. 171Composición. Circunscripción nacional. Representación indígena 

 

* Del título VI, Capítulo V “De la Cámara de Representantes”: 

Art. 176 Circunscripciones territoriales y especiales; minorías étnicas y políticas 

 

* Del título VIII “De la Rama Judicial”, Capítulo V “De las Jurisdicciones 

Especiales”: 

Art. 246 Jurisdicción de las autoridades indígenas 

 

* Del título XI “De la Organización Territorial”, Capítulo I “De las disposiciones 

generales”: 

Art. 286 Entidades territoriales 

Art. 287 Autonomía de las entidades territoriales 

 

* Del título XI, Capítulo IV “Del Régimen Especial”: 

Art. 329 Entidades territoriales indígenas 

Art. 330 Organizaciones de territorios indígenas 

 

Leyes: con respecto a la normatividad existente a nivel nacional en relación con las 

comunidades indígenas, se incluyó, teniendo en cuenta que los dos Resguardos 

comprenden zonas de Reserva Forestal y Parque Nacional Natural, el análisis de la 

legislación relacionada con la creación de dichas calidades de parque, reserva y 

resguardo, así como las disposiciones ambientales tendientes a la preservación de 

dichos territorios. 

 

- Ley 89 de 1890: por medio de la cual se determinó la manera como debían ser 

gobernados los indígenas que se relucieran a la vida civilizada ya que en la época la 

legislación general de la República no regía para estas comunidades. 
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- Ley 99 de 1993: por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental SINA y se dictaron otras disposiciones con respecto a las políticas 

ambientales colombianas.  

 

Es importante realizar la presente reseña ya que es este ministerio competente para 

declarar y alinderar áreas del Sistema de Parques del cual hace parte el territorio de la 

comunidad Motilón Bari. 

 

- Ley 2 de 1959: por medio de la cual se declaró Zona de Reserva Forestal la Serranía 

de los Motilones. 

 

- Ley 21 de 1991: por la cual se aprueba el "Convenio 169 de la OIT sobre los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974: por medio de este decreto ley se expidió el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

- Decreto 622 de 1977: por medio del cual se dictaron los reglamentos generales al 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, reglamentando en forma técnica el manejo 

y uso de las áreas que integran el sistema, incluyendo el control de actividades 

permitidas y prohibidas dentro de dichos territorios. 

 

- Resolución 145 de 1967: por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Catatumbo Catalaura. 

 

- Resolución 124 de 1984: por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Honduras. 

 

- Resolución 108 de 1981: por medio de la cual se declaró Reserva Indígena el 

territorio Motilón Bari comprendido en la zona Alto Bobalí. 
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- Ley 270 de 1996: por medio de la cual se reiteró la Jurisdicción Especial Indígena a 

cargo de las autoridades de los Territorios Indígenas. 

 

- Ley 294 de 1996: por medio de la cual se otorgó a las autoridades indígenas el 

derecho a conocer y ejercer el poder punitivo en los casos de violencia intrafamiliar 

que ocurran en sus territorios. 

 

-Ley 160 de 1994: por la cual se expidió la Ley de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino. 

 

 - Decreto 2663 de 1994: por medio del cual se reglamentó lo relativo a los 

procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista 

de la propiedad, delimitación o deslinde de las tierras del dominio de la Nación y los 

relacionados con los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras. 

 

- Decreto 2164 de 1995: por medio del cual se reglamenta lo relacionado con la 

dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, 

reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el 

Territorio Nacional.  

 

- Ley 70 de 1993: en la cual se contempla que si un mismo territorio es susceptible de 

ser declarado Zona Minera Indígena y a su vez Zona Minera de Comunidades Negras, 

el Ministerio de Minas y Energía puede declarar dichas zonas como zonas Mineras 

Conjuntas. 

 

- Decreto 1745 de 1995: por medio del cual se adoptó el procedimiento para el 

reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades 

negras en donde se especifica que las titulaciones de las que trata este decreto no 

comprende los Resguardos Indígenas, los baldíos donde habiten comunidades 

indígenas, las Reservas Indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos 

indígenas. 
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- Acuerdo  46 de 1989 del INDERENA: por medio del cual se reservó, alinderó y 

declaró Parque Nacional Natural  Catatumbo Bari. 

 

- Resolución 121 de 1989 del Ministerio de Agricultura: por medio de la cual se 

aprobó el Acuerdo N.46 de 1989 de la Junta Directiva del INDERENA. 

 

- Resolución 101 de 1974 del INCORA: por medio de la cual se constituyó la 

Reserva Indígena a favor de la comunidad Motilón Bari. 

 

- Resolución 105 de 1981 del INCORA: por medio de la cual se constituyó con el 

carácter legal de Resguardo Indígena parte del territorio en el cual se encuentra 

asentada la comunidad indígena Motilona del Catalaura.    

 

- Resolución 102 de 1988 del INDERENA: por medio de la cual se le confirió el 

carácter legal de Resguardo Indígena a la comunidad Motilón Bari. 

 

- Decreto 1088 de 1993: por medio del cual se regula la creación de las Asociaciones 

de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas. 

 

- Decreto 1397 de 1996: por medio del cual se crea la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas. 

 

2.5  JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

 

El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena involucra la aceptación de la 

diversidad étnica y cultural de la nación y de la coexistencia de múltiples sistemas de 

resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas con el sistema de 

administración de justicia homogéneo clásico del Estado. Dicha aceptación ha venido 

a responder de igual forma a una realidad, la de los sistemas múltiples, aplicados 

diacrónicamente en Colombia en lo referente a la solución de los conflictos. El 

cuerpo constitucional ha escogido conservar, de estos sistemas múltiples, solamente 
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los dos extremos: el sistema originario y el Sistema estatal, es decir el Sistema 

Jurídico nacional y el de los pueblos indígenas fortaleciéndolos para intentar pasar de 

una sociedad caracterizada por la resolución de conflictos extra-institucional a uno en 

la cual los conflictos se resuelvan en el marco del ordenamiento jurídico. Se 

reconoció entonces que Colombia abunda en realidades en donde el ejercicio del 

derecho se enmarca en sistemas múltiples fuera del ordenamiento legal. 

 

El reconocimiento de esta realidad en la Constitución de 1991, no significa que se 

hubiese intentado legalizar lo imposible, sino que se justificó uno solo de los 

elementos que conforman el sistema múltiple real de solución de conflictos, aquel con 

las raíces más ancestrales: El conjunto de los sistemas legales indígenas, que con la 

Constitución de 1991 se incorporan al ordenamiento jurídico: Con el propósito de que 

apoye las posibilidades del Sistema Judicial Nacional de proveer a la nación de 

medios de mayor cobertura que los anteriores, garantizando la solución de conflictos. 

 

Desde este punto de vista la Jurisdicción especial indígena no constituye una 

concesión estatal en términos de debilitamiento de la Soberanía Nacional, sino una 

conquista hacia la relegitimación del Estado. No obstante, el proceso de recuperación 

y enmarcamiento institucional de los sistemas jurídicos indígenas implicó para el 

estado dos grandes retos: el primero de ellos lograr un verdadero fortalecimiento de la 

jurisdicción indígena dentro del marco de los sistemas múltiples, tarea que gracias a 

la fuerte identidad cultural de algunas comunidades y al papel neutral que han jugado 

los aborígenes en la problemática colombiana parece estarse consolidando. El 

segundo reto lo constituye el establecimiento de relaciones de coordinación entre esta 

jurisdicción especial y sistema jurídico nacional. 

 

Una coordinación que debe cumplir el papel dicotómico y no menos paradójico de 

respetar la diversidad cultural y mantener la unidad del ordenamiento jurídico 

nacional. Reto que ha conllevado múltiples discusiones y controversias, porque los 

actores sociales directamente implicados han asumido la dicotomía en términos de 

primacía y subordinación. Es frecuentemente encontrar en los discursos académicos 

acerca del tema las preguntas: ¿Qué prevalece: el interés general o el interés 
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particular de una comunidad indígena? ¿Qué prima: el respeto a la diversidad étnica o 

la soberanía nacional? El nuevo enfoque constitucional requiere la transformación de 

algunos conceptos esenciales como el del interés general que se debe edificar de 

modo que no excluya los intereses particulares de los grupos minoritarios77, para 

atender las exigencias de la relatividad cultural. 

 

Esta tensión conceptual ha convertido la jurisdicción especial indígena en un 

reconocimiento “problemático” por la visión “totalitarista” de la sociedad mayor de 

algunos principios intocables en la relación entre jurisdicciones como el de los 

derechos humanos y la dignidad, cuyo contenido es contradictorio al interior de las 

sociedades occidentales e indígenas y por ende no se puede limitar el ejercicio 

jurisdiccional del sistema indígena con una concepción unilateral de los principios 

sobre los cuales deben sustentar sus actuaciones; un verdadero paso hacia el 

multiculturalismo implica un “desjerarquización” de los valores, procurando la 

coexistencia pacífica de las diversas cosmovisiones. La compleja tarea de articular la 

jurisdicción especial con el sistema judicial lo asigna la Carta al legislativo, que hasta 

el momento no se ha pronunciado de forma definitiva dejando la responsabilidad 

jurídica en manos de las altas Cortes, es decir, es el poder judicial, el que hasta el 

momento ha establecido los límites de la jurisdicción indígena y las reglas de su 

interacción con la justicia occidental ya que la única Ley que ha reglamentado el 

tema, es la Ley Estatutaria de Justicia (270/94) que incluye la Jurisdicción indígena 

dentro de la rama judicial. No obstante esta actitud de descuido del tema étnico por 

parte del legislativo, la jurisdicción indígena hizo su incursión en el escenario jurídico 

del país. La misma Corte Constitucional determinó que esta figura era inherente al 

carácter pluralista y multiétnico de la nación y que en consecuencia no era necesaria 

la expedición de una ley del Congreso para su implementación.78 

 

La Jurisdicción Especial indígena, si bien constituye un gran avance hacia la 

comunicación intercultural que permitirá materializar en la dinámica de las relaciones 

estatales con los pueblos indígenas, el pilar axiológico del pluralismo, no puede 

                                                
77 BOTERO SÁNCHEZ, Esther (1997:92ss) 
78 Sentencia T-254 de 1994 
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considerarse en este momento expresión del pluralismo jurídico, ya que la relación de 

dicha jurisdicción con el ordenamiento jurídico es de subordinación y no de 

coexistencia 

 

2.6 JURISPRUDENCIA  

 

A continuación se relaciona alguna de la jurisprudencia referente al ejercicio de la 

autonomía territorial de las comunidades indígenas en nuestro país. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL: 

 

Sentencia: T-188/93 

Magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 

Tesis: el significado y la protección del derecho de propiedad de las comunidades 

indígenas. 

 

El carácter colectivo  de los territorios indígenas en Colombia, parte de la 

cosmovisión de éstas y encuentra sustento jurídico en el convenio 169 de la OIT, 

cuerpo normativo en el que se resalta la especial relación de las comunidades 

indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de 

subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la 

cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes; además, el constituyente fue 

conciente que para que las comunidades indígenas pudieran gozar de derechos como 

la identidad cultural y la autonomía, era necesario que las comunidades indígenas 

contasen con un territorio en el cual desarrollar su cultura. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL: 

 

Sentencia T-257/93  

Magistrado: DR. Alejandro Martínez Caballero 

Tesis: la naturaleza jurídica de los resguardos indígenas. 
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El resguardo indígena es definido por el artículo 2 del Decreto 2001 de 1988, como: 

"... una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una 

comunidad o parcialidad indígena, que con su título de propiedad comunitaria, posee 

su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización 

ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales"; es decir, el 

resguardo es una forma de propiedad colectiva de la tierra; hecho que implica la 

existencia de derechos a favor de los indígenas y de obligaciones que pueden ser 

exigidas de forma extrajudicial o judicial teniendo en cuenta que la propiedad es un 

derecho que se presenta como una función social que genera obligaciones a cargo de 

su titular. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-380 de 1993  

Magistrado: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Tesis: las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales. 

 

A juicio de la Corte, la comunidad indígena “ha dejado de ser solamente una realidad 

fáctica y legal para pasar a ser ‘sujeto’ de derechos fundamentales”, para la 

protección a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y para su 

posterior reconocimiento es necesario que las comunidades indígenas cuenten con la 

capacidad de presentarse como un sujeto de derechos ante un juez, de tutela para el 

caso, como condición de posibilidad para el goce  de sus derechos fundamentales 

(...)”. La providencia señala, además, que dentro de los derechos que deben 

reconocerse a las comunidades se encuentra el derecho a la subsistencia y a no ser 

objeto de desapariciones forzadas.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia: T-405 de 1993. 

Magistrado: Hernando Herrera Vergara. 

Tesis: la disposición del Estado sobre los resguardos indígenas. 
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Por mandato constitucional los resguardos indigenistas son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, es decir, tienen las mismas connotaciones de los 

bienes de uso público; pero tal circunstancia no autoriza al Estado para suscribir 

convenios y tratados internacionales con el propósito de mantener el orden público, 

vigilar el narcotráfico y proteger a todos los residentes en el suelo patrio, 

menoscabando con ello el derecho al goce de los inmuebles en los cuales se 

desarrollan sus actividades cotidianas. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-254/94 

Magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, 

Tesis: primacía de los usos y costumbres de una comunidad indígena sobre las 

normas legales dispositivas. 

 

La autonomía de las comunidades indígenas para regirse por sus propias autoridades 

y de acuerdo a sus propios usos y costumbres no es una situación paradójica en el 

ordenamiento jurídico colombiano, por el contrario, hace parte del desarrollo de la 

unidad en la diversidad; criterio que es explicado en la Constitución a partir de la 

enunciación de Colombia como República unitaria y pluralista, postulados que 

permiten que las comunidades indígenas cuenten con la libertad de determinar sus 

relaciones políticas, administrativas y sociales, tal como lo hacen los demás 

particulares en el ejercicio de lo que en el derecho privado se conoce bajo el nombre 

del “ejercicio de la autonomía de la voluntad privada”, sin que con ello se actúe de 

manera contraria a la ley. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-342/94 

Magistrado Dr. Antonio Barrera Carbonel 

Tesis: la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural de las 

comunidades indígenas. 
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Las disposiciones constitucionales en las que se desarrolla el principio de diversidad 

étnica y cultural de la nación, hace parte de la reivindicación de los indígenas 

colombianos y a su vez permiten otorgar la atención y la importancia debida a la 

conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales 

con los que cuenta el país; y de manera especial el papel de los indígenas en tal labor 

en la medida que ellos habitan en ecosistemas cuyas características y valores 

ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio 

natural y cultural de la Nación. En el caso de una comunidad nómada, como sucede 

con los Nukak-Maku, el Estado tiene el deber especial de proteger la identidad 

cultural de una etnia, ejerciendo un estricto control a las personas que llegan a prestar 

cualquier tipo de asistencia en los territorios que de manera transitoria ocupan los 

integrantes de dicha comunidad. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia: T-349/96 

Magistrado: Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

Tesis: el alcance del principio del reconocimiento y la protección a la diversidad 

cultural. 

 

La interpretación del principio del reconocimiento y la protección del principio de 

diversidad cultural presenta grandes dificultades en aquellos casos en los que se 

presentan conflictos con otros principios constitucionales de igual jerarquía, por lo 

que se hace necesario que el intérprete considere que la autonomía otorgada a las 

comunidades indígenas es condición necesaria para su supervivencia cultural79, por lo 

que las restricciones a la autonomía de las comunidades es posible cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

                                                
79 El derecho a la supervivencia cultural encuentra su fundamento en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, 
reconocido en el artículo 9 de la Carta Política y en el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Como 
derecho específico de los pueblos indígenas está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 de 1991. 
Así mismo, este derecho ha sido elaborado jurisprudencialmente en las sentencias de la Corte Constitucional T-428 de 1992 
(M.P. Ciro Angarita Barón); T-380 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-058 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero); T-342 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), entre otras.  
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a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior 

jerarquía  

 

b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a 

las comunidades étnicas.80 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-523/97 

Magistrado: Dr. Carlos Gaviria Díaz 

Tesis: condiciones  para el respeto de la diversidad étnica y cultural. 

 

Los derechos fundamentales de los grupos indígenas pueden estar en conflicto con los 

derechos humanos, en aquellos casos en los que las concepciones antagónicas del 

mundo y los diversos ordenes jurídicos no apliquen a un caso particular en el mismo 

sentido, por lo que la defensa a ultranza de los derechos considerados con validez 

universal –los derechos humanos- es una postura con la que se desconoce la 

existencia de postulados supra culturales, como una manera en la que grupos 

humanos afirman su diferencia. No obstante, la Constitución consagró el principio de 

igualdad, el cual ha sido entendido y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional bajo la fórmula de un trato igual para los iguales y un trato diferente 

para los que son desiguales; desde la anterior afirmación, es posible la convivencia 

pacífica dentro del territorio en la medida que el Estado garantiza los derechos de sus 

asociados y reconoce las necesidades particulares de cada uno de los distintos grupos 

culturales y por ello no es posible que a estos grupos se les imponga una visión 

particular del mundo, con lo que se desconocería el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-344/98 

                                                
80 Corte Constitucional, sentencia T-349 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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Magistrado: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 

Tesis: la jurisdicción especial indígena. 

 

Para el ejercicio de la jurisdicción indígena no es necesario que el legislador regule 

las cualidades, las calidades y las funciones propias de las autoridades indígenas; 

basta la enunciación por parte del constituyente  para que el ejercicio de las funciones 

judiciales de las autoridades indígenas cuente con la legalidad y la validez propia de 

una decisión judicial emanada por cualquier juez de la República. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia: T-525/98 

Magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 

Tesis: los requisitos establecidos por la ley para asimilar los resguardos indígenas a 

los municipios. 

 

Las condiciones y los requisitos necesarios para que un resguardo indígena sea 

considerado como un municipio deben ser establecidas por mandato constitucional 

por el legislador, mediante la ley de ordenamiento territorial;  pero como tal ley no ha 

sido expedida, tiene aplicación el artículo 56 transitorio de la carta, en el que se 

otorga temporalmente al gobierno la facultad de reglamentar el funcionamiento de los 

territorios indígenas y su relación con los demás entes territoriales. De esta forma, el 

gobierno expide el Decreto 840 de 1995 en el que se indica que para efectos de la 

participación en el situado fiscal serán considerados como municipios los resguardos 

indígenas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

* Que estén legalmente constituidos 

 

* Que hayan sido reportados como tales por el Ministerio de Gobierno al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación antes del 

treinta (30) de junio del año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se 

programarán los recursos. 
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CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-606/01. 

Magistrado: Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra. 

Tesis: el bloque de constitucionalidad y la jurisdicción indígena. 

 

La jurisdicción indígena está integrada por sus propias  autoridades judiciales, la 

potestad que estas tienen para establecer normas y procedimientos propios, con 

sujeción de estos a la ley  y a la Constitución;  la jurisdicción indígena no está 

supeditada a la expedición de la ley previa, pues  la Constitución tiene efectos 

normativos directos. Pero no solamente es la Constitución la que establece esta 

jurisdicción especial indígena. La OIT en el Convenio 169 (sobre pueblos indígenas y 

tribales), aprobado en Colombia  por la ley 21 de 1991, trae toda una PARTE, 

denominada “TIERRAS”. En virtud del bloque de constitucionalidad, las citadas 

normas de los Convenios, y particularmente para el presente caso el artículo 17 del 

Convenio 169 de la OIT,  se integran con la Carta Fundamental en cuanto dicho 

Convenio contempla temas de derechos humanos, cuya limitación se encuentra 

prohibida aún durante los estados de excepción. Por consiguiente, la violación a las 

normas del Convenio 169 de la OIT puede ser motivo de tutela en cuanto afecten 

derechos fundamentales.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia T-552/03. 

Magistrado Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

Tesis: la Jurisdicción indígena. 

 

El análisis del artículo 246 de la Constitución, muestra elementos centrales de la 

jurisdicción indígena en el ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan 

autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de 

establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y 
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normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la 

forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. 

 

2.7 ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO EN AMÉRICA LATINA 

RESPECTO A LA REGULACIÓN TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

Un poco más de quinientos años de historia comprende el reconocimiento del 

continente americano, millones de indígenas se asombraron ante la llegada del 

hombre blanco a sus territorios. El descubrimiento de la existencia del otro en el siglo 

XV implicó el sometimiento de los indios a las coronas europeas en un proceso de 

imposición cultural con el propósito de que los habitantes de las colonias en ultramar 

mediante el conocimiento de la fe en Cristo dejaran la condición de “salvajes” y 

adquirieran la salvación de sus almas; en la época de la colonia algunas comunidades 

indígenas efectuaron acciones de resistencia asumiendo el riesgo de su extinción 

como grupo; mientras que durante la independencia los indígenas no hicieron parte 

activa de las luchas y en últimas no se vieron realmente beneficiados de la escisión 

del poder español en la medida que los beneficios del proceso de independencia 

fueron para los mestizos, quienes veían en los indígenas a seres salvajes que debían 

ser culturizados y enseñados a vivir de acuerdo a las costumbres y modos europeos; 

tal como puede constatarse en las primeras leyes de las ex-colonias en las que se 

adoptaban medidas para que mediante la intervención de las comunidades religiosas 

los grupos indígenas que sobrevivieron a la colonia dejaran su cosmovisión del 

mundo y por ende sus prácticas religiosas. 

 

De esta forma, en los primeros textos constitucionales de la época republicana se 

omiten pronunciamientos sobre el estado de cosas en el que se encuentran inmersas 

las comunidades indígenas, situación que se traduce en la segregación cultural de los 

indígenas del ejercicio ciudadano teniendo en cuenta que entre los postulados 

axiológicos de la organización estatal que pretendía ser impulsado por los inexpertos 

gobernantes correspondía al Estado Liberal Unitario, en el que el monolingüismo, el 

Estado Unitario, la propiedad privada y la tenencia de algunas rentas como requisito 
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para adquirir la condición de ciudadano y los designios del clero se oponían  a las 

nociones básicas de las culturas indoamercanas. Uno de los primeros casos de 

protección constitucional a las comunidades indígenas se encuentra en la constitución 

de México de 1917, que es el resultado de la primera revolución indígena del siglo 

XX, que otorga una serie considerable de derechos a los indígenas desde la 

perspectiva de las tierras comunitarias, pues de acuerdo a la Carta de Queretaro los 

indígenas se definen como condueñazos, rancherías, pueblos y demás corporaciones 

de población que de hecho o por el hecho guarden en el estado comunal; 

disposiciones con las cuales se posibilita un cambio en las tendencias constitucionales 

de los países latinoamericanos. 

 

Otro de los cambios constitucionales tiene lugar en la Carta peruana de 1920, texto en 

el que se reconocen algunos derechos a los indígenas como el derecho a la propiedad 

comunitaria, la protección general de las tierras indígenas por parte del Estado y la 

connotación de éstas como imprescriptibles e intransferibles salvo que sea mediante 

título público y el derecho a la personalidad jurídica colectiva de las comunidades 

indígenas. Éstas disposiciones implican un cambio en la racionalidad latinoamericana 

pues son el punto de apoyo de posteriores discusiones en aras de la incorporación de 

las comunidades indígenas y de sus integrantes a la vida política de la nación en la 

que habitan, ejemplo de ellos es la discusión que se presentó en la asamblea 

constituyente de Brasil en 1934, en donde uno de los diputados, Leme, manifestó su 

interés de que los derechos de las comunidades indígenas se consagrarán 

explícitamente en el texto constitucional, a fin de incorporarles a la vida civil:  

 

Hoy se considera que todo lo que se refiere al derecho social pertenece al ámbito 

constitucional. Con fundamento en esta premisa vemos que algunas reglas del 

derecho privado son incluidas en la Constitución, por el temor de que una legislación 

ordinaria pueda alterarlas o que no tenga la valentía suficiente para establecerlas. El 

reconocimiento de la comunidad de indígenas es materia eminentemente 

constitucional, porque es cercano al derecho de la propiedad y del principio de la 

humanidad. Si no reconocemos a estas comunidades, permitiremos que los grupos 
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desvergonzados insistan, oprimiendo cada vez más a los indígenas, eliminándolos a 

través de la disgregación, a pesar de que la política debe ser la de llamarlos a la 

civilización81. 

  

La discusión al interior de los diversos órganos constitucionales de los países 

latinoamericanos quedó relegada a un segundo plano, pues la regulación sobre 

comunidades indígenas y sus incipientes derechos (durante las ocho primeras décadas 

del siglo XX) tuvo lugar en los cuerpos legislativos a fin de promover espacios de 

imposición de la cultura occidental a los indígenas. Las constituciones de Ecuador, 

Guatemala, México, Paraguay han asumido la preexistencia de los grupos indígenas. 

 

Actualmente, la panorámica de los derechos constitucionales de los indígenas y su 

reconocimiento se expresa bajo diversas formulas desde las que se reconoce que los 

indígenas y otras minorías étnicas hacen parte de los estados latinoamericanos, es 

decir, mediante el empleo de voces que en el castellano pueden tener el mismo campo 

semántico: 

 

“Guatemala reconoce un derecho a la propia cultura, el derecho de las comunidades a 

su identidad cultural. Nicaragua también se refiere a un derecho a la identidad cultura 

de las comunidades indígenas. Colombia lo que reconoce es la diversidad étnica y 

cultural; México, una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas, Perú, la pluralidad étnica y cultural, con un derecho de toda 

persona a su correspondiente identidad. Bolivia se declara ella misma multiétnica y 

pluricultural. Lo propio hace Ecuador asignándole los atributos de pluriculturalidad y 

multietnicidad al Estado mismo. Panamá ha reconocido la pluralidad de lengua en 

término que, porque la impliquen, no parecen extenderse a la de culturas, pues asume 

al tiempo como objetivo constitucional un cambio cultural de dirección previsible. 

Posición similar presenta Argentina con una referencia a la educación intercultural o 

de transición entre culturas en sentido igualmente imaginable. Ecuador se ha referido 

                                                
81 CARNEIRO da Cunha. Derechos de los pueblos indígenas. 1987 p. 87y 88. 
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igualmente a la castellana como lengua intercultural y a una cultura nacional en 

singular, pero también a la cultura respectiva de cada lengua, añadiendo ahora dicha 

profesión de multiculturalidad, esta confesión del propio Estado. La de una sola 

cultura, la que se tiene por  nacional, no hace falta que conste igualmente en unos 

mismos pasajes, como en Panamá y en Nicaragua, para que se entienda y opere82. 

 

Los anteriores preceptos, se manifiestan en lo que respecta al derecho de los 

indígenas a tener su propio territorio de diversas maneras teniendo como punto de 

referencia una vieja discusión acerca de las implicaciones del reconocimiento de los 

territorios indígenas al interior de un Estado unitario.  

 

Chile reconoce el derecho al reconocimiento a las tierras ancestrales, pese a que la 

población mapuche ha tenido diversas dificultades en relación con la organización 

estatal debido a que el Estado chileno tiene el carácter unitario, postulado que genera 

una discusión al interior del parlamento y de diversos actores políticos atendiendo al 

deseo de mantener la existencia de las comunidades indígenas, pero no posibilita las 

condiciones para que los indígenas hagan parte de la vida política de la Nación. 

 

Perú, por su parte, considera de especial interés las tierras y lugares sagrados que se 

utilizan para celebrar ceremonias tradicionales, los cuales deberán ser protegidos 

preservados y respetados y estar a la libre disposición de los indígenas, inclusive si 

están en zonas ya colonizadas utilizadas por otros, agregando que se debe garantizar 

su acceso a la tierra y los recursos naturales, tomando en cuenta la importancia de los 

derechos de los pueblos indígenas sobre aquellos y sus tradiciones y aspiraciones, 

debiéndose reconocer el derecho de propiedad tanto colectivo como individual. 

Asimismo, deberán respetarse de acuerdo a la legislación nacional los modos de 

transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las 

costumbres de las poblaciones indígenas, a fin de satisfacer las necesidades de las 

poblaciones sin que con ello se provoque una alteración en los procesos de desarrollo 

económico y social. 

                                                
82 Clavero, 1997: 77 
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En Venezuela se emplea el término “tierra” para designar las zonas en las que residen 

los grupos indígenas, haciendo alusión con ello al bien inmueble y a los recursos 

naturales a él adheridos a los que tienen derecho los nacionales indígenas, sin 

embargo debe indicarse que para el autor Rodrigo Lillio el concepto territorio tiene el 

siguiente sentido político: “es el elemento esencial que contiene al grupo, que 

posibilita su existencia y asegura su porvenir. El territorio no es la tierra –tomada 

únicamente como un factor de la producción económica- sino que es un espacio 

político donde el grupo étnico ejerce un dominio que se esfuerza por mantener –y 

muchas veces recuperar- ante adversarios reales y potenciales”83 

 

Guatemala considera que las tierras de las comunidades indígenas de propiedad 

agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda familiar, deberán gozar de 

protección especial del Estado, así como de asistencia crediticia y de técnica 

preferencial a fin de garantizar su desarrollo y posesión y de asegurar una mejor 

calidad de vida a todos sus habitantes, manteniendo ese sistema las comunidades 

indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 

tradicionalmente han administrado. 

 

Costa Rica sostiene que las reservas indígenas son extensiones territoriales afectadas 

por la ley, y cuyo objetivo es el asentamiento de grupos indígenas. Sin embargo, es 

importante precisar que las comunidades indígenas en éste país son clasificadas en 

tres grupos de acuerdo al grado de identidad cultural. En un primer grupo se 

encuentran las comunidades de más auténtica identidad cultural, que conservan 

formas de su anterior modo de vida y en donde su hábitat ha sido menos alterado, 

luego están las comunidades que aún conservan su lengua con algunas otras 

manifestaciones culturales, con cierta alteración marcada de su hábitat y más 

influenciados por la cultura no indígena; y finalmente, los grupos que  han sufrido 

más fuerte la presión de la colonización próximas a los asentamientos urbanos. No 

obstante, la anterior diferenciación, la ley indígena manifiesta que las reservas 

indígenas son “imprescriptibles, inalienables, no transferibles y exclusivas para las 

                                                
83 LILLIO, Rodrigo. Los conflictos de tierra en Araco Sur.  www. ilsa.org 
 



 108 

comunidades indígenas que las habitan”84. De igual  forma, la legislación promueve 

el mantenimiento de prácticas ancestrales de uso de la tierra por las comunidades 

indígenas y el derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, otorgando 

seguridad en la tenencia de la misma. 

 

En México, país con la tercera parte de la población indígena en la Región, el Estado-

Nación y el orden constitucional se estructuraron con fundamento en el principio de 

igualdad jurídica el cual ignora el reconocimiento de lo diverso, a fin de impulsar el 

ideal de la homogeneidad, integración o asimilación, principios que derivaron en un 

conjunto de políticas estatales y federales en las que se hizo evidente un paternalismo 

desde la Confederación hacia los indígenas con el propósito de “civilizarles”. No 

obstante, en 1992 culminó un proceso de reforma constitucional en torno del 

reconocimiento de la conformación pluricultural que se materializó con posterioridad 

a la expedición del convenio 169 de la OIT; contando para ello con la directa 

participación del Instituto Nacional Indigenista (INI) mediante la Comisión Nacional 

de Justicia para los Pueblos Indígenas; aunque en el desarrollo de tal reforma no se 

permitió la participación de organizaciones indígenas ni de abogados ni de los 

funcionarios encargados de la administración de justicia, es decir, no se efectuó una 

discusión socio-jurídica para la elaboración de la propuesta ni en el curso de su 

trámite. 

 

En lo que respecta a los asuntos de tierras, debe decirse que los territorios de las 

comunidades indígenas han sido demarcados arbitrariamente, sin tener en cuenta en 

muchos casos que los límites impuestos al espacio físico vital ha provocado la 

desarticulación de sus estructuras tradicionales, ya que la tierra es el espacio en el que 

se manifiestan sus creencias, costumbres y tradiciones: es el sustento de su visón del 

mundo es, en síntesis, el asiento fundamental de su cultura. 

 

En Bolivia, la Constitución de 1994 reconoce, respeta y protege en el marco de la 

legalidad estatal los derechos de las comunidades indígenas, de manera especial, “los 

                                                
84 Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales: un panorama. México, 2000: 
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relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento 

sostenible de 1os recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e 

instituciones”85, disposición que en armonía con las calidades y las cualidades que 

constitucionalmente se prevé para los ciudadanos bolivianos, permiten considerar los 

alcances de la Carta de 1994 a fin de que el ejercicio de los derechos fundamentales 

sea una realidad, ya que las constituciones anteriores no se trato expresamente la 

cuestión indígena ya que se pretendía asimilarlo a toda la población rural en una 

concepción campesina de tal suerte que su organización y la propiedad fueran la 

pequeña propiedad y el solar campesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Constitución Política Boliviana de 1994, artículo 171. 
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3.  TRABAJO DE CAMPO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación jurídica de tipo descriptivo, 

con la cual se pretende comparar la legislación colombiana vigente que regula el 

aspecto territorial de las comunidades indígenas, con la autonomía de la comunidad 

Motilón Bari dentro de su territorio legalmente adjudicado como Resguardo Indígena, 

de acuerdo a sus usos y costumbres. 

  

El acercamiento a la realidad de los Motilones Bari tuvo lugar mediante la 

observación directa de su entorno, la formulación de encuestas a diferentes miembros 

de la comunidad  y la revisión documental de los estudios que se han realizado acerca 

de esta etnia; técnicas de recolección de la información que permiten conocer la 

historia y la situación actual de esta comunidad en relación con aquellos derechos, 

situaciones y necesidades que hacen parte de la cotidianidad de los Motilón-Bari las 

cuales se manifiestan en su estilo de vida, su organización política, sus costumbres y 

sus creencias. 

  

Mediante el trabajo relacionado con las fuentes directas86 y las documentales87 se 

conoció la libertad de determinar las relaciones políticas, administrativas y sociales 

que tiene la comunidad Bari dentro del territorio que le ha sido adjudicado legalmente 

como Resguardo Indígena. De esta manera, se confrontó las normas existentes en 

relación con los territorios indígenas y la realidad de la comunidad objeto de estudio; 

análisis mediante el cual se determina la repercusión del derecho estatal en el 

desarrollo de la autonomía de esta etnia dentro de su Resguardo.  

 

                                                
86 Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia, miembros de la comunidad Bari, caciques, y líderes. 
87 Arabadora, Gonzalo. Diagnóstico del pueblo Bari. Cúcuta: Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia. 2003 14 p. 
CASTILLO CABALLERO, DIONISIO. Los Bari: su mundo social y religioso. Ediciones Naturaleza y Gracia, Salamanca, 1981. 
JARAMILLO, ORLANDO G. Los Bari. www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm. 

 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geograf2/bari1.htm
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El carácter descriptivo de la investigación puede verificarse en el capítulo dos (2), en 

el que se presentan diversos aspectos económicos sociales, políticos y culturales de 

ésta comunidad.  

 

3.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio dentro de la presente investigación es la comunidad 

Motilón Bari que se encuentra caracterizada por los siguientes aspectos: 

 

Situación geográfica:  

 

La comunidad Bari reside sobre la hoya del río Catatumbo, en jurisdicción de los 

municipios de El Carmen, Convención, Teorema, Tibú y El Tarra.  El territorio Bari 

corresponde a los paralelos 8° 50’ y 9° 11’ latitud norte y los meridianos 72° 57’y 73° 

25’ de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich. 

 

Características Sociopolíticas:  

 

Esta comunidad se encuentra dividida en grupos locales, de aproximadamente 50 

personas, en el que confluyen diversas familias y que conviven en el Bohío. 

 

Los grupos locales tienen un bohío, un campo principal (cultivo) a su alrededor y 

otros conucos subsidiarios (cultivos secundarios); sin embargo, el bohío se sitúa en el 

centro del espacio destinado para cada grupo local, en un círculo de cien o doscientos 

metros de diámetro, aproximadamente, en cuyos alrededores las tierras sean aptas 

para el cultivo de yuca, plátano y piña; además, es necesario que en las inmediaciones 

del bohío exista un río en el que se encuentre de forma  abundante el pescado, que no 

sea pantanoso ni cenagoso. 

 

La ubicación dentro de la casa responde al ordenamiento social, Natubai y su familia 

ocupa el primer sitio, a la izquierda de la puerta de entrada; Ibaibaibai, se sitúa de 

primero a la derecha; luego, Abyiyibai, al lado del Natubai, mientras que las demás 
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familias se ubican de acuerdo a la según la distribución ordenada por Natubai. La 

distribución familiar también responde a un orden social en la ubicación de los 

chinchorros; los bohíos  son construidos por individuos con relaciones de alianza, 

distintas a las de parentesco, distribuidos en él según la norma dos vecinos inmediatos 

del mismo sexo son siempre aliados entre ellos, dos vecinos de sexo opuesto son 

recíprocamente parientes. Los lazos que unen a los habitantes plantean los principios 

que articulan la organización del bohío y determinan la distribución del espacio 

interior. 

 

La duración del grupo local no tiene un término indefinido, puesto que los hombres 

pueden tomar la decisión de construir un nuevo bohío88; cada bohío nuevo borra el 

anterior y de la misma manera como los materiales para su elaboración son no 

reutilizables los campos de cultivo están en suelos de fertilidad transitoria, así 

también se entenderá el carácter de permanencia de un bohío y su grupo. 

 

Con respecto a la distribución de funciones dentro de la comunidad, se parte de la 

igualdad entre todos los integrantes, quienes asumen un  rol y las labores 

correspondientes para  la preservación del grupo y su entorno natural; debe tenerse en 

cuenta que en cada asentamiento es necesario un mínimo de organización corporativa 

para la coordinación de las actividades. Los Bari se diferencian por la frecuencia con 

que ejecutan el rol social a su cargo,  por principio se puede decir que el centro de 

todas las actividades sociales está reunido y simbolizado en el Bohío. El Natubai es el 

constructor principal de la casa y ordenador del espacio en sí. La existencia de un 

segundo jefe permite la nivelación de esta jerarquía totalizante del Natubai. Los 

valores recaen sobre el rol que desempeñan las personas dentro de una casa, pueden 

existir varios primeros y segundos (Natubai, Abyiyibai) que se reparten esas 

funciones. Para cada asentamiento por lo general los roles son ejercidos por distintos 

individuos.  

 

Además, al interior de cada casa, la  jerarquía es temporal ya que depende del 

intercambio de cazadores dentro de toda la comunidad o un sector de ella. Tal 

                                                
88 Para construir un nuevo bohío se requiere que dos varones casados decidan la construcción de una casa. 
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jerarquía sólo tiene efectos para la distensión de posibles conflictos y para el caso los 

Natubai son invitados a competencias e intercambios de flechas en las fiestas de los 

cantos en la temporada seca, comunidad. La adaptación a los diferentes territorios ha 

evitado que esta organización social se base en la disputa de los recursos, creándose 

un orden de equilibrio político, es por ello que  el bohío se convierte en el núcleo 

sociopolítico; los rangos sociales se transforman en jerarquías políticas temporales, a 

la muerte del Natubai, su papel lo asume su aliado y el hijo del difunto ocupa la 

segunda posición89; sólo en la década de los ochenta hace aparición la figura del 

Cabildo, donde la máxima autoridad está encarnada en el cacique, quien es 

acompañado por el fiscal, el tesorero y un secretario; ellos son los representantes de la 

comunidad ante las autoridades estatales y no estatales.  

 

Características Religiosas: 

 

La mitología Bari responde a una compleja elaboración ideológica del proceso 

cultural  vivido por esta etnia; la concepción del mundo del Bari está dada por el 

proceso de su ordenamiento, ocurrido en el marco de dos momentos delimitados por 

la presencia de Sabaseba, relato que suple la pregunta del Bari en relación con la 

presencia de alguien que ordene las cosas, las gentes y su conducta para que cada 

elemento esté en su sitio. El centro de este relato cosmológico es Sabaseba, un ser 

similar al Bari que conoce y ordena el mundo de los Bari; durante tal labor Sabaseba 

tuvo que alimentarse de piñas, pero del interior de estas surgieron los primeros Barís 

(Kokebadou, Ñandu, Chibaig, Kassoso, Ourundou, Nunschundou, Dababosadou), a 

quienes correspondió ser auxiliares de Sabaseba en la reconstrucción del mundo y en 

la instrucción de los Bari en diversas actividades como la pesca, la construcción del 

bohío, la caza y el fuego, la agricultura y la artesanía; los cuidados de la mujer 

encinta y del recién nacido, así como los "secretos" para el uso de la droxara (tabaco).  

                                                

89 La sociedad Bari está distribuida en generaciones que se transfieren los roles, por encima de consideraciones de 
parentesco, basada en alianza entre cazadores o guerreros; una vez aceptado el cazador dentro de un grupo conocido 
previamente queda sujeto al grupo local y cesa su rol anterior en su antigua vivienda. Por ello, cada casa tiene todos los 
elementos sociales para la ordenación de los individuos a los cuales les asigna su campo de acción.   
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Igualmente, Sabaseba, dispuso del clima, cuerpos celestes y  fenómenos naturales; 

además estableció los lineamientos para el comportamiento que debían seguir los Bari  

(normas de conducta). 

 

Un aspecto llamativo en la mitología Bari es el ordenamiento que se le da al cosmos y 

el tipo de pobladores que le corresponde. Así a la tierra corresponden hombres y 

animales; debajo de ella está el baira biascha barun, grandes extensiones de agua 

debajo de la tierra donde habitan los sitbayi los cuales viven en cuevas; los taibabioyi, 

los ninchu, los scumbrabra (enanitos), los karima (gente con forma de animal), los tai 

(peces). Encima de la tierra se ubican en orden ascendente seis cielos: la región viento 

suave; la zona de viento fuerte; el cielo; el firmamento;  el sagoada y el cielo más 

alto. 

 

La enfermedad y la muerte son hechos que son atribuidos por el Bari al espíritu 

Daviddu90, a Daybacdodjira91, de Schumbrabra92. Ante estos peligros, el Bari 

establece comunicación interior con los espíritus para determinar por la autocrítica, si 

debe admitir alguna responsabilidad ante la enfermedad o ésta proviene de alguna 

mala influencia de otros congéneres o del hombre blanco.  

 

La familia tiene  un origen mítico y su comportamiento al lado de los Ñatubai ha sido 

dispuesto por Sabaseba; igualmente, la casa (bohío) también tiene una explicación 

mitológica; fue aprendida de Kassoso por encargo de Sabaseba, el cual además los 

instruyó sobre los demás elementos que componen la vivienda. Asimismo la 

aparición de los hombres, salidos de la piña, responde al orden de "jerarquía" de los 

individuos en su distribución especial y responsabilidad en las tareas. 

 

Las plantas utilizadas representan un acto simbólico de curación o para ejercer alguna 

protección preventiva. Su uso depende de la consideración previa que se haya hecho 

del tipo de enfermedad y de quien la envía, en el que media la aceptación teniendo en 

                                                
90 El dueño de la noche, espíritu que causa el mal y quien, con su fatalidad trae al Bari la enfermedad y la muerte segura; a 
este mal espíritu se le atribuyen las enfermedades graves y/o mortales y esta representado dentro del imaginario Barí por el 
venado, un animal que es tabú para la caza y su consumo, en tanto está asociado a Daviddu.  
91 Espíritu que vive debajo de las aguas de los ríos y puede causar el ahogamiento. 
92 Espíritu que está debajo del suelo y trae vómitos y lombrices 
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cuenta que el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad es una decisión 

personal, que se produce como resultado del auto examen, a fin de determinar los 

motivos que hayan podido causar la enfermedad y de esta forma considerar la 

gravedad o no que pueda revestir y, por tanto, su posible o imposible curación.  

 

Aspectos Económicos: 

 

La economía de la comunidad Bari involucra labores de la casa,  pesca y agricultura, 

que mediante un sistema de producción, caza y recolección de alimentos que depende 

de los cambios de su ambiente, razón por la cual se pueden observar ciclos largos de 

producción (asociados a la curva de productividad de los campos), y otros, 

denominados cortos que se caracterizan por un tiempo seco y uno de lluvias. Cabe 

señalar, que durante los ciclos cortos los Bari tienen actividades rituales y 

proyecciones sociales cuando sus recursos son más abundantes en proteínas, 

ocasionando  la  movilización  de  la  gente  hacia  los  lugares  habitados  por  sus 

parientes.  

 

Las labores para el sostenimiento de la comunidad Bari tienen origen en la familia, 

puesto que el hogar es el grupo fundamental y la unidad productiva; la división social 

del trabajo se determina de acuerdo al sexo: los hombres se encargan de las 

actividades de caza; las mujeres se especializan en el mantenimiento de los cultivos y 

en las labores domésticas, ellas asumen la tarea del cuidado de los campos de cultivo 

(yuca, ñame, ají, etc.). La cacería tiene un efecto centrífugo ya que los grupos 

residenciales definen sus prácticas de trabajo con una orientación móvil, acompañada 

de prácticas recolectoras. 

 

3.3  DISEÑO DE INSTRUMENTO 

 

Se observa a continuación el diseño del instrumento aplicado en las encuestas 

realizadas a los miembros de la comunidad Bari; estas encuestas fueron diseñadas a 

fin de ser aplicadas a cuatro tipos de individuos los cuales son caciques, líderes, 

miembros de ASOCBARI e integrantes de la comunidad. 
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Cuadro 2. Diseño de instrumento 

INDICADORES MANIFESTACIONES PREGUNTAS 

1. 
Independencia 
para administrar 
su territorio 

1.1   Planear los 
asuntos colectivos con  
respecto  a la 
asignación del territorio 
 

Cómo se sitúa una familia dentro del territorio Bari? 
Quien asigna la parte del territorio que va a ser utilizada por una 
familia? 
El territorio asignado a la comunidad Bari es utilizado en su 
totalidad por la misma? 
Cuantas comunidades territoriales existen en los Bari? 
Cómo están geográficamente ubicados? 

1.2 Propiedad Privada 
Territorial 

Existe propiedad territorial privada en la comunidad Bari? 
Qué clase de propiedad existe dentro de la Comunidad Bari? 

2. Autonomía 
legislativa 

2.1 Gestionar  
Expedición de Normas 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo de denomina el órgano legislativo que opera dentro de la 
comunidad Bari? 
Qué procesos se siguen para expedir una norma? 
Se tiene en cuenta las necesidades de la comunidad para expedir 
normas? 
Qué procesos utilizan para conocer las necesidades de la 
comunidad? 
De qué forma participa la comunidad en la expedición de 
normas? 

3. 
Administración 
de justicia 

3.1 Manejo de conflictos Se tiene en cuenta los problemas que han generado el 
incumplimiento de las normas? 
Qué procesos se utilizan para solucionar conflictos dentro de 
cada comunidad? 
Cómo se solucionan los conflictos entre las comunidades? 
Existe algún órgano encargado de presentar soluciones a los 
conflictos? 
Existe una tabla de valoración de castigos y premios para los 
comportamientos individuales de los Bari? 

4. Derecho de 
disponer del 
espacio físico  

4.1 Uso del espacio 
físico 
 
 

Cómo se utiliza el espacio físico apto para cultivo? 
Existen espacios físicos para la recreación, el deporte y la 
cultura? 
Cómo está dividido el espacio físico asignado a la comunidad 
Bari? 
Existen normas sobre el uso del espacio físico que es asignado a 
cada familia? 

 4.2 Goce del espacio 
físico 
 

Son utilizados adecuadamente los recursos hídricos? 
Existen normas que prohíban la contaminación del medio? 
Existen normas de reforestación y adaptación del espacio físico? 
Se utiliza adecuadamente la caza y la pesca? 

4.3 Usufructo del 
espacio físico 
 

Existe control sobre la utilidad económica que deja el uso del 
suelo? 
Disfruta el parque natural asignado  este territorio? 
Disfruta del recurso hidrográfico? 

4.4 Desarrollo 
económico de su 
territorio 

Existen empresas manufactureras, agrícolas o artesanales dentro 
de la Comunidad Bari? 
Existen cooperativas dentro de la comunidad Bari? 
En caso afirmativo, que tipo de cooperativa es? (De ahorro, de 
vivienda y de consumo) 
Hay organizaciones que canalicen las actividades agrícolas, 
manufactureras y/o artesanales? 
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5.Satisfacción 
de los intereses 
y necesidades 
de la comunidad 

5.1 Entorno físico 
para vivienda 

En que tipo de vivienda habita? (Casa o Bohío) 
Si la vivienda es Bohío 
El bohío es de propiedad de la familia? 
El bohío es de propiedad de la comunidad? 
Con que materiales se construyen los bohíos? 
Cuanto tiempo ha vivido en el bohío? 
Cuantas familias viven en un bohío? 
Que forma tiene el bohío? 
Como se encuentra distribuido el bohío? 
Se realizan estudios previos a la construcción de las casas? 
Que condiciones económicas debe tener un individuo que pretenda 
acceder a una casa? 
El terreno donde se construye la casa es legalizado? 
Que condiciones se deben cumplir para la construcción de la casa? 
La casa es unifamiliar o poli familiar? 
La casa en la que habita posee servicio de agua potable? 
En caso afirmativo, este servicio es prestado por el estado 
Colombiano o por la comunidad.  
La casa en la que habita es beneficiaria de alguna red de distribución 
del agua? 
En caso afirmativo, este servicio es prestado por el estado 
Colombiano o por la comunidad. 
La parte de territorio donde se encuentra ubicada su vivienda posee 
sistema de alcantarillado? 
En caso afirmativo, este servicio es prestado por el estado 
Colombiano o por la comunidad. 
La casa en la que habita posee sistema de energía eléctrica? 
En caso afirmativo, este servicio es prestado por el estado 
Colombiano o por la comunidad. 
La casa en la que habita tiene pozo séptico? 

5.2 Entorno 
educativo 
 

Se dictan dentro de la comunidad cursos de educación no formal 
consistentes en capacitación para el liderazgo? 
Se dictan dentro de la comunidad cursos de educación no formal 
consistentes en capacitación para la democracia? 
Se dictan dentro de la comunidad cursos de educación no formal 
consistentes en capacitación para el desarrollo de habilidades 
manuales? 
Existe preescolar dentro de la comunidad? 
En caso afirmativo, ¿Este preescolar está dirigido por el estado o por 
la comunidad? 
Existe dentro de la comunidad el programa de madres comunitarias? 
Se realizan programas liderados por el Bienestar Familiar? 
Hay educación básica primaria dentro de la comunidad? 
Hay bachillerato? 
En caso afirmativo ¿este se dicta de forma presencial o a larga 
distancia? 
El programa del bachillerato está a cargo de quien? (Departamento, 
Municipio, Comunidad Bari, otros) 
El programa de bachillerato está reconocido por la Secretaría de 
Educación? 
Estos programas de educación en qué lengua son impartidos? 
(Español, lengua Bari, Español y Lengua Bari)  
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 5.3 Nutrición 
 

Los niños de la comunidad reciben la alimentación adecuada para 
ser nutridos? 
Existen programas de nutrición para menores de edad? 
En caso afirmativo, ¿A cargo de quien está dicho programa?  
Existen programas de nutrición para mujeres embarazadas? 
En caso afirmativo, ¿A cargo de quien está dicho programa? 
De qué forma obtienen los alimentos que conforman su dieta básica? 
(Producción dentro de la comunidad - intercambio con otros 
indígenas – intercambio con colonos – comprados en el mercado – 
otros)  

5.4. Entorno físico 
para la salud 
 

Las comunidades poseen puestos de salud? 
En caso afirmativo, ¿A cargo de quien están dichos puestos de 
salud? (Departamento, municipio, comunidad Bari) 
Con cuantos médicos se cuenta en cada puesto de salud? 
Estos puestos de salud cuentan con la medicinas suficientes 
requeridas comúnmente por la comunidad? 
Estos puestos de salud cuentan con la infraestructura requerida para 
restar un buen servicio  a la comunidad? 
Estos puestos de salud está dotados de los elementos necesarios 
para el diagnóstico de las enfermedades padecidas por los 
integrantes de la comunidad? 
La comunidad posee servicio de brujo? 
En Caso afirmativo, ¿Estos brujos poseen reconocimiento como tal 
dentro de la comunidad? 
Existen miembros de la comunidad adscritos al sistema de seguridad 
social? 
Se realizan brigadas de salud dentro de las comunidades? 
En caso afirmativo, ¿Quién es el organizador de dichas brigadas de 
salud? 
(Departamento, Municipio, Comunidad Bari) 
Se realizan dentro de la comunidad jornadas de vacunación? 
En caso afirmativo, ¿Quién es el organizador de dichas jornadas de 
vacunación? (Departamento, Municipio, Comunidad Bari). 

5.5. Estructura 
familiar 
 

Cuantas personas conforman su grupo familias? 
De estas personas, quien desempeña el rol de líder? 
Con cuales de las personas que conforman el núcleo familiar 
convive? 
Existen programas tendientes a la unión del grupo familiar? 
En caso afirmativo, quien es el organizador de dichos programas? 
(Departamento, Municipio, Comunidad Bari). 
Existen actividades que desarrollen todos los integrantes del núcleo 
familiar en unión?  
Que tipos de rituales se practican dentro de la comunidad? 
Dentro de la comunidad Bari se practican varios tipos de religiones? 
En caso afirmativo, cuales son estas religiones? 
Que actividades mantienen la unión de los integrantes de cada 
comunidad? 
Con que frecuencia se realizan dichas actividades? 
Cuantos idiomas existen dentro de la comunidad Bari que sean 
propios de su etnia? 
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 5.6. Identidad 
Cultural 
 

Qué características particulares posee  el vestuario de los 
integrantes de la comunidad Bari? 
Dentro de la división de roles, qué miembros de la comunidad son 
los encargados de la elaboración de artesanías? 
Dentro de la división de roles, qué miembros de la comunidad son 
los encargados de la elaboración de manufacturas? 
Existen lugares dentro de cada comunidad destinados al desarrollo 
de ritualidades y actividades culturales? 

5.7. Entorno físico 
para la comunicación 

 

5.8 Identidad Política Qué tipos de líderes reconoce dentro de su comunidad? 
Quien o quienes eligen a estos líderes? 
Por medio de qué mecanismos se eligen estos líderes? 
Dentro de la comunidad se realizan reuniones periódicas entre sus 
miembros? 
Existe algún tipo de figura por medio de la cual se pueda destituir a 
un líder que no cumpla con sus funciones como tal? 

 
 

3.4 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Antes de la elaboración del anterior instrumento se identificó la estructura política 

manejada por la comunidad Motilón Bari, la cual está conformada de la siguiente 

manera: Asamblea – Caciques – ASOCBARI – Cacique Primero – Líderes – 

Guerreros – Miembros de la Comunidad. Una vez identificada esta estructura se 

efectuó la selección de los representantes más significativos del grupo Bari 

concluyendo que son los caciques, los miembros de ASOCBARI, los líderes y los 

miembros de la comunidad, por lo cual el instrumento fue elaborado a fin de ser 

aplicado a estas personas. Posterior a esto se hizo la selección de los individuos a los 

cuales se les aplicaría el instrumento. Luego se ilustró a los Bari seleccionados sobre 

el alcance del presente proyecto de investigación y  el proceso que se seguiría para 

lograr los objetivos de la misma, invitándolos así a las instalaciones de ASOCBARI 

ubicadas en el  municipio de Tibú (Norte de Santander)  a fin de ser objeto de 

entrevista. Una vez estando en el municipio de Tibú las personas citadas, se les 

motivó a participar en la presente investigación por medio de la contestación de un 

cuestionario que tenía como fin medir la autonomía de la comunidad Bari dentro del 

territorio legalmente adjudicado, a lo cual accedieron. Finalmente el día  tres de 

diciembre de 2005  se aplicó el instrumento logrando conocer los puntos de vista de 

cada uno de los miembros seleccionados  con respecto al tema de la referencia. 
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3.5 RESULTADOS  

 

Cuadro 3. Indicadores 
 

INDICADORES MANIFESTACIONES 

 RESULTADOS 

ASOCBARI CACIQUES LIDERES COMUNIDAD 

Independencia para 
administrar su territorio 

Planear los asuntos 
colectivos con respecto a 
la asignación de territorio 

El cacique asigna la parte del 
territorio que va a ser 
utilizado por una familia. 
No existen personas ajenas 
a los BARI dentro de su 
resguardo. 
Todos los BARI se 
encuentran ocupando tierras 
debidamente adjudicadas. 

El cacique asigna la parte 
del territorio que va a ser 
utilizado por una familia. 
Todos los BARIS se 
encuentran ocupando 
tierras debidamente 
adjudicadas. 
No existen personas 
ajenas a la comunidad 
BARI dentro de su 
resguardo. 
 
 

El cacique asigna la parte 
del territorio que va a ser 
utilizado por una familia. 

 

El cacique asigna la parte del 
territorio que va a ser  utilizada 
por una familia 

 

Propiedad Privada 
territorial 

No existe reglamentación 
interna con respecto al uso 
de las tierras. 
Los BARI  se dividen en 23 
comunidades territoriales 
que geográficamente se 
encuentran ubicadas en el 
departamento de Norte de 
Santander, en los municipios 
de Tibú, Tarra, El Carmen, 
Convención y Teorema. 
En la comunidad solo existe 
propiedad con respecto a los 
objetos de uso personal 
como arco y flecha, los 
demás son bienes comunes. 
Los BARI cuentan con dos 

Geográficamente la 
comunidad BARI se 
encuentra ubicada en el 
departamento de Norte 
de Santander, en los 
municipios de Tibú, 
Tarra, El Carmen, 
Convención y Teorama. 
No existe propiedad 
privada territorial en la 
comunidad BARI. 
 

No existe reglamentación 
interna con respecto a la 
asignación de tierras por 
parte de los integrantes de 
la comunidad. 
La parte del territorio 
donde se encuentran 
ubicadas las viviendas es 
propiedad colectiva. 
 

 

La parte del territorio donde se 
encuentran ubicadas las 
viviendas es propiedad 
colectiva. 
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resguardos indígenas  
ubicados en la zona del 
Catatumbo. 
En la comunidad existe 
titulación de tierras con 
respecto a la zona que se 
encuentra fuera del 
resguardo. 

Autonomía legislativa 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar expedición de 
normas 

El cacique es el encargado 
de expedir las normas. 
Los procesos para expedir 
una norma son: - Si es 
trascendental la expide la 
asamblea conformada por la 
comunidad en pleno – Si no 
tiene tanta trascendencia la 
expide el cacique. 
Dentro de la comunidad se 
tiene en cuenta los 
problemas que generan el 
incumplimiento de normas. 

El cacique es el 
encargado de expedir las 
normas. 
Si es trascendental la 
expide la asamblea 
conformada por la 
comunidad en pleno – Si 
no tiene tanta 
trascendencia la expide 
el cacique.  
Se tiene en cuenta los 
problemas que generan 
el incumplimiento de 
normas. 

Los procesos para expedir 
una norma son: - Si es 
trascendental la expide la 
asamblea conformada por 
la comunidad en pleno – Si 
no tiene tanta 
trascendencia la expide el 
cacique. 
Dentro de la comunidad se 

tiene en cuenta las 
necesidades de los 

integrantes de la misma al 
momento de expedir una 

norma. 

La persona encarga de 
expedir las leyes dentro de 
una comunidad es el cacique.  
Se tienen en cuenta las 
necesidades de los integrantes 
de la comunidad al momento 
de expedir una norma. 
El cacique socializa las 
decisiones tomadas con la 
comunidad. 
 

Administración de justicia 
 
 
 
 
 
 

Manejo de Conflictos Dentro de los miembros de la 
comunidad BARI no se 
genera ningún tipo de 
conflictos. 
No existen premios ni 
castigos para el 
comportamiento de los BARI. 
Los castigos los impone la 
misma naturaleza y los 
premios consisten en el 
honor del individuo que obra 
bien. 

Dentro de los miembros 
de la comunidad BARI no 
se genera ningún tipo de 
conflicto. 
No existen premios ni 
castigos para el 
comportamiento de los 
BARI. 

Dentro de los miembros de 
la comunidad BARI no se 
genera ningún tipo de 
conflictos. 

 
 

Dentro de los miembros de la 
comunidad BARI no se genera 
ningún tipo de conflictos. 

Derecho de disponer del 
espacio físico 

Uso del espacio físico Los Bari poseen espacio 
físico para la recreación  el 
deporte y la cultura. 

Existe espacio físico para 
la recreación  el deporte 
y la cultura. 

Dentro de la comunidad 
existe espacio físico para 
la recreación,  el deporte y 

No existe reglamentación para 
el uso de la tierra apta para 
cultivo. 
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No existen normas para el 
uso de los espacios físicos. 

 

No existen normas para 
el uso de los espacios 
físicos 

la cultura. 
El BARI utiliza en total del 
territorio que le ha sido 
asignado como resguardo 
indígena. 
El uso del suelo no posee 
ningún reglamento interno. 

Existe espacio físico para la 
recreación,  el deporte y la 
cultura. 
 

 

Goce del espacio físico La cosmovisión del pueblo 
BARI hace que la comunidad 
no requiera normas que 
prohíban la contaminación 
del medio ambiente. 
No existen normas de 
reforestación y adaptación 
del espacio físico. 

Los recursos hídricos son 
utilizados para la pesca, 
transporte, aseo personal 
y consumo. 
No existen normas de 
reforestación y 
adaptación del espacio 
físico ni normas de 
control de caza y pesca. 
No se requiere la 
aplicación de normas que 
prohíban la 
contaminación del medio 
ambiente. 
 

La cosmovisión del pueblo 
BARI hace que la 
comunidad no requiera 
normas que prohíban la 
contaminación ni regule la 
reforestación y adaptación 
del medio ambiente. 
El cacique es el encargado 
de controlar el manejo de 
la caza y la pesca. 

 

La cosmovisión del pueblo 
BARI hace que la comunidad 
no requiera normas que 
regulen el uso del agua, la 
reforestación y adaptación del 
medio ambiente. 
El cacique es el encargado de 
controlar el manejo de la caza 
y la pesca. 
Los BARI no imponen ningún 
tipo de castigo a los individuos 
que hacen mal uso de la caza 
y la pesca, ya que es la 
naturaleza la encargada de 
castigar al hombre. 

 

Usufructo del espacio 
físico 

No existe control sobre la 
utilidad económica que deja 
el uso del suelo. 
El hecho de  que parte del 
territorio de la comunidad 
BARI, sea parque natural y 
reserva forestal no perjudica 
el aprovechamiento de la 
productividad de los suelos. 
El Bari tiene total dominio de 
los frutos percibidos en su 
territorio, excepcionando los 
sitios sagrados. 

No existe control sobre la 
utilidad económica que 
deja el uso del suelo. 
El hecho de  que parte de 
este territorio sea parque 
natural y reserva forestal 
no perjudica el 
aprovechamiento de la 
productividad de los 
suelos. 
No existe reglamento 
interno con respecto a 
propiedad y destino de 
los frutos percibidos. 

El BARI se beneficia 
económicamente de los 
cultivos personales los 
cuales son de pequeñas 
extensiones, los cultivos 
grandes son de propiedad 
colectiva. 
Los BARI  disfrutan 
plenamente del parque 
natural y la reserva forestal 
donde se encuentran 
ubicados. 

El BARI se beneficia 
económicamente de los 
cultivos personales los cuales 
son de pequeñas extensiones, 
los cultivos grandes son de 
propiedad colectiva. 
Los BARI  disfrutan 
plenamente del parque natural 
y la reserva forestal donde se 
encuentran ubicados. 
El BARI dispone libremente de 
los frutos percibidos dentro de 
su territorio. 

 
Desarrollo económico de 
su territorio 

En la comunidad no existe 
ningún tipo de empresa ni 

La comunidad BARI no 
ha sido beneficiada por 

Los BARI desarrollan 
actividades 

Los BARI desarrollan 
actividades manufactureras, 
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cooperativa, ni 
organizaciones que 
canalicen las actividades 
agrícolas, manufactureras y 
artesanales. 

ningún tipo de empresa. manufactureras, agrícolas 
y artesanales. 
No existe ningún tipo de 
empresa ni cooperativa. 

agrícolas y artesanales como 
fabricación de canastos, 
esteras, cultivos de cacao, 
flechas, arcos, etc. 
En la comunidad no existe 
ningún tipo de empresa ni 
cooperativa 

Satisfacción de los 
intereses y necesidades de 

la comunidad 

Entorno físico para 
vivienda 

Aproximadamente el 40 % 
de los Bari viven en casas de 
madera, el 40 % en casa de 
Tapia y el 20 % en Bohío. 
Las casas de Tapia poseen 
estudios previos realizados 
por ingenieros. 
Las casas, los centros  de 
salud y las escuelas 
fabricadas con tapia son 
adjudicados por la asamblea 
y el individuo o la comunidad 
beneficiada debe aportar 40 
% del valor de la misma 
representado en mano de 
obra no calificada. 
Los terrenos donde se 
encuentran construidas las 
casas se encuentran 
ubicados dentro del 
resguardo indígena. 
Los BARI no cuentan con 
ningún servicio público 
básico esencial. 

Aprox. el 40 % de la 
comunidad BARI viven 
en casas de madera, el 
40 % en casa de Tapia y 
el 20 % en Bohío. 
Aprox. en una casa 
habitan dos familias 
BARI. 
Las casas de Tapia 
poseen estudios previos 
realizados por ingenieros. 
Las casa son asignadas 
por la asamblea y el 
BARI debe aportar 40 % 
del valor de la misma 
representado en mano de 
obra no calificada. 
Los terrenos donde se 
encuentran construidas 
las casas están 
legalizados ya que están 
ubicados dentro del 
resguardo indígena. 

Aproximadamente el 40 % 
de la comunidad BARI 
viven en casas de madera, 
el 40 % en casa de Tapia y 
el 20 % en Bohío. 
Las viviendas en las que 
habitan los integrantes de 
la comunidad BARI son de 
propiedad colectiva. 
Aproximadamente en una 
casa viven dos familias 
BARI. 
Las casas de Tapia 
poseen estudios previos 
realizados por ingenieros. 
Las casas fabricadas con 
tapia son adjudicadas por 
la asamblea y el individuo 
beneficiado debe aportar 
40 % del valor de la misma 
representado en mano de 
obra no calificada. 
Los terrenos donde se 
encuentran construidas las 
casas están legalizados ya 
que están ubicados dentro 
del resguardo indígena. 

Las viviendas en las que 
habitan los integrantes de la 
comunidad BARI son de 
propiedad colectiva.  
En una casa viven en 
promedio dos familias. 
Las casas de Tapia poseen 
estudios previos realizados por 
ingenieros. 
Las casas fabricadas con tapia 
son adjudicadas por la 
asamblea y el individuo 
beneficiado debe aportar 40 % 
del valor de la misma 
representado en mano de obra 
no calificada. 
Los terrenos donde se 
encuentran construidas las 
casas están legalizados ya 
que están ubicados dentro del 
resguardo indígena.  
La comunidad BARI no cuenta 
con ningún servicio público 
básico esencial. 
 
 
 

 

Entorno educativo Dentro de la comunidad se 
han dictado cursos de 
liderazgo, cooperativismo, 
jurisdicción especial 

Se han dictado cursos de 
liderazgo, 
cooperativismo, 
jurisdicción especial 

Dentro de la comunidad 
BARI se han dictado 
cursos de liderazgo, 
cooperativismo, jurisdicción 

Dentro de la comunidad BARI 
se han dictado cursos de 
liderazgo, cooperativismo, 
jurisdicción especial indígena, 
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indígena, autonomía, leyes y 
derechos humanos. 
El nivel de educación con 
que cuenta la comunidad es 
primaria y básica secundaria 
(la básica secundaria se 
dicta solamente en el 
Resguardo Catalaura). 
Los programas de educación 
existentes están reconocidos 
por la secretaria de 
educación. 
La enseñanza impartida es 
bilingüe.  
Dentro de la comunidad hay 
madres comunitarias 
implementadas por el ICBF. 
Nunca se han celebrado 
convenios internacionales o 
con Organizaciones no 
Gubernamentales 
relacionadas con la 
educación de los integrantes 
de la comunidad. 
La Sec. de Educación Dptal. 
ha aportado a la educación 
la contratación de algunos de 
los profesores. 
No existen programas de 
educación y orientación al 
grupo familiar. 

indígena y derechos 
humanos. 
El nivel de educación con 
que cuenta la comunidad 
es primaria y básica 
secundaria. 
los programas de 
educación existentes 
están reconocidos por la 
secretaria de educación. 
La enseñanza es 
bilingüe.  
Existe el programa de 
madres comunitarias. 
 
 
 
 
 
 
 

especial indígena, 
autonomía, leyes y 
derechos humanos. 
El nivel de educación con 
que cuenta la comunidad 
es primaria y básica 
secundaria (la básica 
secundaria se dicta 
solamente en el Resguardo 
Catalaura). 
La enseñanza impartida es 
bilingüe.  
Existe el programa de 
madres comunitarias 
implementadas por el 
ICBF. 
 
 
 
 
 
 

autonomía, leyes y derechos 
humanos 
El nivel de educación con que 
cuenta la comunidad es 
primaria y básica secundaria 
(la básica secundaria se dicta 
solamente en el Resguardo 
Catalaura). 
La enseñanza impartida es 
bilingüe.  
Dentro de la comunidad hay 
madres comunitarias 
implementadas por el ICBF. 
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Nutrición Dentro de la comunidad 
se han realizado 

programas de nutrición a 
cargo de la Gobernación 

de Norte de Santander y el 
Municipio de Tibú a 

través de sus PAB. 
 

Se han realizado 
programas de nutrición 

a cargo de la 
Gobernación de Norte 

de Santander y el 
Municipio de Tibú. 

 

Dentro de la comunidad 
BARI se han realizado 

programas de nutrición a 
cargo de la Gobernación 

de Norte de Santander y 
el Municipio de Tibú a 

través de sus PAB. 
 

Los integrantes de la 
comunidad BARI consumen 

alimento tres veces al día. 
Los alimentos que consumen 

regularmente son el pescado, 
el mico, la lapa, el chigüiro, 

la yuca, el plátano, el ñame, 
la batata y el aguacate. 

Dentro de la comunidad  se 
han realizado programas de 

nutrición. 
Los alimentos son obtenidos 

por producción dentro de la 
comunidad y comprados en 

el mercado. 

 

Entorno físico para la 
salud 

Dentro de algunas 
comunidades hay puestos 

de salud los cuales están a 
cargo del  municipio de 

Tibú y la comunidad. 
Los puestos de salud no 

cuentan con servicio de 

medico, y en su lugar 
poseen el servicio de 

auxiliares, ni con la 
medicina requerida 

regularmente por la 
comunidad. 

Solamente el puesto de 
salud ubicado en el 

Resguardo de 
CATALAURA cuenta 

con las instalaciones 
requeridas para prestar un 

buen servicio. 
Los BARI poseen servicio 

de curandero gratuito. 
Los medicamentos 

utilizados por los 
curanderos para el 

En algunas 
comunidades hay 

puestos de salud los 
cuales están a cargo del  

municipio de Tibú y de 
dicha comunidad. 

Los puestos de salud no 

cuentan con servicio de 
medico, y en su lugar 

poseen el servicio de 
auxiliares, no cuentan 

con la medicina 
suficiente requerida por 

la comunidad ni poseen 
las instalaciones 

requeridas para prestar 
un buen servicio. 

Existe servicio de 
curandero gratuito. 

Los medicamentos 
utilizados por los 

curanderos para el 
tratamiento de 

enfermedades son 
preparados con 

La comunidad BARI 
poseen servicio de 

curandero gratuito. 
Los medicamentos 

utilizados por los 
curanderos para el 

tratamiento de 

enfermedades son 
preparados con plantas y 

otros productos de la 
naturaleza. 

 

Dentro de las comunidades 
BARI existen puestos de 

salud. 
Estos puestos de salud no 

cuentan con las medicinas ni 
las instalaciones necesarias. 

Los BARI poseen servicio de 

curandero gratuito. 
Los medicamentos utilizados 

por los curanderos son 
preparados con plantas y 

otros productos de la 
naturaleza. 
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tratamiento de 
enfermedades son 

preparados con productos 
de la naturaleza. 

Hay algunos Bari 
adscritos a alguna E.P.S 

productos de la 
naturaleza. 

Hay algunos miembros 
de la comunidad 

adscritos a E.P.S. 
 

 

Estructura familiar. 

Las uniones entre hombre 
y mujer no se legalizan de 

ninguna forma. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aprox. el grupo familiar 

de un BARI lo 
conforman 10 personas. 

Las uniones entre 
hombre y mujer no se 

legalizan de ninguna 
forma. 

 
 

 
 

 

Los grupos familiares de 

los BARI se conforman 
por promedio de ocho 

personas. 
Generalmente las 

personas que conforman 
un mismo grupo familiar 

conviven en una misma 
casa. 

No se realizan programas 
de educación y 

orientación familiar. 
Las uniones entre hombre 

y mujer no se legalizan de 
ninguna forma. 

 

No se realizan programas de 

educación y orientación 
familiar. 

Las uniones entre hombre y 
mujer no se legalizan de 

ninguna forma. 
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Identidad cultural La lengua propia de esta 
etnia es el BARI. 

Dentro de la comunidad 
se practica el fútbol, 

micro fútbol,  atletismo, 
pesca, caza y tiro al 

blanco, también se 
realizan competencias 

deportivas. 

Actualmente los BARI 
no poseen una forma 

particular de vestir. 
La elaboración de 

trabajos manuales esta a 
cargo de hombres y 

mujeres. 
Los BARI practican 

deportes como el fútbol, 
maratón, pesca, caza y 

tiro al blanco; 
igualmente realizan 

competencias 
deportivas. 

El único ritual que 
practica actualmente el 

BARI es la reunión de 
todas las comunidades 

que se realiza cada 6 
meses. 

El ritual que en la 
actualidad practica el 

BARI es la reunión de 
todas las comunidades 

que se celebra cada seis 
meses. 

Dichas reuniones se 
celebran realizando 

campeonatos deportivos, 
comiendo, bebiendo y 

bailando. 
Los BARI generalmente 

dominan dos idiomas, el 
español y el Bari. 

Tanto hombres como 
mujeres realizan trabajos 

manuales. 

El ritual que en la actualidad 
practica el BARI es la 

reunión de todas las 
comunidades que se celebra 

cada seis meses. 
Los integrantes de una misma 

familia se reúnen todos los 
días. 

Los BARI generalmente 
dominan dos idiomas, el 

español y el Bari. 
Actualmente los BARI no 

poseen una forma de vestir 
particular. Cuando se realizan 

campeonatos deportivos 
algunos BARI utilizan 

guayuco. 
Tanto hombres como mujeres 

realizan trabajos manuales. 
Dentro de la comunidad 

BARI se practican deportes 
como el fútbol, atletismo, 

pesca, caza y tiro al blanco. 
Dentro de la comunidad se 

realizan competencias 
deportivas. 

 

Entorno físico para la 
comunicación 

 
 

 
 

 

Los caminos y ríos son los 
medios de comunicación 

con que cuentan los 
BARI. 

 
 

 
 

Los caminos y ríos son 
los medios de 

comunicación con que 
cuentan los BARI. 

 Los caminos y ríos son 
los medios de 

comunicación con que 
cuentan los BARI. 

Los caminos y ríos son los 
medios de comunicación con 

que cuentan los BARI. 
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Identidad Política La formación como 
líderes la adquieren los 

BARI en sus hogares. 
La organización política 

de los BARI  es la 
siguiente: - EN LA 

COMUNIDAD: 
Asamblea -  caciques  - 

cacique 1 – lideres – 
guerreros – miembros.  

CON RESPECTO A LAS 
ENTIDADES: Asamblea 

-  caciques  - ASOCBARI 
- cacique 1 – lideres – 

guerreros – miembros. 
La labor de los líderes es 

evaluada cada seis meses 
por la comunidad, y si 

encuentran que un líder no 
cumple con sus funciones, 

es destituido. 

La comunidad  
conjuntamente nombra a 

sus líderes. 
La labor de los líderes 

es evaluada cada seis 
meses por la 

comunidad, y si 
encuentran que un líder 

no cumple con  sus 
funciones, es destituido. 

La formación como 
líderes la adquieren los 

BARI en sus hogares y su 
nombramiento depende 

del interés que posea 
sobre los problemas de su 

respectiva comunidad. 
La organización política 

de los BARI  es la 
siguiente: - EN LA 

COMUNIDAD: 
Asamblea -  caciques  - 

cacique 1 – lideres – 
guerreros – miembros.  

CON RESPECTO A LAS 
ENTIDADES: Asamblea 

-  caciques  - ASOCBARI 
- cacique 1 – lideres – 

guerreros – miembros. 
La labor de los líderes es 

evaluada cada seis meses 
por la comunidad, y si 

encuentran que un líder 
no cumple con sus 

funciones, es destituido. 

 
Dentro de una comunidad se 

escogen los líderes teniendo 
en cuenta el interés que 

demuestre la persona por los 
problemas de la misma, 

siempre y cuando sea un 
hombre. 

La labor de los líderes es 
evaluada cada seis meses por 

la comunidad, y si 
encuentran que un líder no 

cumple con sus funciones, es 
destituido. 
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4.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación se presentan teniendo en cuenta las dos variables 

estudiadas que son: 

 

1. Autonomía territorial ejercida por las comunidades indígenas. 

 2. Normas sobre el territorio en grupos indígenas. 

 

4.1  INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE AUTONOMÍA TERRITORIAL 

EJERCIDA POR LA COMUNIDAD MOTILÓN BARI. 

 

Esta primera variable, teniendo en cuenta los indicadores, produjo los siguientes 

resultados: 

 

En relación a la independencia para administrar su territorio, los caciques, líderes, 

integrantes de ASOCBARI y los miembros de la comunidad afirman que la persona 

encargada de planear la distribución del territorio entre las familias es el cacique. 

 

En cuanto a la planeación de los asuntos colectivos con respecto a la ocupación los 

caciques y miembros de ASOCBARI indican que actualmente toda la comunidad se 

encuentra ocupando tierras que les han sido adjudicadas ya sea como Resguardo o 

Reserva Indígena y que no existen personas ajenas a la comunidad dentro de sus 

zonas legalmente adjudicadas como Resguardos. Los miembros de ASOCBARI 

informan que los Bari poseen dos Resguardos Indígenas y 23 comunidades 

territoriales y coincidieron con los caciques en afirmar que geográficamente estas 

comunidades se encuentran ubicadas en el Departamento de Norte de Santander, en 

los municipios de Tibú, Tarra, El Carmen, Convención y Teorama.   Tanto líderes 

como miembros de ASOCBARI  manifiestan que dentro de sus comunidades no 

existe reglamentación acerca de ocupación de tierras por parte de los integrantes de la 

comunidad. Siguiendo con el análisis de la independencia para administrar sus 

propios territorios, los caciques afirman que dentro de la comunidad  no existe 
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propiedad territorial privada, acorde con lo dicho por los integrantes de ASOCBARI  

quienes dicen que en la comunidad solo existe propiedad privada con respecto a los 

objetos de uso personal como arcos y flechas, siendo comunes los demás bienes; De 

la misma manera manifiestan que las zonas que se encuentran fuera de los dos 

Resguardos fueron adjudicadas a los Bari. En este aspecto los líderes e integrantes de 

la comunidad manifiestan que la parte del territorio donde se encuentran ubicadas las 

viviendas es propiedad colectiva. 

 

Tenemos la autonomía legislativa como segundo indicador y como manifestación la 

gestión para expedición de normas, en donde los caciques, líderes e integrantes de la 

comunidad indican que es el cacique la persona encargada de expedir las normas y 

caciques y miembros de ASOCBARI afirman que dentro de la comunidad se tienen 

en cuenta los problemas que genera el incumplimiento de las mismas.  Con relación a 

este mismo aspecto los líderes y miembros de la comunidad manifiestan que el 

cacique o la comunidad, según sea el caso, tienen en cuenta las necesidades de los 

integrantes de esta etnia al momento de expedir una norma y  la comunidad agrega 

que el cacique socializa con todos sus miembros las decisiones tomadas. Finalmente 

en referencia a la gestión para expedir normas, los caciques dicen que el pueblo Bari 

no requiere la aplicación de normas que prohíban la contaminación del medio 

ambiente, por su cosmovisión del entorno. 

 

Dentro de la administración de justicia como tercer indicador, tenemos el manejo de 

conflictos; al respecto los caciques, líderes, integrantes de ASOCBARI y la 

comunidad, afirman que entre los Bari no se genera ningún tipo de conflicto y tanto 

caciques como integrantes de ASOCBARI manifiestan que no existen premios ni 

castigos para los distintos comportamientos, y agregan los integrantes de ASOCBARI 

que los castigos los  impone la misma naturaleza y los premios consisten en el honor 

del individuo que obra bien. En el cuarto indicador de la primera variable 

“Autonomía Territorial”, consistente en el derecho de disponer del entorno físico, se 

encontró que los caciques, líderes, integrantes de ASOCBARI y miembros de la 

comunidad afirmaron que los Bari poseen espacios físicos para la recreación, el 

deporte y la cultura y que dentro de sus comunidades no existen normas que 
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reglamenten internamente el uso que éstos le dan a los suelos; igualmente manifiestan 

los líderes que la comunidad Bari utiliza el total del territorio que le ha sido asignada.  

 

Siguiendo con ese indicador y en referencia  al goce que los Bari ejercen de su 

territorio, todos los encuestados manifiestan que no existen normas de reforestación y 

adaptación del espacio físico, los líderes agregan que no existen igualmente normas 

que prohíban  la contaminación y al igual que la comunidad afirman que el cacique es 

el encargado de  controlar el manejo de la caza y la pesca.   Los miembros de la 

comunidad agregan que no hay normas que regulen el uso del agua y que los Bari no 

imponen ningún tipo de castigo a los individuos que hacen mal uso de la caza y la 

pesca. Los caciques indican que no existen normas de control de caza y pesca y que 

los recursos hídricos son utilizados para la pesca, transporte, aseo personal y 

consumo. 

 

En cuanto al derecho del usufructo del espacio físico tenemos que los caciques y 

miembros de ASOCBARI coinciden en afirmar que no existe control sobre la utilidad 

económica que produce el uso del suelo y que el hecho de que parte del territorio sea 

parque nacional natural y reserva forestal no perjudica el aprovechamiento de la 

productividad de los suelos por parte de los Bari. Los caciques manifiestan que no 

existe reglamento interno con respecto a la propiedad y destino de los frutos 

percibidos y los miembros de ASOCBARI junto con la comunidad  agregan que el 

Bari tiene total domino de los frutos percibidos en su territorio, exceptuando los sitios 

sagrados. 

 

Continuando con los resultados encontrados con respecto al usufructo del espacio 

físico se tiene que los líderes y la comunidad afirman que el Bari se beneficia 

económicamente de los cultivos personales los cuales son de pequeñas extensiones y 

que los cultivos grandes son de propiedad colectiva; manifiestan igualmente que esta 

comunidad disfruta plenamente del parque natural y la reserva forestal donde se 

encuentran ubicados. En relación al derecho de disponer del espacio físico en pro del 

desarrollo económico de su territorio se encontró que caciques, líderes, integrantes de 

ASOCBARI y miembros de la comunidad coincidieron en afirmar que los Bari 
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actualmente no están siendo beneficiada por ningún tipo de empresa ni cooperativa, 

ni ninguna organización que canalice las actividades manufactureras, agrícolas y 

artesanales; en este respecto los líderes y la comunidad agregaron que los miembros 

de esta etnia desarrollan actividades manufactureras, agrícolas y artesanales como 

fabricación de canastos, esteras, cultivos de cacao, flechas, arcos, etc. 

 

Como quinto indicador de la primera variable tenemos la satisfacción de los intereses 

y necesidades de la comunidad con respecto al entorno físico para vivienda, en donde 

se encontró que los caciques, líderes y miembros de ASOCBARI manifiestan que 

Aprox. el 40 % de los Bari viven en casas de madera, el 40 % en casas de Tapia y el 

20 % en Bohíos; manifiestan igualmente que las casas de Tapia poseen estudios 

previos realizados por ingenieros, y tanto caciques, como líderes y comunidad 

afirman que las casa son asignadas por la asamblea y el BARI debe aportar el 40 % 

del valor de la misma representado en mano de obra; a este respecto agregan los 

integrantes de ASOCBARI que la adjudicación que efectúa la asamblea no solo es de 

casas, sino también de puestos de salud y escuelas. 

 

Siguiendo con este mismo aspecto todos los encuestados manifestaron que los 

terrenos donde se encuentran construidas las casas están legalizados ya que están 

ubicados dentro del resguardo indígena; agregaron también que no se cuenta con 

ningún servicio público básico esencial. Los líderes y la comunidad afirman que las 

viviendas en las que habitan los Bari son de propiedad colectiva y junto a los caciques 

indican que el promedio de familias que habitan en una misma vivienda son dos. 

 

Pasando al entorno educativo tenemos que los caciques, líderes, integrantes de 

ASOCBARI y comunidad manifiestan que se han dictado cursos de liderazgo, 

cooperativismo, jurisdicción especial indígena y derechos humanos; los líderes y 

miembros de ASCOBARI agregan que se han dictado igualmente cursos de 

autonomía y  leyes. También manifiestan todos que el nivel de educación con que 

cuentan los Bari es primaria y básica secundaria (la básica secundaria se dicta 

solamente en el Resguardo Catalaura), que esta enseñanza es bilingüe y que dentro se 

sus comunidades se desarrolla el programa de madres comunitarias implementado por 
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el ICBF. Los caciques y miembros de ASCOBARI aclaran que los programas 

educativos se encuentran reconocidos por la secretaría de Educación. Los miembros 

de ASOCBARI agregan que nunca se han celebrado convenios internacionales o con 

Organizaciones no Gubernamentales relacionadas con educación; que la Secretaría de 

Educación Departamental ha aportado a la educación la contratación de algunos de 

los profesores y que no existen programas de educación y orientación al grupo 

familiar. 

 

Con respecto a la nutrición de sus habitantes, tenemos que todos los entrevistados 

coinciden en afirmar que dentro de la comunidad se han realizado programas de 

nutrición a cargo de la Gobernación de Norte de Santander y el Municipio de Tibú a 

través de sus PAB. En este punto los miembros de la comunidad agregan que 

consumen alimentos tres veces al día y que su dieta alimenticia está basada en el 

pescado, el mico, la lapa, el chigüiro, la yuca, el plátano, el ñame, la batata y el 

aguacate; agregan que los alimentos son obtenidos por producción dentro de la 

comunidad y comprados en el mercado. 

 

En la satisfacción se sus intereses y necesidades con respecto al entorno físico para la 

salud se encontró que los caciques, miembros de ASOCBARI  y la comunidad 

afirman que en algunas comunidades hay puestos de salud que están a cargo del  

municipio de Tibú y de dicha comunidad, que estos  puestos de salud no cuentan con 

servicio de medico, y en su lugar poseen el servicio de auxiliares, no cuentan con la 

medicina suficiente ni poseen las instalaciones requeridas para prestar un buen 

servicio; los miembros de ASOCBARI agregan que solo el puesto de salud ubicado 

en el Resguardo de CATALAURA posee las instalaciones requeridas para prestar un 

buen servicio. Todos los entrevistados afirman que existe en cada comunidad servicio 

de curandero gratuito y que los medicamentos utilizados por los curanderos para el 

tratamiento de enfermedades son preparados con productos de la naturaleza.  

Finalmente afirman los caciques y los miembros de ASOCBARI que algunos Bari 

están adscritos a E.P.S. En relación a su estructura familiar todos los entrevistados 

coincidieron en manifestar que las uniones entre hombres y mujeres no se legalizan 

de ninguna forma. Por su parte los caciques manifiestan que  el grupo familiar de un 
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BARI lo conforman aproximadamente 10 personas. En este aspecto los líderes 

afirman que los grupos familiares de los BARI se conforman por promedio de ocho 

personas, que generalmente las personas que conforman un mismo grupo familiar 

conviven en una misma casa y, junto con la comunidad, coinciden en afirmar que no 

se realizan programas de educación y orientación familiar. 

 

En cuanto a su identidad cultural tenemos que los caciques y la comunidad afirman 

que  actualmente los BARI no poseen una forma particular de vestir y junto con los 

integrantes de ASOCBARI manifiestan que los deportes que practican son el fútbol, 

micro fútbol,  atletismo, pesca, caza y tiro al blanco y  también se realizan 

competencias deportivas. 

 

Los caciques, líderes y comunidad manifiestan que la elaboración de trabajos 

manuales esta a cargo de hombres y mujeres y que el único ritual que practica 

actualmente el BARI es la reunión de todas las comunidades que se realiza cada 6 

meses.  Los líderes, los integrantes de ASOCBARI y la comunidad manifiestan que la 

lengua de su etnia es el Bari, pero que generalmente dominan dos idiomas, el español 

y el Bari.  Finalmente la comunidad manifestó que los integrantes de una misma 

familia se reúnen todos los días y que cuando se realizan campeonatos deportivos 

algunos BARI utilizan guayuco. 

 

En cuanto al entorno físico para la comunicación tenemos que todos los encuestados 

afirmaron que los medios de comunicación con que cuentan los BARI son los 

caminos y ríos. Con respecto a la identidad política de los Bari los caciques y la 

comunidad manifiestan que es la misma  comunidad la encargada de escoger los 

líderes teniendo en cuenta el interés que demuestre la persona por los problemas de la 

misma, y junto con los líderes y miembros de ASOCBARI manifestaron que la labor 

de los líderes es evaluada cada seis meses por la comunidad, y si encuentran que un 

líder no cumple con sus funciones, es destituido. 

 

Finalmente los líderes y los miembros de ASOCBARI afirman que la formación 

como líderes la adquieren los BARI en sus hogares y que su organización  política  es 
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la siguiente: - En la comunidad: Asamblea -  Caciques  - Cacique 1 – Lideres – 

Guerreros – Miembros y con respecto a las entidades: Asamblea -  Caciques  - 

ASOCBARI - Cacique 1 – Lideres – Guerreros – Miembros. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DEL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LOS 

ASPECTOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN 

COLOMBIA 

 

Como segunda variable encontramos la interpretación de las normas sobre territorio 

en las comunidades indígenas, las cuales se realizan a continuación iniciando por la 

Constitución  Política de 1991. En la legislación Nacional encontramos la 

Constitución Política como pilar del ordenamiento jurídico que regula las relaciones 

Estado – Comunidades Indígenas, en donde se inició en nuestro país el 

reconocimiento de las etnias dentro de una nación igualitaria, reconociendo 

igualmente una jurisdicción especial para estos grupos a fin de que ellos mismos, 

haciendo uso de su autonomía, ejerzan funciones jurisdiccionales en sus territorios 

teniendo en cuenta sus propias leyes y costumbres. 

 

Para analizar el grado de autonomía que posee la comunidad indígena Motilón Bari 

dentro de su territorio, se partió desde el principio constitucional de Descentralización 

Administrativa Regional, por medio del cual el constituyente organizó el Estado 

colombiano en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus 

entidades territoriales, encontrando dicha división territorial establecida en el artículo 

286 de la Constitución Política en donde se supone la existencia como mínimo de 

cuatro niveles territoriales, los cuales los constituyen los departamentos, distritos, 

municipios y  territorios indígenas. En este punto se reconocieron los territorios 

indígenas como entidades territoriales descentralizadas, otorgándoles autonomía en la 

gestión independiente de sus propios asuntos; en esta Constitución se reconocieron 

además las diferencias étnicas y culturales que siempre han existido en nuestro país, 

de tal forma que las comunidades indígenas encontraran un amparo a sus integrantes 

y a su propia cosmovisión; se otorgó igualmente autonomía a estas etnias para utilizar  

y transmitir a sus descendientes su propio lenguaje, pero teniendo en cuenta que el 
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idioma oficial de Colombia es el español, en tal sentido que la enseñanza que se 

imparte en estas comunidades debe ser bilingüe. 

 

Por medio de la Constitución de 1991 se  garantizó la igualdad entre todos los 

individuos  del territorio nacional, es decir, que los indígenas deben tener los mismos 

derechos y deberes que los demás sin que sea legal ningún tipo de discriminación 

frente a ellos por su condición étnica, ya que es suficiente con tener la condición de 

ser persona para merecer el pleno reconocimiento de la dignidad humana. 

 

Esta Constitución creó la circunscripción nacional especial de minorías étnicas a fin 

de asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos por 

medio de la cual se otorga una (1) curul en la cámara de representantes para las 

comunidades indígenas a cuyos candidatos se les exige haber ejercido un cargo de 

autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una 

organización indígena, acreditando debidamente esta calidad mediante certificado de 

la respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior. 

 

En lo que respecta a la participación indígena en el Senado de la República la Carta 

estableció un número de dos (2) senadores elegidos en circunscripción nacional 

especial por comunidades indígenas; para aspirar a este cargo el interesado debe 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para el candidato a la cámara de 

representantes relacionados anteriormente. 

  

Se concedió igualmente autonomía a estas comunidades para ejecutar funciones 

jurisdiccionales dentro de sus territorios, pero sin contradecir la Constitución 

Nacional ni las Leyes de la República; esta situación se presenta en desarrollo del 

principio constitucional de descentralización administrativa regional, ya que dicha 

descentralización de los entes territoriales debe ejercerse en concordancia con las 

normas nacionales a fin de que exista cohesión al Estado. La conformación de las 

entidades territoriales indígenas debe hacerse con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, delimitada por el Gobierno Nacional, en 
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donde tienen participación los representantes de las comunidades indígenas, bajo el 

concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

 

Establece la Carta que los resguardos constituyen propiedad colectiva no enajenable 

los cuales están gobernados por concejos conformados y reglamentados por sus 

propias comunidades según sus usos y costumbres. Estos concejos indígenas tienen, 

por mandato Constitucional, las siguientes funciones: 

 

“(…) 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios.   

 

- Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social 

dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

- Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.  

Percibir y distribuir sus recursos.  

 

- Velar por la preservación de los recursos naturales.  

 

- Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en 

su territorio.  

 

- Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo 

con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.  

 

- Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las 

cuales se integren; y  

 

- Las que les señalen la Constitución y la ley. (…)93. 

                                                
93 Constitución Política de Colombia, 1991. Editorial Leyer. Capítulo IV, Art.330. 
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Referente a la Constitución Política se tiene la Ley 70 de 1993 por medio de la cual se 

desarrolla su artículo transitorio N.55; por medio de esta norma se contempla la 

declaratoria por parte del Ministerio de Minas y Energía de Zonas Mineras Conjuntas 

en el evento en que un mismo territorio sea susceptible de ser declarado Zona Minera 

Indígena y a su vez Zona Minera de Comunidades Negras. Otra norma que protege 

los territorios indígenas es el Decreto N.1745 de 1995   el cual regula el 

procedimiento para garantizar el  derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las 

comunidades negras; por medio de esta norma se protegen los territorios indígenas 

puesto que ordena que las titulaciones a realizar a las comunidades negras no puede 

comprender Resguardos Indígenas, baldíos donde habiten comunidades indígenas, 

Reservas Indígenas ni territorios tradicionales utilizados por pueblos indígenas. 

 

En cuanto a la regulación del aspecto territorial de las comunidades indígenas 

encontramos la Ley 160 de 1994 por la cual se expidió la Ley de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino; Esta ley regula distintos aspectos referentes a los 

territorios indígenas, los cuales se relacionarán a continuación: el Art.1 de esta ley 

contempla como uno de sus objetos la dotación de tierras a las comunidades 

indígenas; igualmente garantiza a la mujer indígena la participación equitativa en los 

planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario.   

 

En su Art.4  consagra  que uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino en el proceso de asesoría tecnológica es la 

organización y capacitación indígena, igualmente esta misma norma en su Art.8 

indica que el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural es el encargado de 

cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de inversión para áreas de 

comunidades indígenas, entre otras, que sean presentados por la respectiva 

comunidad, en asistencia técnica, comercialización, irrigación, rehabilitación y 

conservación de cuencas y micro cuencas, control de inundaciones, acuacultura, 

pesca, electrificación, acueductos, subsidio a la vivienda rural, saneamiento 

ambiental, y vías veredales, pero para tales fines deben hacer parte de un proyecto de 

desarrollo rural integrado. 
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En el Art.12 de esta norma se contemplan las funciones del Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria, y una de ellas es  la ejecución de programas de adquisición de 

tierras mediante negociación directa con los propietarios para posteriormente ser 

redistribuirlas a las comunidades indígenas, entre otros. Igualmente se encuentra 

dentro de sus funciones adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de 

resguardo y  estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas así 

como la construcción, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos 

en beneficio de las respectivas parcialidades. 

 

Esta ley regula también todo lo referente a la adquisición de tierras por el INCORA, 

hoy INCODER, y con respecto a las comunidades indígenas faculta a el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria para adquirir tierras o mejoras mediante 

negociación directa o decretando su expropiación, en el caso en que estas vayan a ser 

adjudicadas a comunidades indígenas, cuando la superficie donde estén establecidas 

sea insuficiente, o si lo que se pretende es sanear las áreas de resguardo que estén 

ocupadas por personas que no pertenezcan a dicha comunidad.  Dispuso la misma ley 

en su Art.38, que las tierras que compre el Instituto para programas de Reforma 

Agraria, se destinarán, entre otros fines, a la constitución, ampliación, 

reestructuración y saneamiento de resguardos indígenas.  

 

El Art.69 de esta norma contempla un aspecto muy importante con respecto a la 

protección de los territorios indígenas ya que prohíbe expresamente la adjudicación 

de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o de territorios que 

constituyan su hábitat a menos de que su fin sea la constitución de resguardos 

indígenas.  

 

Con respecto  a los resguardos indígenas esta ley preceptuó que es el Instituto el 

encargado de estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y de 

llevar a cabo el estudio de los títulos que dichas comunidades presenten a fin de 

establecer la existencia legal de los resguardos; es por tanto el instituto el encargado 

de la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en nuestro 

país.  Es igualmente el instituto el encargado de la reestructuración y ampliación de 
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los resguardos de origen colonial, de las tierras poseídas por los miembros de las 

comunidades a título individual y colectivo y de los predios adquiridos o donados a 

las mismas. 

  

Los predios y mejoras  referidos anteriormente son entregados a las comunidades 

indígenas a título gratuito y están dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función 

social y ecológica de la propiedad por parte de las comunidades, conforme a sus usos 

o costumbres, a la preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus integrantes.  Este aspecto es verificado por el INCORA, hoy INCODER, 

en lo correspondiente al cumplimiento de la función social de la propiedad y por el 

Ministerio del Medio Ambiente en lo relacionado con la función ecológica de los 

mismos. 

 

En cuanto a los territorios indígenas situados en zonas de reserva forestal, la norma 

indica que sólo pueden destinarse a la constitución de resguardos indígenas, pero la 

ocupación y aprovechamiento debe someterse además, a las prescripciones que 

establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las disposiciones vigentes sobre 

recursos naturales renovables. Finalmente esta ley ordena que los resguardos 

indígenas estén sujetos al cumplimiento de la función social y ecológica de la 

propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.  

 

Continuando con el análisis de la Ley 160 de 1994 tenemos el Decreto N.2663 de 

1994 por medio del cual se reglamentaron los capítulos X y XIV de esta ley en lo 

relativo a los procedimientos de clarificación de la propiedad y deslinde de las tierras 

del dominio de la Nación; este Decreto establece que es el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria el encargado de clarificar la situación de las tierras desde el punto 

de vista de la propiedad.   

 

Para cumplir con este fin la norma contempla taxativamente el procedimiento para la 

clarificación de resguardos indígenas el cual tiene por objeto establecer la existencia 

legal de los resguardos, o la vigencia de los títulos que aleguen en su favor; este 

procedimiento recae en predios o terrenos donde estén establecidos, individual o 
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colectivamente, o los que hayan recibido a cualquier título del INCORA, hoy 

INCODER, o de otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 

Con respecto al procedimiento de deslinde de tierras de resguardos indígenas, esta 

norma contempla que los mismos se adelantarán en aquellos terrenos que pertenezcan 

al dominio privado de los particulares, para efectos de asegurar  protección de 

aquellos bienes y los derechos que sobre ellos tengan las comunidades indígenas.  

Esta misma norma contempla el trámite a aplicar para llevar  a cabo el  procedimiento 

de deslinde. 

 

Igualmente por medio del Decreto N.2164 de 1995 se reglamentó parcialmente su 

Capítulo XIV en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las 

comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y 

saneamiento de los resguardos indígenas en el Territorio Nacional. Este decreto 

contempla la constitución de resguardos a las comunidades indígenas que poseen sus 

tierras sin título de propiedad, o las que no se hallen en posesión, total o parcial de sus 

tierras ancestrales, o las que por circunstancias ajenas a su voluntad están dispersas o 

han migrado de su territorio.  

 

Consagra igualmente la posibilidad de la ampliación de resguardos cuando en el 

resguardo no fueron incluidas la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente 

o que constituyen su hábitat o cuando las tierras fueren insuficientes para su 

desarrollo económico y cultural o para el cumplimiento de la función social y 

ecológica de la propiedad. Contempla la reestructuración de los resguardos de origen 

colonial o republicano, siempre y cuando se clarifique la vigencia legal de los 

respectivos títulos, así como el saneamiento territorial de los resguardos y reservas 

indígenas y la conversión de éstas en resguardos. 

 

Este mismo  Decreto contempla que es el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria el encargado de realizar los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia 

de tierras para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de 

resguardos indígenas; igualmente contempla el procedimiento a seguir para lograr los 
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anteriores fines. La ley 270 de 1996 reitera la jurisdicción especial indígena a cargo 

de las Autoridades de los Territorios Indígenas bajo sus propias normas en 

concordancia con sus usos y costumbres, limitando sus funciones jurisdiccionales a 

ser ejercidas exclusivamente dentro de sus territorios, en coherencia con el 

ordenamiento estatal; en esta misma norma se le da la potestad al Estado de 

establecer las autoridades que ejercerán el control de constitucionalidad y legalidad 

de los actos proferidos por las autoridades indígenas; por otra parte, la ley 294 de 

1996, en ejercicio de su autonomía territorial, otorgó la jurisdicción y competencia a 

las autoridades indígenas para  conocer y ejercer las sanciones en los casos de 

violencia intrafamiliar que ocurran en su respectivo territorio.  

 

Teniendo en cuenta que la comunidad Bari se ubica en el Parque Nacional Natural 

Catatumbo-Bari, abarcando zona declarada igualmente Reserva Forestal, existen 

algunas disposiciones aisladas que se refieren al tema, a saber:  

 

La Zona de Reserva Forestal adquirió dicho carácter por medio de la Ley 2 de 1959  

la cual otorgó este estatus al territorio que comprende la Serranía de los Motilones. 

Existen tres zonas que fueron declaradas Reservas Indígenas por medio de las 

siguientes resoluciones: la Resolución 145 de 1967 declaró Reserva Indígena el 

territorio comprendido en la zona Catatumbo Catalaura, la Resolución 108 de 1981 

declaró Reserva Indígena el territorio comprendido en la zona Alto Bobalí y la 

Resolución 124 de 1984 declaró Reserva Indígena el territorio  comprendido en la 

zona Honduras. 

 

Por otra parte el  INDERENA por medio del Acuerdo N. 46 de 1989, aprobado con la 

Resolución del Ministerio de Agricultura N.121 de 1989, reservó, alinderó y declaró 

el Parque Nacional Natural Catatumbo Bari a fin de proteger el último relicto de 

Bosque Húmedo Tropical existente en el nororiente del país, así como los 

asentamientos de las Comunidades Indígenas Bari. Teniendo en cuenta que parte de 

esta comunidad se encuentra asentada en territorio declarado Parque Nacional Natural 

es importante traer a colación el Decreto 622 de 1977 por el cual se establecen los 

reglamentos generales del Sistema de Parques Nacionales Naturales, regulando en 
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forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran el sistema, incluyendo el 

control de actividades permitidas y prohibidas dentro de dichos territorios. 

 

Se cita igualmente la Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional 

Ambiental SINA.  A partir de esta ley este ministerio es el encargado para declarar y 

alinderar las áreas del Sistema de Parques. 

 

Con la Resolución del INCORA N.101 de 1974 se constituyó la Reserva Indígena a 

favor de la comunidad Motilón Bari para posteriormente adquirir el carácter legal de 

Resguardo Indígena por medio de la Resolución del INDERENA N.102 de 1988. 

Igualmente por medio de la Resolución del INCORA N.105 de 1981 se constituyó en 

Resguardo Indígena parte del territorio en el cual se encuentra asentada la comunidad 

indígena Motilona del Catalaura.    

 

Tiene cabida en este análisis el Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se expidió el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, por sus calidades de Parque Nacional Natural y Reserva Forestal 

anteriormente descritas, así como la Ley  843 de 2003, que preceptúa la aplicación de 

la normatividad ambiental vigente y la protección de las comunidades indígenas y 

negras en las áreas de reserva forestal nacional.  

 

Por medio del Decreto N.1088 de 1993 se regula la creación de las Asociaciones de 

Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas; esta norma reglamenta la creación 

de estas asociaciones basadas en la autonomía que poseen las comunidades indígenas 

para conformar asociaciones de derecho público de carácter especial con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa a fin de lograr el desarrollo 

integral de las comunidades indígenas; Finalmente tenemos el Decreto N.1397 de 

1996 por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas la cual 

tiene dentro de sus funciones las siguientes:  
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“(…) 2. Acceder a la información y actualizarla, sobre necesidades de las 

comunidades indígenas para la constitución, ampliación, reestructuración y 

saneamiento de resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardo 

(…).  6. (…) Bajo el criterio de la obligación del Estado de proteger la diversidad 

étnica y cultural de la Nación y del ordenamiento de los territorios indígenas, analizar 

las normas de la legislación agraria atinentes a resguardos indígenas y recomendar las 

modificaciones que se requieran para superar los principales obstáculos que se 

presentan a fin de darle cumplimiento a la Constitución, ampliación, saneamiento y 

reestructuración de resguardos indígenas y el saneamiento y conversión de reservas 

indígenas”94. 

 

Igualmente regula lo concerniente a la mesa permanente de concertación con los 

pueblos y organizaciones indígenas  la cual tiene por objeto  “(…) concertar entre 

estos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de 

afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las 

funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdo a que allí 

se lleguen95”. 

 

                                                
94 Decreto 1397 de 8 de agosto de  1996. Ministerio del Interior. Art.2, Num. 2 y 6. 
95 Decreto 1397 de 8 de agosto de 1996. Ministerio del Interior. Art.11. 
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CONCLUSIONES 

 

- Para alcanzar el objetivo general de la presente investigación se realizó la 

descripción del ejercicio de la autonomía territorial de la comunidad Bari y se 

identificó el marco jurídico que la regula, partiendo de la Constitución Política de 

1991; posterior a esto se efectuó la interpretación de la normatividad en su ámbito 

territorial para llegar a este punto, en el que se realiza la comparación del actual 

ejercicio de autonomía de la comunidad en estudio dentro de su territorio con la 

legislación colombiana existente. Iniciemos entonces haciendo una breve descripción 

de la legalidad de las tierras actualmente ocupadas por esta comunidad estudiando sus 

calidades de Parque Nacional Natural y Reserva Forestal e identificando la 

concordancia de la realidad con la norma. 

 

- Por medio de la Ley 2 de 1959 se declaró Zona de Reserva Forestal toda la Serranía 

de los Motilones, de la cual el INDERENA sustrajo 83.000 Has para constituir la 

Reserva Indígena Motilón Bari; esta reserva indígena se constituyó mediante 

Resolución 101 de 1974 expedida por el INCORA; posterior a esto se expidió la 

Resolución 102 de 1988, por medio de la cual se le confirió el carácter legal de 

Resguardo Indígena  a la comunidad en estudio a partir de los terrenos que 

conformaban la reserva indígena y un terreno baldío contiguo en jurisdicción de los 

municipio de El Carmen, Convención y Teorama. 

 

- Por medio de la resolución 105 de 1981 expedida por el INCORA se declaró 

Resguardo Indígena parte del territorio en el cual se encuentra asentada la comunidad 

Catalaura. Es a partir de estos dos territorios declarados legalmente Resguardos 

Indígenas en los que se basa esta investigación. 

 

Con respecto al tema territorial de las comunidades indígenas se trae a colación la 

Ley 160 de 1994 por medio de la cual se expidió la Ley de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino; esta norma tiene por objeto, entre otros,  dotar de tierras 
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a las comunidades indígenas, adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de 

resguardo y  estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas así 

como la construcción, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos 

en beneficio de las respectivas parcialidades. 

 

- En este aspecto, y estudiando los resultados obtenidos a través del trabajo de campo, 

se resalta que ninguno de los dos resguardos de la comunidad Motilón Bari requieren 

en la actualidad un proceso de saneamiento ya que no hay incursión de colonos 

dentro de ellos, no obstante se deja ver la necesidad de su ampliación, incorporando a 

los resguardos las zonas de reserva indígena, por cuanto hay comunidades en estas 

zonas de reserva que carecen de la debida protección. (Las diferentes zonas de 

Resguardo y Reservas Indígenas se observan en el mapa que se anexa a la presente 

investigación). El Decreto 2164 de 1995 dispone que los Resguardos Indígenas 

quedan  sujetos al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, 

conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad, por ende el grupo Bari, 

poseedor de dos Resguardos Indígenas, se encuentra sometido a las disposiciones 

sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables  no renovables y 

del ambiente. 

 

- En el trabajo de campo realizado en la presente investigación se encontró que la 

comunidad Bari practica el concepto de conservación y preservación del medio 

ambiente en el que habitan; se llega a esta conclusión después de conocer aspectos de 

la vida cotidiana de esta comunidad que desarrollan dentro de su territorio, como son 

el uso que le dan a los recursos hídricos, al suelo, a la caza y la pesca y el 

aprovechamiento que en general hace el Bari de los recursos naturales dentro de su 

territorio y en virtud de su autonomía para disponer del espacio físico, por ende, las 

exigencias del Decreto 2164 de 1995 con respecto a las obligaciones de los 

resguardos indígenas frente al cuidado de sus territorios, son cumplidas a cabalidad. 

 

- Parte de los territorios de esta comunidad se encuentran dentro del Parque  Nacional 

Natural Catatumbo, el cual adquirió esta calidad por medio del Acuerdo 46 de 1989 

expedido por el INDERENA; por medio de esta declaración de parque se pretendió 
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proteger esta parte del territorio nacional así como los asentamientos de las 

comunidades indígenas Bari. Este acuerdo fue aprobado por la Resolución 121 de 

1989 del Ministerio de Agricultura. 

 

- Los resguardos indígenas Motilón Bari y Catalaura tienen una superposición de 

aproximadamente un 77% en relación con el Parque Nacional Natural Catatumbo, lo 

cual indica que se deben respetar tanto los derechos de la comunidad Bari como el 

patrimonio ambiental de los Parques Nacionales.  En este punto, la Defensoría 

Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas indica que:  

 

(…)en la medida que los territorios de los pueblos indígenas de Colombia hacen parte 

del territorio nacional y que el Estado Colombiano ha reconocido el valor de las 

culturas como elemento fundante de nuestra nacionalidad (Art.72 CP), e igualmente 

considera como de interés general para todo el pueblo de Colombia, incluidos los 

grupos étnicos, preservar recursos naturales esenciales para consolidar el patrimonio 

ecológico nacional; la situación específica de los territorios del pueblo indígena Bari 

en relación con el PNN Catatumbo, implica una coexistencia de derechos de 

naturaleza colectiva en los dos casos y de un significativos interés público. Esta 

circunstancia dentro de la autonomía reconocida a los pueblos indígenas que habiten 

territorios de significación ambiental especial, implica para sus comunidades aplicar 

los requisitos establecidos para el manejo adecuado de su entorno y para las 

autoridades ambientales concertar con los miembros de grupos étnicos los criterios 

orientadores del dichos planes96. 

 

- En el estudio de la realidad de la comunidad Bari en su zona de resguardo se 

encontró que esta etnia cuida adecuadamente su entorno, más que por disposición 

legal, lo hacen por convicción, ya que su cosmovisión no le permite hacer daño a la 

naturaleza, sin que requieran de una norma que taxativamente les prohíba a los Bari 

atentar contra la misma. 

                                                
96 Consejo Autónomo de Caciques Barí, Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, Ichidji ya Abatí, Editorial 
ASOCBARI, Tibú – Colombia, 2003.  
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- En cuanto a la norma que regula el Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(Decreto 622 de 1977), vemos que permite la coexistencia de un Parque Nacional 

Natural con una Reserva Indígena; igualmente permite el aprovechamiento 

económico de los recursos naturales renovables por parte de la comunidad indígena. 

En esta investigación se observó que la comunidad Bari hace uso del suelo para su 

propia subsistencia por medio de la formación de pequeños cultivos personales u 

otros de mayor tamaño que son de carácter colectivo, siendo esto permitido por la 

norma, independientemente de que este uso se efectué dentro de territorio declarado 

Parque Natural, ya que este tipo de actividades puede ser desarrolladas por la 

comunidad siempre y cuando no se altere significativamente el ambiente natural de la 

zona. En esta norma encontramos también las conductas prohibidas dentro de un 

Parque Nacional Natural, pero cabe destacar que no se observó comportamiento 

lesivo alguno por parte de la comunidad con los que se  altere el ambiente natural o la 

organización del  área de parque nacional natural. 

 

- Con respecto a las disposiciones Constitucionales en lo referente al idioma de las 

comunidades indígenas, se encontró que el dialecto propio de los Bari es el que lleva 

su mismo nombre ”lengua Bari”, el cual es practicado por todos los miembros de la 

comunidad, pero en aras del cumplimiento de la Constitución Política, la enseñanza 

que se imparte en esta etnia es bilingüe, en concordancia con el legislador; es decir, 

los Bari no desconocen que el idioma oficial de Colombia es el español, por ende lo 

practican y transmiten a sus descendientes dentro de la enseñanza que se imparte en 

su territorio, sin olvidar su lengua nativa. 

 

- La comunidad Bari ejerce igualmente autonomía con respecto a las funciones 

jurisdiccionales dentro de los límites de su zona declarada legalmente Resguardo 

Indígena; esta circunstancia fue medida a través de las entrevista realizadas a algunos 

Bari en donde se percibió que son ellos mismos los encargados de elegir a sus líderes 

creando su propio esquema político y  reglas, teniendo en cuenta que el 

incumplimiento de estas reglas no genera ningún tipo de castigo ya que su 

cosmovisión les prohíbe ejecutar sanciones frente al ser humano, puesto que dentro 

de sus creencias está la de que es la propia naturaleza la encargada de castigar los 
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malos comportamientos del hombre sin que él mismo tenga la facultad para 

desempeñar dicha función; se encontró que esta manera de ver la vida nunca ha sido 

atropellada por ninguna autoridad municipal, departamental, ni nacional. 

 

- En cuanto al tipo de propiedad que maneja la comunidad dentro de sus resguardos 

Motilón Bari y Catalaura, tenemos que se encuentra en concordancia con las 

disposiciones de la Carta, ya que la distribución del territorio a cada familia al interior 

de los resguardos es adjudicada a título de propiedad colectiva, inexistiendo la 

propiedad territorial privada dentro de las comunidades, a excepción de la propiedad 

privada de los elementos de uso personal como son el arco y la flecha. Tanto el 

resguardo Motilón Bari como el Catalaura están gobernados por los concejos 

conformados por sus propios miembros y bajo sus propias reglas. Analizando los 

principios constitucionales que sirven de cimientos a la presente investigación se 

encontró lo siguiente: 

 

- El principio de Descentralización Administrativa Regional consiste en “el traslado de 

competencias administrativas que hace el gobierno central a las entidades territoriales bajo la 

supervisión de aquel, quien es el encargado directo de las funciones constituyentes y 

legislativas”97. 

 

- Al respecto, al comparar la realidad actual del grupo Bari, se dedujo que esta 

comunidad posee autonomía como entidad territorial  dentro de sus zonas de 

Resguardo Indígena como lo consagra el Art.286 de la Constitución Política, ya que 

los Bari ejercen independencia y libertad para administrar su territorio, administrar 

justicia, elegir sus autoridades,  disponer del espacio físico y satisfacer sus intereses y 

necesidades. No obstante, es importante tener en cuenta que  mediante entrevistas con 

dirigentes de la comunidad se estableció que existen tres zonas que fueron declaradas 

Reservas Indígenas por medio de las resoluciones N.145 de 1967, N.124 de 1984 y 

N.108 de 1981, las cuales no tienen el carácter legal de Resguardo Indígena conforme 

lo dispuesto en el Decreto N.2164 de 1995, y dentro de ellas existe actualmente 

                                                
97 Corte Constitucional, C-207 de 2000. 
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incursión de colonos y siembra de algunos cultivos ilícitos, fenómenos estos que 

limitan a la comunidad Motilón Bari  ejercer plena autonomía en dichos territorios.  

 

- Por medio del principio de reconocimiento y la protección por parte del Estado de la 

diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana el estado reconoce y protege las 

formas de vida y concepciones del mundo que no son iguales a las de la mayoría de la 

población así como a los grupos humanos que poseen un orden económico, político y 

social diferente al de las mayorías. En este aspecto se encontró que la comunidad 

Motilón Bari goza de dicho reconocimiento en su ámbito territorial, pero solo dentro 

de los límites de sus Resguardos Indígenas Motilón Bari y Catalaura partiendo del 

hecho de que la forma en que una comunidad indígena adquiere la propiedad de 

tierras para que estas dejen de ser terrenos baldíos y pasen a ser propiedad de dicha 

comunidad, es la figura de Resguardo Indígena, pero en cuanto a la comunidad 

Motilón Bari se encontró que solo poseen el  verdadero reconocimiento y protección 

de su derecho a permanecer en sus territorios ancestrales bajo esta figura.   

 

- Como principio constitucional tenemos a Colombia como un Estado Social de 

Derecho con  autonomía de sus entidades territoriales basada en una democracia 

participativa y pluralista; en este principio encuentra cimientos la protección que el 

Estado brinda a los diversos sectores, grupos o personas de la población que se 

encuentran en alguna medida en desventaja frente a las demás, como es el caso de las 

comunidades indígenas como grupos minoritarios. El desarrollo de este tipo de 

Estado le brinda a estos grupos asistencia y protección en su vida, bienes, honra, 

creencias y demás, respetando el derecho a la diferencia. 

 

- Con respecto a este principio, y dándole aplicación en el ámbito territorial dentro de 

la comunidad en estudio, se reitera que los Bari han encontrado protección a su 

territorio pero solo dentro de la parte correspondiente a Resguardo Indígena, ya que 

en esta zona no se están presentando actualmente ni incursión de colonos, ni siembra 

de cultivos ilícitos ni ningún otro tipo de actividad que no les permita desarrollarse 

libremente como comunidad indígena, en contraposición con la situación actual de 

parte de territorio que ancestralmente ha sido ocupado por esta tribu y que 
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actualmente posee las anteriores problemáticas; con respecto a los fines del estado 

tales como garantizar a los colombianos la efectividad de los derechos fundamentales, 

vemos que no es suficiente el esfuerzo de éste por procurar garantizar estos derechos 

dentro de esta comunidad, ya que encontramos que en aspectos como la educación, la 

salud y el desarrollo económico de los dos resguardos, el estado ha sido incapaz de 

hacer efectivos estos derechos a los Bari, lo cual le permitiría tener un mejor nivel de 

vida a esta comunidad.  

 

- Siguiendo con el principio de Autonomía tenemos que la Corte Constitucional la 

define como el “(…) grado creciente de libertad, que busca cada vez mayor y mejor 

autodeterminación de los habitantes del territorio para la definición y control de sus 

propios intereses y el logro del bienestar general, siempre dentro del marco del 

Estado Unitario"98. 

 

- Encontramos que los fines del estado tales como el bien común y la paz social son 

perseguidos a través del desarrollo de actividades inherentes a la organización estatal 

en donde se cuenta con la participación de los particulares, es por este motivo que el 

poder público se encuentra en manos de diversos entes sin olvidar que sigue siendo 

un estado unitario; por este motivo la autonomía es una característica de los entes 

territoriales siempre sujeta al orden constitucional y legal vigente. 

 

- El traslado de competencias de carácter administrativo a manos de las autoridades 

indígenas dentro de sus respectivos territorios, tiene lugar en virtud de que 

constituyen entidades territoriales, por lo que gozan, de acuerdo al artículo 287 de la 

carta de la facultad de gobernarse por sí mismas, en ejercicio de las funciones 

específicas que son ejercidas autónomamente dentro de los límites de sus territorios y 

con la limitación de no contradecir la Constitución Política. 

 

- En relación con la comunidad en estudio, se encuentra que efectivamente dentro de 

sus zonas de resguardo ejercen actualmente funciones administrativas en su propio 

nombre y bajo su propia responsabilidad, gozando de la autonomía para el manejo de 

                                                
98 Corte Constitucional, Sentencia C-004-93,M.P Ciro Angarita Barón. 
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sus propios asuntos, mediante autoridades propias, en consonancia con el artículo 287 

del estatuto superior. 

  

- En cuanto al principio constitucional de soberanía, en el que se señala que la 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, ya que es del pueblo de donde procede 

el poder público, el cual la puede ejercer de forma directa o a través de sus 

representantes. Aplicando este principio a la zona de resguardo de esta comunidad, 

encontramos el desarrollo del tipo de soberanía interior que trata el profesor Gaviria 

Lievano, la cual la define como  

“(…) se ejerce dentro de los límites del territorio y sobre los residentes en él. Las 

leyes de orden público, las que reglamentan los contratos, las que hacen referencia a 

las instituciones de crédito, las providencias emanadas  del órgano judicial, los 

decretos de los funcionarios del órgano ejecutivo, etc., son todos actos que se 

ejecutan en virtud del ejercicio de la soberanía interna"99. 

 

- Decimos que gozan de una soberanía interior puesto que la comunidad Motilón Bari 

está ejerciendo su poder soberano dentro de sus resguardos indígenas y frente al país 

al desarrollarse como comunidad indígena que no es regida por las leyes y 

costumbres que rigen la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Pero cabe 

señalar que esta es una soberanía relativa puesto que sus decisiones siempre van a 

estar supeditadas a las disposiciones Constitucionales y legales, así como a los 

tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia, ya que solo de esta 

manera se logra construir una comunidad nacional e internacional.  

 

- Finalmente haciendo referencia a las zonas de Resguardo Indígena y con respecto a 

la normatividad emanada de la Constitución Política de 1991, se encontró que la 

realidad de la comunidad en estudio actualmente se adecua a las disposiciones 

constitucionales existiendo una efectiva autonomía de la comunidad Bari dentro de su 

territorio declarado legalmente Resguardo Indígena en concordancia con las normas 

que regulan la materia; se encontró igualmente que el hecho de que este territorio se 

                                                
99 Gaviria Lievano, Derecho Internacional Privado. Segunda edición. Bogotá: Temis. 1998 p48. 
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encuentre ubicado en un Parque Nacional Natural y una Reserva Forestal, no limita 

su autonomía como ente territorial, ya que el cumplimiento de las normas que regulan 

estas condiciones son totalmente acordes a su cosmovisión, por ende no representan 

ninguna imposición para la comunidad su cumplimiento, por el contrario, es la misma 

comunidad la más interesada en preservar y conservar el medio ambiente en el que 

habitan. 

 

- Se debe tener en cuenta que la legislación nacional  no responde a las necesidades 

de las comunidades indígenas en cuanto a la protección de sus territorios, puesto que 

como aún no se ha expedido la ley de ordenamiento territorial, pocos son los aspectos 

que pueden desarrollarse de manera tangencial en las demás normas. Aunque en el 

caso del Bari, la protección de su territorio se encuentra prevista por las leyes que 

regulan el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Zonas de Reserva forestal, 

en donde como se dijo anteriormente, se observó total concordancia entre la realidad 

y la norma. 

 

- Se concluye que la comunidad Motilón Bari ejerce autonomía dentro del territorio 

legalmente adjudicado en calidad de Resguardo Indígena, en concordancia con la 

legislación Colombiana existente en la materia, y que esa autonomía está basada en 

su propia estructura cultural y de esa forma es desarrollada;  pero se resalta 

igualmente un aspecto que fue estudiado tangencialmente en la presente investigación 

que consiste en la problemática de las zonas de Reserva Indígena  en donde existe 

actualmente gran vulnerabilidad ante agentes externos pues el hecho de que estas 

zonas no sean Resguardos limita el accionar de esta comunidad  en cuanto a la 

protección de estos territorios en el ámbito legal.  Se resalta que la anterior 

problemática se presenta actualmente en la comunidad en estudio con respecto a  las 

zonas que no han sido adjudicadas legalmente a los Bari por medio de la declaratoria 

de Resguardo Indígena y que actualmente solo poseen calidad de Reserva, es decir, 

no constituyen aún propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad 

privada, según lo dispuesto por el  Decreto N.2164 de 1995 Art.21.     
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones dentro de la presente investigación se tienen las siguientes: 

 

- Creación de un texto legal integral que garantice la protección de los derechos 

territoriales indígenas y por ende la permanencia de las comunidades indígenas dentro 

de sus territorios, independientemente de su condición de Resguardo, Reserva o 

Territorio Indígena, ya que actualmente es muy limitada la legislación existente en la 

materia, haciendo que a corto plazo este derecho pueda ser fácilmente vulnerado.  

 

- Mayor intervención por parte de los gobiernos municipales de Tibú, El Tarra, el 

Carmen, Convención y Teorama y el gobierno departamental de Norte de Santander 

con respecto a la protección de los territorios de la comunidad Motilón Bari.  

 

- Mayor iniciativa de la comunidad Motilón Bari con respecto a la protección de sus 

derechos territoriales en aplicación de la Ley 160 de 1994 en lo referente a los 

terrenos que actualmente no han sido adjudicados legalmente a la comunidad como 

Resguardo Indígena.  

 

- Incentivar en la comunidad Motilón Bari el aprovechamiento de los beneficios que 

la Constitución y las leyes  colombianas les otorga por su condición de minoría étnica 

como por ejemplo la ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario para ser 

efectuados en sus territorios de Resguardo Indígena bajo la asesoría del Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 

 

- Ampliación de la presente investigación en donde se trate a fondo la problemática 

actual de las zonas de Reserva Indígena de la comunidad Motilón Bari. 
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Anexo A.  Ley 2 de 1959 

Ley 2 de 1959: 

El Congreso de Colombia 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las 

aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" 

y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto 

legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, 

comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a 

continuación:  

 

a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes 

límites generales:  

 

Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el 

Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el 

Océano Atlántico (Golfo de Uraba), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 

kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con 

el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de 

San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al 

Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo 

la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro 

Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados 

noreste, hasta el Océano Atlántico;  

 

b) Zona de Reserva Forestal Central, comprendida dentro de los siguientes 

límites generales:  
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Una zona de 15 kilómetros hacia el lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del 

divorcio de aguas de la Cordillera Central, desde el Cerro Bordoncillo, 

aproximadamente a 20 kilómetros al Este de Pasto, hasta el Cerro de Los Prados al 

Norte de Sonsón;  

 

c) Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, comprendida dentro de los 

siguientes límites generales:  

 

Partiendo de la confluencia del Río Negro con el Río Magdalena, aguas abajo de este 

último, hasta su confluencia con el Río Caño Regla, y siguiendo este río y su 

subsidiario el Río La Honda hasta encontrar el divorcio de aguas de este río con el 

Río Nechí; de allí hacia el Norte, hasta encontrar el divorcio de aguas del Río Nechí 

con los afluentes del Río Magdalena, y por allí hasta la cabecera de la Quebrada 

Juncal, siguiendo esta quebrada hasta su confluencia con el Río Magdalena, y 

bajando por ésta hasta Gamarra; de allí al Este hasta la carretera Ocaña - 

Pueblonuevo; se sigue luego por el divorcio de aguas de la Cordillera de Las 

Jurisdicciones, hasta el Páramo de Cachua y la cabecera del Río Pescado; por este río 

abajo hasta su confluencia con el Río Lebrija, y de allí, en una línea recta hacia el 

Sur, hasta la carretera entre Vélez y Puerto Olaya, y de allí una línea recta hasta la 

confluencia del Río   Negro con el Río Magdalena, punto de partida;  

 

d) Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, comprendida 

dentro de los siguientes límites generales:  

 

Del Mar Caribe hacia el Sur, siguiendo la longitud 74°, hasta la latitud Norte 10° 15’, 

de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 30’; de allí hacia el Norte hasta la latitud 

Norte 10° 30’; de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 15’; de allí hacia el Norte, 

hasta el Mar Caribe, y de allí por la costa, hasta el punto de partida;  
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e) Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. Comprendida 

dentro de los siguientes límites generales:  

 

Por el Oriente, la línea de frontera con la República de Venezuela; por el Norte, 

partiendo de la frontera con Venezuela, se sigue una distancia de 20 kilómetros por el 

límite del Departamento del Magdalena con la Intendencia de La Guajira, por el 

Occidente, una línea paralela a 20 kilómetros al Oeste de la frontera entre Colombia y 

Venezuela, desde el límite Norte descrito arriba, hasta la intersección de esta paralela 

con la longitud 73° 30’, y de allí continúa hacia el Sur, hasta su intersección con 

latitud Norte 8° 30’, y por el Sur, siguiendo este paralelo hasta encontrar la frontera 

con Venezuela;  

 

f) Zona de Reserva Forestal del Cocuy, comprendida dentro de los siguientes 

límites generales:  

 

Desde un punto en el límite entre Colombia y Venezuela en la longitud Occidental 

71° 46’; hacia el Sur, hasta la latitud Norte 6° 16’, de allí hacia el Oeste hasta la 

longitud Occidental 72° 30’ y de allí hacia el Norte hasta la latitud Norte 7° 30’; de 

allí hacia el Este, siguiendo la frontera de Colombia y Venezuela hasta el punto de 

partida;  

 

g) Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, comprendida dentro de los 

siguientes límites generales:  

 

Partiendo de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo Noreste, 

hasta el cerro más alto de los Picos de la Fragua; de allí siguiendo una línea, 20 

kilómetros al Oeste de la Cordillera Oriental hasta el Alto de Las Oseras; de allí en 

línea recta, por su distancia más corta, al Río Ariari, y por éste hasta su confluencia 

con el Río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue aguas abajo hasta su 

desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con Venezuela y el Brasil, 
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hasta encontrar el Río Amazonas, siguiendo la frontera  Sur del país, hasta el punto de 

partida.  

 

Artículo 2. Se declaran Zonas de Reserva Forestal los terrenos baldíos ubicados en 

las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de abastecimiento de aguas para 

consumo interno, producción de energía eléctrica y para irrigación, y cuyas 

pendientes sean superiores al 40%, a menos que, en desarrollo de lo que se dispone en 

el artículo siguiente, el Ministerio de Agricultura las sustraiga de las reservas.  

 

Artículo 3. Dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales de que 

tratan los artículos 1, 2 y 12 de esta Ley, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 

mientras realiza el estudio y clasificación de los suelos del país, irá determinando, a  

solicitud del Ministerio de Agricultura, aquellos sectores que se consideren adecuados 

para la actividad agropecuaria, a fin de que el Ministerio pueda sustraerlos de las 

Reservas. Esta facultad podrá ejercerla también el Ministerio con base en estudios e 

informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales.  

 

Artículo 4. Los bosques existentes en la zona de que tratan los artículos 1 y 12 de 

esta Ley deberán someterse a un Plan de Ordenación Forestal, para lo cual el 

Gobierno ampliará en el Ministerio de Agricultura el servicio de manejo y protección 

de las   Zonas de Reserva Forestal y Bosques Nacionales con facultad para programar 

y ejecutar los planes respectivos, creando los cargos necesarios y señalando las 

funciones y asignaciones correspondientes, conforme a la clasificación y asignaciones 

adoptadas para el mismo Ministerio.  

 

Artículo 5. No es permitida la explotación de bosques en terrenos baldíos ni en los de 

propiedad privada que vaya señalando el Ministerio de Agricultura, sin licencia del 

mismo Ministerio, basada en un concepto técnico, y cualquier producto que se 

extraiga sin esos requisitos será decomisado.  
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Parágrafo 1. El Gobierno reglamentará la explotación forestal en los bosques 

públicos y privados, así como las patentes a los aserradores y el otorgamiento de 

concesiones.  

 

Parágrafo 2. El Ministerio irá señalando los bosques de propiedad privada donde la 

explotación deberá ser prohibida o reglamentada, y que no estén incluidos dentro de 

los afectados por lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto número 1300 de 1941.  

 

Artículo 6. Los actuales concesionarios o permisionarios de explotación de bosques 

en terrenos baldíos deberán, para que puedan continuar dicha explotación, someter un 

Plan de Manejo Forestal a la aprobación de la Sección de Bosques del Ministerio de 

Agricultura, para lo cual dispondrán de un término de doce meses, contados a partir 

de la vigencia de esta Ley. El incumplimiento de este requisito se tendrá como causal 

de caducidad de la concesión o licencia.  

 

Parágrafo. Mientras el Ministerio estudia el plan a que se refiere el artículo anterior 

y resuelve sobre él, el respectivo concesionario o permisionario podrá continuar su 

explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia. 

La no-aplicación de los planes aprobados por el Ministerio, o de las modificaciones 

que a ellos se introduzcan por éste, se tendrá también como causal de caducidad de la 

concesión o licencia. La aprobación del Ministerio sólo se otorgará después de que 

por sus funcionarios se realice una inspección ocular y se compruebe sobre el terreno 

la bondad y exactitud del plan presentado.  

 

Artículo 7. La ocupación de tierras baldías estará sujeta a las reglamentaciones que 

dicte el Gobierno con el objeto de evitar la erosión de las tierras y proveer a la 

conservación de las aguas.  Al dictar tal reglamentación, el Gobierno podrá disponer 

que no serán ocupables ni susceptibles de adjudicación aquellas porciones de terreno 

donde la conservación de los bosques sea necesaria para los fines arriba indicados, 

pero podrá también contemplar la posibilidad de comprender en las adjudicaciones, 
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bosques que deban mantenerse para los mismos fines, quedando sujeta en este caso la 

respectiva adjudicación a la cláusula de reversión si las zonas de bosques adjudicadas 

fueren objeto de desmonte o no se explotaren conforme a las reglamentaciones que 

dicte el Gobierno.  

 

Artículo 8. Toda adjudicación de tierras baldías estará sujeta a la condición de que la 

explotación de las tierras se ajuste a las reglamentaciones previstas en el artículo 

anterior, y la violación de ellas dará lugar a la reversión automática.  Cuando se 

solicite la adjudicación de baldíos ya ocupados, el Ministerio comprobará, 

previamente, que la explotación se haya hecho conforme a la reglamentación antes 

mencionada, y si ésta no hubiere sido observada se exigirá el cumplimiento previo de 

la misma.  

 

Artículo 9. Con el fin de conservar sus suelos, corrientes de agua y asegurar su 

adecuada utilización, el Gobierno reglamentará la utilización de los terrenos de 

propiedad privada que se encuentren localizados dentro de los límites de las Zonas de 

Reserva Forestal o de Bosques Nacionales.  

 

Artículo 10. El Gobierno Nacional adquirirá las tierras o las mejoras ubicadas en 

tierras no adjudicadas con este carácter, que por su avanzada erosión deban, en 

concepto del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", ser desocupadas destinadas a 

reforestación progresiva. El Gobierno queda autorizado para propender por el 

establecimiento de sus moradores en otras regiones del país. A falta de acuerdo con 

los propietarios sobre el precio de las tierras erosionadas, éstas podrán ser 

expropiadas. En todo caso, el Gobierno podrá ofrecer en pago tierras para el 

establecimiento de los campesinos.  

 

Parágrafo. El Gobierno podrá también usar de facultades similares para aquellos 

casos en que sea necesario adelantar prácticas de conservación y mejoramiento de los 

suelos.  
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Artículo 11. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura, 

queda facultado para decretar la formación de "Distritos de Conservación", cuyos 

límites han de ser claramente establecidos. El Ministerio podrá someter los predios 

comprendidos en cada "Distrito de Conservación" a un plan individual de uso 

racional de la tierra, mediante un acuerdo con los propietarios.  

 

Parágrafo. La Caja de Crédito Agrario atenderá preferencialmente a la financiación 

de los programas de trabajo que se establezcan en los "Distritos de Conservación", y 

ajustará las modalidades de plazos de reembolso de créditos a los convenios o 

contratos de uso racional de la tierra de que trata este artículo.  

 

Artículo 12. El Gobierno podrá, de acuerdo con los estudios del Instituto Geográfico 

"Agustín Codazzi", o previo concepto técnico del Ministerio de Agricultura, reservar 

otras áreas diferentes a las enumeradas en el artículo 1 de la presente Ley.  

 

Artículo 13. Con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, decláranse 

"Parques Nacionales Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por 

intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de manera 

especial, por medio de decretos, en las distintas zonas del país y en sus distintos pisos 

térmicos, y en las cuales quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de 

tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la 

delturismo o a aquellas que el Gobierno Nacional considere convenientes para la 

conservación o embellecimiento de la zona.  Dentro de estos parques pueden crearse 

reservas integrales biológicas, en los casos en que ello se justifique a juicio del 

Ministerio de Agricultura y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

 

Parágrafo. Los nevados y las áreas que los circundan se declaran "Parques 

Nacionales Naturales". El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", a solicitud del 

Ministerio de Agricultura, establecerá los límites de estas áreas circundantes y 
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elaborará los planos respectivos, así como los de los otros Parques Nacionales 

Naturales que decrete el Gobierno Nacional en obedecimiento de la presente Ley.  

 

Artículo 14. Decláranse de utilidad pública las zonas establecidas como "Parques 

Nacionales Naturales". El Gobierno podrá expropiar las tierras o mejoras de 

particulares que en ellas existan.  

 

Artículo 15. El Gobierno procederá gradualmente a fundar jardines botánicos en las 

distintas regiones del país, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.  

 

Artículo 16. El Gobierno podrá crear una Comisión Asesora Especial de 

Conservación de Recursos Naturales, presidida por el Ministro de Agricultura e 

integrada, además, por el Director del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", por el 

Presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por uno de los 

Decanos de las Facultades de Agronomía y de Ingeniería Forestal, y por reputados 

científicos en esta rama del saber.  

 

Artículo 17. Decláranse sin efecto las destinaciones y reservas para colonización, a 

favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del Instituto de 

Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal y del Instituto de Colonización e 

Inmigración, contenidas en el Decreto número 2490 de 1952; Decreto número 870 de 

1953; Decreto número 500 de 1954, artículos 2, 3 y 4 del Decreto número 1330 de 

1955; Decreto número 1667 de 1955; Decreto número 1805 de 1955 y Decreto 

número 2126 de 1955. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura ordenará la 

cancelación del registro de títulos que se hubieren expedido a favor  de esas 

entidades, readquiriendo los terrenos la calidad de baldíos adjudicables.  

 

Parágrafo. Los títulos de dominio expedidos por el Instituto de Colonización e 

Inmigración a favor de los colonos establecidos dentro de las zonas a que se refiere 

esta Ley, conservan toda su eficiencia legal, y los colonos que aún no hayan obtenido 
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el correspondiente título de adjudicación de su parcela, podrán solicitarlo del 

Ministerio de Agricultura, conforme a las disposiciones legales vigentes y al artículo 

7 de la presente Ley.  

 

Artículo 18. En los Presupuestos Nacionales se apropiarán las partidas necesarias 

para el cumplimiento adecuado de la presente Ley por parte del Ministerio de 

Agricultura. Para los estudios especiales que haya de adelantar el Instituto "Agustín 

Codazzi" se apropiará, precisamente, como partida adicional que se entregará por 

conducto del Ministerio de Agricultura para agregar a su presupuesto ordinario, una 

suma anual que no sea inferior a quinientos mil pesos ($500.000.00).  

 

Parágrafo. La Junta Administrativa del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

tendrá un miembro más, designado directamente por el Ministerio de Agricultura.  

   

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

   

Dada en Bogotá, D. E., a 16 de diciembre de 1958 
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Anexo B. Derechos indígenas, una realidad de papel100. 

 

En su visita a Colombia, el Relator de la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hizo una declaración 

preliminar sobre la situación. El informe, presentado en rueda de prensa, surgió luego 

de reuniones con cabildos y autoridades públicas.* 

 

La situación de los pueblos indígenas en Colombia es dramática y crítica, y requiere 

de toda la atención de las autoridades del país y de la comunidad internacional. Un 

punto de partida para interpretar la situación es la Constitución Política adoptada en 

1991: representa un hito en la protección de los derechos humanos por las garantías y 

los derechos que les reconoció por primera vez en la historia constitucional del país. 

En comparación con otras constituciones de la región, esta puede ser considerada 

como un ejemplo de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica.  

 

Me he informado sobre el avance en la titulación de los territorios indígenas como 

resguardos, y que existen en una amplia extensión del territorio nacional, producto de 

una larga lucha de tantas generaciones cuya meta fue la recuperación de sus tierras. 

También escuché sobre la brecha entre este derecho constitucional y los numerosos 

problemas que se derivan del marco legislativo sobre la titulación, y especialmente la 

ampliación y el saneamiento de los resguardos, así como la no existencia de avances 

en la creación de las entidades territoriales indígenas. A pesar de esto, encontré que 

hay comprensión de estos aspectos por parte de algunas autoridades gubernamentales 

y judiciales, particularmente por la Corte Constitucional y, desde luego, por las 

propias organizaciones indígenas.  

                                                
100 Publicado en la página web de la Universidad Nacional en  Junio de 2005, pero que apareció en la edición No. del 55 
periodico de la universidad, el 28 de marzo de 2004. 
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Respecto al funcionamiento de la jurisdicción especial indígena y su articulación con 

la jurisdicción ordinaria, aunque está lleno de tensiones, algunas de tipo legislativo o 

judicial que no se han esclarecido plenamente, así como tensiones por otros aspectos, 

necesariamente este derecho tiene que derivar en una legislación reglamentaria de 

esta jurisdicción. Sabemos que un país no cambia simplemente porque adopte un 

nuevo orden constitucional, pero si este se constituye en el marco donde estos 

cambios se llevan a cabo, el país escoge un camino efectivo. Una de las situaciones 

que más me ha preocupado es conocer que se ciernen amenazas sobre la Corte 

Constitucional o posibilidades de que algunos sectores del país, que cuentan con una 

representación en el Congreso, quieran conducir a un recorte de sus competencias y 

de la acción de tutela, que es uno de los elementos fundamentales de protección en 

los derechos humanos no solo de los indígenas, sino de todos los colombianos. En 

caso de que estos recortes se hicieran realidad, creo que correrían peligro los derechos 

humanos de los indígenas en el país.  

 

Mi conclusión es que cuentan con un marco constitucional que es un logro para la 

sociedad colombiana y particularmente para los propios indígenas. También veo que 

coexisten grandes retos para el conjunto de la nación en el terreno del respeto y el 

ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. Observo que estos retos 

tienen que ver con la brecha entre la constitucionalidad que se ha consagrado y la 

efectiva aplicación de las normas, así como con la funcionalidad institucional para su 

aplicación. Sigo viendo en Colombia, como dijo un analista colombiano hace años, 

un país formal y un país real. 

 

EL CONFLICTO ARMADO: 

 

Infelizmente, estos avances se dan en un contexto no favorable a la protección de los 

derechos humanos: el conflicto armado. La presencia en territorios indígenas de 

sectores armados ilegales, de estrategias y acciones militares contra sectores -también 

armados- vinculados a los cultivos ilícitos, aunado a que las estrategias nacional e 
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internacional de combate al narcotráfico han empujado a algunos de estos a 

replegarse en estos mismos territorios, condujo a que las actividades y 

enfrentamientos militares se hayan incrementado en estas zonas.  

 

Esto ha causado muchas y serias violaciones de los derechos humanos de los 

indígenas, manifiestas -de acuerdo con numerosos testimonios y documentos 

recogidos- de varias maneras: matanzas de comunidades, asesinatos y homicidios 

selectivos por parte de uno u otro de los grupos armados o bien asesinatos no tan 

selectivos, secuestros, detenciones arbitrarias, amenazas a las comunidades y 

miembros individuales. En algunas partes se han dado descabezamientos de las 

comunidades indígenas por matanzas en serie de sus líderes, quienes se ocupaban de 

la protección de sus comunidades y de sus territorios, que se ven en constante 

amenaza. También lo prueban fenómenos tan preocupantes como el desplazamiento 

interno forzado, sobre el que no hay datos desagregados y fidedignos, aunque el 

porcentaje de indígenas desplazados es relativamente alto. Incluso en Bogotá hay 

mujeres indígenas desplazadas que plantean la desatención humanitaria 

gubernamental. El desplazamiento interno forzoso es un problema serio en todo el 

país, que continúa aumentando, y que afecta en gran medida a los indígenas. Se 

requiere de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para atender las 

necesidades de los desplazados y programas para el retorno a sus comunidades 

cuando las condiciones de seguridad se presten a ello.  

 

Veo que no se ha resuelto este problema tan serio ni se han abarcado las necesidades 

de los afectados. También he escuchado sobre el reclutamiento forzoso de jóvenes de 

las comunidades por alguno de los sectores armados, sea el Eln, las Farc o los grupos 

de autodefensas, lo cual crea problemas muy serios, porque si algunos jóvenes son 

identificados con alguno de los grupos, entonces el otro grupo puede acusar a la 

comunidad entera de estar vinculada con el primero, por lo que las comunidades y sus 

líderes son castigados. No hay cifras que yo pudiera verificar en forma independiente, 

sobre quiénes son en cada caso los autores de las atrocidades. Son imputables a los 
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grupos armados ilegales, en menor porcentaje a excesos cometidos por elementos de 

las fuerzas armadas, pero esto requiere de investigaciones serias e independientes que 

como relator no puedo hacer. 

 

Preocupa la existencia de bloqueos alimentarios que causan muchísima penuria en 

algunas comunidades indígenas. Por estar en medio de una zona de conflicto, uno u 

otro grupo les bloquea la realización de sus actividades tradicionales de subsistencia o 

el abastecimiento alimentario, incluso de alimentos donados por el sistema de 

Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentación. 

 

Alguno de los grupos se apropia o secuestra esos alimentos, por lo que el indígena es 

castigado por haber supuestamente trasladado alimento a uno de los grupos armados. 

Son situaciones locales complejas, pero las víctimas invariablemente son las propias 

comunidades indígenas, particularmente las mujeres y los niños.  

 

¿Qué hacen y qué pueden hacer las comunidades para protegerse y defenderse ante 

esta situación? Hacen mucho, y quiero expresar mi homenaje a las organizaciones 

indígenas por la lucha que llevan a cabo contra las violaciones de los derechos 

humanos y para construir modelos alternativos de sociedad. Lo que más he escuchado 

es: "no queremos actores armados en nuestras comunidades, no queremos cultivos 

ilícitos en nuestras tierras, queremos que nos respeten nuestra autonomía, nuestra 

cultura, nuestra identidad, nuestros territorios, que nos dejen vivir según nuestra 

manera". Diferentes pueblos están trabajando en formas alternativas de vida, en 

planes propios, que en el lenguaje internacional pudiéramos llamar desarrollo 

sustentable. Los indicadores sociales de los que dispongo muestran que hay una 

desigualdad considerable en la satisfacción de necesidades fundamentales y que 

sistemáticamente los pueblos indígenas acusan los índices más bajos de bienestar y 

desarrollo social y humano. El derecho al alimento está ligado al derecho a la 

supervivencia, y he recibido informes sistemáticos de situación de hambruna entre 

algunos pueblos indígenas y peligro de extinción de pueblos pequeños emplazados. 
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En cuanto a la educación y la salud, hay avances constitucionales como la educación 

bilingüe, la etnoeducación, pero se me ha dicho que todavía falta mucho para que 

estos proyectos sean realidad. El presidente de la República me informó de un 

programa de salud para los indígenas del país, estos nos informan que aún no 

disfrutan de la adecuada atención en salud. 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO:  

 

Los proyectos de desarrollo o megaproyectos que se realizan en territorios indígenas -

hidroeléctricas, operaciones de minas, recursos naturales, explotación petrolera, etc.- 

suelen tener efectos negativos respecto al medio ambiente, y desintegradores de su 

vida cultural y comunal. La Constitución establece el derecho de los pueblos a ser 

consultados previa y libremente, tanto como la ratificación por parte del gobierno 

colombiano del convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los indígenas a 

la consulta previa libre e informada sobre cualquier proyecto que afecte sus vidas. Se 

me dice que no está funcionado el proceso de consulta, y que se toman decisiones de 

alto nivel sobre grandes inversiones y los pueblos no participan en las decisiones 

sobre esos proyectos de desarrollo, ni en los suyos propios. Esto plantea nuevamente 

la necesidad de que los pueblos indígenas tengan espacios de consulta para 

desarrollar sus planes de vida y que estos sean respetados por el Estado, por los 

diferentes sectores armados y por el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho a la 

sociedad. 

 

Mi función como relator es modesta: informar lo que me dicen y veo, y es lo que 

hago en este momento de una manera preliminar. Esto también lo he informado a las 

autoridades colombianas y redactaré un informe con recomendaciones. Pero la 

Constitución corresponde a los propios colombianos, y tengo confianza en que los 

pueblos indígenas que han emergido en este país como nuevos sujetos sociales, muy 
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articulados y concientes de su situación, logren establecer planes alternativos, y que 

la sociedad colombiana en su conjunto entienda la problemática.  

 

Para ello, en primer lugar hay que construir un edificio sólido de protección a los 

derechos humanos y parar sus violaciones constantes y persistentes. Los pueblos 

indígenas reclaman que sus territorios sean declarados zonas de paz y no de guerra. 

Quisiera ver zonas de paz respetadas tanto por el Estado como por todos los sectores 

armados ilegales y por la sociedad colombiana en su conjunto. A lo mejor en este 

momento es esperar demasiado, pero si no se tiene una visión de futuro, como sí la 

tienen los pueblos indígenas, no se va a llegar a ella. 

 

 

* Gladis Jimeno Santoyo compiladora. 
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Anexo C. Estado y pueblos indígenas en el siglo XX 

La política indigenista entre 1886 y 1991101. 

 

Por: Roberto Pineda Camacho 

 

Con la fundación de la República de Colombia los indígenas fueron considerados 

como ciudadanos, con igualdad de derechos --al menos formalmente-- a la mayoría 

de los colombianos (excepto los esclavos); la Constitución de Cúcuta de 1821 abolió 

el "odioso" pago del tributo personal, el servicio personal obligatorio y se ordenó, 

entre otros aspectos, la división de los resguardos --tierras de propiedad colectiva 

regidas por un cabildo de indios--, con el fin de que los indígenas gozasen de la 

propiedad privada.  

 

En las décadas subsiguientes --con excepción de ciertas medidas transitorias 

expedidas por Bolívar en 1828 o la ley 90 promulgada por el Estado Soberano del 

Cauca en 1859-- se incrementó la división de los resguardos, o sea la parcelación de 

las tierras indígenas y la extinción de los cabildos de indios. Con razón, Antonio 

García ha definido este período como de lucha contra la comunidad indígena. El 

resguardo, como institución colonial, fue percibido como un rezago de ese pasado 

ignominioso y como una muralla que impedía la expansión de la "Civilización". 

Prevalecieron también los intereses de hacendados y municipios, que se apropiaron, 

aunque con amparo legal, de las tierras de los indios. 

 

GOBIERNO INDIRECTO Y TUTELA DE LA MISIÓN: 

 

Con el triunfo de la Regeneración y la expedición de la Constitución de 1886, 

inspirada en una ideología católica e hispanista, el pasado colonial fue reivindicado y 

                                                
101 Revista credencial Histórica. Bogotá Colombia. Edición 146. febrero de 2002. 
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valorado positivamente, y se otorgo un rol especial a la religión católica como 

"elemento esencial del orden social" de la Nación. 

 

En este contexto, se expidió la ley 89 de 1890, "Por medio de la cual se determina la 

manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 

civilizada". Aunque esta ley mantenía una percepción negativa de los pueblos 

indígenas --como "semicivilizados" o salvajes" postuló un retorno a una política de 

manejo indirecto de los pueblos indígenas --al estilo colonial-- mediante el 

reconocimiento de sus cabildos y de sus tierras en forma colectiva, mientras que se 

procedía a su disolución definitiva. Los indígenas quedaron al margen de la 

"legislación general" de la República, bajo la tutela de las misiones católicas, y fueron 

considerados como "menores de edad" en lo que atañe al régimen civil y penal de la 

Nación. 

 

Bajo el ámbito del Concordato, la ley 89 mencionada y los convenios de misiones de 

1903 y 1928, se reorganizó el país en diversos Territorios de Misiones y se convocó a 

diversas órdenes religiosas católicas --en su mayoría españolas-- para promover la 

Civilización (entendida como la enseñanza de la moral cristiana y la 

occidentalización de su cultura) de los indios. Los misioneros tuvieron bajo su control 

la educación primaria para varones en el territorio de su jurisdicción y se 

constituyeron en poderosas organizaciones a través de las cuales el Estado hacía 

presencia en gran parte del territorio nacional. Esta tendencia prosiguió a lo largo del 

siglo XX; en 1953 se firmó un nuevo Convenio de Misiones, que daba potestades 

similares a las diversas órdenes misioneras (organizadas en 11 vicariatos y 7 

prefecturas apostólicas) en un territorio de 861.000 km², más de las dos terceras 

partes del país. 

 

Aunque la ley 89 de 1890 abrió una especie de compás de espera a la división de los 

muchos resguardos, la política de extinción de las comunidades indígenas continuó. 

Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el general Rafael 
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Reyes ratificó mediante la ley 5 de 1905, la legalidad de la venta de los resguardos 

efectuados en subasta pública y los derechos de los rematadores. La ley 104 de 1919 

ratificó la división de los resguardos, y dispuso severos castigos expresados en 

despojo de la tierra para aquellos indígenas que se opusieron a la división. 

Posiblemente fue una reacción contra la rebelión de los terrajeros del Cauca --dirigida 

por Manuel Quintín Lame-- que entre 1914 y 1918 habían disputado el poder de la 

élite payanesa en las montañas del Cauca. 

  

PRIMEROS PASOS DE RECONOCIMIENTO:  

 

Los nuevos movimientos sociales que irrumpieron en el país a partir de 1920, 

promovieron una visión de los indígenas dignificante de su cultura y sociedad. 

Algunos de ellos veían en la indianidad la fuente de la nacionalidad, mientras que 

otros pensaron el resguardo como el germen de la futura organización socialista. A 

pesar de la expedición de la ley de tierras en 1936 durante el gobierno de la 

Revolución en Marcha de López Pumarejo, y el reconocimiento de la función social 

de la propiedad, la perspectiva institucional frente a las comunidades indígenas se 

mantuvo bajo el parámetro de la ley 89. Por entonces, muchos indígenas fueron 

despojados de la tierra. En 1944, se inició un proceso de extinción de los resguardos 

de Tierradentro, bajo el argumento de que sus poseedores habían perdido la identidad 

indígena. 

 

En 1941, se fundó --bajo la dirección de Antonio García y Gregorio Hernández de 

Alba-- el Instituto Indigenista Colombiano, una entidad privada creada bajo los 

auspicios del I Congreso Indigenista Interamericano que había promovido el 

presidente Lázaro Cárdenas en México. Este Instituto auspició la defensa del 

resguardo y estableció las bases de lo que sería una nueva política indigenista en 

Colombia; apoyó, así mismo, las luchas de Quintín Lame en el Tolima por la 

reconstitución del Gran Resguardo de Ortega y Chaparral. A partir de 1946, se 

incrementó la lucha contra la propiedad colectiva indígena. Gran parte de los 
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resguardos de Nariño, por ejemplo, fueron divididos por un decreto oficial. Desde el 

Estado se fomentó una política de negación de las culturas y de las sociedades 

indígenas, en cuanto que se percibía --así lo había planteado claramente Laureano 

Gómez en su conferencia "Interrogantes sobre el progreso de Colombia" (1928)-- a 

los indios y a los "negros" como estigmas de inferioridad racial. 

 

UNA NUEVA POLÍTICA: 

 

El advenimiento del Frente Nacional permitió la formulación de una nueva política 

indigenista, fundándose una Oficina de Negocios Indígenas, transformada 

posteriormente en la División de Asuntos Indígenas, esta última adscrita al Ministerio 

de Gobierno. La ley 135 de 1961 delineó una nueva política agraria frente a las tierras 

indígenas, posibilitando la creación de nuevos resguardos. Diversas disposiciones 

posteriores ordenaron la conformación --a través del INCORA-- de Reservas 

Indígenas en las selvas y sabanas, y sentaron las bases para la reconstitución de 

nuevos resguardos. Esta disposición permitió una nueva interpretación de la ley 89 de 

1890, que paradójicamente se había convertido desde su expedición en una 

herramienta legal fundamental para los mismos pueblos indígenas, en cuanto definía 

su existencia si se demostraba su convivencia en comunidad. Así mismo, la adhesión 

de Colombia en 1967 (ley 31) al Convenio 107 de 1957 de la OIT sobre los derechos 

de las Minorías tribales permitió defender ciertos grados de autonomía y la 

constitución de reservas y resguardos indígenas. Durante las décadas de 1970 y 1980, 

la lucha de los pueblos indígenas, a través de sus propios movimientos sociales, fue 

decisiva en la recuperación de la tierra. El Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC) y otras organizaciones indígenas tomaron como meta la recuperación de la 

tierra, la lengua, la cultura. Desde 1980, se inició un proceso de conformación de 

grandes resguardos en la Amazonia y en otras regiones, cuyas tierras eran 

consideradas baldías. En 1988, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco, se creó 

el Predio Putumayo, con una extensión de casi 6.000.000 de hectáreas, en beneficio 

de los grupos uitotos, boras, andoques, etc., localizados en el departamento del 
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Amazonas. Aunque no se resolvieron todos los problemas, esta política permitió el 

control legal de la tierra a muchos pueblos nativos, no obstante que el subsuelo y sus 

recursos fueron reservados como propiedad de la nación. En 1973 se firmó un nuevo 

concordato con la Santa Sede, que permitió restringir las funciones de las misiones 

católicas; en 1975 esta colaboración tomó la modalidad de educación contratada a 

término fijo, con una mayor presencia y supervisión del Estado. A partir de entonces, 

la Iglesia católica cedió y entregó un número considerable de establecimientos 

educativos. Igualmente desde 1960 enfrentó la competencia de otros misioneros, 

particularmente del Instituto Lingüístico de Verano, que había iniciado labores en 

1962, bajo el auspicio de la División de Asuntos indígenas. 

 

En 1978, el Ministerio de Educación asumió la etnoeducación como política oficial 

para los pueblos indígenas, promoviendo la educación bilingüe e intercultural. En 

1982, los arhuacos expulsaron a la Misión Capuchina, residente en San Sebastián de 

Rábago, en la Sierra Nevada de Santa Marta, destacándose la necesidad de nuevas 

modalidades de escolaridad en los territorios indígenas. La idea de "civilizar a los 

indios" había entrado definitivamente en crisis, aun en el seno de ciertos grupos de la 

misma Iglesia católica. En 1980, Planeación Nacional organizó un Plan de Desarrollo 

Indígena que intentaba ajustarse a las propias especifidades culturales. El Estado, en 

realidad, debía responder, al menos en algunas regiones, a diversas demandas 

efectuadas por organizaciones indígenas que no se resignaban a ser actores pasivos. 

Las políticas frente a las comunidades indígenas se inscribieron en el contexto del 

etnodesarrollo, cuya filosofía propicia la participación de los mismos indígenas en la 

definición e implementación de la política. Sin duda, las nuevas herramientas legales 

y acciones del Estado no solucionaron muchos de los más sensibles problemas de las 

comunidades indígenas, pero sí abrieron nuevas posibilidades al reconocimiento de 

los pueblos indígenas y a su inserción en diferentes ámbitos de la vida local, regional 

y nacional; y fueron parte de la base legal y de la experiencia que permitió reconocer 

los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1991. 
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Anexo D.  Ubicación Geográfica Comunidad Motilón Barí 
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Anexo E.  Artículos de la Constitución Política de 1991  

relacionados con los Pueblos Indígenas 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

TITULO I.  

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general.  

 

ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana.  

 

ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza 

que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.  

 

 

TITULO II.  

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES 

CAPITULO I.  

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 



 183 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 

ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas.  

 

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 

contra su conciencia.  

 

ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.  Todas 

las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  

 

CAPITULO II.  

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 

 

ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de 

la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables.  

 

ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación.  

 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.  Los 

padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 
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recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a 

una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.  La erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

 

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  La cultura en sus 

diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la 

Nación.  

 

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 

identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que 

pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.  

 

TITULO VI.  

DE LA RAMA LEGISLATIVA 

CAPITULO IV.  

DEL SENADO 

 

ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y tres (83) 

senadores, elegidos de la siguiente manera: setenta y ocho (78) elegidos, en 

circunscripción nacional, dos (2) elegidos en circunscripción nacional especial por 

comunidades indígenas, y tres (3) en circunscripción nacional especial de minorías 
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políticas. Para la asignación de curules en la circunscripción nacional, sólo se tendrán 

en cuenta las listas que obtengan al menos el dos por ciento (2%) de los votos 

emitidos válidamente. Para la asignación de curules entre las listas que superen este 

umbral, se aplicará el sistema de cifra repartidora, definido en el artículo 263 de la 

Constitución Política, tomando como base para el cálculo solamente el total de votos 

válidos obtenidos por estas listas.  

 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán 

sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción especial 

para la elección de senadores por las comunidades indígenas, se determinará por el 

sistema de cifra repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política. 

Los representantes de las comunidades indígenas, que aspiren a integrar el Senado de 

la República, deben haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva 

comunidad, o haber sido líderes de una organización indígena, calidad que se 

acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el 

Ministerio del Interior.  

 

CAPITULO V.  

DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

ARTICULO 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales y especiales. Para la elección de Representantes a la Cámara, cada 

departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción 

territorial. La Cámara de Representantes estará integrada por 166 Representantes. Los 

departamentos y el Distrito Capital Bogotá, elegirán 161 miembros. 

 

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en 

la Cámara de Representates de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los 

colombianos en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco 

(5) Representantes.  
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TITULO VIII.  

DE LA RAMA JUDICIAL 

CAPITULO V. 

DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES 

 

ARTICULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de 

la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacional.  

 

TITULO XI.  

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CAPITULO I. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades 

territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 

Constitución y de la ley.  

 

ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán 

los siguientes derechos:  

 

1.Gobernarse por autoridades propias.  

2.Ejercer las competencias que les correspondan.  

3.Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones.  

4.Participar en las rentas nacionales.  
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TITULO XI.  

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CAPITULO IV. 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

 

ARTICULO 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará 

con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su 

delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los 

representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.  

La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las 

cuales formen parte.  

 

PARAGRAFO. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de 

dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en 

coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que 

este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.  

 

ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios 

indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los 

usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  

 

1.Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de 

sus territorios.  

 

2.Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social 

dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

3.Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.  
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4.Percibir y distribuir sus recursos.  

 

5.Velar por la preservación de los recursos naturales.  

 

6.Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en 

su territorio.  

 

7.Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo 

con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.  

 

8.Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las 

cuales se integren; y  

 

9.Las que les señalen la Constitución y la ley.  

 

PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas 

se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades 

indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el 

Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas 

comunidades.  


