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Los funcionarios de reforma agraria  
y la emergencia del campo étnico  

indígena en Colombia 

Myriam Jimeno

Este texto trabaja la relación entre la acción de funcionarios, 
las políticas agrarias de finales de la década de 1960, del siglo xx, y la 
emergencia del movimiento étnico indígena en Colombia.1 El argumento 
central es que la confluencia entre el Estado, con su reorganización 
a raíz del pacto del Frente Nacional, ciertos agentes estatales y el ma-
lestar agrario permitió el nacimiento de un movimiento social nuevo. 
Este se organizó alrededor de reivindicaciones aglutinadas por la 
conciencia de pertenencia étnica indígena y el novedoso reclamo como 
culturas particulares, con derechos propios. La sociedad colombiana 
y el Estado nacional debían reconocerlos y respetarlos como tales.

Hasta finales de los años sesenta, la línea dominante de la 
política estatal en Colombia, de forma similar al resto de América 
Latina, era propiciar la asimilación de los pueblos indígenas a la 
sociedad nacional, dada su abierta subvaloración y el crudo racismo. 
Esta política asimilacionista se tradujo en agresiva castellanización 
y evangelización, despojo de tierras y subvaloración de lo que no 

1 Algunas partes de este texto fueron base para el capítulo 2 del libro Después 
de la masacre. Emociones y política en el Cauca indio (2015) de Myriam Jime-
no, Daniel Varela y Ángela Castillo.
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se entendía como «cultura», sino como rezagos de atraso y barbarie 
(cf. Jimeno y Triana, 1985; Pineda, 2009; Le Bot, 2013, Jimeno, Varela 
y Castillo 2015).

El Frente Nacional, bien es sabido, fue un pacto político mediante 
el cual el Estado buscaba relegitimarse después de La Violencia, para 
sentar bases nuevas de gobernabilidad. Como lo plantea Carlos Miguel 
Ortiz (2013), este pacto surgió del plebiscito de diciembre de 1957 e  
implicó cambios jurídicos que le abrieron paso a la alternancia y la bi-
paridad partidista en el gobierno, con exclusión del Partido Comunista. 
Pero también implicó nuevas costumbres para la contienda electoral 
y el compromiso de amnistía, perdón y olvido para los involucrados 
en las acciones de violencia de la década de 1950. Fernán González 
(2014) muestra la tensión de esta época entre la agenda reformista 
de desarrollo y democratización, la cual fue impulsada por algunos 
sectores políticos, mientras otros se oponían a los cambios. Además, 
la realidad política local era de fraccionamiento y autonomización 
de fuerzas regionales que frenaban los intentos reformistas. El Frente 
Nacional tenía que enfrentar los problemas sociales que persistían 
con especial agudeza en lo agrario, tanto por la violencia de la década 
de 1950, como por el lastre que significaba el atraso rural para el de-
sarrollo nacional.

El Informe Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias 
y protagonistas (2016) se detiene en los estudios del Banco Interame-
ricano de Reconstrucción y Fomento de 1950, la Misión Currie en 1951 
y la cepal de 1957. Todos presentan una radiografía de la enorme 
concentración de la propiedad rural, el reducido tamaño de la mayor 
parte de propiedades agrarias, la permanencia de relaciones serviles 
(arriendo y aparcería), la pobre infraestructura, la reducida producti-
vidad, la pobreza y el malestar de la población rural.2 Estos informes 

2 Algunos intelectuales de izquierda también pusieron de presente el problema 
agrario en Colombia, entre ellos, Antonio García (1912-1982) en varias obras 
como Colombia, esquema de una república señorial (1959) y La estructura del 
atraso en América Latina (1968). Respecto a los indígenas, el pionero fue el 
historiador Juan Friede (Wlasva 1901- Bogotá 1990) con El indio en lucha por 
la tierra. Historia de los resguardos del macizo central colombiano (1944) y La 
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alentaron a sectores liberales, en especial los afines a Carlos Lleras 
Restrepo y al presidente que iniciaba el Frente Nacional, Alberto Lleras 
Camargo, a plantear la necesidad de emprender reformas institucio-
nales que auspiciaran condiciones de modernización. Sobre todo, 
apuntaban a sobrepasar el pesado lastre de las relaciones hacendiles 
en buena parte del campo colombiano. Este fue el caldo de cultivo 
de la emergencia étnica en Colombia.

Dentro de este contexto general se dio también otro elemento 
específico. No solo fueron importantes las acciones estatales en forma 
de políticas y programas, sino la acción personal de un grupo relati-
vamente amplio de funcionarios estatales, sobre los que quiero llamar 
la atención. La acción de jóvenes profesionales que ingresaron de forma 
masiva a las instituciones de reforma agraria en esos años de trasfor-
mación del aparato estatal tuvo repercusiones en la política agraria, 
en general, y sobre lo indígena, en particular. Estos jugaron un papel 
activo al proporcionarle a los grupos indígenas el soporte jurídico 
y discursivo para el reclamo de los derechos que podían invocar. 
No menos importante fue que se dedicaron a conectar a los pueblos 
indígenas entre sí, dispersos en el territorio nacional; pues incitaron 
y dieron elementos para conformar organizaciones, contribuyendo 
a la conformación de un lenguaje con el cual hacer conocer sus rei-
vindicaciones a nivel nacional. Así, fue de la mano de la inquietud 
agraria como tomó cuerpo el movimiento indígena en Colombia.

Carolina Restrepo (2019) estudia el papel de los funcionarios 
en el proceso de reparación de un bloque paramilitar en Atlántico, 
describe la vigorosa acción de funcionarios estatales para poner 
en marcha la categoría de víctima del conflicto armado, acuñada en la 
Ley de Justicia y Paz del 2005. Restrepo acude a T. Mitchell (2006) 
quien argumenta que el uso de un lenguaje específico no solo ayuda 
a construir al Estado en la cotidianeidad, sino que permite un marco 
discursivo común.3 Para Mitchell, esto reproduce al Estado como 
centro de poder y autoridad. Pero esta afirmación deja de lado que el 

explotación indígena en Colombia bajo el gobierno de las misiones. El caso de 
los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta (1963).

3 Al respecto, Restrepo también acude a Hansen y Stepputat (2001). 
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Estado no es un ente tal que actúa al margen y por encima de sujetos 
específicos —sus funcionarios, entre otros— que tienen intereses, 
motivaciones, relaciones y márgenes específicos de acción, así que 
pueden impugnar tal poder. María Clemencia Ramírez (2010) muestra 
este margen de acción y recreación en el Putumayo en torno a los 
cultivos ilegales de coca.

James Scott (1998) ha puesto de presente que no bastan las cate-
gorías institucionales que regulan y clasifican la población, sino que es 
necesario que la gente acuda a cierto lenguaje en su relación con el 
Estado. No obstante, la gente no solo acude a ese lenguaje para hacerse 
entender y comunicarse con la institucionalidad, sino que también 
lo usa, modifica y recrea para impugnar, controvertir y reclamar. 
Ese fue el caso de la relación entre funcionarios de la reforma agraria 
y los pueblos indígenas en la década de 1970.

El problema agrario y los indios

Ya se ha dicho que el problema agrario en Colombia fue un tema 
álgido pues era atravesado por el posconflicto de La Violencia de los 
años 50 y la necesidad de reformas sociales para vencer condiciones 
de atraso socioeconómico. Las reformas sociales (y en especial 
las rurales), hacían parte de una viva discusión dentro de las élites, 
pues dichas reformas se habían interrumpido desde el final de los 
años 30. Jonathan Hartlyn (1993) afirma que, en contraste con Perón 
en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, los dirigentes colombianos 
abandonaron las políticas de reformas sociales, en favor de políticas 
económicas y sociales bastante moderadas y relativamente continuas. 
Para Hartlyn, el sector popular en Colombia fue integrado al proceso 
político en una forma que implicó poca movilización y bajos niveles de  
organización. El Frente Nacional fue una continuidad de la ten-
dencia hacia políticas sociales moderadas, llevadas a un «régimen 
de coalición», es decir, un régimen de democracia limitada y grandes 
acuerdos centrados en políticas macroeconómicas, con ausencia 
de acciones «populistas».

Sin embargo, en los primeros años del Frente Nacional —desde 
1959, hasta 1970—, lucharon por abrirse paso posiciones reformistas 
dentro de los partidos establecidos que pretendían mayor autonomía 
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del Estado frente a los poderes locales, además de reformas sociales, 
en especial en el tema agrario. Estas posiciones reformistas, pese 
a que contaban con respaldo internacional, tenían un espacio interno 
muy reducido. En agosto de 1961, en Punta del Este, Uruguay, los Es-
tados Unidos lograron que la oea adoptara un plan continental con el 
nombre de la Alianza para el Progreso. Uno de sus ejes era incentivar 
reformas agrarias que rompieran la pobreza rural y el dominio férreo 
de señores de la tierra que mantenía a los campesinos latinoamericanos 
lejos del «progreso». No menos importante era evitar que la pobreza 
y la inconformidad fueran caldo de cultivo para las aspiraciones de los 
revolucionarios. Distribuir tierras improductivas, adecuar otras, crear 
bases técnicas y organizativas para la pequeña producción, ampliar 
los créditos y la frontera agrícola, eran los grandes elementos de las 
reformas agrarias que tuvieron particularidades en cada país, pero 
que aspiraban, todas, a un nuevo productor rural altamente integrado 
al mercado.

El Título Primero de la Carta de Punta del Este citado por Otto 
Morales Benítez señala los siguientes como objetivos de la Alianza 
para el Progreso:

Aunar todas las energías de los pueblos y gobiernos de las 
Repúblicas americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo 
que acelere el desarrollo económico y social de los países partici-
pantes de la América Latina, a fin de que puedan alcanzar un grado 
máximo de bienestar con igualdad de oportunidades para todos, en 
sociedades democráticas que se adapten a sus propios deseos y nece-
sidades. (1963, p. 50) 

Continúa ese título insistiendo en el propósito de «[p]oner los be-
neficios del progreso económico a disposición de todos los sectores 
económicos y sociales, mediante una distribución más equitativa 
del ingreso nacional [...]» (1963, p. 52). Además, en el aparte 6, se lee:

Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas 
de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación 
de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de 
la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de 
latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal 
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manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y ade-
cuado, la asistencia técnica, y la comercialización y distribución de 
los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base 
de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar 
y garantía de su libertad y dignidad. (1963, p. 52) 

Esto era todo un programa económico cuya orientación política 
pudiera contrarrestar la retórica de la izquierda radical que circulaba 
ampliamente por el continente. Al final del gobierno de Alberto 
Lleras Camargo (1958-1962), el 13 de diciembre de 1961, en medio 
de un agudo debate nacional, se adoptó la Ley 135 de 1961 o Ley 
de Reforma Social Agraria.

Según J. Hartlyn, algunos líderes políticos y grupos de comer-
ciantes e industriales estaban convencidos de la necesidad de reformas 
sociales. Argumentaban que eran necesarias medidas distributivas 
en el campo para contrarrestar los continuos «desórdenes sociales» 
(cf. Hartlyn, 1980, p. 149) y para aminorar la migración de campesinos 
a las ciudades, pues no existía en las ciudades la capacidad para ab-
sorber la población migrante. En 1960 Colombia tenía una población 
total de 14,5 millones de personas, 52 % residentes en el campo y la 
fuerza laboral en agricultura tenía esa misma proporción. Ya en 1978 
éramos 25,7 millones, con el 70 % de población urbana y 30% de fuerza 
laboral en agricultura.

Alberto Lleras, con su gran prestigio, promovió la reforma agraria, 
pero la gran fuerza impulsora en el congreso fue la de Carlos Lleras 
Restrepo. Pero

[a] pesar de la credibilidad política, de la pericia de los refor-
mistas y de la promesa de obtener recursos internacionales, la apro-
bación de la ley de reforma agraria, presentada inicialmente en enero 
de 1959, no se logró si no a finales de 1961. (Hartlyn, 1993, p. 150) 

Sectores importantes de los partidos Liberal y Conservador, y en 
especial los seguidores de Laureano Gómez, se oponían férreamente; 
además de los gremios que representaban a los terratenientes como 
Fedegan (Federación de Ganaderos) y la sac (Sociedad de Agricultores 
de Colombia). Fue solo después de trabajar en una organización ad hoc, 
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el Comité Nacional de Reforma Agraria, como se logró la promulgación 
de la ley, en diciembre de 1961 (cf. Hartlyn, 1993, p. 150). En el Comité 
estuvieron representadas las facciones de los partidos con excepción 
de los laureanistas y la disidencia liberal llamada Movimiento de Re-
novación Liberal, mrl. El Comité contó con delegados de la Iglesia 
Católica y del Ejército, siendo necesario un encuentro privado entre 
Carlos Lleras y el expresidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) para 
que se diera el acuerdo.

Esta ley pretendía expropiar tierras «inadecuadamente» explo-
tadas y afectar la enorme concentración territorial: en 1960, 1 200 000  
predios pertenecientes al 0,3 % de los propietarios, quienes tenían 
más de 8 000 000 de hectáreas, es decir, el 30 % de la superficie agrícola. 
2 761 predios tenían más de 1 000 hectáreas y 756 605 predios (63 %) 
se apeñuscaban en 1 238 976 hectáreas (cf. Sánchez, 1987, pp. 1775-1795).

La Ley 135 contenía dos artículos de la mayor importancia para 
nuestro tema de la emergencia étnica indígena, el 29 y el 94, los cuales 
se referían explícitamente a los indígenas. Aparentemente, estos 
artículos fueron influenciados por el antropólogo Gregorio Hernández 
de Alba (cf. Pineda, 2009), quien ocupaba la dirección de la División 
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. El primero de los 
artículos prohibía hacer «adjudicaciones de baldíos que estén ocu-
pados por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, si no 
únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas» 
(Sánchez y Molina, 2010, p. 4). El segundo, facultaba al Instituto de Re-
forma Agraria, previa consulta con el Ministerio de Gobierno, entidad 
encargada de la cuestión indígena desde los años 50 por medio de la 
División de Asuntos Indígenas, para constituir «resguardos de tierras 
en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean» 
(Triana, 1980, p. 55).

Era la primera vez que se consideraba la posibilidad de dotar 
de nuevas tierras a las comunidades, pues fuera de la fugaz Ley del 
Libertador que les prometía tierras, toda la República era un rosario 
de disposiciones para disolver, aún por la fuerza, las tierras comu-
nales indígenas (cf. Pineda, 2009; Jimeno, 2006; Jimeno y Triana, 
1985). Además, también se presentaba como rosario de disposiciones 
por el apoyo dado por la Iglesia Católica a la disolución de tierras 
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de resguardo. Solo hubo una excepción, la Ley 89 de 1890, expedida 
en plena Regeneración, que concedió un campo especial de derecho 
a los indígenas y reglamentó «la manera como deben ser gobernados 
los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada» (cit. en Triana, 
1980, p. 60). La Ley 89 reconoció el régimen colonial de «resguardos 
de indios», el gobierno propio mediante «pequeños cabildos» y dio 
plazos para registrar los títulos coloniales, aunque no dio oportunidad 
de acceder a nuevas tierras.

Así que los dos breves artículos de la Ley 135, bastante insólitos 
en el contexto colombiano asimilacionista, abrieron la posibilidad 
para que se aferraran los indígenas para pedir la ampliación y, sobre 
todo, la constitución de nuevos resguardos, cosa que lentamente 
y con mucha dificultad lograron.4 Hasta 1961 sobrevivían del antiguo 
régimen colonial de tierras, bajo la forma de resguardos de indios, 
81 resguardos sobre un área de 40 000 hectáreas. Cubrían una po-
blación estimada, en ese entonces, en 157 000 personas, casi todas 
situadas en el sur occidente andino (cf. Jimeno y Triana, 1985). En 1986, 
como veremos más adelante, ya se habían creado 154 nuevas unidades 
territoriales entre resguardos y reservas sobre 12 000 000 de hectáreas. 
En el Cauca, en los 25 primeros años de reforma agraria, el Estado 
adquirió 48 251 hectáreas (cf. Incora, 1986). En 2014 existían ya 639 
resguardos sobre 31 000 000 de hectáreas, que permitieron mejorar 
las condiciones de vida y supervivencia como sociedad de los casi cien 
pueblos indígenas en Colombia.

El movimiento indígena, funcionarios  

e intelectuales en América Latina 

En la década de 1960, el problema agrario era también el pro-
blema de las sociedades amerindias, por su predominio demográfico 
en las zonas rurales en muchas partes de América Latina como Perú, 
Ecuador, Guatemala y México. Este no era el caso de Colombia, donde 
los indígenas, por esos años, solo aparecieron en el censo de 1971 con un 
escaso 1 % de la población.

4 Sobre la política indigenista y los movimientos indígenas entre 1910 y 1950, 
ver (Pineda, 2009, pp. 183-222).
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En el pequeño folleto Consejo Regional Indígena del Cauca cric. 
Análisis de su organización y sus luchas, que no registra autoría —pero 
se conoce que fue redactado por activistas no indígenas—, tampoco 
fecha de edición, el cual salió para la discusión en el V Congreso 
del cric (1977), se lee:

Nuestro actual movimiento del cric comienza a surgir hacia 
1970 en momentos en que se presenta un gran auge en las luchas 
agrarias a nivel nacional, impulsadas por la recién creada anuc. 
Esta organización campesina se crea durante el gobierno de Lleras 
Restrepo con el fin de que el campesinado contribuya a presionar 
para que se lleve a cabo la Reforma Agraria propuesta por el sector 
de la burguesía que acaudilla Lleras […]. La burguesía aspira a man-
tener al movimiento campesino bajo su control, a canalizar sus luchas 
en un sentido reformista […] y también para crear condiciones que 
impulsen la modernización capitalista del campo […]. Pero las ne-
cesidades de los campesinos pobres son muy superiores a lo que la 
burguesía pretende concederles, y, además, la influencia de algunos 
activistas de izquierda contribuye a que los dirigentes de la organi-
zación campesina se vayan radicalizando e independizando de la 
burguesía. (V Congreso del cric, 1977, pp. 3-5) 

Y continúa, más adelante:
Las condiciones específicas de este departamento [Cauca] favo-

recen el desarrollo de un amplio movimiento a favor de la lucha por 
la tierra […] cuya clase dominante está compuesta por una aristo-
cracia de terratenientes […] su riqueza la han hecho en base a la ex-
propiación de las tierras de los resguardos y a la explotación de tipo 
servil a los indígenas, sometiéndonos como terrajeros y aparceros en 
condiciones de extrema miseria económica y de opresión cultural.  
(V Congreso del cric, 1977, p. 5) 

El documento narra que «el grupo iniciador de las luchas comienza 
en 1970 su trabajo en la zona plana del norte del Cauca donde se da 
la moderna producción capitalista de caña de azúcar» (V Congreso 
del cric, 1977, p. 5). Su trabajo inicial, dicen, fue en los conflictos del in-
genio Ucrania en Corinto, con los terrajeros de la hacienda Garcíabajo, 
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en Padilla, y en invasiones urbanas en Corinto. Estas luchas, «[s]on 
agitadas por dos organizaciones muy relacionadas que se fundan 
hacia fines de 1970: El Frente Social Agrario que dirige el compañero 
Gustavo Mejía y el Movimiento de Unidad Popular, dirigido por el 
padre Pedro León Rodríguez» (Tattay, 2012, p. 53).

También hablan de «La alianza temporal con la llamada izquierda 
liberal» y destacan la

[…]particular importancia de la participación de la organi-
zación en la realización del Censo indígena de 1972, lo cual permite 
una amplia divulgación de los objetivos de la organización, la vincu-
lación de regiones totalmente nuevas y la identificación de los pri-
meros dirigentes. En síntesis, la participación en el censo constituye 
un gran paso adelante. (Tattay, 2012, p. 60) 

El censo indígena fue una iniciativa del dane en asocio con incora, 
regional Cauca, que llevaron a cabo decididos funcionarios jóvenes 
de ambas entidades, antropólogos, sociólogos y trabajadores sociales.

Como el censo, ocurrió la movilización de activistas políticos 
y funcionarios no indígenas para dar aliento y sustento a la con-
formación de nuevas organizaciones indígenas, lo que fue común 
en América Latina. Protagonistas de especial relevancia fueron los sa-
cerdotes católicos influidos por el Concilio Vaticano II y la Confe-
rencia Latinoamericana de Obispos (celam) de Medellín, aglutinados 
en la llamada Teología de la Liberación (cf. Martí, 2011). Algunos 
desarrollaron una pastoral indígena, con fuerza especial en Chiapas, 
México, en torno al obispo Samuel Ruiz, presidente del Departamento 
de Misiones de la celam. La pastoral indígena auspició un número 
importante de encuentros tanto pastorales como de indígenas, en es-
pecial las conferencias Pan Amazónicas de Indígenas y el Primer 
Congreso Indígena en San Cristóbal de Las Casas (México), en oc-
tubre de 1974. Martí destaca la importancia de estos encuentros en los 
que los indígenas emplearon sus propias lenguas para la formulación 
de su situación (cf. 2011).

En Brasil, el Conselho Indigenista Missionário (cimi), replanteó 
el trabajo misionero en torno a problemas como la defensa de la 
tierra y el apoyo a la autodeterminación indígena, por lo que auspició  
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encuentros entre distintas comunidades. El Consejo Mundial de Iglesias 
(protestante), también emprendió una labor de encuentros entre 
indígenas en Brasil y otras partes de América Latina. En Ecuador, 
la mayoría de las organizaciones rurales fueron impulsadas por la 
Iglesia Católica, en especial la Federación Shuar fundada en 1964 
por misioneros católicos (cf. Martí, 2011), origen de la conaie.

El antropólogo Mauricio Sánchez (2018) investiga el trabajo de la 
Unión de Seglares Misioneros (usemi) entre 1960 y 1980 en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Esta era una organización cívica católica 
dedicada a la educación y salud entre indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Su labor obtuvo varios logros para mencionar gracias 
al trabajo en conjunto con antropólogos y otros profesionales que apo-
yaban las demandas de las organizaciones indígenas desde distintas 
instituciones como incora, Ministerio de Educación y la Fundación 
para las Comunidades Colombianas (funcol).5 Lo más importante 
fue la modificación del ordenamiento jurídico sobre educación indígena 
obtenida por el Decreto 1142 de 1978. Por primera vez en Colombia, 
el gobierno nacional reconoció el derecho de los indígenas a una 
educación adecuada a su cultura. Esta norma impulsó la demanda 
por educación propia y el uso de la lengua nativa en la escolarización, 
reivindicación requerida por el movimiento indígena desde inicio de la 
década de los 70. Esta fue la base sobre la cual se logró, en 1991, darle 
alcance constitucional al derecho de educación bilingüe y bicultural 
o educación propia.

Lo organizaron usemi provenía de la orientación del prelado 
Monseñor Gerardo Valencia Cano (1917-1972), quien fuera el primer 
Prefecto Apostólico de la región amazónica del Vaupés (1949-1952) 
y posteriormente obispo del puerto de Buenaventura (1952-1972) (cf. 
Sánchez, 2018).

Martí destaca el trabajo de antropólogos en toda América Latina 
a partir de la década de 1970, quienes replantearon su labor de manera 
crítica, rompiendo con las políticas indigenistas dominantes. Su ex-
presión más conocida fue la primera Declaración de Barbados en 1971, 

5 Creada por el abogado Adolfo Triana a su salida del incora en 1977, sobre la 
que luego volveremos. 
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elaborada por doce antropólogos latinoamericanos, convocados con el 
apoyo del Consejo Mundial de Iglesias y la Universidad de Berna. A esta 
reunión asistió uno de los indígenas que sería luego fundamental para 
la organización indígena en el Cauca: el guambiano Manuel Trino 
Morales. También estuvo presente Víctor Daniel Bonilla, otro actor 
importante en la creación de la primera organización indígena en el 
Cauca y en Colombia.

La denuncia de una masacre ocurrida en la Amazonia brasileña 
en 1968 fue el detonante de este giro radical de una corriente de an-
tropólogos. En Colombia, la masacre de 16 indígenas cuiva en el hato 
La Rubiera, ubicado en los llanos, en 1967, animó esta nueva postura 
de los antropólogos. Los convocó al pronunciamiento público, lo que 
sirvió, además, para crear la Sociedad Colombiana de Antropología 
y grupos de defensa de los indios en las universidades. También entre 
1970 y 1980, antropólogos colombianos y extranjeros denunciaron 
de forma vehemente la actividad proselitista religiosa del Instituto 
Lingüístico de Verano y su devaluación agresiva de las prácticas 
y convicciones indígenas.

Fue así como en Colombia, en el ambiente de agitación social en el 
campo manifiesto durante la década de 1960, antropólogos, sociólogos, 
abogados y otros profesionales optaron, en su rol de funcionarios ofi-
ciales, por participar activamente como mediadores de reclamos, dando 
apoyo muy activo a las distintas formas de organización indígena.6 
El gran catalizador fue el movimiento institucional y social propiciado 
por la política colombiana de reforma agraria entre 1960 y 1990.

Reformismo y movilización agraria 

El gran impulso reformista agrario vino con el gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo (1966-1970).7 Primero fue el Decreto 755 del 2 de mayo 
de 1967, decreto de organización campesina que buscaba aglutinar 
a los «usuarios» de los servicios de reforma agraria. Esto le dio alas 
y aliento institucional a la joven burocracia radical del incora, así como 

6 Para referencias en América Latina, ver Stavenhagen (1984) y Le Bot 
(2013).

7 Sobre las condiciones y desarrollo de la reforma agraria ver Villamil (2011). 
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a los activistas de las organizaciones de izquierda. En 1968 se emitió 
una legislación adicional, la Ley de Arrendatarios y Aparceros (te-
rrazgueros en otra denominación). Según esta, el incora inscribiría 
a quienes se encontraran en esta condición, es decir, a aquellos cam-
pesinos sin tierra que solo tenían acceso a cultivarla a cambio de pagar 
al dueño de la tierra en días de trabajo y con parte de la cosecha. Como 
se dijo, la lucha contra esta forma de trabajo servil, además de contra 
la estrechez de los resguardos coloniales fue la que dio aliento a los 
indígenas del Cauca en su larga resistencia contra los terratenientes 
y la iglesia católica. Lo relatan con detalle en sus memorias dos de 
los líderes indios de esa época, Lorenzo Muelas (2005) y Manuel Trino 
Morales (cf. Morales y Gros, 2010).

En efecto, en 1967 incora «sentó las bases de un programa 
de conversión masiva de arrendatarios y aparceros en propietarios. 
La inscripción dio un total de 59 141 arrendatarios en 34 746 predios» 
(Incora, 1967, p. 30). Entre ellos estuvieron indígenas de varias haciendas 
del norte del Cauca, en especial en el Chimán, en Silvia, y en el Credo, 
Caloto, que luego ocuparon. También se dio lugar a algunas de las 
primeras cooperativas campesinas apoyadas por incora, como la de 
Las Delicias, en Silvia, y la de Paniquitá. En el Credo se fraguó la idea 
de realizar una gran asamblea indígena en Toribío en febrero de 1971.

Por su parte, el decreto de organización campesina cayó en tierra 
abonada. Dice el sociólogo Enrique Sánchez (1987) quien fuera fun-
cionario de incora entre las décadas de 1970 y 1980, que ya en 1968 
había 700 000 campesinos registrados; el 2 de junio de ese año se dio la 
primera gran marcha campesina con cerca de 1 000 000 de personas 
y 153 concentraciones. En julio de 1970, con casi 500 asociaciones, 
se constituyó formalmente la Asociación Nacional de Usuarios Cam-
pesinos (anuc).

Entre 1969 y 1971 en incora y el Sena, grupos de promotores in-
tegrados por un abogado, un sociólogo y un comunicador, recorrieron 
el país para auspiciar la creación de cientos de comités veredales, aso-
ciaciones municipales y departamentales que, a su vez, conformaban 
la organización nacional. Las primeras organizaciones surgieron y se 
consolidaron en Sucre y el Valle del Cauca. La organización tomó 
rápidamente fuerza, lo que le permitió dar un viraje radical con la 
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toma de tierras, en especial en la costa Atlántica: Bolívar, Magdalena, 
Cesar, Córdoba y Sucre y también en el norte del Cauca (cf. Sánchez, 
1987, Zamosc, 1996, Fals Borda, 1986). La página sobre la anuc reporta 
que, en 1971, 15 000 familias invadieron 350 fincas en 13 departamentos 
y recuperaron 1 250 haciendas.

En junio de 1971, la organización campesina adoptó la Plataforma 
ideológica y en agosto presentó el Primer Mandato Campesino; este do-
cumento fue elaborado por un grupo de activistas de izquierda, quienes 
firmaron como Comité de Dirección Política-Crítica Marxista. La  
Presentación del Mandato, escrito en borroso mimeógrafo, iniciaba: 
«Desde el momento en el cual el desarrollo internacional del capita-
lismo abre la época de las revoluciones proletarias, problemas como 
la cuestión agraria, la nacional y la colonial, se transformaron en puntos 
neurálgicos de la estructura política del proletariado internacional» 
(Presentación, p. 1). No es por la vía «burguesa» como se harán las re-
formas, sino en la perspectiva de «construir el socialismo destruyendo 
todas las clases que la sociedad en transición recibe en herencia 
del capitalismo» (Presentación, p. 3). Por eso:

La Asociación Nacional de usuarios campesinos de Colombia 
consciente de las limitaciones, y de los intereses de clase de los partidos 
políticos que hoy tienen asiento en el Congreso de la República para dar 
solución a la cuestión agraria colombiana en el marco de los intereses 
de la clase campesina […] y convencida por otra parte de la inoperancia 
del llamado Instituto Colombiano de La Reforma Agraria […] y de la 
falta de decisión política del Gobierno nacional […] que transforme ra-
dicalmente la actual estructura agraria colombiana […],

Resuelve: […] Artículo primero, […] crear las condiciones para 
modificar bajo el lema tierra sin patronos, la estructura del campo 
colombiano mediante un proceso de reforma agraria […]. (Primer 
Mandato Campesino, p. 1) 

En las siguientes veinte páginas, el documento desarrolla 
los presupuestos de esa reforma agraria, cuyo eje era «la entrega 
de la tierra gratuita y rápidamente a los que la trabajan o quieran 
trabajarla» y la «sustitución del actual régimen de propiedad, te-
nencia y explotación de la tierra, por el de las grandes unidades de las  
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cooperativas de autogestión campesina» (Primer Mandato Campesino, 
p. 1, énfasis agregado). El Mandato se asumía como la vocería de la 
«enorme masa de 1 400 000 familias [de] campesinos, asalariados 
y minifundistas» (p. 9).

Esta retórica se hacía convincente por la enorme movilización 
de los campesinos en amplias regiones del país, sin duda la mayor 
del siglo xx. El reformismo quedaba así entre el fuego de dos radi-
calismos: por un lado, el que lo veía como una táctica para proteger, 
reformada, a la propiedad capitalista; por otro, el de los terratenientes 
que no aceptaban cambio alguno.

En este clima intenso, el 24 de febrero de 1971, 2 000 indígenas 
caucanos, paes o nasa, guambiano y coconuco, representantes de ocho 
cabildos de indios8 se reunieron en Toribio, norte del Cauca. Una si-
tuación inédita desde la rebelión de Quintín Lame entre 1914 y 1917. 
Crearon una organización nueva, que los representara a partir de lo 
que consideraban sus formas propias de gobierno, los cabildos de indios. 
Allí aprobaron en siete puntos lo que debía ser su línea de acción: exigir 
al Estado representado por incora, la expropiación de las haciendas 
usurpadas a los resguardos y su entrega a las familias indias sin tierra, 
la ampliación de los resguardos existentes, el reconocimiento como 
ciudadanos sin minoría de edad (Ley 89 de 1890) y poner fin al pago 
del terraje y la creación del cric. El centro reivindicativo era recuperar 
tierras usurpadas, ampliar las existentes como resguardos y lograr 
el fin de ataduras serviles como el terraje (cf. cric, s.f.; Jimeno, Varela 
y Castillo, 2015; Castillo, 2009).

8 Resguardos de: Tacueyó, San Francisco, Toribío, Caldono, Quichaya, Quiz-
gó, Guambía, Paniquita y Totoro, Jambaló, Pitayó. En Historia del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (cric), Popayán, enero de 1974, Documento 
escrito por Juan Gregorio Palechor, Julio Tunubalá y Manuel Trino Mo-
rales. Citado en Peñaranda, Ricardo. «La organización como expresión de 
resistencia» (2012, p. 45). Véase también Peñaranda Supelano, Daniel Ricar-
do (2015). Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción 
identitaria en los Andes colombianos. El movimiento armado Quintín Lame. 
Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica-ieperi.



148

Myriam Jimeno

Archivo personal Myriam Jimeno,  
Primer mandato campesino, mimeógrafo, s.f.
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Archivo personal Myriam Jimeno, Carta al gerente general de Incora,  
(junio de 1975). 
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Archivo personal Myriam Jimeno, Llamada de la Sierra Nevada, mimeógrafo, 
(12 de Octubre de 1974). 
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Archivo personal Myriam Jimeno, Semana de solidaridad con la lucha del 
campesino indígena, mimeógrafo, (julio de 1973). 
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Archivo personal Myriam Jimeno, Carta al gerente general de Incora,  
(junio de 1975).
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Archivo personal Myriam Jimeno, Cómo echó raíces [el Cric], folleto,  
Popayán, Cric, (Agosto de 1974).
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Archivo personal Myriam Jimeno, Cómo nació el Cric, folleto,  
Popayán, Cric, (agosto de 1974)
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Desde temprano, los indígenas incorporados a la anuc, en la Secre-
taría Indígena, habían expresado la necesidad de crear una organización 
propia. En el folleto Política de unidad indígena, de septiembre de 1976, 
cuyo propósito era argüir en torno a una de las innumerables discu-
siones que se movían por esos años entre activistas e intelectuales 
sobre cómo organizarse y con qué orientación ideológica, se lee 
sobre las debilidades de la Secretaría Indígena. Señalan la distancia 
entre la Secretaría y los pueblos indígenas, por lo que se «imponía 
una prioridad: trabajar internamente en cada una de las comunidades 
primero» (Folleto mimeografiado «Política de unidad indígena», 1976, 
p. 22). Añaden que existe otro factor que impide la consolidación de la 
Secretaría, la diferencia de intereses entre la anuc y los indígenas. 
Los delegados indígenas también sienten subvaloración de sus luchas 
e incomprensión de sus intereses particulares. El documento afirma 
que en los encuentros indígenas realizados dentro de la anuc se llega 
a la conclusión de que la perspectiva del movimiento indígena era «llegar 
a crear algún día una organización nacional propia, indígena, distinta 
por lo tanto de la anuc». (Folleto mimeografiado «Política de unidad 
indígena», 1976, p. 24).

La reforma social agraria y los indígenas 

Pero la organización indígena en el Cauca y los reclamos 
por tierras para indígenas por todo el país se encontraron con que, 
pese que la Ley 1ª de 1968 ratificó la facultad de incora para «dotar 
de tierras a las comunidades indígenas que carezcan de ellas o las 
posean en extensión insuficiente», también contenía una contra-
dicción: la vieja política de disolución de resguardos en pro de la 
integración de la nación, a la par de la renuencia a reconocer legalmente 
tierras a las comunidades. Una «adición» a la Ley 135 «faculta a la 
misma entidad para dividir los resguardos y extender a la población 
indígena los beneficios de la Reforma Social Agraria» (Incora, 1988, 
p. 157). Esta dualidad se hizo norma en el Decreto 2117 de 1969, cuyo 
Artículo primero permitía la constitución de «reservas de tierras 
baldías suficientes», pero las suponía divididas en «unidades agrí-
colas familiares» y afirmaba que se las daba «con miras a su ulterior 
división y distribución».
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Las unidades familiares debían cumplir estándares de explo-
tación en los siguientes cinco años cuando serían tituladas, pero antes 
el incora podría autorizar la explotación comunitaria. El Artículo 
50, por su lado, permitía decretar la división de los resguardos indí-
genas, previa consulta al Ministerio de Gobierno (División de Asuntos 
Indígenas). Todo el decreto se desarrolló en torno a la idea de dividir 
las tierras ocupadas por los indígenas en aras de la reforma agraria, 
el paragón modernizador.

En este contexto normativo e ideológico, tan solo la movilización 
indígena aliada con campesinos, y con el apoyo de funcionarios 
de incora, pudo revertir el curso de la disolución de las tierras 
comunales, modificando la política indigenista hacia una de recono-
cimiento de la diferencia. Como veremos, la presión social logró que, 
en desarrollo de la Ley de Reforma Agraria, se ampliaran, en cambio 
de disolverse, los resguardos ya constituidos. Para las zonas periféricas, 
especialmente en la llanura amazónica, incora adoptó inicialmente 
la figura jurídica de reservas indígenas, pero luego, por la exigencia 
persistente de los indígenas amazónicos y grupos de apoyo no indí-
genas, se trasformaron también en resguardos con las protecciones 
legales que supone esa denominación en la ley colombiana.

Es importante recordar que la movilización social de estos años 
estuvo alimentada por la actividad proselitista de distintas organiza-
ciones de izquierda. Camilo Torres Restrepo era un convencido de la 
necesidad de reforma agraria, primer punto del manifiesto Plataforma 
para un Movimiento de Unidad Popular, hecho público en marzo 
de 1965, que decía: «La propiedad de la tierra será del que la trabaja 
directamente […] El gobierno […] podrá exigir que la explotación 
sea por sistemas cooperativos y comunitarios, de acuerdo con un plan 
agrario nacional con crédito y asistencia técnica» (Lüning, 2015, p. 106). 
En 1962, Camilo Torres había sido designado por el cardenal Concha 
como representante de la Curia ante la junta directiva del incora. 
Recorrió el país campesino y, según Hildegrand Lüning afirma, así  
conoció de primera mano las condiciones de vida en el campo, dic-
tando cursos sobre reforma agraria y conferencias a asociaciones 
campesinas, párrocos y propietarios rurales. Hildegard Lüning destaca 
la gran actividad del incora hasta 1968, durante el tiempo en que 
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Camilo Torres fue parte de su junta directiva, como la expropiación 
de 1 300 000 hectáreas y el otorgamiento de casi 20 000 títulos de pro-
piedad a campesinos sin tierra.

En el Cauca de la década de 1960 se movía una intensa propa-
ganda de variados grupos de izquierda a favor de una reforma agraria, 
la cual les diera tierras gratuitas a los campesinos y expropiara a los 
terratenientes (moec9, fuar10, jmrl11, eln12, epl13) (cf. Sánchez, 1987): 
la tierra para quien la trabaja era la consigna movilizadora. Enrique 
Sánchez los llama «nueva izquierda» para distinguirlos del Partido 
Comunista y de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia 
(farc), señalando que las nuevas organizaciones dirigieron todos 
sus esfuerzos a las zonas agrarias, «considerándolas como el teatro 
de la guerra revolucionaria, desde donde avanzaría el proceso hasta 
la toma final de las ciudades y la instauración del nuevo poder» 
(Sánchez, 1987, p. 1777).

Los indígenas ya conocían también las organizaciones campesinas 
auspiciadas por las farc en la época de la violencia en Rio Chiquito. 
De manera que en el norte del Cauca fueron receptivos a la labor de la 

9 moec Movimiento Obrero Estudiantil Campesino Colombiano 7 de Enero, 
fundado en 1960 por Antonio Larrota, estudiante de economía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Larrota murió comandando un foco guerrillero 
en el Cauca unos pocos años después.  

10 Frente Unido de Acción Revolucionario, de orientación gaitanista, dirigido 
por Luis Emiro Valencia, abogado caucano, tuvo una efímera vida.

11 Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, ala izquierda de Movi-
miento Revolucionario Liberal mrl, orientada por Luis Villar Borda, creado 
como disidencia del Partido Liberal en la convención de 1960. Duró cuatro 
años. Su desacuerdo era por el pacto político de paridad y alternancia bipar-
tidista en el gobierno.

12 Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1960 por varios disidentes de la 
jrml, entre ellos Víctor Medina Morón, estudiante de la Universidad Indus-
trial de Santander, Armando Correa y Guillermo Puyana de la Universidad 
Nacional y los hermanos Fabio, Manuel, y Antonio Vásquez Castaño, dos de 
ellos estudiantes de la Universidad Libre, entre otros. Luego se le sumaron los 
estudiantes de la Nacional Julio César Cortés y Hermial Ruiz y Jaime Arenas 
de la Universidad Industrial de Santander.

13 Ejército Popular de Liberación, escisión de las farc de orientación maoísta, 
que surgió en 1967.
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recién fundada organización: el Frente Social Agrario (Fresagro), creado 
por Gustavo Mejía (1936-1974), guerrillero liberal al final de los años 
50 y, más tarde, diputado por el mrl, uno de los impulsores de una 
nueva organización indígena en 1971. En ese contexto, ¿cuál fue el 
rol de los funcionarios de incora?

La acción de los funcionarios 

El sociólogo Alfredo Molano relató que un día cualquiera de 1965 
apareció en la puerta del Departamento de Sociología de la Universidad 
Nacional de Colombia un señor formalmente vestido, quien buscaba 
contactar estudiantes y recién egresados de sociología.14 Era el médico 
antioqueño Héctor Abad, quien, como directivo de incora, procuraba 
atraer a jóvenes para el trabajo de la reforma agraria. Atrajo, entre 
otros, al mismo Molano, quien pasó brevemente por la institución.

El brazo operativo de la reforma agraria, el Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria incora, inició con un marcado acento técnico 
que implicaba reclutar a centenares de profesionales jóvenes de las 
áreas del derecho, agropecuarias, ingenierías, economía y ciencias 
sociales, principalmente sociología y antropología.

La institucionalización de la reforma agraria suponía articular 
equipos de profesionales y técnicos a lo largo de todas la uni-
dades territoriales, pues la meta era acometer el problema agrario 
desde dimensiones múltiples como el fondo de tierras: dotación de  
tierras, adjudicación de baldíos, legalización de tierras; adecuación 
de tierras: distritos de riego; resguardos y reservas indígenas; re-
forestación y protección vegetal: reservas forestales, protección y  
ampliación; servicios de desarrollo campesino: crédito, asistencia 
técnica, organización campesina en cooperativas, asociaciones de pro-
ductores, empresas comunitarias, grupos juveniles y de mujeres, 
comercialización y capacitación (cf. Incora, 1988). La dimensión de la 
tarea que se proponía incora requería, entonces, un gran número 
de expertos, quienes en su mayoría eran jóvenes recientemente egre-
sados. Entre ellos, muchos impregnados de la atmósfera del momento 
de trasformación y justicia social. Cuba, China, Vietnam, la Unión 

14 Relato personal.
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Soviética, competían como fuente de inspiración. El clima reformista 
de los gobiernos de Alberto Lleras, y luego el de Carlos Lleras, les dio 
una oportunidad para trabajar en la idea más revolucionaria del mo-
mento: el derecho a la tierra y a la organización propia.

Adolfo Triana,15 abogado de la Universidad Libre de Bogotá, 
entró a trabajar en incora en 1968, en donde permaneció hasta 
1977. Tenía 26 años cuando fue nombrado abogado en la División 
de Adjudicación de Tierras, una de las mayores de la Subgerencia 
Jurídica. Triana relató que la función de esa División era adelantar 
los procesos para adjudicar tierras baldías de la nación, que, según 
la Ley 135 de 1961, eran de dos tipos: unos eran reservados por el 
Estado por razones de conservación de riquezas forestales y no eran 
adjudicables. Los otros baldíos eran los que se podían titular, pues 
eran terrenos calificados como aptos para la explotación agrope-
cuaria. Sobre los primeros se erigieron parques naturales, potestad 
dada por entonces a inderena y, además, se intentó proteger los ya 
reservados, como el caso de la Reserva Forestal del Pacífico.

Para el segundo tipo de baldíos, el criterio de explotación eco-
nómica era fundamental para considerar la solicitud de adjudicación 
que seguía el criterio de la Ley de Tierras de 1936, en el sentido de con-
siderar el uso económico como central para el uso social de la tierra.16 
Adolfo Triana alcanzó de su biblioteca lo que parece un mimeógrafo 
encuadernado con buena carátula, para ilustrar el punto. Se trata 
de Temas de consulta para abogados, una publicación de las varias 
que hacía incora destinadas principalmente a sus funcionarios, a las 
que le colocaba el letrero «distribución interna». En este caso el texto 
es una compilación de normas, conceptos y orientaciones jurídicas 
sobre temas de tierra.

Dentro de las orientaciones para adjudicación de predios dice que:
Quien desee obtener la adjudicación gratuita de un predio 

baldío cuya extensión máxima no exceda de cincuenta hectáreas 
(50 ha), deberá hacer o presentar verbalmente la respectiva solicitud 

15 Entrevista personal en junio 14 del 2014.
16 Las normas de adjudicación de tierras baldías continuaron vigentes hasta 

1988, cuando una nueva legislación agraria las modificó. 
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ante el Jefe de la Comisión de Titulación de Baldíos del incora 
(Combaldíos) que opere en la zona [...]. (incora, 1967, p. 89) 

El texto continúa con la enumeración de cada una de las infor-
maciones que deben proporcionar los solicitantes, los pasos a seguir 
y los soportes legales de cada exigencia. Una de las exigencias era que:

Para obtener la adjudicación de un predio baldío rural se re-
quiere que el solicitante demuestre en Combaldíos, en la diligencia de 
inspección ocular, que posee y tiene en explotación económica, en el 
renglón agrícola o en el ganadero, o en forma mixta, por lo menos las 
dos terceras partes (2/3) del globo de terreno pretendido. (incora, 
1967, p. 91)

Ese era el trabajo inicial que debían realizar los abogados: re-
correr el país en apoyo de las comisiones seccionales de adjudicación 
de tierras compuestas por topógrafos, ingenieros forestales, agró-
nomos —a veces también sociólogos y antropólogos—, todos con la 
meta de lograr la mayor cantidad posible de títulos, que asegurarían 
la tierra a pequeños poseedores de hecho. La explotación económica 
demostrable era requisito indispensable.

Los funcionarios, relató Adolfo Triana, veían como contrarios 
a los grandes acaparadores de baldíos improductivos y se suponía 
que incora estaba para presionarlos a ceder terrenos. No importa 
aquí evaluar el impacto efectivo de esa tarea o la manera como muchos 
grandes propietarios la burlaron. Se trata de darle relieve a la acción 
que por entonces desplegaron centenares de funcionarios empeñados 
en avanzar en la causa social de la dotación de tierras. De hecho, du-
rante los primeros nueve años incora tituló 98 731 hectáreas, meta 
muy inferior a la proyectada por la misma entidad si se tiene en cuenta 
que se estimaban en 800 000 las familias con poca o sin tierra. Pero 
como lo anota el texto Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas 
agrarias y protagonistas, «en modo alguno [eran] insignificantes» 
(cnmh, 2016, p. 149) si se tiene en cuenta el contexto político, las trabas 
técnicas y jurídicas. En 24 años se otorgaron cerca de 45 000 títulos 
de propiedad sobre 766 507 hectáreas, 1 855 títulos por año, con un 
incremento a partir de la Ley 1ª de 1968. En el Cauca fueron adquiridas 
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48 251 hectáreas. En conjunto, la mayoría de titulaciones se entregaron 
en la Costa y el Huila, en buena medida como respuesta a la presión 
del movimiento campesino. Es decir, si bien la reforma no alcanzó 
el impacto redistributivo planeado, la puesta en marcha de un amplio 
conjunto de programas, que abarcaban desde la dotación de tierras 
hasta el crédito, la tecnificación de las explotaciones y la creación 
de organizaciones comunitarias logró crear una dinámica general 
que sacudió para siempre las viejas condiciones agrarias, dentro 
y fuera de la frontera agrícola del momento. Lo pudo hacer por la 
participación activa de cientos de profesionales y técnicos quienes 
estaban convencidos con la causa.

En ese ambiente, mientras los funcionarios recorrían el país pro-
pagando la reforma agraria, los indígenas llegaron a incora con sus 
peticiones. Por entonces, la política estatal indígena estaba a cargo de la 
División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, la cual 
no tenía competencia sobre la legalidad o el otorgamiento de tierras. 
incora recibió centenas de solicitudes y delegaciones indígenas 
que ponían de presente, ora el conflicto con «colonos» no indígenas, 
ora con hacendados. Atrás se dijo que desde 1970 los indígenas del Cauca 
y la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente, hacían parte de la 
anuc. Ante las demandas indígenas (entrevista a A. Triana), incora 
creó una oficina central, la Sección de Indígenas dentro de la División 
de Adjudicación de Tierras. Adolfo Triana fue nombrado jefe. En la 
entrevista destacó que entonces los abogados descubrieron con sorpresa 
a los indígenas como sujetos de la política agraria, «como beneficiarios 
del Estado». Para él estaba claro que incora buscaba institucionalizar 
la posesión territorial como contribución a solucionar los conflictos 
agrarios, necesidad que lo llevó, junto a muchos otros jóvenes profe-
sionales y técnicos, a recorrer el país rural para encontrarse con sus 
necesidades.

Al comienzo del proceso, muchas de las tierras indias salieron 
de los llamados baldíos nacionales que estaban en calidad de reservas 
forestales. Fue así en el Urabá, en Chocó y en la Amazonia. El proce-
dimiento era «sustraer» áreas de las reservas forestales y adjudicarlas 
a las comunidades, que se clasificaron por entonces en dos grandes 
grupos, los de selva y los de montaña. Las primeras solicitudes que re-
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cuerda Triana, provenían de indígenas de Guajira, Meta, Vichada y  
Chocó. La actividad colonizadora, resaltó, estaba en pleno auge 
y surgían conflictos con los indígenas que carecían de respaldo legal 
para sus posesiones. Pero el movimiento indígena los llevó también 
a enfrentar el tema de tierras en regiones con titulación privada 
de pequeñas y grandes propiedades, como en Cauca, Tolima y Nariño. 
Las condiciones de vida, como lo expresaron los fundadores del cric, 
eran de gran pobreza y exclusión y sobrevivían las viejas formas 
de atadura a las haciendas mediante el llamado terraje.

Contó Triana que, al inicio de la década de 1970, la Sección 
Indígena trabajó en forma similar a otras áreas, siendo reforzada 
por sociólogos de la División de Desarrollo Social y, eventualmente, 
por ingenieros forestales. Recorrían el país, ansiosos por responder 
a la gran cantidad de requerimientos para asegurar tierras o dirimir 
conflictos. Las comisiones se encaminaron a empoderar a los indígenas 
como usuarios de la política de reforma agraria: en campo seguían 
una guía estricta de recolección de información social, demográfica, 
ambiental, territorial, económica, cultural. Después de cada viaje, 
las comisiones debían presentar un informe llamado Estudio So-
cioeconómico, con propuestas de soluciones precisas. Luego se abría 
el proceso de negociación y delimitación de las tierras hasta llegar 
a los títulos de propiedad. Al inicio, todavía se dieron títulos de forma 
individual, sin ejercer el derecho a crear «reservas indígenas» o pro-
piedad en común, como lo disponía la Ley 135.

En el contacto directo con los pobladores rurales, en ese «descu-
brirlos», enfatiza Triana, se potenció también una conciencia política, 
que algunos ya traían de los movimientos estudiantiles de la época. 
Paulatinamente, se acercaron al naciente movimiento indígena, lo que 
los empujó a afinar los instrumentos legales para apoyar las peticiones 
indígenas. Este acercamiento ideo-político pronto los indujo a replantear 
los criterios de asignación de tierras para los pueblos indígenas. En el 
nivel central, el grupo de abogados, sociólogos y antropólogos plasmó, 
en 1972, una reinterpretación jurídica de la ley que permitió pasar 
de las adjudicaciones individuales a aplicar el artículo de la Ley 135 
sobre dotación de tierras en calidad de «reservas» comunitarias. 
Las reservas muy pronto se reinterpretaron como «resguardos», 
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recobrando la antigua figura hispánica de propiedad sobre la tierra, 
vigente principalmente en Cauca, Nariño y Tolima. Esta era una 
forma de dar aliento y sustento al lema de Tierra y Cultura del mo-
vimiento indígena del Cauca, creado en 1971, para así encaminarse 
hacia una política del reconocimiento.

Entre 1970 y 1985, en la Sección Indígena y la División de Desarrollo 
Social, los abogados Adolfo Triana, Roque Roldán, Raúl Arango y el 
sociólogo Enrique Sánchez, principalmente, construyeron un lenguaje 
y una argumentación socio-jurídica que permitía sustentar la relación 
entre dotación de tierras y necesidad de autonomía indígena, lo que 
con el tiempo dio lugar al concepto de fuero indígena, pieza central 
de la normatividad de la Constitución de 1991. Hicieron parte de estos 
equipos, durante algún tiempo, las antropólogas Yolanda Sarmiento, 
Myriam Montañés y Marta Villamizar, egresadas recientes de la Univer-
sidad de los Andes y, luego, Antonio Faccini y Camel Hernández de la 
Universidad Nacional. En el nivel local, en el Cauca, se convirtieron 
en asesores e impulsores los trabajadores sociales Graciela Bolaños, 
Edgard Londoño y Ricardina Ruiz.17

La reinterpretación jurídica que produjo la posibilidad de dotar 
de tierras en común a los pueblos indígenas implicaba el reconoci-
miento de la diferencia étnico-cultural y de la particularidad de los 
derechos de los pueblos indígenas, lo que recibió una formulación 
expresa solo años después en la Constitución de 1991.

Además, la actividad en campo comprendía cursillos, encuentros 
y reuniones, animando la organización indígena y campesina, la con-
formación de cooperativas y empresas comunitarias, y haciendo 
de puente entre comunidades que se desconocían entre sí.

17 Ricardina fue destituida, en 1983 de incora por su apoyo a la organiza-
ción indígena, convirtiéndose en activista de los derechos ambientales de las 
comunidades. Fue asesinada por paramilitares en el Valle del Cauca, pocos 
años después de ser destituida de incora. Graciela Bolaños fue detenida en 
1979, acusada de rebelión por su supuesto apoyo a la relación entre el cric 
y el m-19. Edgard Londoño tuvo que retirarse de incora y se dedicó a la 
organización indígena del sur del Tolima. 



164

Myriam Jimeno

Por su parte, la seccional del incora en el Cauca desplegó 
una gran actividad de cursillos en cooperativismo y alfabetización. 
Entre 1971 y 1972, el equipo de Graciela Bolaños, Edgard Londoño 
y Ricardina Ruiz, atrás mencionados, vio una oportunidad de oro 
en la propuesta del dane para realizar en el Cauca un censo indígena. 
Recorrieron comunidad a comunidad el Cauca andino y, junto con el 
censo, promovieron la organización indígena. El ambiente regional 
les era propicio, pues como ya se dijo, los primeros años de la década 
fueron un hervidero por las tomas de tierras, las cooperativas y sin-
dicatos agrarios.

Cuando Adolfo Triana se retiró en 1977 de incora, lo hizo para 
crear la Fundación que se llamó funcol, Fundación de Comunidades 
Colombianas, con la tarea de dar apoyo jurídico a las organizaciones 
indígenas, en especial a las del sur del Tolima, cuyo soporte económico 
fueron Terre des Hommes y usaid. Una labor muy importante fue la 
organización del Primer Congreso Indígena Nacional, en Lomas 
de Hilarco, Tolima, en agosto de 1982, con representantes de todo 
el país e invitados internacionales. Se creó entonces la Organización 
Indígena Nacional (onic). Un nuevo congreso, al año siguiente, en Bosa, 
Bogotá, la consagró en forma definitiva. Para la realización del primer 
congreso fue fundamental el apoyo de organismos internacionales 
indigenistas como Survival International. Funcol había tenido como 
prueba de fuego la defensa de cinco dirigentes y colaboradores del cric, 
acusados de pertenecer al m-19 a raíz del robo de armas en el cantón 
Norte en Bogotá, en enero de 1979. Triana y los abogados de Funcol, 
Miguel Vásquez Luna y Guillermo Padilla se expusieron, en un am-
biente de señalamientos y tensión política, hasta lograr la libertad 
de los cinco acusados. Luego, el trabajo de Funcol se dirigió a apoyar 
la titulación de tierras en el sur del Tolima y a programas de salud 
en la Sierra Nevada de Santa Marta en alianza con la ya mencionada 
organización usemi.

En forma similar, los que fueran funcionarios de incora, En-
rique Sánchez, sociólogo, y los abogados Roque Roldán y Raúl Arango 
se retiraron de dicha institución para dedicarse al apoyo de las orga-
nizaciones indígenas y sus demandas locales y a consolidar los logros 
de la Constitución de 1991.
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Podemos entonces decir que la acción de profesionales jóvenes, 
en su calidad de funcionarios, fue crucial en estos años para dotar 
de piso jurídico y expandir el lenguaje de los derechos de los pueblos 
indígenas. La dotación de tierras es un elemento central para la su-
pervivencia, aunque hace parte de un reconocimiento más amplio, 
el cual se dirige a la identidad propia y el respeto a la diferencia 
étnico cultural. De allí que la acción emprendida pueda verse como 
una apertura del camino para hacer posible el reconocimiento cons-
titucional de la diferencia sociocultural y étnica, precursoras de una 
política del reconocimiento. Esto fue posible tanto por el auge del mo-
vimiento campesino e indígena, como por la presencia activa de otros 
intelectuales que vale la pena mencionar.

La presencia colaborativa de otros intelectuales 

Durante los años de la consolidación del giro político hacia 
el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de de-
rechos territoriales colectivos, los funcionarios recibieron el apoyo 
decidido de antropólogos no vinculados a la entidad. Gracias a su 
conocimiento local pudieron sustentar y documentar las demandas 
indígenas para la constitución de resguardos. El trabajo de Elías 
Sevilla Casas para Tumbichucue en el Cauca fue exitoso, igual que el 
de Anne Osborn para los u’wa en Boyacá y el de Horacio Calle 
en el medio Putumayo. Su conocimiento de terreno lo reafirmaron 
acompañando a los funcionarios para conseguir la delimitación 
territorial o el censo requerido.

Elias Sevilla Casas rememoró recientemente los 41 años de la con-
formación del resguardo nasa de Tumbichucue, en Tierradentro, Cauca:

Tumbichucue es hoy un pequeño y próspero resguardo […]. Fue 
el primer resguardo creado en la República dentro de un cambio defi-
nitivo de política al respecto […]. Con Tumbichucue, el 8 de marzo de 
1978, se cambió de modo definitivo la política secular de disolución de 
los resguardos. El último disuelto había sido el de Calderas, en 1970, 
del cual Tumbichucue era una vereda. […]. A partir de Tumbichucue, 
1978, se han creado más de 700 resguardos republicanos en Colombia. El  
cambio de política ocurrió porque al inicio de los 1970 hubo una doble 
coyuntura: (1) El ascenso del movimiento indígena caucano […].  
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(2) La actuación en el incora Bogotá de un grupo de funcionarios 
(entre ellos algunos antropólogos), quienes encabezados por Adolfo 
Triana Antorveza impulsaron el cambio político sobre los resguardos, 
al aplicar un olvidado artículo de la Ley 135-1961 que permitía crearlos. 
[…] . El antropólogo Elias Sevilla tuvo la fortuna de poder apoyar al 
cabildo de Tumbichucue en las negociaciones que llevaron al título. 
Calderas […] volvió a ser resguardo, ahora republicano, pocos años 
después de Tumbichucue. (Sevilla, 2019, énfasis agregado) 

Por las repercusiones de su trabajo para la emergencia étnica 
y el trabajo de dotación de tierras, vale la pena mencionar al grupo 
de discusión y trabajo ideo-político de los intelectuales organizados 
desde enero de 1971, en «La Rosca». Lo conformaron Orlando Fals 
Borda, Gonzalo Castillo Cárdenas, Augusto Libreros Illidge y, poco 
tiempo después se unieron Jorge Ucrós y Víctor Daniel Bonilla. 
Pretendían trabajar en los frentes de: «etnia, cultura y clase social; 
nación y región» (La Rosca, 2017, p. 26) para lo que se propusieron 
formar «cuadros políticos» y emprender «propaganda política», 
que congregara «la teoría social con la práctica política». Para 
sus primeras reuniones, llevadas a cabo en Bogotá y en la población 
cercana de Sasaima, contaron con el apoyo de la Iglesia Presbiteriana, 
pues Castillo, Libreros y Fals Borda pertenecían a ella, los dos pri-
meros como ministros ordenados; luego, sus recursos provinieron 
de una donación de la misma Iglesia. Al poco tiempo de iniciar, 
emprendieron un estudio de los problemas rurales y adoptaron 
el «Plan para la acción en las áreas rurales colombianas» (1971-
1973). Estaban convencidos de que los campesinos «no han logrado 
articular aún sus nuevas lealtades» (La Rosca, 2017, p. 16). Manifes-
taban que no creían en el liderazgo de la anuc, el eln, la Alianza 
Nacional Popular anapo, el Ejército Popular de Liberación epl y 
las farc, todas presentes entre el movimiento campesino, que en 
ese momento bloqueaba carreteras e invadía haciendas en distintas 
partes del país. Se propusieron estimular «la expresión campesina 
auténtica» como base de un «movimiento revolucionario moderno 
adaptado al país». Los indígenas surgieron para ellos como uno de 
los liderazgos locales «autónomos y genuinos» (La Rosca 2017, p. 17).
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Así, de La Rosca salieron, por un lado, el estímulo a organiza-
ciones campesinas en la Costa Atlántica, los llamados «baluartes 
campesinos» —que tomaron fuerza en Córdoba y Sucre—, el apoyo 
al naciente cric y el intento de encauzarlo a su ideario, y, por otro, 
la formulación de las bases de la investigación —acción participativa—.18  
Este grupo se dividió, en el año de 1974, alrededor de la orientación 
de la revista Alternativa, por la crisis interna de la anuc en ese mismo 
año; se disolvió formalmente en 1976.

En el Cauca, en 1971, Gustavo Mejía fue uno de los activistas 
no indígenas relacionado con la creación de una nueva organización 
indígena, como ya se había mencionado. También lo fueron el sacerdote 
Pedro León Rodríguez, el matemático profesor de la Universidad 
del Cauca, antiguo activista estudiantil cristiano, Pablo Tattay, y los 
sociólogos Teresa Suárez y Pedro Cortés, ambos profesores de la 
Universidad del Cauca. Todos ellos trabajaron para que en 1972 (en 
el Segundo Congreso de la anuc), se creara la Secretaría Indígena, 
presidida por un caucano, el guambiano Manuel Trino Morales. Pero 
la anuc era un hervidero de disputas entre facciones de la izquierda, 
cada una pretendiendo imponer sus orientaciones a los indígenas. 
Esto llevó a los indígenas a retirarse de la anuc en 1974 para conso-
lidar la organización propia, el cric, en primer lugar, y luego otras 
organizaciones regionales en Chocó (orewa), Tolima (crit y acit), 
Sierra Nevada de Santa Marta (gonawindua), Amazonia y los Llanos 
(unuma). Con el apoyo de este grupo de funcionarios, profesores, 
religiosos y activistas políticos, el cric creó el periódico Unidad 
Indígena para expresar su propia vocería. Este empezó a circular 
en enero de 1975 y fue una señal de la separación clara de la organi-
zación campesina nacional.

18 Orlando Fals Borda presentó el documento de sustento de la iap en un semi-
nario de la Unesco, en Lima, el 21 de marzo de 1972 y fue publicado en junio 
de 1972 junto con otros textos del ideario político de La Rosca: Causa popular, 
ciencia popular. 



168

Myriam Jimeno

Conclusiones 

De las convergencias, a menudo tumultuosas, entre sectores 
liberales de la élite, radicales del amplio espectro de izquierda  
—las cuales buscaban la revolución socialista a la cubana, a la so-
viética o a la china—, de jóvenes que actuaban dentro de la institución 
de reforma agraria acicateados por la organización y movilización 
de los pueblos indígenas emergió una nueva conciencia ciudadana: 
la conciencia de pertenencia étnica y derechos especiales para las mi-
norías étnicas indígenas. Algunos la llaman ciudadanía étnica por su 
particular acento en derechos especiales.

Se puede afirmar, como se ha hecho en numerosos estudios, que la 
evaluación de conjunto de la reforma agraria muestra sus debilidades 
para la expropiación de tierras, con requisitos y costos que la hacían 
en extremo difícil. Además, esta se dirigió ante todo a apoyar me-
jores condiciones técnicas, a estimular la organización de pequeños 
productores en cooperativas y empresas comunitarias de campesinos, 
a la adecuación de tierras con distritos de riego y otras obras viales y a 
apoyar la colonización de tierras baldías. Desde 1972, con el Acuerdo 
de Chicoral, comenzó «el declive del reformismo agrario» en Colombia, 
como lo llama el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(cf. Centro de memoria histórica, 2016, p. 174). Este trabajo resume 
los resultados de las reformas emprendidas entre 1961 y 1988 en 370 360  
títulos otorgados por el Estado sobre terrenos baldíos de algo más de 
13 000 000 de hectáreas. Hubo 455 763 nuevos propietarios y la pro-
piedad agraria privada aumentó en casi 15 000 000 de hectáreas. 
Los beneficiarios fueron 37 000 familias, 4,6 % de la población objeto 
de reforma agraria, un resultado muy inferior al esperado, pero 
tampoco nada despreciable si se le suman las tierras baldías tituladas, 
dice el informe. En conjunto, los campesinos fueron reconocidos como 
ciudadanos plenos.

En el caso indígena, el incentivo de la política agraria les permitió 
afirmar una política propia que los ha consolidado demográfica, 
económica y culturalmente. Obtuvieron logros materiales tangibles 
que mejoraron las condiciones de vida de muchas comunidades: entre 
1965 y 1986 se crearon 158 unidades territoriales sobre un área de  
12 400 000 hectáreas para 128 000 personas. La entidad que sustituyó 
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al incora, el incoder19 registró en 2015 un total de 639 nuevos res-
guardos que abarcan 31 000 000 de hectáreas.

Es cierto que la gran mayoría de la tierra reconocida se encuentra 
fuera de la frontera agrícola, en la región amazónica, y provino jurí-
dicamente del régimen de baldíos a cargo de la nación y no de tierras 
privadas. Aun así, el reconocimiento legal de tierras significa una mejor 
posibilidad de afirmación étnico-cultural y condiciones materiales 
de vida digna. Desde el punto de vista simbólico, la emergencia étnica 
indígena se consolidó hasta incidir en los marcadores de identidad 
nacionales, especialmente en abrirle campo a una identidad positiva, 
que gira en torno al respeto por la diferencia cultural. Esto se traduce 
en pertenencia orgullosa y no vergonzosa a los variados grupos so-
ciales cobijados con los términos genéricos de «indios» o «indígenas».

En el lapso de 1960 a 1980, de México hasta el sur del continente 
se propagaron organizaciones indígenas y pan-indígenas con variable 
fuerza y logros disímiles, que recibieron el apoyo en cuanto a formación, 
animación y mediación de no indígenas. Los reclamos de los indí-
genas en Colombia interpretaron localmente el entorno continental 
que vivía el ascenso de movimientos indios en busca de un mejor 
lugar en nuestras excluyentes sociedades nacionales. El movimiento 
indígena incipiente conocía de primera mano los movimientos agrarios 
latinoamericanos que reclamaban en la década de 1960 la elusiva 
reforma agraria, la cual por fin daría acceso a la tierra. Este era su 
horizonte, antes que un proyecto nativista, milenarista o separatista. 
¿Cómo formularon sus demandas, cómo se articularon en organiza-
ciones, cómo encontraron los recursos materiales y simbólicos, cómo 
crearon un lenguaje reivindicativo articulado para situarse como 
interlocutores que debían ser escuchados? En buena medida, gracias 
al acompañamiento y «colaboración», según los términos usados en el 
Cauca, de los funcionarios y los activistas de la izquierda.

19 Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural. Operó hasta el 2015 cuando 
el Decreto 2363 de 7 de diciembre de ese año creó la Agencia Nacional de 
Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, «como máxima autoridad de 
las tierras de la nación, con el objeto de ejecutar la política de ordenamiento 
social de la propiedad rural».
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Salvador Martí (2011) explica la emergencia étnica en América 
Latina desde el punto de vista de dos conceptos de Sidney Tarrow: 
la estructura de oportunidades políticas y la governance. El nacimiento 
de actores políticos de carácter étnico sería el resultado, por un lado, de  
condiciones internas que aprovechan recursos exteriores, principal-
mente la apertura del régimen político que hace «menos onerosa» 
la movilización política. Por otro lado, la existencia de un ciclo mayor 
local e internacional donde se dan contagio, difusión y, finalmente, 
la inestabilidad en la postura de las élites y la identificación de aliados 
influyentes. Martí señala que un desplazamiento del poder abrió 
una estructura de oportunidades que dio la posibilidad de alianzas 
con actores con mayor capacidad de presión. Estos «transfirieron re-
cursos materiales, simbólicos e institucionales con base en los cuales 
posteriormente estas [comunidades] articularon los movimientos 
que hoy conocemos» (Martí, 2011, p. 73). Pese a que Martí se refiere 
a la década de 1990 en América Latina, creo que esto es adecuado 
para entender el papel que jugaron funcionarios de la reforma agraria 
a partir del decenio de 1960.

El intento reformista de la década de 1960 implicaba ampliar 
y modernizar el aparato institucional del Estado, lo cual llevó a la in-
corporación de nuevas capas medias profesionales al ejercicio estatal, 
muchos de ellos, jóvenes profesionales, que desafiaron las pretensiones 
de cooptación en el proyecto desarrollista y se involucraron con las 
reivindicaciones campesinas e indias. Algunos funcionarios «com-
prometidos» hicieron eco del malestar rural y ayudaron a proyectar 
las demandas incipientes de grupos de indígenas. De forma paulatina, 
forjaron un lenguaje sociojurídico reivindicativo, que echó mano de las 
leyes del momento, de la formación en el marxismo, de la experiencia 
de la violencia de la década de 1950, para apuntalar la valoración 
positiva de ser «indio», inclusive entre los mismos indios. Actuaron 
como vehículos de comunicación entre los grupos indígenas dispersos 
y entre ellos y las nuevas organizaciones campesinas. Permitieron 
el acceso a recursos internacionales (organizaciones no gubernamen-
tales y agencias de cooperación internacional) y ayudaron a formar 
una amplia capa de «colaboradores» y «solidarios», salidos muchos 
de ellos de las oficinas estatales, que así iniciaron una política cultural 
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de la etnicidad. Fue así como los funcionarios y otros sectores como 
los militantes de izquierda, los religiosos de la teología de la liberación, 
los antropólogos y otros intelectuales, contribuyeron para que las de-
mandas indígenas fueran escuchadas y operativizadas. El nacimiento 
del movimiento indígena, y su transformación en organización social 
con conciencia de pertenencia étnica, requirió convencer a muchos 
de que la cuestión indígena hacía parte de un ideal de nación y no 
se agotaba en reclamos puntuales.

Me parece necesario darle relieve al contexto opresivo en el 
que estaban inmersos los indígenas en ese momento, cuando los ha-
cendados les imponían pesadas cargas para trabajar la tierra, los  
comerciantes aprovechaban para regatear al máximo sus productos, 
mientras sus niños acudían a las escuelas católicas donde los casti-
gaban y humillaban por hablar sus lenguas.

Se puede entonces decir que la consolidación del campo social 
étnico se dio en Colombia por la convergencia entre tres grandes 
elementos: primero, la coyuntura particular de reorganización 
y relegitimación del Estado en el posconflicto de la violencia de la 
década de 1950, que alentó a sectores reformistas de la élite que unían 
el problema social con la cuestión agraria y con la reforma y tecnifi-
cación del Estado. Segundo, el ascenso continental del movimiento 
campesino e indígena. Por último, la acción social de un sector 
de las capas medias que se afianzaba en el país como profesionales 
y técnicos en el servicio público, quienes a menudo coincidían 
con la militancia de izquierda. La confluencia de los tres elementos 
potenció la emergencia de esa nueva conciencia de identidad que con 
los años se hizo movimiento étnico nacional que atrajo también a las 
comunidades negras y otras minorías.

Funcionarios estatales y activistas jugaron un papel en trazar 
puentes entre las comunidades dispersas en Colombia, creando 
una «comunidad imaginada» y un lenguaje accesible a los no indios 
de manera que fuera posible una interlocución con el aparato ins-
titucional y se identificaran los puntos vulnerables, susceptibles 
de presión.

El resultado de este proceso de varias décadas fue la apertura 
de una nueva dimensión, la identidad social de pertenencia étnica, 
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que reposiciona las diferencias socioculturales y las bases del auto 
reconocimiento nacional. Esta identidad social hace parte de lo que el 
célebre antropólogo Marshall Sahlins llamó la indigenización de la 
modernidad. Un proceso global en el que las diferencias culturales 
se vuelven el eje de la movilización de derechos particulares, en con-
travía de los postulados liberales que subsumen las diferencias en la 
igualdad política (cf. Kymlicka, 1996).
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