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Con el presente Manual de réplica, el tercero de esta serie, ofrecemos al gestor legal 
intercultural una memoria gráfica de los contenidos del curso. Esta memoria puede serle útil 
para que comparta con sus comunidades conceptos fundamentales y anime a todos a seguir 
unidos en un solo pensamiento a través del camino de protección de la cultura, de la identidad y 
de los territorios.

Los pueblos de todo el mundo, apoyados por organizaciones internacionales y ratificados por 
los Estados, han logrado que se les reconozcan algunos de los derechos individuales y colectivos 
por tanto tiempo violados, irrespetados y desconocidos. El fundamento de tales derechos es 
la reivindicación de la posibilidad de ser diferentes desde la cultura, la visión de mundo, la 
relación con la Tierra, consigo mismo, con los otros y con el mundo del Espíritu. Esa diferencia se 
expresa, de manera general, en el deseo de seguir siendo indígenas.

En el curso de formación de gestores legales interculturales les proponemos a los estudiantes 
y, por tanto, a sus comunidades seguir una secuencia en capas de protección para la defensa 
del territorio, como las capas de la cebolla. No se puede olvidar entonces que el corazón que 
se ha de proteger es la comunidad misma. La comunidad está conformada por personas que 
han decidido reconocerse como pueblo indígena diferenciado por un conocimiento tradicional 
que, a su vez, fue entregado desde el Origen para vivir bien en el territorio. Nos han dicho los 
sabedores que el territorio también les fue entregado en custodia y que por eso tienen unos 
deberes para con la Tierra que no pueden olvidar. De ahí que el corazón de nuestra cebolla son 
las personas y el conocimiento tradicional que las identifica en una cultura única, con unos 
valores, unas normas y unos mecanismos de transmisión propios. 

Colombia se ha comprometido con algunos convenios e instrumentos del derecho 
internacional y ha desarrollado una legislación especial que ofrece a los pueblos indígenas la 
autonomía para su gobierno. Mediante el reconocimiento de instituciones propias dentro de sus 
territorios, se procura garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales. Es por esto que 
hacemos un llamado a los gestores legales interculturales para que ayuden a las comunidades a 
organizarse, a definir la forma como quieren vivir y a garantizar su permanencia física y cultural. 
Resulta especialmente necesario que todos —niños, mujeres, padres de familia, sabedores, 
mayores, profesores—, no solo los líderes o los gestores legales interculturales, conozcan estos 
derechos fundamentales y los instrumentos legales y administrativos que tienen a mano para 
defender su integridad física y cultural. 

Pese a los logros de los pueblos indígenas de Colombia, hoy vemos todavía algunos vacíos 
normativos que deberían subsanarse con la ayuda de los lineamientos internacionales que 
proponen cambios en políticas y legislación a favor de los indígenas y sus territorios. El 
presente curso ofrece algunas capas adicionales de protección e invita a los gestores legales 
interculturales a desarrollar los aspectos que aún están pendientes.

presentación



5

en eL centrO

Las persOnas y  
eL cOnOcimientO tradiciOnaL

Desde el Origen recibimos la vida, un territorio, unos conocimientos y 
unos elementos de la cultura que debemos cuidar y transmitir a las nuevas 

generaciones para seguir siendo indígenas. 

En el centro de todo deben estar las personas y el conocimiento tradicional. 
Por eso es tan importante animar a los mayores y sabedores para que se 

unan y sigan aconsejándonos con su sabiduría.
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primera capa

LOs derechOs fundamentaLes  
de LOs puebLOs indígenas

Los indígenas hemos querido reconocernos como pueblos diferentes 
porque tenemos maneras particulares de pensar, de relacionarnos con los 

otros, con la naturaleza y con el mundo espiritual. 

Después de siglos de conquista, colonización, usurpación y discriminación, 
hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos individuales y 

colectivos. 

Por eso decimos que queremos seguir siendo indígenas, en estrecha 
relación con nuestros territorios, según nuestra cultura y por medio de 

nuestras instituciones.
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segunda capa

instituciOnes sOciOpOLíticas 
creadas pOr La Ley

La legislación especial indígena de Colombia recoge las orientaciones 
internacionales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas. 

La Constitución de 1991 creó las Entidades Territoriales Indígenas como 
una división político-administrativa para administrar el territorio y 

cumplir funciones relacionadas con la prestación de servicios para las 
comunidades. Sin  embargo todavía no se han determinado. Entre tanto, se 
han creado instituciones que buscan proteger nuestra identidad, nuestros 

territorios y el derecho a la autodeterminación. El resguardo, las capitanías, 
las AATI nos permiten organizarnos de modo que podamos seguir viviendo 

la cultura propia y que la podamos transmitir a nuestros hijos y nietos.

Mientras se determinan las ETI, las autoridades tradicionales de nuestras 
AATI están llamadas a unirse también en un solo pensamiento para poder 
exigir una adecuada administración de los recursos y de los servicios a los 

que tenemos derecho.
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tercera capa

pLanes para La vida

La ley nos ofrece también la oportunidad de elegir la forma como 
queremos seguir viviendo. Por eso debemos ponernos de acuerdo en 
comunidad para redactar nuestros Planes de Vida, fundamentados en 
los principios ancestrales, en los valores culturales y en los consejos de 

los sabedores. 

Los Planes de Vida deben dar las líneas para los planes, proyectos y 
actividades dentro de nuestros territorios de modo que se respeten los 

derechos fundamentales individuales y colectivos y que se proteja la 
cultura, se conserve la naturaleza y se promueva la Buena Vida.
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cuarta capa

nuestrO patrimOniO

El mundo se ha venido dando cuenta de que los pueblos indígenas 
tenemos grandes tesoros que hemos sabido resguardar: paisajes 
de belleza inigualable, sitios sagrados celosamente custodiados, 

ecosistemas ricos en diversidad de vida, monumentos de nuestros 
antepasados, así como conocimientos, prácticas y técnicas que hemos 
sabido transmitir de generación en generación y que definen nuestra 

identidad.

Hay instrumentos internacionales que animan a los países a reconocer 
y proteger el patrimonio natural y el patrimonio cultural material 

e inmaterial para garantizar la diversidad cultural que enriquece al 
mundo.

Como pueblos indígenas conscientes de nuestro patrimonio, también 
estamos invitados a reconocer y proteger nuestras riquezas materiales 

e inmateriales y a exigirles a nuestros países y a la comunidad 
internacional ayuda adicional para preservarlas.
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Los gestores legales interculturales tienen la misión de estudiar y 
acoger todas las capas adicionales que puedan aportar a la protección 

de las comunidades, los sabedores, la cultura y el territorio. 

Los animamos a que lleven esta misión como emblema de su vocación 
de servicio.



MANUAL DE RÉPLICA
Gobernanza y protección del territorio

Gestores Legales Interculturales
La Ley es de Origen

3


