
ENCUENlRO. 

En la Amazonia: 
Si en esta década no asumimos 
acciones concretas, no habrá 
posibilidades de recuperación 
después del año 2.000 

A SELVA AMAZONICA HA MANTENIDO durante miles 
de años la mayor diversidad biológica del mundo 
y ha contribuido de manera fundamental al control 
climático del planeta. Sin embargo, los distintos mo
delos de explotación que se han venido empleando 

en la zona han arrasado con gran parte de los recursos 
naturales, desarticulando las comunidades indígenas, sin 
reparar en las graves consecuencias y costos que traerá a 
la humanidad esta falta de conciencia ecológica. 

Afortunadamente durante los últimos años esta p osición ha 
variado y, específicamente en el caso colombiano, se ha 
tomado la determinación de preservar las zonas tradicional
mente habitadas por los indígenas, dotándolas de servicios 
sociales básicos, y de proteger sus derechos fundamentales, 
asegurándoles su Integridad social y cultural y brindándoles 
los mecanismos de participación que les permitan decidir 
sobre los programas y acciones del Estado que los afectan. 

Con el fin de profundizar sobre la política amazónica del 
actual gobierno y conocer la problemática Indígena a 
través de una persona directamente vinculada a ella, 
Colombia: Ciencia y Tecnología entrevistó a Javier Santacruz, 
asesor de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de 
Gobierno y de la Organlzaclon Nacional Indígena de Colombia, 
ONIC. 

MI CONTACTO CON LOS INDIGENAS 

En una antigua casa, situada en el también antiguo barrio de 
la Candelaria, encontramos a Javier rodeado de decenas de 
artesanías Indígenas que hablan de su trabajo y vocación. 

• MI contacto con los Indígenas existe desde cuando era 
pequeño. Vivía con mis padres en una finca cercana a 
Popayán, en medio de territorio Indígena, donde paeces y 
·criollos" éramos amigos. 

Cuando me llegó la hora empecé a estudiar agronomía, de 
la cual deserté, entre otras cosas, porque la encontré 
demasiado abstracta, teórica y porque no correspondía con 
lo que había vivido y necesitaba el campo. Entonces 
estudié derecho y antropología. Después tuve la opor
tunidad de viajar por Suramérlca y cerciorarme de la 
situación en que se encuentran los pueblos Indígenas. Por 
ejemplo, los que habitan en la región del Trapecio Amazónico, 
si no desean tener problemas con las autoridades de los tres 
países fronterizos, deben portar la bandera de cada uno de 
ellos en su embarcación. 

Después de recorrer el continente por más de cinco años y 
de convivir con varias comunidades (Paeces, Guambianos, 
Emberas), regresé a Bogotá con una cantidad de elementos 
de juicio que me estaban desbordando y, entonces, decidí 
hacer una maestría en relaciones internacionales con el fin de 
adquirir conocimientos que me permitieran globalizar la 
cuestión fronteriza, con territorios étnicos y comunidades 
Indígenas, todo lo cual se sintetiza en la p ropuesta de crea
ción de resguardos, parques naturales y reservas forestales, 
blnaclonales o trinaclonales. Esta Idea, que la estamos 
formulando en diversos eventos y países, surgió de la propia 
Iniciativa de los indígenas. 

LOS RESGUARDOS MULTINACIONALES 
COMO POLITICA AMAZONICA EN LAS ZONAS FRONTERIZAS 
La figura jurídica del "Resguardo Indígena· tiene origen 
colonial. España en su relación con las mal llamadas "Indias" 
lo estableció para agrupar a los Indígenas en torno a un 
territorio bajo la condición de que no pudiesen enajenarlo . A 
partir de la Independencia empezó a desaparecer de 
América Latina, con excepción de Colombia donde está 
protegido, principalmente, por la Ley 89 de 1.890. 

El resguardo, además de amparar los derechos terrltorlales de 
las comunidades indígenas y de apoyar su autoridad tradicional, 
es un elemento que posibilita la conservación de los recursos 
naturales, dado que los modelos nativos de explotación 
sostenible del medio ambiente Indígena, han sido comprobados 
como efectivos con la ocupación Ininterrumpida por más de 
ocho siglos. 
En este sentido, el actual gobierno ha mostrado gran 
preocupación y, a través de la creación de los reguardas 
Indígenas del Predio Putumayo, del Gualnía (los territorios 
Indígenas más grandes del mundo) y otros más, ha consolidado 
una política nacional clara, que reconoce los derechos de los 
Indígenas a disponer de las tierras que tradicionalmente les 
han pertenecido, su capacidad de manejo sobre los ecosistemas 
y la necesidad de salvaguardar, con la participación directa 
de las comunidades Indígenas, la selva húmeda tropical. 

COMO GRAN PARTE DE LOS RESGUARDOS están ubicados en 
zonas donde la línea fronteriza divide pueblos y ecosistemas, 
Indivisibles desde el punto de vista cultural y ecológico, se ha 
propuesto la creación de resguardos Indígenas, parques 
naturales y reservas forestales binacionales o trinaclonales en 
las zonas fronterizas, con el fin de lograr para estas reglones 
acciones conjuntas por parte de los países limítrofes y permitir 
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a las comunidades indígenas el uso de sus territorios ancestrales. 

La propuesta ha sido acogida por la Secretaría Pro-Tempore 
del Tratado de Cooperación Amazónica, y fue aceptada 
por los Ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores de 
Colombia, así como por la Organización Nacional Indígena 
de Colombia, ONIC. Con Venezuela se están adelantando 
varias acciones para la creación de resguardos binaclonales 
fronterizos; el gobierno peruano se comprometió a definir 
legalmente un territorio étnico que armonice con las nor
mas que cautelan el reguardo indígena en Colombia, con 
miras a desarrollar un proyecto de ejecución conjunta; con 
Ecuador existen los términos de referencia binacionales del 
plan de manejo del territorio A WA; con Brasil se estableció el 
plan modelo para el desarrollo integrado de las comunidades 
vecinas del eje Tabatinga-Apaporis. Estos son ejemplos que 
demuestran la viabilidad de lo propuesto. 
La puesta e:, marcha de estos acuerdos será conveniente no 
sólo para los indígenas, al garantizarles la con · id -
sus territorios ancestrales, sino también para lo 
que al dar manejo conjunto a la realidad fr 
además de ayudarse, evitarían innum 
conflictos entre vecinos. De esta ma -
podrían cambiar "armas por palas" 
posible destinar mayores recursos par 
conocimiento de la región . En fin, se 
conveniente para todo el plan.et 
puesto que se progresaría en ~ 
manejo y conservación adecuaddl 
de la selva tropical húmeda. E' 
este sentido es importante recorda 
que, en términos capitalistas e§1 

imposible "producir un indio"; po? 
eso debemos permitir que ellos no~ 
guíen, ya que los indígenas sabe~ 
manejar estos ecosistemas. 
REIVINOICACION DE LA CULTUR 
INDIGENA 

* C:CYT. El actual gobierno h · 
apoyado la preservación del ec : 
sistema y la autoridad indígena 
él. Sin embargo esa política no se 
visto reflejada en cuantiosos aumer¡ 
de recursos para infraestructura de seí'ficr', 
como salud y educación por ejemplo, 
por el contrario, estas zonas han estado pr · 
comente abandonadas lo que las ha conv · 
en foco de grupos guerrilleros. ¿Qué se prevé 
futuro? 
J.S.: A nivel nacional se reconoce legalmente el derecho 
del indígena a educarse en su propia lengua y cultura y a 
tener acceso al español como segunda opción; también a 
educarse en los centros de educación superior del Estado. 
Está igualmente reconocido por la Ley el apoyo que debe 
brindarse a la medicina tradicional basada en la etnobotánica 
de la región y en un orden cosmogónico singular, así como 
la gratuidad del servicio médico asistencial que presta el 
Estado. 

Pero es cierto que lo consagrado en la Ley pocas veces se 
cumple por limitaciones de todo orden. Los escasos recursos 
con los que dispone el Estado para los pueblos y territorios 
indígenas en su mayor parte quedan en manos de una 
fabulosa red de intermediarios oficiales, privados y/o mixtos, 
encargados de ejecutar en su nombre "políticas oficiales". 

Afortunadamente los indígenas cada día ganan más espacio 
en la toma de decisiones, aún no el suficiente, están 
aprendiendo, y prefiero pensar que no está lejano el día en el 
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que autónomamente puedan definir lo que acontece con 
sus vidas y con su entorno tradicional. 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL y con miras a la celebración 
del V Centenario de la invasión europea a América, o los 
quinientos años de resistencia indígena (como prefieran 
llamarlo), se prevé una escalada en la reivindicación de sus 
derechos, entre ellos el derecho a sus territorios y a la libre 
autodeterminación de los pueblos; se espera que los países 
Incluyan en su legislación el Convenio 169 de la OIT que 
propone el respeto a las comunidades indígenas y a sus 
culturas; también a nivel mundial se espera la creación de 
un organismo internacional, a nivel de la Organización de 
Naciones Unidas, que vigile por la suerte de las poblaciones 
indígenas y tribales; en últimas, los indígenas, esperan que 
el mundo acepte que su concurso es valioso y que una de las 
mayores riquezas con que cuenta la humanidad es la 
diversidad cultural. 

ES EL INTERES REAL POR LA AMAZONIA A NIVEL 
IONAL? 

bre este tema una cosa es lo que se dice y 
>. muy distinta lo que se hace. Es increible, 
' -;ejemplo, que en la reunión de Cancilleres 

T.C.A., celebrada el año pasado en 
ito, Brasil lograra apoyo para su política 

azónica, cuando todos sabemos 
ue lo único que está haciendo es 

abar con los recursos de la 
. mazonia, eso sí presionado por 
¡¡ _ transnacionales en su afán por 
c-obrar las cuentas de la deuda 

Hay que deslindar el interés 
·rQmántico, conservacionista, y el 
ir¡iterés práctico, económico, sobre 
la región. Todos sabemos que detrás 
e ese afán por conservar los 

cosistemas, está la codicia de las 
ultinacionales por explotar, primero 
manto vegetal y luego sus riquezas 

.· inerales. 

embargo, si los países desarrollados 
· n particular los siete grandes, no 

an conciencia acerca de la necesidad 
· preservar la selva tropical húmeda, 

iremos atentando no sólo contra la región, 
ntra todo el planeta, porque las posibilidades 

re él están cada día más menguadas. Si en esta 
c a no tomamos decisiones y asumimos acciones 

concretas, no habrán muchas posibilidades de recuperac ión 
después del año 2.000. 
PERSPECTIVAS DE LA AMAZONIA 

C:CYT. Mucho se ha hablado sobre la inutilidad de la explotación 
agrícola y ganadera en la Amazonia, entonces, ¿cómo vincular 
esta región al desarrollo regional? 

J.S.: La Amazonia es muy rica pero, paradógicamente, es 
muy débil. Por lo tanto, si la miramos desde el punto de vista 
occidental, capitalista, no tenemos nada que hacer. Por 
el contrario. si la observamos desde la perspectiva amazónica, 
hay una gran riqueza biológica (más de seiscientas especies 
por hectárea) que es necesario conocer y explotar. Si empe
zamos a investigar sobre nuestros propios recursos podremos 
utilizarlos de manera racional y sostenible. Un buen comienzo 
sería emplear su riqueza etnobotánica, llena de principios 
activos naturales, para reemplazar la medicina alopática, 
con sus principios activos (muertos) químicamente extraídos 
y acabar así con el síndrome de la "pastilla". I 




