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Prefacio

En todos los niveles de la sociedad colombiana existe hoy una concien-

cia acerca de los problemas de las tierras. En una nación vigorosa como es

Colombia, la población hispánica ha aumentado de 17.484.508 en 1964

(Weil, Black, Maratindale et. al., 1970: 65) a 27.867.326 en 1985 (The

Europa Yearbook 1988, 1989: 763) y a 31.8 millones (estimativo anual de la

población) en 1990 (Datos de la Población del Mundo para 1990, Oficina

de referencia poblacional).

El aumento de la población de la gran nación colombiana, afecta muchas

de las esferas ambientales. Aunque la tierra, uno de los componentes nece-

sarios, es más exigida ahora que nunca, hay menos lugar para la expansión de

la población. Cuando viajé por primera vez a los Llanos Orientales en 1966,

muy pocas eran las cercas de alambre que se podía ver; sin embargo, hoy las

alambradas marcan los límites de la mayoría de las propiedades. Mientras la

mayoría de los colombianos comprenden la importancia de la tierra, y las

exigencias sobre ésta, muchos no son conscientes del otro punto de vista, el

de las etnias minoritarias, tal como los ika.

Ya que el punto de vista nacional acerca de las tierras se ha expresado

por las autoridades gubernamentales, los políticos, los medios de comunica-

ción y la gente rica e influyente de la nación, sería redundante presentar en

detalle los mismos hechos. Por eso, el propósito de este estudio descriptivo

es aclarar la importancia de la tierra, en cuanto sea posible, desde la pers-

pectiva del grupo étnico ika, para informar al público respecto a un punto de

vista no muy entendido por los no-ika. Se espera que este estudio recalque la

importancia y necesidad que tienen todos los grupos étnicos de retener las

tierras adecuadas para sus necesidades presentes y futuras. Las verdaderas

soluciones a la problemática de las tierras saldrán a flote sólo cuando todos

entendamos las múltiples facetas del problema y cuando los líderes de las

culturas involucradas emprendan un proceso abierto de comunicación en dos

vías.

La tierra es una de las claves para la supervivencia del grupo ika. Los

ambientalistas invierten grandes sumas de dinero para salvar la flora y la

fauna de la extinción universal. ¿Acaso los grupos étnicos no son más

importantes que la flora y la fauna (El Diario, abril 30, 1982, página 2)? Con
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frecuencia, el destino de los grupos étnicos del mundo descansa en su habili-

dad para retener los derechos a su propia tierra. El reconocimiento de estos

derechos cada día recibe más atención a nivel mundial. Es importante que las

gentes de las sociedades mayoritarias no-ika demuestren su aprecio y interés

por las etnias minoritarias, tal como la ika, que tienen mucho que enseñar al

resto del mundo.  Cuando hay una actitud abierta por parte de personas

dispuestas a escucharlos y a aprender de ellos, ellos también pueden escoger

el camino de escuchar y aprender de la cultura blanca, mientras compartimos

la vida en esta hermosa tierra colombiana.

Se ha intentado presentar, de la manera más objetiva posible, la situa-

ción vivida desde 1968 a 1985, por épocas de tres a seis meses cada año.

Mediante el estudio de la lengua ika,  la observación participativa,

entrevistas y conversaciones informales fue posible observar la lucha de los

ika en varios contextos culturales,  tanto con las autoridades no indígenas

como con otros ika, y lograr una mejor comprensión de su percepción de la

tierra.

En los primeros años que mi esposa Marta y yo estuvimos entre los ika,

participamos con ellos en sus cuestiones de tierras. Por ejemplo, en 1968

llevamos a Santafé de Bogotá a cinco líderes ika, pagando todos los gastos

del viaje, para tratar de frenar la invasión de colonos a su tierra. Estuvimos

tres días (24-26 de abril de 1968) en la capital, visitando las oficinas de las

autoridades con miras a resolver el problema de la invasión de colonos a su

sector de territorio ika. Lamentablemente, los colonos no terminaron de

invadir la tierra de los ika sino que continuaron la invasión. El viaje a Santafé

de Bogotá no resolvió el problema de tierras. Aunque los oficiales fueran

preocupados por las dificultades, el sitio remoto de la invasión hizo

imposible su intervención efectiva. Teníamos además objetivos lingüísticos

para cumplir y faltábamos el conocimiento de cómo ayudar a los ika en la

verdadera resolución de estas disputas, así que nos limitamos a escribir a

máquina las cartas que sus líderes nos dictaban y luego a enviarlas a las

autoridades gubernamentales, y alentarlos personalmente en su lucha por

títulos legales de sus tierras. Desde entonces, mediante entrevistas y

conversaciones informales con los ika que lideraron la lucha por conseguir el

título legal de sus tierras, logré entender más cerca de su precepción de la

tierra.
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Este estudio se ha basado en varios textos en ika sobre las tierras, quince

mini-casos de disputas, un �documento de herencia� que divide una parcela

entre los hijos de un anciano ika (véase el Apéndice A), y en 163 artículos de

periódico. Estos datos muestran algo de la cosmovisión tanto de los ika como

de los no-ika. Diez de los casos estudiados acerca de las disputas de las

tierras provienen del sistema judicial de los ika, y los otros cinco casos

fueron de pleitos externos sobre las tierras entre ika y colonos de habla

hispana, que fueron manejados por los líderes ika que trabajaban con las

autoridades gubernamentales. Más de la mitad de los artículos de periódico

provienen de El Diario, un periódico local de Valledupar; abarcan un período

de cinco años, durante el tiempo de máximo conflicto sobre las tierras, y

presentan el punto de vista de los blancos sobre los problemas de los ika.

En este estudio se han sustituido los nombres de personas y lugares

específicos para proteger el derecho al anonimato de los implicados. Sin

embargo, las otras informaciones son verídicas, e ilustran las prácticas

culturales ika.

Escribí el borrador de este estudio en 1988 y lo revisé en 1992. El

contenido del libro enfoca el período desde 1968 hasta 1985 y refleja la

cultura y el pensamiento ika acerca de su tierra. Es de esperar que han pasado

muchos cambios desde 1985 y no he tratado de notar la mayoría de estos

cambios.

El indígena desprotegido antes, se siente ahora en alguna manera

protegido bajo la nueva Constitución Nacional de 1991 que consigna en sus

artículos 246, 286, 287, 329 y su parágrafo; 330 y su parágrafo, y el artículo

transitorio 56, funciones, gobierno y autonomía en los respectivos territorios

indígenas. Factor fundamental ha sido la creación del �Ministerio del Medio

Ambiente� que evita en parte la explotación inmisericorde a la población

indígena en sus territorios. Esperamos que las nuevas leyes reglamentarias a

los artículos anteriores sirvan eficazmente en el cumplimiento de lo dicho en

la Carta Magna. Felicito al gobierno colombiano por lo que ha hecho e invito

a las autoridades a continuar ayudando a los grupos étnicos hasta que cada

uno obtenga y retenga la tierra suficiente que asegure su supervivencia.

H.P.T

February 1992
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1. La cultura ika

1.1. Introducción

La tierra es un recurso primario, necesario para la subsistencia de la ma-

yoría de los indígenas. Jorge Mario Eastman, ex-Ministro de Gobierno

colombiano, estableció claramente no sólo la posición del partido liberal,

sino la realidad actual de las tierras de los indígenas en Colombia cuando

dijo:

Los cambios en la tenencia de las tierras han venido despojándolos

de lo que para ellos [los grupos étnicos de Colombia] no tiene

significación comercial alguna, pero sí ha traído consigo el

agravante de que al privárseles de su uso, se rompe la simbiosis

que les asegura la continuidad y supervivencia como grupo y como

etnia. Ciertamente su gran problema actual es la tierra, por cuanto a

su dominio están íntimamente ligados sus diferentes formas de

organización interna, gobierno, leyes y roles de cada uno a nivel

familiar, grupal e intergrupal que los amalgama y funde. (Turbay

Ayala 1982: Presentación.)

Antes de seguir adelante, es necesario definir el término �grupo étnico�

(que aparece arriba entre corchetes). Ya que la frase �grupo étnico� es, desde

los inicios de los ochenta, el término más aceptado en Colombia para refe-

rirse a los pueblos indígenas, se utilizará a lo largo de este estudio para refe-

rirse específicamente a los indígenas. El término aquí no se refiere a grupos

tales como los alemanes, italianos, franceses, americanos u otras nacionali-

dades que emigraron a Colombia en el siglo veinte, sino que se refiere

específicamente a las culturas que existieron en América antes de la llegada

de los conquistadores y colonizadores españoles del viejo mundo. Para los

propósitos de este estudio, adaptaré la definición amplia de Bernard,

restringiendo el sentido de �grupos étnicos� específicamente a los grupos

indígenas de Colombia.

…[Los grupos étnicos] son…gentes que se han criado juntos bajo

el mismo techo cultural. Comparten las mismas maneras de hacer

las cosas, las mismas creencias e instituciones, la misma lengua y
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bases históricas. Lo que poseen…les viene como parte de su

herencia cultural, formada de respuestas comunes a necesidades

comunes dentro de la experiencia histórica de su grupo (Hicks &

Leis 1977: 2).

Los ika, como muchos otros grupos étnicos, entienden la vida desde una

perspectiva holística, como lo dijo Eastman. En años recientes, los líderes

ika han expresado a los medios de comunicación periodísticos que sus

problemas se centran sobre la obtención y mantenimiento de títulos legales

sobre sus tierras (El Diario: mayo 10 de 1981; abril 30 de 1982, página 8;

agosto 11 de 1982, página 1; y enero 11 de 1982), el control sobre la

educación de sus hijos (La República: abril 13 de 1982; El Diario: abril 22

de 1983; septiembre 22 de 1983; abril 3 de 1984; y enero 3 de 1985, página

3), y el cuidado adecuado de la salud de su gente (El Espectador: página 4;

El Diario: mayo 9 de 1983, página 4; y agosto 20 de 1985). El enfoque de

los artículos periodísticos ha variado, pero a menudo se ha centrado en uno

de estos tres temas (El Diario: junio 11 de 1983, página 8; y abril 20 de

1983). Este informe trata uno de estos tres temas, el cual es uno de los

problemas fundamentales que deben resolverse para la supervivencia

cultural de los ika. Aunque la salud y la educación son asuntos importantes y

tienen que ser atendidas, la tierra es indispensable para la existencia de los

ika.

¿Cuál es el punto de vista ika acerca de la tierra, o más precisamente,

acerca de las tierras que reclaman como propia? Los ika se perciben a sí

mismos como estrechamente ligados a su tierra económica, religiosa y

emocionalmente, y de otras varias maneras. Parte de su identidad como

pueblo distinto tiene que ver con el lugar donde viven; es una cuestión de

suma importancia para ellos. No pueden concebir la vida en otra parte. La ley

tribal no les permite mudarse permanentemente a otro sitio (Torres Márquez

1978: 50). Para los ika, la tierra es sagrada y la consideran su �madre�

(Torres Márquez 1978: 54).

Desde la perspectiva ika, la gente no indígena parece no valorar la tierra

de la misma manera. Para ésta, la tierra es una comodidad o una inversión.

La compran, la cultivan y más tarde la pueden vender para ir a vivir en

cualquier otra parte.

Tradicionalmente, la tierra ika parece haber sido comunal con derechos

individuales de usufructo. Hace muchos años, no tenían alambre de púas
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para cercar sus propiedades individuales como los colonos suelen hacer. Pero

a través de los años, y mediante la influencia de la sociedad mayoritaria

hispánica, hacia 1968 los ika también reclamaron el derecho a tener

propiedad individual y empezaron a usar cercas alambradas.

Por lo general, los ika obtienen sus tierras por herencia, aunque antes de

1970, algunos vendieron sus tierras dentro del territorio ika a colonos. Estos

individuos ika suponían que había suficiente tierra para todos. Cuando los

colonos les ofrecían un buen precio de contado, muchos no pudieron

rechazar la propuesta.

Durante este período, no hubo un liderazgo formal centralizado que

pudiera vigilar las transacciones de las tierras y afrontar los problemas, así

que, en la década de los setenta, muchos colonos vivieron dentro del territo-

rio de los ika. Luego, a finales de la década, se formó un liderazgo ika

centralizado. Por lo tanto, hoy en día, se ha vuelto a las costumbres del

pasado ya que los líderes ika sostienen que la tierra es propiedad comunitaria

con derechos individuales de usufructo (cada ika que cultiva y mejora su

tierra, puede vivir en ella y usarla). Actualmente, no es permitido vender las

tierras a los no ika.

Hay varios factores demográficos y ecológicos que afectan adversa-

mente la fertilidad de la tierra y la cantidad de tierra que cada núcleo

familiar puede poseer. En algunos sectores, la comunidad ika está

experimentando luchas entre sus propios miembros con respecto a la propie-

dad de terrenos adecuados y producción de alimentos suficientes para sus

familias. Estos problemas están afectando su modo de producción, causando

en algunos sectores escasez de alimentos; estas localidades necesitan un

incremento en la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de

la población creciente. Los ika están luchando con el problema de cómo

obtener y mantener fértil la tierra como un recurso frente a las demandas por

la tierra de parte de los miembros del grupo étnico y por otros no

pertenecientes a él.

1.2. Descripción de los ika

Los medios de comunicación y la literatura se han referido a los ika

como ika o ijkas; hasta la década pasada también se conocían como los

aruak, arahuacos, aurohuacos, ijcas, ikus, icas, ick¢s, víntukuas y bíntukuas.

En 1983, el entonces Coordinador de la Educación Bíntukwa me dijo:
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�Somos de la casta bíntukwa y nos deben llamar el pueblo bíntukwa que

habla ik¢n (la lengua ika).� Este término está conforme con otros datos

(Torres Márquez 1978: 22 y El Tiempo, 23 de octubre, 1983: 4B: �¡Llámenos

víntukwa, por favor!�). Sin embargo, el entonces Cabildo Gobernador

prefirió el nombre güingüeka. (Según mi entender, éste fue el nombre de otra

casta.) Aunque el sistema de castas ya no funciona dentro de la cultura ika

igual como antes, algunos prefieren mantener vínculos con las tradiciones

antiguas. El reconocido antropólogo Reichel-Dolmatoff opina que el nombre

más apropriado para esta étnia es ika: �El nombre bajo el cual estos Aruacos

están mejor conocidos en la literatura etnológica es Ika o Ijka (Ijca), palabras

que en su idioma significa �gente�. . . La denominación Aruacos, en cambio,

lleva fácilmente a una gran confusión con Arawak, que es el nombre de una

Familia Lingüística que no es de origen colombiano y que no existe en la

Sierra Nevada� (Reichel-Dolmatoff 1991:8). Comparto esta opinión acerca

del nombre para la comunidad. A base de esta evaluación, y debido a la falta

de consenso entre la gente misma en cuanto a su nombre preferido, se usará

�ika� en el presente estudio tanto para denominar a este pueblo como a su

lengua.

La lengua ika, al igual que las otras dos lenguas existentes en la Sierra

Nevada, pertenece a la familia lingüística Chibcha (Mason 1950: 175-179,

182, 183). Las diferencias entre dialectos regionales parecen ser mínimas. El

Dr. Paul Frank, en una comparación entre dos listas de palabras grabadas a

finales del siglo diecinueve y una lista actualizada, observó sólo dos cambios

menores y concluyó: �Sobre todo, los sistemas gramatical y fonológico

parecen haber sufrido pocos cambios durante el siglo pasado� (Frank 1990: 8).

1.2.1. Estilo de vida

Los ika viven en las faldas por el lado sur de las montañas de la Sierra

Nevada de Santa Marta, entre las ciudades de Valledupar y Aracataca (Véase

Mapa 1.) Su territorio al norte de Colombia es un resguardo (reserva para un

grupo étnico con control propio sobre los derechos minerales) del que han

poseído título legal desde 1983. (Véase Mapa 2.) Los ika son agricultores de

subsistencia en las erosionadas faldas de las montañas. Son horticultores

cuyos principales alimentos son la yuca dulce, el banano, el plátano, la

malanga (una raíz harinosa clasificada como Arum Sagitae Folium), la papa,

la cebolla en rama, la arracacha, la batata y otros alimentos.
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Mapa 1: Colombia y la Sierra Nevada de Santa Marta
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Mapa 2: Resguardo ika
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Los ika tienen lazos culturales, lingüísticos y geográficos con otros dos

grupos étnicos supérstites, los koguis y los arsarios, que también viven en la

Sierra Nevada. Aunque las tres culturas tienen mucho en común, hay algunas

distinciones inmediatamente visibles tales como las diferencias en la

vestidura de los hombres. Otras diferencias sutiles son menos visibles para

un observador inexperimentado. Los extrovertidos e industriosos ika

contrastan con sus quietos, introvertidos y más pobres vecinos, los koguis.

En las dos últimas décadas, muchos arsarios han adoptado la forma de vestir

occidental y poco a poco están siendo asimilados por la cultura hispánica.

Esta asimilación se debe parcialmente a la influencia del tráfico de drogas en

su región. En más de una región, la mafia ha asesinado muchas familias

arsarias que hicieron resistencia a los intrusos que usaban y controlaban sus

tierras sagradas para el cultivo ilegal de drogas, tales como la coca y la marihuana.

Según lo que pude observar, los ika han resistido con éxito involucrarse

en el cultivo de drogas para la exportación. Sin embargo, durante este siglo

ellos se han involucrado mucho más en la economía nacional debido a que

sienten la necesidad de comprar elementos tales como ollas, platos,

herramientas, algunos alimentos, sal, ropa, hilos, agujas, y licor. Para conse-

guir el dinero suficiente, comenzaron a sembrar algunos productos para la venta.

El núcleo familiar es la unidad primaria de la estructura social ika. Una

familia promedio consta de la madre, el padre y seis o más hijos. Las familias

de ocho o más son más o menos comunes. Cuando les preguntaba, �¿Cuántos

hijos quisiera tener?�, su respuesta típica fue mostrando las dos manos y

diciendo: �emakin kava� (�tantos como éstos�). De ahí que diez hijos parece

ser el número ideal de la familia.

Cada familia tiene varias casas de bahareque con techo de paja o zinc,

una de las cuales sirve de bodega en el sitio de la residencia principal.

Además, a menudo tienen una o dos casas cerca a los campos más distantes,

en donde permanecen periódicamente mientras deshierban, siembran o cose-

chan. Muchos tienen cafetales. Pero mientras algunos cosechan de setenta a

ochenta quintales por año, la mayoría sólo sacan unos pocos. En algunos

sectores, también venden aguacates que los colonos compran y venden con

altas ganancias. Por ejemplo, una vez los blancos del pueblo de Atánquez

compraron los aguacates a cincuenta centavos la unidad y los vendieron en la

ciudad de Barranquilla a quince pesos cada uno. Los agricultores ika

ocasionalmente hacen panelas y las venden para pagar sus deudas. Aunque
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la panela es un azúcar agradable, los ika prefieren el azúcar blanca que

compran a los negociantes viajeros. Además, de vez en cuando venden un

animal tal como una vaca, un toro, un buey, una cabra, un puerco, o una

oveja a los comerciantes ambulantes.

Las mujeres tejen mochilas de lana, llamadas tutu en ika, que venden a

los hispanohablantes y que son usadas en todo el país. Aunque también hay

koguis y arsarias que venden mochilas, la mayoría las hacen y venden las

mujeres ika.

Al igual que los koguis (peibu o kaggaba) y los arsarios (malayos), los

hablantes del ika tienen sus raíces culturales en la bien conocida y avanzada

civilización Tairona que habitó el costado norte de la Sierra Nevada de Santa

Marta en tiempos de la Conquista. Los conquistadores destruyeron esta

avanzada civilización poco después de la Conquista y actualmente, de esta

famosa y antigua civilización, sólo quedan los tres grupos mencionados.

1.2.2. Lengua

Mason (1950: 175-179, 182, 183), en su obra maestra sobre la clasifica-

ción de las lenguas étnicas de Suramérica, colocó la lengua ika en la familia

lingüística Chibcha. Dijo:

Las lenguas Chibcha ocupan una posición prominente en la

cuestión de las relaciones intercontinentales, ya que esta familia

es la única que se extiende hasta Norte América… La familia

Chibcha parece tener una morfología algo parecida con el Hokan…
(Mason 1950: 175)

Mason colocó la lengua ika en el Grupo Oriental, uno de los cuatro grupos

propiamente Chibcha. Subdividió el Grupo Oriental en tres subgrupos, el

segundo de los cuales es el subgrupo cágaba o ika. Actualmente este

subgrupo consta de las lenguas ika (ika), cágaba (kogui o peibu), y sanha

(arsario, malayo, o guamaca). Hacia la mitad del siglo veinte la lengua y

cultura atánquez (cancuama o busintana), también perteneciente al Grupo

Oriental, se extinguieron cuando esta comunidad étnica fue asimilada por la

cultura hispánica.

Loukotka (1968: 242-244), al igual que Mason, subdividió las lenguas

Chibcha y nombró un subgrupo �Lenguas del Grupo Ika�. No sólo incluyó

en este subgrupo las lenguas anteriores mencionadas por Mason sino también

algunas lenguas que habían dejado de existir.
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1.2.3. Población

Si los censos no son completamente exactos, como sostienen algunas

autoridades, no hay modo aparente de probar si la población ika se ha

incrementado o disminuido. En Aruama
1
, el sector ika donde viví por épocas

durante ocho años, la tierra se ha superpoblado, lo cual sucedió en el

transcurso de los últimos cincuenta años. Ya que el deseo del típico ika es

tener diez hijos, algunos sectores llegan a ser superpoblados, especialmente

dado que la tierra no es abundante ni fértil.

La población ika, de acuerdo con el censo de 1985, sumó unas 5.272

personas de las cuales 2.715 eran hombres y 2.557 mujeres (División de

Asuntos Indígenas, DIGIDEC, censo de 1985: 386). Según una autoridad de

Valledupar, este censo debe ser más exacto que los anteriores que se han

hecho sobre los ika, dado que los mismos líderes ika lo hicieron para el

gobierno. Ya para el año 1993, la población había subido a 10.063.

Año Población hispánica en el

departamento del Cesar

Población hispánica en la

ciudad de Valledupar

Población

ika

1964 260.917
2

78.437
3

4.123
4

1973 340.657
5

112.057
6

��

1985 584.631
7

192.049
8

5.272
9

1993 757.096
10

247.942
10

10.063
10

Figura 1: Crecimiento de las poblaciones hispánica y ika

                                                    
1
 Se han sustituido los nombres de todos los lugares y personas aquí mencionados, menos los que han

salido en otras publicaciones, con el fin de proteger los derechos a la privacidad de los habitantes de

cada región.
2
 DANE: �Población por Grupos de Edad y Sexo� Censo de 1964: 83.
3
 DANE: �Población por Sexo y Zonas Según Grupos de Edad en los Municipios del Departamento� Cuadro No

5. Censo de Magdalena Tomo 3: 33.
4
 Sánchez Alvarez 1977: 39.
5
 DANE: �Población por grupos de Edad y Sexo� Censo de 1973: 97.
6
 DANE: �Población por grupos de Edad y Sexo� Censo de 1973: 97.
7
 DANE: �Población por Sexo, Según Edades simples y Grupos de Edad� Cuadro 2. Censo de 1985: 145-

147.
8
 DANE: �Población por Sexo, Según Edades Simples y Grupos de Edad� Censo de 1985: 148.
9
 DANE: Censo de 1985: 386.
10

 DANE: Censo de 1993
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El gobierno hizo cuatro censos durante un período de veintinueve años.

Figura 1 presenta las estadísticas de estos censos, las cuales muestran el

crecimiento de las poblaciones tanto ika como hispánica en el departamento

del Cesar.

La figura demuestra gráficamente que la población hispánica también se

ha incrementado rápidamente durante el mismo periodo. Así que, la presión

por obtener tierra se ha aumentado proporcionalmente al crecimiento de la

población.

1.3. Estrategia ika con respecto a la cultura mayoritaria

Hasta la primera década de este siglo, el modus operandi de los ika fue

evitar a los extraños, pero hacia 1915 ó 1916 algunos líderes ika caminaron

desde la Sierra Nevada a Bogotá para hablar con las autoridades

gubernamentales. El viaje, de unos 830 kms. en una dirección, lo hicieron

con el propósito de pedir al gobierno herramientas y profesores que enseña-

ran a sus hijos el español. La razón de esta última petición radicaba en su

deseo de ser capaces de comunicarse con los extraños y no ser víctimas en

sus transacciones financieras. En 1916 el gobierno envió a misioneros cató-

licos, de la comunidad española de los Capuchinos para que estableciera un

sistema escolar, y así se inició la historia de la influencia foránea. Tan pronto

como los ika abrieron la puerta, esto condujo a un aumento continuo de

contactos con los foráneos; la cultura ika nunca ha sido la misma desde

entonces. Cada foráneo que permaneció con los ika imponía su propio

programa, el cual a menudo chocó con el programa de los ika. Cerca de siete

décadas de tales contactos han traído cambios irreversibles en la vida de la

gente, su cultura y entorno, suscitando mucha frustración y resistencia hostil

hacia los foráneos. Las fuentes históricas de los españoles no incluyen mucha

información acerca de los ika o su modo de vida. Sólo hay referencias

ocasionales y se dan pocos detalles acerca de su origen y primeros contactos

con los españoles.
11

Los ika cuentan historias acerca de cómo los españoles les quitaron sus

posesiones materiales. Una historia cuenta cómo sus dioses dijeron a los ika

que vigilaran todos los animales domésticos, pero los españoles los

engañaron. Otra historia cuenta el origen del trapiche de la caña de azúcar.

Dice que originalmente éste perteneció a los ika, pero una vez más los

                                                    
11

 Gerardo Reichel-Dolmatoff 1951: 32, 43, 45, 46, 52, 57, 90, 100, 108-111.
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españoles se lo robaron. Estas historias explican por qué los no ika poseen

una mayor cantidad de bienes materiales. Sin embargo, también muestran la

profunda desconfianza que los ika sienten hacia los no ika y refuerza la

percepción de que los contactos transculturales encierran un peligro

inminente.

Hoy en día la estrategia ika ha cambiado. Elsass establece:

Cuando los ika se dieron cuenta que era necesario tener un vocero

de toda la comunidad para cualquier discusión posterior,

transformaron su estructura interna y crearon una nueva posición,

el gobernador del Cabildo, quien en adelante dirigió las negocia-

ciones, de las cuales en 1980 resultó la demarcación final de los

límites (Lizarralde, Beckermann & Elsass 1987: 71).

Elsass continúa presentado la estrategia actual de los ika.

La supervivencia de las minorías étnicas depende del diálogo con

el Estado, en el cual la organización indígena debe adaptarse a la

manera occidental de concebir y entender las organizaciones. Los

ika han sido muy eficientes en elaborar una estructura que puede

formular sus exigencias de tierra y autonomía en una manera que la

sociedad occidental no sólo pueda entender sino con

la cual puede negociar parcialmente (Lizarralde, Beckermann &

Elsass 1987: 72).

1.4. Bosquejo general de este estudio

El capítulo primero empezó con una discusión introductoria acerca de los

problemas de los ika relacionados con las tierras y la manera cómo mi esposa

y yo llegamos a involucrarnos con ellos. El capítulo segundo presenta

algunos antecedentes sobre tales problemas. Incluye una información somera

sobre temas tales como la Reforma Agraria, tierras baldías, invasión de

tierras, y una breve discusión sobre tres leyes referentes a las tierras.

También presenta las discusiones publicadas por los medios de comunicación

y otros autores acerca del tema. Algunos detalles específicos de ciertos

aspectos de tenencia y mantenimiento de las tierras de los ika se discuten en

el capítulo tercero. En el cuarto se describen las presiones por tierras que

originan los conflictos que los ika están experimentando con mayor

frecuencia con la sociedad mayoritaria. También se están incrementando los

conflictos dentro de la comunidad ika. El capítulo quinto presenta tres breves
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casos de conflictos internos acerca de las tierras. El capítulo sexto resume

este estudio sobre el problema y hace afirmaciones concluyentes acerca de la

cuestión y la lucha de los ika por poseer, mantener y retener el control legal

sobre su tierra.



13

Cosmovisión ika

Sanka

Ika

Kaggaba Kankuama

Mar

Colombia

Línea negra

Otras tierras

Este esquema ilustra la cosmovisión ika del mundo.  La Sierra Nevada, el

centro del mundo, donde todo lo demás tuvo su origen, es poblada por las

cuatro tribus cuya función es cuidarla �ika, kaggaba, sanka, kankuama.

De ellos depende la existencia del mundo entero. La línea negra define los

límites de la Sierra, los cuales deben mantenerse libres de la invasión de

civilizados.  Alrededor de la Sierra está  Colombia (y los demás países de

América del Sur), el cual se encuentra rodeado del mar y éste de los otros

continentes. (TUTU: Arte Ika. USEMI.  Bogotá (1981), 2a edición.)



 [página en blanco] 
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2. Antecedentes sobre los problemas

relacionados con las tierras

El enfoque de este capítulo es un breve contexto general sobre las cues-

tiones de las tierras en Colombia. Aunque se han escrito muchos libros y

podrían escribirse mucho más sobre este tema, un tratamiento a profundidad

está fuera del alcance de este estudio. Se mencionarán algunas generaliza-

ciones con el fin de orientar al lector en relación con asuntos tales como los

de la reforma agraria, los baldíos y las invasiones de tierras, los cuales servi-

rán de base para mostrar ciertas percepciones que los ika tienen de las leyes

referentes a la tierra. Estas serán seguidas de una breve sinopsis sobre lo

publicado acerca de las tierras de los ika.

2.1. Contexto general sobre los problemas de las tierras en Colombia

Tanto los campesinos pobres como los ricos terratenientes tienen sus

estrategias cuando se empeñan en obtener sus fines dentro del sistema de-

mocrático colombiano. Por un lado, los esfuerzos por obtener tierras son

verdaderas luchas por el poder, la riqueza y el prestigio; por otro, son luchas

por los derechos a la subsistencia de cada familia. También tienen que ver

con el deseo de permanecer financieramente independiente. Las luchas

sociales entre los terratenientes y los sin-tierra o los minifundistas originan

muchos conflictos sobre las tierras. Las luchas se dan no sólo entre las

gentes antes mencionadas de la población hispanohablante, sino que se pro-

ducen también entre personas de la sociedad mayoritaria y los grupos étnicos

minoritarios. Por ejemplo, los conflictos de las tierras se dan entre campesi-

nos pobres, terratenientes y los ika individual y colectivamente. Este estudio

se centra principalmente sobre los ika, e incluye algo sobre los no ika que

están tratando de quitarles sus tierras.

Varios líderes de los grupos étnicos utilizan las partes pertinentes de las

leyes referentes a la tierra que favorecen sus derechos a poseerla. Otros

líderes étnicos, que comparten el pensamiento de su gente, no quieren tener

leyes o regulaciones algunas relacionadas con su tierra. Roldán Ortega señaló

la razón por la cual algunos grupos étnicos pensaban de esa manera al

escribir:
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En no pocas ocasiones los indígenas han manifestado su crítica en

el sentido de preferir la ausencia de normas a la existencia de

disposiciones que, lejos de aportar soluciones, podrán agudizar los

conflictos (Roldán Ortega y Flórez Esparragoza 1983: 28, 29).

La profusión de legislación promulgada da pie a más oportunidades para

múltiples interpretaciones, si esa legislación no establece explícitamente las

intenciones de los legisladores. La interpretación de los vacíos en la ley o la

redacción imprecisa de las leyes puede negar y hasta contradecir el propósito

e intención original de la legislación. En este capítulo, podrían discutirse las

muchas leyes sobre las tierras que se han promulgado en Colombia. Sin em-

bargo, esto nos podría apartar del tema sobre el punto de vista ika. De hecho,

ya se han escrito muchos libros sobre este tema.

2.1.1. Un repaso de tres leyes colombianas referentes a las tierras

Aquí sólo se discutirán brevemente tres de las leyes aprobadas por el

Congreso para que sirvan de contexto a las consideraciones sobre los pro-

blemas de tierra de los ika. La primera ley continúa hoy día siendo la

directriz del pensamiento de los líderes ika aunque haya sido escrita hace

muchos años. La ley 89 del año 1890 constituye la legislación vertebral de la

moderna administración indígena colombiana. Los líderes de los grupos

étnicos, como los ika, todavía se refieren a esta centenaria legislación porque

les permitió una soberanía local limitada. La ley protegía las tierras

pertenecientes al grupo étnico y definía cómo debía funcionar el resguardo;

delineó una estructura política general que permitía hacer las adaptaciones

culturales que cada grupo étnico pudiera hacerle. La ley 89 también

reconoció la legitimidad de los resguardos que la corona española había dado

a algunos grupos étnicos. Esta ley fue diseñada para que rigiera sólo hasta

1940; sin embargo, los líderes de los grupos étnicos no permitieron que

terminara porque la ley, de hecho, permitía una autonomía local limitada en

la forma de una reorganización política aborigen (el cabildo como forma

representativa de gobierno) y el reconocimiento de sus derechos como

grupo.

Al término proyectado para su vigencia, la ley ordenaba que la tierra

comunal del resguardo fuese dividida entre los individuos de la tribu. Esta

ley refleja el concepto de la propiedad privada de la tierra, un concepto his-

pánico, aplicado a las culturas minoritarias que no siempre tenían esta
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misma orientación individualista. Este aspecto de la ley no es aceptable para

las sociedades orientadas hacia lo comunitario, como lo es la ika.

La ley consideraba que los indígenas eran menores de edad. Podían ven-

der sus tierras, pero debían seguir un procedimiento especialmente prescrito,

el cual era regulado por el departamento en el que se encontraban las tierras.

Esta legislación fue un método de proteger a los individuos de las minorías

étnicas de perder sus tierras frente los miembros de la sociedad dominante

que sabían utilizar las leyes vigentes en su propio beneficio. Sin embargo, la

ley 89 también fue degradante para la población étnica, cuando se examina el

impacto social que tuvo sobre los grupos étnicos tanto a nivel personal como

individual, dado que trató como menores de edad a individuos entre los 20 y

60 años de edad. Esta degradación se veía cuando los miembros de una

minoría étnica iban a una oficina de su país, y los funcionarios les explicaban

sus derechos, que eran los de un joven, no los de un miembro pleno de la

sociedad. El propósito de la ley, indudablemente, no era el de degradar o

impactar negativamente a los indígenas, sino el de protegerlos. Sin embargo,

desafortunadamente el impacto social a menudo ha operado negativamente

en el individuo e indirectamente en toda la sociedad étnica.

Otra ley que continuaba afectando a los ika, al menos hasta 1985, es la

ley 200, aprobada por el Congreso en 1936, y que todavía continúa

influenciando en el pensamiento hispánico actual. Favorece a los terratenien-

tes, aunque hace concesiones tanto a los ricos como a los invasores pobres.

La parte de la ley que favorece a los ocupantes ilegales fue diseñada para

llenar las exigencias inmediatas de éstos por tierras. Los propietarios de las

tierras en las que ellos principiaron a vivir antes de 1935 tenían que presentar

un título original o escritura del período colonial como prueba de su

propiedad. Si los terratenientes no tenían esta prueba, la tierra se consideraba

baldía y los colonos podían obtener una adjudicación de las tierras que esta-

ban cultivando. Si los dueños tenían suficientes pruebas, debían pagar las

mejoras a los ocupantes ilegales antes que éstos dejaran las tierras. Si los

colonos, sin saberlo, habían cultivado las tierras de otros y vivido en ella

durante cinco años, podían obtener el respectivo título legal. Pero ningún

invasor después de 1934 podría considerarse como potencial dueño de la

tierra en que vivía y trabajaba.
12

                                                    
12

 En la nueva Constitución de 1991 en su artículo 246, le da autonomía a las autoridades de los pueblos

indígenas a que ejerzan funciones jurisdiccionales.
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Los legisladores incluyeron esta previsión para evitar que los colonos

continuaran con su práctica de invadir tierras ya reclamadas, creando así más

conflictos. Según lo que entiendo, el mismo principio de prueba de propiedad

continúa operando hoy y determina la manera como los propietarios sacan de

su tierra a los invasores. La aplicación de esta ley a la situación de los ika

será descrita posteriormente.

Una tercera ley, la llamada ley 135 de 1961, creó el Instituto Colombiano

de la Reforma Agraria (INCORA). Esta es la entidad del gobierno colombiano

que maneja todos los conflictos referentes a las tierras en el país. Esta ley

encargó la solución de los problemas indígenas al INCORA. El artículo 29

prohibía que cualquiera se tomara los baldíos habitados por los grupos

indígenas, pero la División de Asuntos Indígenas (DAI) podía hacer

excepciones. El artículo 94 diseñaba un procedimiento para devolver tierras a

las comunidades indígenas. En 1969, el gobierno aprobó el decreto número

2117 que prescribía los procedimientos para formar reservas indígenas, al

igual que para dividir y distribuir las tierras entre éstos. Actualmente, los lí-

deres ika están en contacto con el INCORA y trabajan con él para recuperar las

tierras que los colonos hispánicos reclaman dentro de su resguardo.

2.1.2. Dos puntos de vista acerca de las reservas

El gobierno ha estado dispuesto a conceder a las comunidades minorita-

rias étnicas algunas reservas. También ha planeado estrategias de desarrollo y

mercadeo para ciertos grupos étnicos, incluyendo los chamíes, ya que tienen

un punto de vista colectivo/comunitario de la propiedad de la tierra.

Sin embargo, algunas personas, tal como Vasco (1978) están en desa-

cuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Criticó al gobierno porque éste

retiene la propiedad de todas las reservas. Además, sostiene que el estilo de

vida de las reservas aislaría a los grupos étnicos y por último los destruiría.

Weiss, un antropólogo cultural, ha hecho estudios amplios sobre el grupo

étnico Campa del Perú. El está en desacuerdo con la interpretación de Vasco

acerca de las reservas:

A pesar de todas sus inadecuaciones, las reservas indígenas NO son

campos de concentración. Son refugios para los indígenas

tradicionales. Ellas sólo tendrían que ser más extensas y mejor

localizadas para permitir a sus ocupantes ser autosuficientes y

servir como un modelo para … las regiones autónomas… (Weiss

en Bodley 1988: 130).
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El concepto de la reserva implica que las etnias tienen el derecho a vivir

y trabajar en su propia tierra. Es la manera como el gobierno aparta legal-

mente un área específica para un grupo étnico.

2.1.3. Entidades gubernamentales (encargadas de los asuntos de las

tierras)

El Congreso seleccionó dos entidades gubernamentales para implementar

sus mandatos legislativos y asesorarlo en la solución de los conflictos de las

tierras de los indígenas colombianos. Estas son el INCORA arriba mencio-

nado, y la División de Asuntos Indígenas (DAI) del Ministerio del Interior.

El INCORA es la entidad gubernamental que actualmente está más direc-

tamente involucrada con la obtención, compra y parcelación de las tierras

para los que la necesitan. El procedimiento del INCORA de parcelar tierras

incluye créditos a los nuevos propietarios, los cuales deben pagarlos dentro

de quince años. Este medio de distribuir tierras no requiere de gastos finan-

cieros excesivos por parte del gobierno. El dinero que continuamente entra a

las arcas del INCORA es usado ya sea para comprar más tierra o para pagar las

mejoras de las tierras. Algunos indígenas se quejan de la burocracia con todo

su papeleo, demoras e ineficiencias, otros sostienen que las tierras no han

sido distribuidas con suficiente rapidez, y los colonos hispánicos se resisten

naturalmente a perder las tierras que ellos reclaman y cultivan.

La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad, del

Ministerio de Gobierno (DIGIDEC), tiene varias dependencias bajo su direc-

ción. Una de éstas, la DAI,* tiene oficinas en varias partes del país, incluso en

Valledupar. La DAI es la entidad del gobierno nacional encargada de todos

los grupos étnicos de Colombia y busca ayudarlos con sus problemas como

los de las tierras, salud y educación. A menudo los directivos de la DAI fa-

cilitan las actividades de otras entidades del gobierno relacionadas con los

grupos étnicos. El promotor de la DAI en Valledupar trabajaba con el INCORA

y con las comunidades étnicas dentro de su dominio, prestándoles su

asistencia cuando fuere posible.

                                                    
 * Después de la preparación de este estudio, la División de Asuntos Indígenas fue cambiado de una

dependencia de la DIGIDEC a la Dirección General de Asuntos Indígenas.
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2.2. Problemas sociales relacionados con las tierras en Colombia

La razón por la cual el gobierno delegó la responsabilidad de resolver los

problemas de las tierras al INCORA, a la DAI y a otras entidades guberna-

mentales se debe al aumento de la población nacional con la resultante falta

de tierras. Un aumento en la densidad de la población impone una mayor

necesidad de tierras para que la población pueda subsistir. Esto ha estimulado

el interés nacional en el tema de la reforma agraria.

2.2.1. La reforma agraria: escenario nacional

En los años recientes la reforma agraria se ha debatido candentemente en

el escenario nacional colombiano. Han tenido dificultades en poner en

práctica las ideas que han salido a flote durante estas discusiones:  muchas

personas han esclarecido los objetivos de la reforma agraria, pero hasta 1985,

no se habían dado pasos específicos ni bien definidos.

La frase �reforma agraria de las tierras� puede tener muchas interpreta-

ciones y definiciones. Edwards comenta al respecto:

La reforma de las tierras es el aspecto de la reforma agraria que

trata específicamente de la tenencia de la tierra y puede incluir la

clarificación y legalización de la tenencia tanto como la redistri-

bución de la tierra (1980: 65).

En Colombia los más recientes programas de la reforma agraria han

girado hacia el aumento de las cosechas, un objetivo que realmente tiene más

que ver con el desarrollo que con la reforma de las tierras. Además, muchos

detalles específicos relacionados con la reforma agraria del INCORA no

fueron formulados tales como: ¿cuánta tierra puede adquirir un individuo?;

¿quién recibirá las tierras que se redistribuyen?; y ¿cuál es el método de

valoración? Según Edwards: �…las tierras destinadas para futuras redis-

tribuciones serán las que están aisladas, improductivas y/o abandonadas�

(Edwards 1980: 68).
13

LeGrand, en su disertación acerca de la cuestión de las tierras en

Colombia, concluyó que:

…los problemas centrales en la reciente historia agraria colom-

biana son complejos… el hallazgo básico de nuestro estudio

                                                    
13

 En el páragrafo del artículo 330 de la Constitución Nacional de 1991, consagra la política a seguir los

indígenas respecto a sus tierras, como de la explotación de los recursos naturales de la misma.
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�que las tensiones entre propietarios y/o colonos como resultado

del conflicto subyacente de intereses sobre las tierras constituyen

una constante fundamental en la vida rural de Colombia (LeGrand

1980: 490).

Así que, parece que estas tensiones continuarán tanto entre los miembros de

la cultura mayoritaria hispánica, como entre esta cultura hispánica y los

grupos étnicos.

Un método que fue utilizado por la nación en tiempos pasados para

aliviar la falta de tierra fue el de entregar los baldíos a aquellas personas que

los necesitaban.

2.2.2. Los baldíos

Los terrenos baldíos de propiedad del gobierno nacional eran numerosos

en una época, pero han ido desapareciendo de varias maneras. Para cancelar

algunas de las deudas en que incurrió durante la guerra para la independen-

cia, el gobierno vendió baldíos a aquéllos que ofrecieron los mejores precios

por franjas específicas de tierra. También había varios sistemas de repartición

de tierras a bajo costo para colonizadores independientes y grupos como la

empresa comunitaria (E. C.), necesitados de tierras al igual que para ricos

que deseaban la tierra con propósitos especulativos. Estos podían obtener

tierras si construían carreteras, puentes y proveían otros servicios públicos.

Parte del empuje de la legislación sobre baldíos fue animar a la gente a vivir

en ellos y a desarrollarlos. La base económica de Colombia necesita productos

agrícolas para la exportación para ayudar al flujo monetario de la nación.

También hubo medios ilegales de adquirir tierras. La información con-

tenida en los títulos de propiedad a menudo era vaga. Algunas veces los

propietarios se aprovechaban de la situación, cambiando los límites de las

propiedades en su propio beneficio. Sus amistades entre las autoridades

influyentes también ayudaban y fomentaban tales prácticas. Además, no

había legislación de penas para quienes rehusaran cumplir la legislación

nacional. Este último descuido fomentaba la tenencia ilegal de baldíos y la

invasión de tierras, que ya tenían propietarios.

2.2.3. La invasión de tierras

En Latinoamérica, una práctica común de obtener tierras ha sido invadir

un pedazo de propiedad, construir una casita, limpiar algún terreno, y sem-

brar campos. En Colombia, es común que invadan sólo una parte de la
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propiedad de los latifundistas, no toda. Dos tipos de invasiones por parte de

los colonos ocurrieron en Colombia durante los años de la Depresión:

Primero, los invasores se rehusaron seguir pagando los arriendos y

las obligaciones laborales, alegando que las parcelas de sus

familias no pertenecían a los presuntos propietarios, sino que

quedaban en baldíos. Habiendo así roto unilateralmente sus lazos

con las haciendas, continuaron como ocupantes ilegales para

cultivar sus propias parcelas.… Segundo, grupos de cultivadores

sin derechos previos de usufructo de la tierra invadieron terrenos

inexplotados dentro de los límites de propiedades privadas. En sus

incursiones iniciales…estos intrusos evitaron ser detenidos porque

trabajaban comunitariamente durante la noche (LeGrand 1980:

332, 333).

Los primeros sostuvieron que estaban en baldíos, pero los segundos alegaban

que los propietarios no estaban utilizando todas sus extensiones de tierra. Por

eso, ellos, los colonos, podían asentarse en ellas y cultivarlas. A nivel

nacional se formaron algunas organizaciones izquierdistas para unir e

influenciar a los colonos en su lucha por obtener su propia tierra; la influen-

cia de estas organizaciones ha disminuido desde entonces.

Durante los años sesenta, las invasiones de tierras se iniciaron de nuevo a

lo largo de la región costanera de Colombia. Hubo muchos factores que las

propiciaron, incluyendo la mecanización de la agricultura, la cual redujo la

fuerza de trabajo rural. Los trabajadores rurales no podían encontrar trabajo

ni localmente ni en Venezuela. Además, entre los años 1951 y 1964 hubo un

incremento del cincuenta y cinco por ciento de la población el cual aumentó

dramáticamente la densidad de la población (Soles 1972: 54) y que resultó en

una disminución de los baldíos que la gente pobre pudiera reclamar.

A principios de 1970, hubo invasiones masivas y organizadas. La

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC),

…que realizó varios actos masivos y coordinados de invasión,

tiene un objetivo diferente y más general:  el de un cambio en la

forma y naturaleza del gobierno antes que una simple propiedad

para el campesinado local. Entonces, para los USUARIOS, las

invasiones de tierra no son más que una de la tácticas de un

movimiento político integral para demostrar sus �capacidades de

poder� (Soles 1972: 350).
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2.3. La perspectiva de los colonos sobre las tierras

Ahora volvemos a la población hispánica vecina de los ika, aquéllos que

viven en el departamento del Cesar y, más específicamente, en o cerca de la

ciudad de Valledupar. Pude obtener artículos de El Diario, un periódico

regional del departamento del Cesar, sobre los problemas que tenían los ika,

otros grupos étnicos y los colonos en su lucha por obtener tierras. Los

artículos citados presentan los problemas desde el punto de vista de los

colonos, y algunos periodistas también incluyen la perspectiva de los ika.

Algunos artículos provienen de los periódicos nacionales o de una revista

distribuida nacionalmente.

Los hispanohablantes están luchando por las tierras no sólo con los

grupos étnicos minoritarios sino entre ellos mismos. En Colombia hay una

cantidad cada vez menor de tierra no utilizada y muchos colonos quieren

trabajarla. Algunos han adoptado la estrategia de invasión como medio de

obtener la tierra ambicionada. La tensión entre los campesinos que necesitan

tierra para subsistir no había disminuido para abril de 1985. En aquel mes, El

Diario publicó un artículo informando que el gobierno estaba haciendo algo

para ayudar a los colonos pobres. Anunciaba que el INCORA acababa de

adquirir setecientas diez hectáreas de tierra que redistribuiría. Entre 1983 y

1985 se publicaron varios artículos en relación con los problemas de los

colonos referentes a las tierras: (El Diario Vallenato (en Valledupar, Cesar)

16 de julio, 1983; 21 de diciembre, 1983; 24 de diciembre, 1983; 11 de abril,

1985; y 19 de abril, 1985). La mayoría de estos cinco artículos tratan de la

invasión de los colonos a las tierras de los terratenientes. Así que los cam-

pesinos blancos continuaban presionando para ocupar tierras y los periódicos

informaban esporádicamente de tales invasiones. Ya que esto ocurre entre los

colonos mismos, no es sorprendente que los colonos pobres invadieran la

tierra de cualquier grupo étnico, especialmente si ésta parece estar subutili-

zada. Los problemas de los ika no son únicos, pero son una muestra de lo que

está sucediendo en muchas otras regiones habitadas por grupos étnicos.

2.4. Problemas de otros grupos étnicos relacionados con las tierras

Los indígenas yucos que habitan en la Sierra del Perijá, al sureste de

Valledupar y límites con Venezuela, también están en lucha con los colonos

por obtener tierras. El Diario publicó varios artículos sobre el tema

(diciembre 6 de 1982; marzo 15 de 1983; febrero 7 de 1984; diciembre 13 de
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1984; enero 22 de 1985; febrero 11 de 1985; y septiembre 6 de 1985). Los

yucos perdieron algunas tierras que el INCORA les había otorgado, porque los

cultivadores de marihuana los forzaron a abandonarlas. Otro problema es que

los yucos pelean frecuentemente entre sí. Esto causa profundos desacuerdos

entre las diferentes facciones, los cuales sirven para perpetuar su desunión.

El 29 de octubre de 1983, el INCORA publicó un artículo en que expre-

saba su deseo de comprar todas las parcelas de propiedad de los colonos

ubicadas dentro de la reserva de las tres tribus de la Sierra Nevada:  los

koguis, los arsarios y los ika.

El 11 de diciembre de 1987, El Tiempo publicó un artículo informando

que el INCORA había comprado cinco millones de hectáreas a la Caja Agraria.

Esta transacción de tierra es la más grande efectuada hasta la fecha en

Colombia. Fortalecerá a las comunidades indígenas que viven en las regiones

del Putumayo y Amazonas. Ya que el INCORA reconoce los derechos de los

indígenas a permanecer en sus tierras nativas, un funcionario del INCORA dijo

que durante 1988 se establecería cuarenta y tres resguardos en sólo el

Putumayo. También distribuiría una gran cantidad de esa tierra entre los

campesinos del sureste de Colombia, lo cual debe aliviar las presiones por

tierras en esa región. La Caja Agraria es una entidad del gobierno que no

sólo suministra préstamos a los agricultores sino que también tiene almace-

nes que venden herramientas y provisiones agrícolas a precios reducidos. Los

almacenes fueron creados para que los granjeros de pequeñas parcelas

obtuvieran las mercancías necesitadas a los precios más bajos posibles.

Muchos otros grupos étnicos están experimentando los mismos proble-

mas. Aun cuando los contextos y circunstancias son diferentes, hay visos de

similitud entre los problemas que enfrentan. Los chamíes de Risaralda, los

guahibos de los llanos, los arsarios de la Sierra Nevada de Santa Marta y los

páeces de las montañas del Cauca, todos experimentan frustraciones motiva-

das por los conflictos sobre las tierras.

En un bosquejo hecho sobre la situación de los chamíes, grupo étnico

que consta de unas 5000 personas que habitan en el departamento de

Risaralda, Vasco (1978) afirmó que los chamíes, al igual que otros grupos

étnicos, consideraron que la tierra es comunal, aunque una persona podría

reclamar el derecho de usar la parcela que cultiva. Ellos consideraron sin

sentido los títulos escritos y demás prácticas de los blancos. Para el año 1985

algunos poseían tierras, otros no. Sin embargo, aun aquéllos que tienen
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tierras no tienen suficiente como para sostener una familia. Y los que no las

tienen, trabajan en las grandes haciendas de ricos propietarios. El gobierno

ha diseñado un plan de tres fases para resolver estos problemas. Sin embargo,

Vasco exhortó a los chamíes a unirse a la estrategia izquierdista,

organizándose para una lucha revolucionaria que les permitiera obtener en

sus palabras, �la verdadera libertad�.

Marcelino Sosa (1985), uno de los líderes guahibos, grupo étnico asen-

tado en los Llanos Orientales de Colombia, hizo un parangón entre el uso que

hacen de la tierra los guahibos y los colonos. Dijo que los colonos usan la

tierra principalmente para obtener ganancias mediante la producción de un

excedente de productos agrícolas, los cuales se venden a otros. En cambio,

los guahibos, quienes practican la tenencia colectiva de la tierra, utilizan los

recursos naturales de la tierra con propósitos de subsistencia. La tierra no

tenía ningún valor monetario en la mente y concepción guahiba. El vender la

tierra sería algo tan ridículo e imposible de hacer como lo es vender la mano

de uno. Pero hoy, después de muchos conflictos transculturales, los guahibos

son más sabios y trabajan por apartar a los colonos de su reserva. Los guahi-

bos no tienen ningún otro sitio a donde ir, ya que los hispanos ocupan todos

los terrenos aledaños.

Roberto Hoppe, un colega mío, me informó que los colonos también

están apoderándose de las tierras de los arsarios (un grupo étnico vecino de

los ika). En el presente (1985), el problema de la invasión de los colonos a

tierras indígenas está causando un tremendo trauma cultural a los arsarios.

Ellos están respondiendo de la misma manera que los ika �reafirmando

fuertemente el valor e importancia de las enseñanzas tradicionales de sus

antepasados.

En un estudio sobre el concepto de territorialidad entre los páeces,

Rappaport (1982) comentó sobre cómo las tradiciones fortalecieron la iden-

tidad étnica de los páeces desde el período después de la conquista hasta el

presente. Los páeces defendieron militarmente sus tierras hasta que fueron

vencidos por los conquistadores. Luego, utilizaron el sistema político del

cacique. Hoy, utilizan el concepto de la política indígena para llamar la

atención de la mayoría hispánica. Los páeces aún continúan con problemas

de las tierras, ya que sus reservas originales han ido disminuyendo y no hay

suficiente tierra para llenar las necesidades de cada uno. En 1971 se unieron

para formar una organización llamada el Consejo Regional Indígena del
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Cauca (CRIC) para luchar por su tierra, la autonomía local y otros derechos,

y para exigir más reservas. Hasta invadieron tierras propiedades de hispanos,

sosteniendo su posesión anterior (antes de la conquista). Los líderes páeces

basaron sus exigencias en títulos otorgados durante el período colonial, que

para ellos son prueba válida de su propiedad.

2.5. Información acerca de los problemas de los ika relacionados con

las tierras

2.5.1. Informes de los periódicos

Los periódicos han publicado numerosos artículos, informando acerca de

los problemas de las tierras de los ika. La mayoría de ellos provienen del

periódico local El Diario Vallenato y presentan dos puntos de vista. Uno es

el punto de vista ika, ejemplificado en los siguientes titulares con sus

respectivas fechas de publicación: �Indios al rescate de su cultura� �11 de

agosto de 1982; �Indios y Curia logran arreglo� �16 de agosto de 1982; e

�Indios plantean a Belisario Betancur dificultades con colonos� �4 de

octubre de 1985.

El otro es la percepción hispana de los problemas de las tierras de los ika,

revelada en los siguientes titulares con sus fechas de publicación: �Conflicto

de las tierras en resguardo ika� �9 de mayo de 1985; �Nuevos intentos para

hotel en Nabusimake� �24 de abril de 1984; e �INCORA no afectará a

colonos en resguardo� �26 de octubre de 1982. Además de las referencias

hechas por los periodistas en los medios de comunicación acerca de los

problemas de los ika, algunos autores han escrito sobre el tema.

2.5.2. Puntos de vista distintos a los de los medios de comunicación

No hay disponible al público gran cantidad de información publicada en

relación con el punto de vista ika sobre sus tierras, i.e. aparte de la

información encontrada en los archivos de las oficinas gubernamentales (no

presentada en este estudio). Además de la breve información expresada en

los artículos de periódico, como se anotó arriba, algunos pocos autores han

hecho comentarios acerca del tema, algunos de los cuales están resumidos a

continuación.

Friede (1963), un sociólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, es el

primero en mencionar los problemas de las tierras de los ika. Su resumen de

diez páginas incluye una crítica fuerte a la iglesia Católica por usar las tierras
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de los ika que, según él, fue �para su propio incremento financiero�. Escribió

esta crítica a la iglesia después de utilizar su biblioteca personal en la que

archivaban cartas y grabaciones de sus primeros contactos con los ika. Sin

embargo, no documentó su trabajo con referencias detalladas como prueba de

sus afirmaciones. Por el contrario, presentó sólo su punto de vista personal,

lo que dio pie a una respuesta de la iglesia Católica.

Bañeres (1964), un fraile católico, escribió una corta réplica, en forma de

libro, rebatiendo públicamente los comentarios de Friede, e incluyendo seis

páginas acerca de la tierra y el uso de las tierras ika por la iglesia Católica.

Bañeres dijo que Friede los engañó. Fue amistoso con ellos, hasta que le

abrieron sus archivos para su documentación, pero luego los criticó con su

acre pluma. Bañeres respondió a los comentarios de Friede, quien alegaba

que la misión capuchina obtuvo 5000 hectáreas que hoy día se habían

reducido a 3000 hectáreas en las cuales pastaban 500 o 600 cabezas de

ganado. Bañeres dijo que la misión no estaba usando ni 1.000 hectáreas y que

sólo tenían 280 ó 300 cabezas de ganado en esa parcela localizada a 20

kilómetros de la Misión.

Friede acusó a la misión de haberse apoderado de las tierras de la Granja

Experimental, pero Bañeres replicó que el padre Atanasio recibió la granja

experimental como custodio de la tierra y los animales, cuando la granja

estaba totalmente fracasada. Después el padre Atanasio devolvió casi toda la

tierra a los ika, quienes desde entonces tienen el uso de ella. Sólo retuvo tres

hectáreas en las que fue construida la Misión.

Bañeres convocó a las autoridades gubernamentales (los ministros de

gobierno, educación, y el ejército nacional) para que cada uno enviara sus

representantes con el fin de formar una comisión incluyendo a Friede para

que verificara quién decía la verdad, Friede o la Misión. No tengo informa-

ción posterior de si la comisión se formó o no.

En un libro relativo a varios grupos étnicos de Colombia que estaban

luchando por su autonomía (Corry, 1976), el autor, de acuerdo con sus

propias afirmaciones explícitas, no estaba a favor de insistir en que ellos

permanecieran sin cambios, como habían vivido en un pasado remoto, ni en

favor de forzarlos a cambiar de acuerdo con algún plan preconcebido y dise-

ñado desde afuera. Hizo un recuento de su visita en 1974 a varios grupos

étnicos de Colombia, incluyendo a los ika de la Sierra Nevada e hizo un

resumen de sus luchas por las tierras. El creía que:
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Aun cuando el INCORA creara la nueva reserva, esto no terminará

con los problemas de las tierras. Los colonos pobres ya ocupan

algunas de las tierras y siempre hay propietarios, cuyos dominios

bordean las tierras de los indígenas o, en algunos casos, las rodean

completamente. Como resultado del uso irracional de la tierra,

muchas de las parcelas son ahora completamente inútiles para la

agricultura (1976: 31).

Corry representaba a Survival International, una organización cuyo ob-

jetivo es ayudar a los indígenas del mundo a ganar sus derechos y a lograr

auto-determinación en sus propias vidas y tierras. Desea animar a los grupos

étnicos a escoger su propio destino. Buscaba proyectos para financiar entre

los grupos étnicos de Colombia y, aunque no lo dijo explícitamente, es pro-

bable que Corry también los animaba a luchar por su auto-determinación.

Algunos periodistas colombianos también escribieron sobre la igualdad y

auto-determinación de los grupos étnicos en la prensa local de Valledupar (El

Diario: febrero 21 de 1983; agosto 11 de 1982, pág. 2; agosto 12 de 1982,

pág. 2).

Chaves Mendoza y De Francisco Zea (1977) en su etnografía hicieron

referencias ocasionales acerca de las tierras ika. Citaron un discurso pro-

nunciado en 1974 por un líder ika ante una organización de campesinos

pobres, el cual arroja mayores luces sobre los problemas de las tierras. El

orador ika habló primero acerca de un problema comunitario cuando dijo:

Hoy en día el principal problema que tenemos es el del derecho a

la posesión de nuestra tierra, porque no se nos quiere reconocer que

somos los legítimos herederos de ella, ya que nos fue demarcada

desde el principio y entregada a cuatro grupos indígenas:  los Ika,

los Koguis, los Malayos y Cancuamos, de los cuales quedamos

sólo tres grupos (Chaves y De Francisco 1977: 87).

Continuó su discurso, mostrando el punto de vista tradicional de cómo

los no ika afectan la fertilidad de sus tierras:

Ellos mismos permiten que nuestra Madre la Tierra, la cual es sa-

grada, sea convertida en lugares de profanación y exhibición para

extranjeros y turistas. Profanación, porque permiten el saqueo y

destrucción de los lugares sagrados por guaqueros y extranjeros,

que buscan ellos mismos su propio enriquecimiento, robando las

ofrendas que son santificadas para conservar las aguas, las selvas,
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las montañas, la fertilidad de la tierra, la abundancia de animales,

asegurar mejores cosechas, para que la humanidad sea libre de las

enfermedades, las calamidades y los terremotos. La consecuencia

de esta violación de la Naturaleza son la sequía, las malas cose-

chas, la destrucción por terremotos, las grandes inundaciones, los

veranos prolongados, la muerte de animales y enfermedades extra-

ñas, la infertilidad de la tierra. Esto es debido a que permiten la

violación del patrimonio de nuestra Madre Tierra, de sus verdade-

ras Leyes, de nuestro país y de la verdadera cultura nacional

(Chaves y De Francisco 1977: 89).

Torres Márquez (1978), un letrado ika, escribió un libro en español en el

que hacía una breve historia desde la cosmovisión ika, de los pasados

contactos que los ika tuvieron con la mayoría hispanohablante. Mencionó

varios problemas que experimentaban los ika y planteó que los colonos

estaban quitándoles la tierra a su pueblo, los ika. Sus comentarios se centran

en el hecho de que los ika quieren estar solos para practicar sus creencias,

vivir como desean, y poseer su propia tierra que consideran su �Madre�.

Presentó un punto de vista ika sobre lo que es la �civilización� y discutió

los problemas resultantes, uno de los cuales era el de las tierras. Luego,

contó un relato ika sobre la creación. Decía que las llanuras fueron creadas

primero y después las montañas de la Sierra Nevada. Los espíritus, a quienes

llamó �nuestros padres�, viven dentro de ciertas montañas. Las madres

también viven allá en forma de lagos, localizados en las altas elevaciones. A

menudo se refirió a la Madre Tierra como la Virgen Santísima. Una nota de

pie de página del editor subrayaba que �la madre tierra es identificada con la

Virgen María, creencia común entre los grupos indígenas americanos�

(Torres Márquez 1978: 20). Torres termina su libro comentando sobre el

problema de las tierras. Cuando el ika �Padre Serankwa� despachó a los

españoles a España, su intención era que nunca regresaran a la Sierra

Nevada.

¿Ahora, por qué en el siglo XV se devolvió el español y almirante

Cristóbal Colón otra vez aquí para robarnos nuestras riquezas y

nuestra patria que es Nuestra Santa Madre Tierra? ¿Cómo es posi-

ble que ellos nos controlen y nos exploten y nos atropellen para

desapropiarnos de nuestras tierras que son de nosotros? (Torres

Márquez 1978: 129)
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Sánchez Alvarez (1977) escribió una excelente tesis sobre la tierra ika

como requisito de grado en la Universidad de los Andes. Sánchez investigó

sobre la geografía física y el estado geológico de los tipos de suelos

encontrados en la Sierra Nevada. Observó una alta incidencia de erosión de

los suelos y la poca fertilidad de las tierras arables. Describió el estilo de vida

de subsistencia de los ika, combinando ejemplos de simbolismo y solidaridad

comunal en los tiempos pasados y en las actuales prácticas religiosas

animistas.

Alvarez hizo un recuento de cómo el contacto con los occidentales afectó

la organización social y económica de los ika, historia que comienza en el

siglo dieciséis y se prolonga hasta 1977. Repasó los métodos agrícolas de los

ika, describiendo su sistema de desmonte y quema, el ciclo agrícola anual, y

los tipos de alimentos cultivados en los diferentes niveles climáticos.

También analizó su sistema de tenencia y anotó que la práctica de permitir

que las ovejas y cabras pasten sin ningún control es causa del incremento de

la erosión. Tales costumbres son una de las muchas variables que están

originando el desbalance del equilibrio ecológico de la Sierra Nevada de

Santa Marta con la posible destrucción posterior de todo el eco-sistema del

rango, convirtiéndolo en un desierto.

El pueblo ika, al igual que muchos otros grupos minoritarios, hace

énfasis en su etnicidad como una estrategia consciente en defensa de la ame-

naza a la continuación de su existencia como pueblo.

El mayor desastre para ellos sería perder sus derechos y control sobre la

tierra, ya que su identidad está basada en su religión, lengua, cultura y sitio

de residencia.

2.6. Observaciones concluyentes

Los ika (Corry, 1976 y Sánchez Alvarez, 1977) no son el único grupo

étnico que está buscando soluciones a los problemas de las tierras. Los

chamíes (Vasco, 1978), los guahibos (Sosa, 1985), los páeces (Rappaport,

1982), y los arsarios (Hoppe, 1978, en comunicación personal), son cuatro

grupos étnicos que ejemplifican la lucha de muchos otros grupos que se

encuentran en las mismas circunstancias. Son representativos de los conflic-

tos de las tierras que muchos de los grupos étnicos localizados de norte a sur

del país están enfrentando actualmente, porque la tierra se vuelve cada día

más escasa.



ANTECEDENTES SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS TIERRAS 31

Cuando se dan tales crisis, los grupos étnicos responden de diferentes

maneras. Algunos han sido asimilados (desde el punto de vista hispano) por

la cultura mayoritaria, como los cancuamo mencionados en el capítulo se-

gundo, o se han dado por vencidos, se han desaparecido (desde el punto de

vista ika) o están en vía de extinción. Otros grupos étnicos modifican sus

estilos de vida, lo cual es motivo de dramáticos cambios culturales que

literalmente están destruyendo poco a poco sus culturas. Mientras otros evi-

taron en cuanto es posible el contacto con la cultura principal, esto se vuelve

más difícil de realizar año tras año. Por lo tanto, hoy en día muchos grupos,

ejemplificados por los ika de este estudio, están adoptando acciones

politizadas y así enfrentando la cultura mayoritaria con sus propios métodos

(Lizarralde, Beckermannn, & Elsass 1987: 53, 59-76). Consideran que es la

única opción que les permite mantener su existencia cultural. Están utili-

zando todos los medios posibles para resolver los problemas que están ex-

perimentando por las presiones de la cultura mayoritaria.

Desde 1971, el pueblo colombiano ha alentado una plataforma política

en pro del bienestar de las minorías étnicas, llamada el Consejo Nacional de

Política Indigenista. A diferencia de muchas democracias, la cultura mayori-

taria hispana de Colombia ha creado conciencia de los problemas y aprietos

de los grupos minoritarios. Por ejemplo, el ex-presidente de Colombia, Dr.

Belisario Betancur expresó en un discurso en el Cauca, que:

[Debemos] reconocerles [a los grupos étnicos] el derecho a la

tierra, aceptar su autodeterminación en el desarrollo cultural y

prestarles el concurso del Estado, en comunicaciones, en salud, en

tecnología, en justicia, por eso la presencia aquí del Ministro de

Justicia (1984: 19).

Nótese que el derecho a la tierra fue el primer aspecto mencionado por él en

la serie de ayudas que necesitan los indígenas. Algunas personas colombia-

nas desean prestar asistencia integral a estos grupos para su bienestar general.

En otro discurso pronunciado en el Cauca, Betancur recomendó:

Modificaciones de la legislación existente en materia de adjudica-

ciones de tierras a las comunidades indígenas, con el propósito de

agilizar los trámites y hacer viable su reconocimiento en forma de

resguardos.
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Al hablar sobre las tierras, el presidente [Betancur] dijo que los

derechos de los indígenas, como dueños de las tierras, es anterior a

los otros títulos de propiedad de las personas que reclaman los

territorios habitados por los indígenas. Los propietarios de las

tierras son los indígenas que tienen los títulos respaldados por el

derecho natural de haber vivido en esas tierras antes de la llegada

de los conquistadores (ANKEIKUMANANKURE NI, El Informa-

dor Ika, Número 3: 6).

En 1982, el Dr. Jorge Mario Eastman, ex-ministro de Gobierno, dijo que

ninguna entidad gubernamental había hecho un intento unificado y serio por

resolver las injusticias sociales que los grupos étnicos han experimentado.

Eastman dijo:

Filosóficamente, según la filosofía indígena nada mejor para com-

prender su esfuerzo que citar el aforismo �todos para todos y por

todo� que nos da el significado de su lucha porque se les reconozca

el pleno derecho a seguir siendo ellos mismos, sin que deban

enajenar su acervo cultural y, por lo tanto, se les asegure su

conservación, fortalecimiento y transmisión a sus descendientes.

Aspiramos, entonces, a dejar la infraestructura legal administrativa

necesaria para implementar dicha política…

Con el objeto de dar vida legal a esta política y dotarla, como ya se

dijo, de instrumentos legales y administrativos, el señor Presidente

de la República ha presentado al honorable Congreso de la Repú-

blica un Proyecto de Ley que contiene tres aspectos fundamentales:

1o. El jurídico

2o. El administrativo

3o. El económico

Finalmente, nuestro gran reto consiste en crear conciencia sobre el

problema indígena y la necesidad de encararlo con soluciones

prontas y adecuadas (Turbay Ayala 1982: Presentación del libro).

El bienestar y la justicia social para los grupos minoritarios de Colombia

ha estado en la mira del público colombiano en los años ochenta. Los

políticos están luchando por definir y resolver no sólo los problemas de las
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tierras, sino las necesidades educativas, de salud, económicas y otras, tanto

de las comunidades étnicas como de la sociedad mayoritaria. Pero la situa-

ción es compleja y requiere creatividad de parte de cada uno de los involu-

crados en implantar asistencia práctica. Este esfuerzo es muy loable dado que

los grupos étnicos sólo constituyen el dos por ciento de la población

colombiana y que las fuentes financieras disponibles de la nación para llenar

las necesidades de toda la nación son limitadas.
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3. La perspectiva ika

sobre las tierras

En este capítulo se propone ilustrar lo que significa la tierra para los ika

(bíntukwas). La línea negra señala el área que los ika consideran únicamente

suya. Del área total que ellos reclaman, no conservan ningún título legal y el

gobierno colombiano no les ha dado esperanza alguna de recibirlo. Los

hispanohablantes han explotado el área durante tantos siglos que ahora es

muy difícil que los ika la puedan recuperar. El costo de comprar la totalidad

de las tierras sería casi inalcanzable.

Aquí se presentan las diferentes formas de propiedad de tierra que ob-

servan los ika, las cuales incluyen la colectiva en contraposición a la

propiedad individual. Así mismo, se trata la manera cómo obtienen y

mantienen sus tierras.

Los problemas de predios influyen en sus actitudes hacia los colonos,

que con frecuencia son negativas.

3.1. Importancia de la tierra en la cultura ika

Para los ika, la tierra es mucho más que una entidad física y un recurso.

Económica, religiosa, emocional y culturalmente, tienen un vínculo muy

estrecho con la tierra. Su identidad como un pueblo distinto está vinculada no

sólo con su religión, lengua y cultura sino también con el lugar donde viven,

y debido a esto, les es importante en extremo. En realidad, no pueden

imaginar la vida en otro lugar; donde habitan es parte de ellos. Las Leyes

Tribales no les permiten trasladarse a ningún otro sitio permanentemente

(Torres Márquez 1978: 50). La tierra constituye sus más profundas raíces.

Desde la perspectiva ika, los pueblos no indígenas parecen no valorar la

tierra del mismo modo que ellos.

Los ika observan que para la mayoría de los no ika, la tierra es una

comodidad o una inversión. Pueden comprarla, cultivarla y después venderla,

a fin de irse a vivir a otro lugar.

En cambio, para los ika su tierra es sagrada y la consideran como su

�madre� (Torres Márquez 1978: 54). Creen que la Sierra Nevada es el centro
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del mundo y que ellos son los únicos (además de los vecinos koguis y

arsarios) que viven en armonía con la naturaleza. Creen que sus ritos hacen

posible el buen funcionamiento del mundo y que si dejaran de practicarlos, el

mundo dejaría de existir. Afirman que por medio de sus creencias religiosas

y ceremonias el universo puede seguir tranquilamente su curso. Si no fuera

por ellos, el mundo dejaría de existir.

Piensan también que la Sierra Nevada es el sitio donde tuvo lugar la

creación. Podría llamársele �la matriz del universo�. El mam¢ (líder religioso)

dirige todas las ofrendas y pagos que se hacen; su propósito es el de mante-

ner armonía entre los ika y sus antepasados. El mam¢ indica en qué lugares

sagrados deben hacerse dichos pagos. Los lugares sagrados pueden ser

cementerios, cuevas o pozos en los ríos y lagos.

Reichel-Dolmatoff (1974) hizo un análisis del simbolismo religioso de

los koguis, quienes tienen una cultura y religión parecida a la de los ika. En

su relato acerca de la creación, hizo referencia a las diferentes clases de

suelos:

La gran Madre Diosa fue la creadora del universo y de la humani-

dad. Tuvo ella nueve hijas, cada una de las cuales representa un

tipo diferente de suelo agrícola:  suelo negro, suelo marrón, suelo

rojo, suelo arenoso, etc. Estos suelos forman una serie de capas

horizontales dentro del huevo cósmico (según los koguis, el uni-

verso tiene la forma de un huevo enorme) y simbolizan una escala

de valores. La humanidad vive en la quinta capa; la capa de suelo

negro, la �capa del medio�, mientras tanto arriba como abajo hay

cuatro distintas capas de suelo, o sea, cuatro mundos diferentes.

(1974: 297)

De acuerdo con Sánchez Alvarez, los ika también dividen el universo en

nueve partes:  cuatro capas o mundos encima de la tierra �las regiones

astrales� y cuatro mundos debajo de la tierra �los domicilios de los

muertos (1977: 94). Milciades Chaves (1978: 335) publicó un mito kogui en

el cual el narrador habla de tres tipos de suelo:  blanco, amarillo y negro. Los

ika tienen un mito semejante acerca de los tipos de suelo, pero al parecer,

están relacionados simbólicamente con su sistema religioso, antes que con

clases de suelo.

Chaves Mendoza publicó un mito ika en el que se describe cómo fue

creado el mundo:
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Antes de la luz y los hombres estaba Mama Seukún, el dios más

importante. Tenía un compañero llamado Kakaseránkua, pero

tenían que ser cuatro. Los otros dos fueron Karmenabata y Mama

Takinaka. Entonces les hacía falta un ayudante que fue Kuankubi-

tamoya. Crearon primero la tierra plana, después los árboles y los

animales, el agua, los ríos y las lagunas. Todavía no había luz. El

sol y la luna eran dos niños pequeñitos y vivían escondidos en una

cueva... De una piedra tenían que crear un hombre y una mujer y

los crearon; eran como ahora... (Chaves Mendoza n.d.: 149-150).

Torres Márquez (1978) está de acuerdo con la versión de la creación

publicada por Chaves, en cuanto a lo que fue creado primero. Los espíritus, a

quienes llama �nuestros Padres�, viven dentro de ciertas montañas. �Madres�

también viven allí en forma de lagos, por ejemplo, que están localizados

arriba del límite de vegetación selvática. Torres se refiere con frecuencia a la

Madre Tierra como �La Virgen Santísima�. Una nota al pie de página

observa: �Es La Madre Tierra, identificada con la Virgen María, como es

frecuente en grupos indígenas americanos� (Torres Márquez 1978: 20). Más

adelante en el libro cuenta otra parte del mito ika de la creación, sobre el

lugar al cual los dioses enviaron a los antepasados españoles:

Al principio de la creación del mundo teníamos nuestro hermanito

civilizado al que llamábamos Kak-Sivaka. Cuando lo enviaron para

España, ¿no se le entregaron todos sus bienes y sus leyes? Era para

que no volviera más aquí. (1978: 129)

Los ika creen que deben permanecer aparte de la mayoría mestiza porque

su dios los colocó en una tierra específica, el lugar donde ahora viven,

separados de los demás.

3.2. Zona específica que se reclamó

La línea negra es el límite que rodea la Sierra Nevada, visualmente per-

cibida como un círculo completo. Originalmente, dentro de este círculo

vivían cuatro grupos indígenas (los ika, koguis, arsarios y los ya extinguidos,

cancuamas) separados de los hispanohablantes por la línea negra. De

acuerdo con su mitología, los espíritus entregaron todo el territorio a los

cuatro grupos indígenas originales que habitaban dentro de la línea negra y

que, a pesar de todo, legítimamente les pertenece. Sin embargo, por

comprender tan extensa zona, se requerirían millones de pesos para
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comprarla y devolverla a estos tres pequeños grupos. Por este motivo, parece

poco probable que sea realidad su deseo de ser de nuevo los únicos

propietarios y habitantes de toda la zona.

3.3. Propiedad de las tierras

La propiedad de las tierras es un tema bastante amplio. La discusión,

aquí, se centra en las formas indígenas de poseerlas, incluyendo las formas

colectiva y privada.

3.3.1. Formas de propiedad

En su análisis sobre la condición de los grupos indígenas en Latinoamé-

rica, Swepston dice:

En Colombia existen cuatro formas principales de tenencia de

tierras entre las poblaciones indígenas . . .

Los resguardos, que originalmente fueron cedidos por la Corona

Española, son terrenos que las comunidades indígenas han obte-

nido por donaciones, compra o concesiones. Estos son poseídos

colectivamente por las comunidades y su desapropio es ilegal

desde el Siglo XVII. Siempre ha habido problemas de delimitación

en estas tierras . . .

. . . Decreto 2117 (de 1969) ordena al INCORA crear Zonas de

Reserva de propiedad del Estado, suficientes para la formación de

unidades agrícolas familiares y específicamente para los miembros

de los grupos indígenas . . .

La división entre Resguardos y Zonas de Reserva ha dado como

resultado una tercera clasificación y es la de los indígenas que

poseen un título individual de las tierras que ocupan . . .

Finalmente, en Colombia existen los �territorios de misio-

nes�. . . que tienen poder administrativo . . . sobre las áreas donde

son responsables por los indígenas, bajo el Decreto No. 89 de

1890 . . . (Swepston 1978: 735-737).

La diferencia entre una Zona de Reserva y un Resguardo consiste en que

en la primera, el gobierno colombiano retiene todos los derechos sobre los

minerales, mientras que en el Resguardo, son las comunidades indígenas las
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que conservan estos derechos. Cuando los líderes ika descubrieron la

diferencia, comenzaron a presionar firmemente al gobierno (por derechos de

Resguardo) para así poder ejercer control sobre el subsuelo.

3.3.2. La forma ika de propiedad

Si ellos sólo tuvieran el título de Zona de Reserva, el gobierno podría ex-

plotar minerales u otro tipo de recursos del subsuelo en su Reserva, aun en

contra de los deseos de las comunidades indígenas y sin pagar remuneración

económica alguna por los recursos extraídos. Ya que los ika obtuvieron el

título legal de su Resguardo en 1983, tienen también la autonomía sobre

todos los recursos del subsuelo.

Desde más o menos el año 1916 los ika han estado bajo el �área

administrativa� de la Iglesia Católica. Prescindiendo del verdadero estado

legal de la tierra, por las décadas del cincuenta y sesenta los agricultores ika

independientes consideraron sus tierras como propiedad privada, lo cual es

consecuencia de la influencia hispánica.

En casos de necesidad, los ika vendieron sus tierras a colonizadores

hispánicos. Debido al hecho que las comunidades ika no tenían un título legal

de sus tierras, el INCORA inició un proceso de establecimiento, apartando

35.000 hectáreas para ellas, como Zona de Reserva.

Pero esta cantidad de tierras era insuficiente para la comunidad indígena

ika y sus líderes insistieron para que el INCORA les concediera una extensión

mucho mayor. Pidieron toda la zona comprendida entre la línea negra, pero

el gobierno no podía entregársela a los ika y a los otros dos grupos, ya que

era propiedad de muchos hispanohablantes. Económicamente era imposible.

Sin embargo, pudieron obtener su título legal del Resguardo, que comprende

195.900 hectáreas, lo cual es mucho mayor que la original Zona de Reserva

de 35.000 hectáreas. En muchos aspectos, los ika están en mejor situación

que antes.

3.3.3. La propiedad individual vs. la propiedad colectiva

Aunque no existen datos para comprobarlo, es posible que las tierras ika

fueran en un principio propiedad colectiva. Si una persona necesitaba tierra,

era probable que el chamán (mam¢) le diera permiso para cultivar una

parcela. Debido a que el mam¢ antes tenía más autoridad sobre la comunidad

ika que la que tiene hoy, (Bolinder 1926: 111) y controlaba los aspectos
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religiosos, sociales y políticos de sus vidas, lógicamente acudieron a él

cuando necesitaban terrenos.

Aunque anteriormente las tierras ika al parecer fueron propiedad

colectiva, con derechos individuales a usufructo, actualmente pertenecen a

individuos, debido a presiones por parte de los hispanohablantes. Para 1968,

la mayoría de los ika poseían tierras individualmente, la cual se obtenía a

través de la herencia. En ocasiones, un individuo vendía su tierra �en

territorio ika� a un colono hispanohablante. Suponía que había �suficiente

tierra para todos� y no podía rehusar el dinero ofrecido. No había un

liderazgo ika centralizado que tuviera suficiente autoridad para dar dirección

en problemas territoriales de la tribu.

Originalmente la estructura social de los ika estaba centrada alrededor

del clan, sistema que ya no funciona como antes. Según un ika (pero no

verificado por otros), el sistema de clanes no parece tan fuerte como era en

algunas de sus funciones, por ejemplo, las reglas del matrimonio. Cada clan

tenía en su territorio una k¢nkúrwa (casa sagrada para los hombres, en la cual

no se permitía la entrada de mujeres) donde el clan realizaba determinados

ritos. Las áreas que circundaban estos lugares sagrados determinaban la

cantidad de tierras que el clan poseía.

Para los años setenta, muchos colonos ya vivían en territorio ika y

muchos más iban a llegar. Algo tenía que hacerse, pero no fue sino hasta

comienzos de los años ochenta, cuando el liderazgo ika empezó a ocuparse

de la situación. Ya para el año 1985, los líderes ika expresaban que sus

tierras eran una propiedad colectiva, pero aquellos individuos que habían

hecho mejoras podrían pasarlas a sus herederos. Sin embargo, no tienen

derecho de vender sus terrenos a los no ika.

Por lo general, los ika practican dos clases de tenencia de tierras. La

primera es la tenencia familiar, que hoy día comprende los propietarios

independientes de tierras. Un hombre y su esposa pueden ser propietarios

cada uno de varias parcelas heredadas. Esas parcelas pueden estar en dife-

rentes climas:  caliente, templado o frío.

La segunda clase de tenencia es de carácter colectivo, en la cual las tie-

rras pueden localizarse cerca de los lugares sagrados, cerca de la kansamaría

o k¢nkúrwa o próximas al bisin¢ (oficina local del Comisario). Cada campo

ubicado en cercanías a la kansamaría se cultiva comunalmente a fin de tener

el alimento suficiente cuando todos se reúnen para asistir a los ritos religio-
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sos, o para tratar algún proyecto comunitario o problema legal. No obstante,

el mam¢ es la autoridad religiosa y quien vigila el uso de los alimentos

producidos en los campos comunales. En donde hay solamente un bisin¢ y no

hay kansamaría, el hombre elegido como kuminsariu (autoridad civil) es

quien administra el cuidado y la distribución de estos alimentos.

Los árboles silvestres son propiedad de la comunidad, aun cuando estén

localizados en una propiedad particular. Sin embargo, los árboles frutales

sembrados por los ika, tales como el mango, el naranjo, el limón y el

aguacate, son de propiedad individual y no colectiva. Cuando los ika tumban

árboles para leña o la construcción de casas, creen que deben hacer ofrendas

a los diferentes espíritus que �poseen� o controlan este recurso. Por ejemplo,

hay uno que vigila los árboles, otro que controla la hierba de la cual se hacen

los techos y otro las rocas; a todos estos espíritus se les debe pagar cuando

hacen uso de algún recurso natural. El mam¢ guía también estos ritos.

Algunos cambios han comenzado a darse, debido a la escasez de ciertos

apreciados tipos de madera, como el cedro y el roble, que son necesarios para

fabricar muebles, ataúdes y puertas para casas. Por medio de los esfuerzos de

las agencias gubernamentales, los líderes ika y la comunidad entera, están

comenzando a tomar conciencia de la necesidad de proteger este valioso

recurso natural. Como resultado de este proceso, los ika ya no pueden tumbar

una arboleda completa de cedros o robles. Deben pedir permiso primero, no

sólo al espíritu que controla los árboles, sino también a los líderes locales.

Sin embargo, para el año 1985 aún no se había establecido un plan a largo

plazo para conservar ciertas especies de árboles como recursos naturales

comunales, aunque estaba en estudio.

3.4. Adquisición de tierras

Cuando un varón ika llega a la pubertad, sus padres le apartan un terreno

pequeño, que él mismo limpia, quema, siembra y cosecha. Para esta época de

independencia limitada, el padre ya le ha instruido en cómo trabajar la tierra.

La enseñanza comienza en la infancia, cuando el niño trabaja al lado de su

padre. A medida que las destrezas del joven se incrementan, el padre le

extiende responsabilidades, dejándole solo en el campo para hacer tareas

tales como escardar y cosechar. El entrenamiento conduce gradualmente a la

independencia, hasta el día en que él comienza a trabajar para sí mismo,

además de ayudar a su padre.
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Tanto hijos como hijas reciben terrenos para trabajar mientras sus padres

viven. Después del matrimonio, los esposos conservan por separado la

propiedad de sus tierras y bienes. Si la pareja se separa, no hay pleitos sobre

posesiones, pues cada uno retiene su parte. Por lo general, el esposo trabaja o

su tierra o la de su esposa, aunque algunos laboran las dos. Los hijos

(hombres y mujeres) heredan la tierra y los bienes de cada uno de los padres.

También tienen el derecho de pedir una porción de la tierra que sus dos

padres han trabajado, una costumbre que se practica con bastante frecuencia.

En los sectores más poblados, esta costumbre puede ser un problema, ya que

al dividirse varias veces, el terreno llega a ser demasiado pequeño para ser

útil.

Una persona puede también heredar por parte de sus abuelos, si había

ayudado a cuidarlos. Después que el padre o la madre fallecen, los hijos se

reúnen para decidir cómo van a dividir el patrimonio. En muchas familias no

hay conflicto, mientras que en otras abunda, lo cual retarda el negociar un

acuerdo y puede requerir de la ayuda del kuminsariu u otros miembros de la

comunidad.

En el pasado los ika confiaban en las promesas verbales, como una

prueba legítima de la herencia de tierras. Muchas veces, los padres de edad

avanzada, decían a sus hijos qué terrenos les iban a dejar. Los hijos adultos

deseaban mantener buenas relaciones con sus padres, pues de cuando en

cuando éstos podían cambiar de parecer con respecto a la herencia. Lo ante-

rior era especialmente cierto cuando los padres se hacían ancianos. Si un hijo

o nieto les provocaba a ira, podían desheredarlo o reducir su herencia. En

otros casos, los padres ancianos se hacían seniles y olvidadizos y constante-

mente cambiaban de opinión. Esto puede crear ansiedad en los herederos

potenciales, y generar tensión y hostilidad entre hermanos.

Cuando la familia trata acerca de la herencia o la �voluntad� del fallecido,

lo hacen en presencia del kuminsariu y de varios testigos. Así, el

consentimiento verbal era el único medio válido de pasar la herencia a los

parientes cercanos. Hoy día, algunos ika prefieren dejar testamentos escritos

en español.

El kuminsariu y un grupo de tetigu (testigos), se hacen presentes en la

distribución de la herencia. El kuminsariu es un participante importante que

dirige la distribución y los tetigu dan la aprobación de la comunidad y conse-

jos al respecto.



LA PERSPECTIVA ARHUACA SOBRE LAS TIERRAS 43

Actualmente los testamentos escritos en español han llegado a tener más

importancia que el consentimiento verbal (Ver ejemplo, Apéndice A). El

padre o madre pide a alguien que escriba en español lo que le diga con

relación a quién heredará qué propiedad, lo cual se firma en presencia de

testigos. Esto garantiza que los hijos o nietos reciban lo que los padres han

querido darles en herencia.

En el caso de la muerte prematura de uno de los esposos, el esposo

sobreviviente puede hacerse cargo de las tierras legadas a los hijos, si son

menores de edad. El abuelo también puede hacerlo en depósito por sus nietos

al fallecer su hijo. En cada caso que observé, las tierras fueron administradas

por las abuelos hasta que los nietos se hicieran adultos y pudieran estar a

cargo de su cultivo y administración.

Un testamento escrito no puede anularse. Por ejemplo, una persona ma-

yor, a quien llamaré Juan, pidió a otra que habla y escribe el español, que le

escribiera su testamento. A la muerte de Juan, los hijos mencionados here-

darían la propiedad señalada en el documento de acuerdo a la ley colom-

biana. Algún tiempo después Juan murió y poco después, Fernando, uno de

los hijos y también heredero, se mató. Eva �la viuda de Juan� quería qui-

tarle la tierra a los hijos de Fernando (sus nietos) y entregarla a uno de sus

hermanos. Luego, Francisca, la viuda de Fernando, llevó el caso al goberna-

dor ika, quien no permitió que Eva desheredara a sus nietos. Una vez escrito,

el documento no podía anularse. Juan no incluyó todas sus propiedades en el

documento, sino solamente las que él consideró de mayor valor, es decir,

arboledas de café y campos de caña de azúcar. Este documento no podía ser

discutido ya que fue escrito adecuadamente y firmado por testigos.

A medida que las tierras se hacen más escasas, algunos padres sienten la

presión de sentar por escrito, exactamente qué tierras desean que sus hijos

reciban como herencia. Frecuentemente el hijo preferido recibe una exten-

sión mayor que los otros hijos. Por lo general, es una hija, pero hay ocasiones

en que es un hijo o nieta, que cuida de los padres ancianos, quien recibirá una

mayor herencia, respecto a los demás. Podría considerarse como una

remuneración por la responsabilidad en cuidados y servicios que esta persona

brindó a sus padres o abuelos.

Algunas veces las tierras no alcanzan para todos. Cuando dos o tres hijos

heredan terrenos demasiado pequeños para ser cultivados, entonces uno de

los hijos venderá su porción a su hermano, dueño de la propiedad adyacente.
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Comúnmente los parientes cercanos, dueños de extensiones adyacentes al

terreno, son los únicos compradores permitidos.

En ocasiones, un hijo o una hija puede elegir no heredar tierra de su

fallecido padre, sino optar por recibir ganado o alguna otra cosa, si su esposa

o esposo tiene suficiente tierra. Si este heredero no vive en la misma zona,

sino que se ha trasladado lejos, a menudo vende el terreno heredado a un

hermano o a otro pariente cercano cuyo terreno limite con su parcela.

Cuando quiera que haya una venta de tierras, tienen que ir al bisin¢ (la

oficina) y registrar la venta con los líderes civiles locales (el Comisario, el

Secretario o su representante), informando los límites y el precio de venta.

Por ejemplo, dos hermanos aquí llamados José Alberto y Centi, se vieron

involucrados en un pleito sobre tierras. José Alberto le compró dos hectáreas

de cafetos en Kárua a Centi, por 60.000 pesos, que igualmente contenían

algunos alisos (árboles de flores blancas o rosadas muy usados en la ebanis-

tería) en una parcelita. No había testigos de esta venta. El valor del terreno

poco a poco se incrementaba y Centi dijo después que él había vendido muy

barata su propiedad. Insistió asimismo en que José Alberto le pagara 80.000

pesos más de lo acordado en un principio. Entonces, el bisin¢ ayudó a estos

dos hombres a resolver su problema. José Alberto le entregó a Centi un bu-

rro, seiscientas libras de café y una vaca preñada.

Posteriormente, Centi llevó a José Alberto ante el kuminsario por se-

gunda vez, reclamando que José Alberto debería pagarle otros 60.000 pesos.

El kuminsariu amenazó con echar a ambos hombres a la cárcel por no haber

finalizado su transacción en la oficina del sector como debían haber hecho, y

retiró el caso de la corte. Si estos dos hombres hubiesen ido a la oficina en el

momento de la transacción original, Centi no hubiera podido cobrar dinero

alguno la primera vez que llevó el caso a la corte.

Debido a ese caso, actualmente todo trato respecto a las tierras debe

comunicarse al kuminsario de la región, para que el proceso se finalice de

acuerdo a la ley. De esta manera no habrá tantos pleitos entre los herederos.

La forma ika de marcar límites de propiedad, difiere de la de los

hispanohablantes. Estos últimos marcan sus límites con mojones (señales

hechas con cemento). Los ika utilizan límites naturales como arroyos, rocas

grandes o peñas y laderas. Anteriormente todo tipo de transacciones con la

tierra dependía de los recuerdos colectivos de quienes venían para ser

testigos de la venta. Hoy en día, todos los acuerdos referentes a límites de
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propiedad están escritos en español y se dejan en la bisin¢, en caso de presen-

tarse problemas en el futuro.

Anteriormente, algunos propietarios ika vendían sus tierras a colonos y

entonces se iban a otro sitio. Algunas veces el granjero hispánico tomaba a

una mujer ika por esposa y cultivaba la tierra de ella, además de cualquier

otro terreno que podía comprar o robar. La mayoría de las uniones

conyugales de este tipo no eran permanentes y resultaban en muchas disputas

por tierras.

Para el año 1985, las comunidades ika más tradicionales consideraban

nada favorables esta clase de enlaces matrimoniales. Una razón por la cual se

oponen a los matrimonios interraciales se centra en los hijos mestizos, pues

ellos olvidan las tradiciones ika y crean problemas para la comunidad debido

a su tendencia a mentir, robar, engañar e ir en contra de la ley ika. De hecho,

ellos no pertenecen a ninguna de las dos culturas y por lo tanto, reaccionan

de una forma negativa. Las actitudes negativas de la comunidad hacia los

hijos mestizos van creciendo y los líderes ika frecuentemente ejercen presión

sobre los adultos para que se abstengan de casarse con hispanohablantes.

Tales presiones suelen subir y bajar.

En el año 1985, una mujer ika fue convocada para hablar con los líderes

tribales quienes le ordenaron no implicarse en un matrimonio bicultural,

debido a los intensos problemas de aquel tiempo respecto a los hombres

hispanos casados con mujeres ika dentro del resguardo. Sin embargo hay

menos presión en las zonas donde había un contacto sostenido con la cultura

hispánica y por consiguiente, ya hay un gran número de tales matrimonios.

En estas zonas de mayor aculturación, es difícil prohibir los matrimonios

biculturales ya que tales personas son más propensas a resistir cualquier

acción por parte de la comunidad.

Anteriormente había abundancia de tierras baldías que nadie reclamaba,

ni ocupaba. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de las tierras baldías

dentro del resguardo ika ya tiene dueño. Solamente quedan algunas en los

sectores de Sevilla, a unos cincuenta y seis kilómetros de las vías e in-

fluencia hispana, en Río Barcino y en una pequeña sección al lado norte de

la Sierra alrededor de Las Minas y Los Mangos, debajo del territorio kogui.

En Río Barcino hay más tierra baldía que en Sevilla. Las tierras de Sevilla

están localizadas en cercanías a los colonos hispanos, lo cual no atrae a

muchos ika. El sector de San Diego y Gaitán tenía tierras baldías hace
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algunos años, pero mucha gente se ha trasladado hacia estos sectores y ya no
queda nada. Los ika que necesitan tierra deben dejar su zona de vivienda a
fin de obtenerla. Son renuentes a hacerlo, debido a los lazos que los unen con
su lugar de nacimiento, con sus familiares o por el temor a morir o ser
muerto lejos de su familia y amigos, ya que sucesos trágicos como este
último han sucedido. Algunos ika que se habían trasladado lejos de sus zonas
de vivienda, posteriormente fueron asesinados, lo cual originó temor acerca
de lo que podría suceder al ika que se reubica y ha hecho que algunos se
abstengan de trasladarse a lugares extraños y desconocidos.

De vez en cuando, un ika intentará obtener tierra ilegalmente de otro ika.
Las estrategias ilegales incluyen actividades tales como trasladar los rinderu

(límites de propiedad), trabajar la tierra de alguien sin permiso o vender
tierras que el vendedor no posee. Por lo menos una de estas situaciones será
tratada brevemente en el Capítulo 4.

En casos extremos un ika puede prestar a otro tierras para cultivar. Sólo
me acuerdo de un caso en la región de Aruakata. En aquella ocasión había
cierta mujer quien, junto con su hermano y hermana, habían crecido
huérfanos. Ninguno de los tres había heredado tierra alguna; sus padres ha-
bían muerto en una región diferente. Luego, el esposo de su hermana que
tampoco poseía tierra, murió y la hermana quedó en una grave situación sin
esposo, sin tierra y con varios hijos, así que el esposo de la mujer le prestó
una pequeña parcela a su cuñada para que pudiera cultivar algunos alimen-
tos. La parcela le sería devuelta a él, debido a que sus propios hijos tendrían
que heredarla para su sustento. Por verla en una situación de extrema necesi-
dad, este hombre dio asistencia temporal a la única pariente viva que su
esposa tenía.

En resumen, la tierra puede obtenerse legalmente en una de tres formas:
La primera es cuando un hombre joven recibe permiso de sus padres para
trabajar un terreno. El entonces limpiará la tierra, la sembrará y recogerá la
cosecha. Debido a su labor, la tierra y el sembrado se consideran suyos. Es
así como un hombre joven obtiene su primer terreno. En el caso de una mujer
joven, se le concede permiso para cultivar un campo cuando se casa. Su
esposo le ayudará a trabajarlo, tumbando todos los árboles y preparando los
terrenos. La segunda forma para obtener tierra legalmente es la herencia.
Cada padre determina qué cantidad de tierras entregará a cada hijo; tal cos-
tumbre anima a los hijos a seguir adelante y a complacer a sus padres mien-
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tras están vivos. Una tercera forma en que puede obtenerse tierra, es
comprándola a un pariente cercano. Hoy por hoy, no se acostumbra a vender
tierras a los no parientes, sino a uno de los hermanos cuyas tierras limiten
con una parcela demasiado pequeña para retener.

3.5. Cómo se mantiene la tierra

Los ika creen no solamente en la conservación física de la tierra, sino
también en su mantenimiento espiritual. Los ika creen que si un no ika fuera
a aprender sus secretos espirituales y contarlos a otros, traería consecuencias
negativas sobre la comunidad. Tomando en cuenta los deseos del pueblo ika,
solamente presentaré los detalles relativos al aspecto espiritual que se han
publicado anteriormente.

Los ika se hallan preocupados por el equilibrio de la naturaleza. Muchas
cosas trastornan este equilibrio. Por ejemplo, algunos sostienen que cuando
personas no ika pisan dentro del resguardo, o cuando los hombres ika tumban
árboles para hacer casas, o arrancan la hierba de las faldas de las montañas
para hacer techos, tales acciones causan terremotos, huracanes y otros
desastres naturales. Los ika creen que tienen la solución para estas
calamidades. Afirman que son sus propios rituales los que mantienen la tierra
productiva. Ellos no solamente hacen ofrendas por sus propias tierras, sino
que también interceden por todos los habitantes de la tierra. Dicen que todo
el mundo se mantiene intacto debido a sus ofrendas y que ellos son la clave
para que el mundo continúe existiendo.

Los ika también consideran sagradas ciertas áreas y que éstas no deben
ser profanadas. De hecho, los ika que no son mam¢ no podrán tocar ni aun
mirar esta tierra sagrada. Es así como ciertas secciones no se cultivan ni se
cuidan. El cuidado de aquellas áreas implica hacer ofrendas dos o tres veces
al año, para asegurar armonía con la naturaleza.

Los terrenos baldíos son uno de los motivos de conflicto con los hispa-
nohablantes. Para los hispanos la tierra baldía o vacante significa que está sin
dueño, así que intentan confiscarla, especialmente si limita con otras
propiedades hispanas. Sin embargo, los ika necesitan tierra para su
descendencia y es muy dudoso que la pequeña cantidad de terrenos baldíos
sea suficiente para las futuras generaciones ika.

Cuando un propietario se ausenta temporalmente, suele encargar a un
familiar (suegra, hermano, hermana) de su terreno. Si él se apartara de la región o
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se ausentara por un largo período, podría darle a su hermano la responsabi-
lidad administrativa, o, si no pensara regresar, podría venderla a un hermano.

Otra forma de mantenimiento que está más allá del alcance de este es-
tudio, pero que necesita tratarse urgentemente, es el de la conservación de la
fertilidad de la tierra. Más o menos en el año 1978, comenté a algunos jóve-
nes que si recogieran estiércol animal y lo utilizaran para abonar sus huertos,
se incrementaría la productividad de la tierra de una manera significativa. Se
rieron de mí, pero para el año 1985 esta estrategia agrícola ya se enseñaba en
el sistema escolar ika. Algunas personas ya habían comenzado a utilizar esta
estrategia de una manera sistemática para obtener una mejor cosecha.

3.6. Problemas que enfrentan los ika

Chaves y De Francisco resumieron la principal preocupación de los
líderes ika a mediados de los años setenta, cuando ellos dijeron: �El principal
problema que tenemos [hoy día], es el del derecho a la posesión de nuestra
tierra, porque (los blancos) no se nos quiere reconocer que somos los legíti-
mos herederos de ella� (1977: 87). Un ika, Torres Márquez (1978) escribió
que las tierras eran uno de los mayores problemas de su comunidad. Giraldo
(1984) citó a Angel María Torres, ex-Secretario General de la Junta
Directiva, ahora fallecido, quien dijo:

Tenemos el problema (de las tierras) en la Sierra Nevada, tenemos
el problema de la tierra que es el principal factor a donde toda la
humanidad desea existir en ella y queremos tener tierra en donde
vivir y trabajar, porque (ella) es nuestra madre. Nosotros los indí-
genas de la Sierra Nevada venimos siendo desplazados de nuestra
tierra, desde hace muchos años.

Últimamente se ha venido dando una lucha por la recuperación de
nuestras tierras, de nuestros derechos . . .

No queremos entregarle nuestras tierras a nuestra generación
venidera, destruidas . . . por eso nosotros conservamos la tierra,
conservamos las montañas, conservamos todo porque pensamos no
solamente en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestros nietos y
en nuestra generación venidera. Ese es el problema actualmente
sobre la tierra, sobre la destrucción de las selvas, la contaminación
de las aguas y nosotros actualmente estamos enfrentándonos a todo
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este problema, por conservar las montañas, las aguas y todo lo que
es nuestro� (Giraldo 1984: 116,117).

Esta última cita describe algunos de los objetivos de los líderes ika. Sin
embargo, factores como el incremento de la población en algunos sectores y
lo limitado de los recursos naturales, tal como tierras no fértiles, impedirán la
realización de tan altos ideales.

Mientras que el foco de la Reforma Agraria, que se debate políticamente
en Colombia, ha girado más en torno al desarrollo agrícola que a una redis-
tribución de las tierras, la creación e implementación del INCORA ha sido un
factor positivo para el pueblo ika. El INCORA les ha concedido el reco-
nocimiento legal de su resguardo de 195.900 hectáreas. Aun cuando los ika
continúan en problemas para no dejar entrar a los colonos, el INCORA ha
establecido un proceso, mediante el cual los ika pueden lograr avances para
alcanzar sus objetivos. Los ika consideran los baldíos (tierras sin cultivar o
desaprovechadas) que se ubican dentro de la línea negra, como suyos. Pero
en realidad, el gobierno los considera terrenos baldíos o públicos.

Antes que comenzara este siglo, colonos se apoderaron de buena parte de
esta tierra y debido a la terminología imprecisa de las leyes hispanas, re-
clamaron como legítimamente suyos esos terrenos baldíos y obtuvieron los
títulos legales, a pesar de ser originalmente de propiedad indígena. Por lo
tanto, es más difícil para los ika hacer que estos colonos, que se establecieron
anteriormente, se trasladen legalmente de su resguardo, que desterrar a los
que se han establecido más recientemente. Los primeros tienen los títulos
legales mientras que los últimos no. Muchos de los primeros colonos poseían
grandes extensiones de tierra que les permitía conseguir mucha influencia
política y obtener una gran renta. En cambio, los más recientes colonos se
apoderaron de las tierras indígenas por medio de la invasión ilícita.
Actualmente (en 1985) las invasiones continúan creando muchos
contratiempos; agotan tanto las finanzas de la población ika como la energía
del liderazgo.

La invasión continua del resguardo por parte de los colonos es motivo de
una ansiedad que puede perjudicar la cultura. Desde el año 1900, los can-
cuamas se han integrado tanto a la cultura hispana que se ha perdido por
completo su identidad como grupo étnico. Por lo tanto, los ika temen que lo
mismo que sucedió con sus vecinos muy pronto les suceda a ellos, si no
cesan las invasiones.
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Un problema que ha ido creciendo gradualmente dentro de la comunidad
es el contraste entre los grandes y los pequeños propietarios. En el presente,
(1985) algunos ika son dueños de grandes extensiones de tierra, como por
ejemplo, en el sector de Buritaca y a ellos pertenece el poder, el prestigio y la
riqueza. Por lo tanto, son reacios a abandonar sus tierras. De hecho, si los
líderes ika iniciaran la distribución general de tierras y si estos ika ricos
fueran amenazados con el desapropio de sus terrenos, comenzaría un intenso
problema entre la comunidad. Sin embargo, numerosos ika con poca tierra,
darían la bienvenida a algún tipo de estrategia por la cual pudieran obtener
tierra. Esto es especialmente cierto en los sectores de Séikurwa, Aruakata,
Sarwa y quizás Nibigaka, donde las gentes son víctimas del minifundismo (la
propiedad de parcelas demasiado pequeñas para vivir cómodamente)
(Alvarez 1977: 271).

En abril de 1985, un ika me dijo en privado:

La comunidad bíntukwa (ika) tiene el problema de no estar unida.
Una parte está de lado de los colonos. Estamos divididos en
pequeños grupos. El unirnos nos costará bastante trabajo, pero
esperamos el día en que lo estemos a fin de tener más fuerza para
defender nuestro territorio (Pepe Gómez 1985).

Esta división se ha dado parcialmente debido a las diferentes filosofías
existentes en la comunidad ika. Los tradicionalistas guardan un alto respeto
por la tradición, la cual está basada en los ideales religiosos ika. Los
progresistas son aquéllos que desean integrar más cambios que los que
pueden aceptar los tradicionalistas. Ya que no mantienen las tradiciones en
tan alta estima, muchos tienden a ser influenciados por ciertos aspectos de la
filosofía y cultura hispánica cuando los colonos hacen amistades con ellos y
tratan de influenciarlos para que adopten su filosofía en cuanto a las tierras.

En conclusión, desde los años setenta los tiempos han cambiado y los ika
ahora tienen un resguardo legalmente reconocido, pero continúan en
problemas relacionados con las tierras. Están luchando con el problema de
cómo obtener, retener y mantener fértil la tierra como un recurso tribal, ante
la demanda de tierras, tanto por parte de los ika, como de los que no lo son.
Este problema tendrá solución efectiva sólo cuando los ika obtengan un
mayor grado de armonía entre sí del que se evidencia actualmente (1985).
Esta unidad daría a los líderes de la tribu la autoridad necesaria para hablar a
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nombre de todo el grupo, dándoles más poder para defender sus tierras de las
invasiones de colonos.

3.7. Posición ika ante los colonos

Los ika no han tenido ni tienen aún, un completo control sobre sus tierras
ni sobre sus vidas. Esto se ilustra en que la tierra ika situada arriba del límite
selvático, se ha convertido en un parque nacional que administran
funcionarios no ika del INDERENA. La carencia de control sobre sus tierras es
uno de los factores que han inducido frecuentemente a los ika a tratar en
forma negativa a los foráneos. Sus reacciones características van desde la
altivez e indiferencia hasta la hostilidad y antipatía.

Parte de la razón por la cual los foráneos no son bienvenidos para visitar
el resguardo ika proviene de sus creencias religiosas, según las cuales los
extranjeros profanan su tierra sagrada. Indudablemente, personas no ika han
sacado tesoros arqueológicos, bien sea por curiosidad, interés arqueológico o
para su propio beneficio. Como dijo un líder:

Ellos mismos permiten que nuestra Madre la Tierra, la cual es
sagrada, sea convertida en lugares de profanación y exhibición para
extranjeros y turistas. Profanación, porque permiten el saqueo y
destrucción de los lugares sagrados por guaqueros y extranjeros,
robando las ofrendas que son santificadas para conservar las aguas,
las selvas, las montañas, etc. La consecuencia de esta violación de
la naturaleza son la sequía, las malas cosechas, . . . las grandes
inundaciones, . . . enfermedades extrañas, la infertilidad de la tie-
rra. Esto es debido a que permiten la violación del patrimonio de
nuestra Madre Tierra, de sus verdaderas Leyes, de nuestro país y de
la verdadera cultura nacional (Chaves y De Francisco 1977: 89).

Las creencias religiosas de los ika pretenden culpar a los colonos o
foráneos de sus problemas. Aunque los colonos son los responsables de al-
gunos problemas relacionados con la tierra, los ika son culpables de otros. El
echar la culpa a los foráneos es una respuesta inconsciente, común entre los
seres humanos, que se da tanto a nivel individual como comunal. 14 Es este

                                                    
14 Durante un viaje que yo hacía de Bungaka a Nibigaka, un incendio estaba devastando la ladera de una

montaña. el fuego estaba quemando más área de la que se quería. Mientras yo caminaba por el
sendero, un arhuaco que me acompañaba dijo: �La razón por la que tenemos problemas de tierra es que
la Misión capuchina quemó muchas hectáreas hace mucho tiempo y no nos queda mucho terreno
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un escape inconsciente o un mecanismo de defensa, que se rehusa a
reconocer las consecuencias de su propia conducta y echa la culpa sobre otro.
Tales creencias no crean un ambiente sano para la interacción cultural. Más
bien tienden a que se pierda la confianza mutua y el potencial para edificar
una saludable relación intercultural. Tampoco permite tratar los problemas.
Desde mi punto de vista, muchos ika, en lugar de tratar los problemas reales,
han elegido una respuesta emocional, la cual no resuelve nada y solamente
incrementa los sentimientos negativos hacia los foráneos.

No todos los ika culpan a los extranjeros de sus problemas. Los mam¢

también culpan, en parte, a los mismos ika. Dicen que aquellos ika que no
siguen sinceramente las prácticas religiosas tribales de hacer ofrendas y
confesar sus pecados, llevan también calamidades a la nación ika.

Un amigo ika me dijo:

Desde que pensamos, �¿Por qué es así?� hacemos cultivos cerca a
pequeños pedazos de selva y a los ríos. Los quemamos, pero no
vale la pena hacerlo allí. Hacemos sembrados donde hay cauces (en
las cabeceras de los arroyos o ríos). Hacemos cultivos en lo que
antes eran fangales o lodazales, y continuamos la quema de todas
estas áreas. Después se vuelven secas, ¿cierto? Somos nosotros que
sufrimos, ¿verdad? No son otros, sino nosotros ¿cierto? No es
nadie de un lugar lejano, como un gringo, sino nosotros que lo
estamos haciendo, ¿correcto? . . . pero nosotros mismos pensamos,
�es otro que tiene la culpa�, ¿verdad? Pero como es nuestra, es algo
inesperado, ¿verdad? Si (los forasteros) preguntan, �¿quiénes
empezaron la destrucción (de la selva y de los niveles de agua)?�,
¿qué les podemos contestar? No sabemos qué decirles, ¿cierto? Es
nuestra la culpa. Mi amigo Hugo, esto es lo que yo pienso. (Chaves
1977: 3,4).

Este hombre expresaba la realidad, tal como él la veía. Por lo que ha di-
cho, creo que él podrá resolver los problemas de las tierras de una forma más
realista que aquéllos que solamente culpan a los forasteros. Los ika sí pueden
cambiar con respecto a sus propias acciones, para así no perpetuar los
problemas. Por haber adoptado ciertas prácticas no muy apropiadas para el

                                                                                                                            
fértil.� Lo anterior ilustra la costumbre de culpar a otro. En el caso presente, el problema no era el
resultado de lo que la Misión había hecho, sino que tenía como causa la irresponsabilidad actual de un
hacendado arhuaco que no construyó una guardarraya para detener el fuego y evitar que estuviera
destruyendo el campo de otra persona.
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medio ambiente, como lo es la de quemar demasiado para revitalizar la
vegetación, tienen problemas ecológicos en algunos de sus terrenos tales
como la sequía y la erosión (Teresa Amaya 1975: Resumen). Ellos necesitan
enfrentar esta situación, no sólo individual sino colectivamente, porque así
tendrán la esperanza de encontrar soluciones y quizás iniciar la adopción de
nuevas estrategias, para no continuar destruyendo ese legado que es su tierra.

Los líderes ika basan su etnicidad en la conservación de sus creencias y
prácticas animistas. Ya no toleran la enseñanza de ninguna otra religión
dentro de su territorio.

Desde su punto de vista, algunos sienten que no están recibiendo la
ayuda suficiente por parte del gobierno colombiano, para mantener fuera de
su territorio a las personas foráneas. A fin de estar a tono con el gobierno
colombiano, podrían hacerse algunas preguntas. ¿Eran las expectativas de los
ika algo que el gobierno estuviera en posibilidad de atender o estaban
pidiendo lo imposible? Muchos años atrás, la Iglesia Católica firmó un
acuerdo llamado �El Concordato�, para poder misionar a los indígenas
localizados en regiones remotas. ¿Cómo podía el gobierno cumplir con El
Concordato y al mismo tiempo ajustarse a los deseos de los líderes ika? Tales
preguntas no pueden tratarse aquí, ya que no se dispone de la suficiente
información para su análisis. En 1971, ocho mam¢ enviaron una carta al Papa
en Roma, rogándole que les ayudara, porque sus expectativas no habían sido
cumplidas.15 Creen que Dios le dejó a cada grupo étnico su propia tierra, y
que todos deben vivir en armonía, sin atropellar el uno al otro.

Los ika quieren desarrollarse a su propia manera y según su propio
sistema religioso. Se sienten amenazados por cualquier grupo o etnia que
desee influir en su desarrollo. Temen que si permiten influencias externas,
perderán su cultura, religión, lengua, tierra y hasta su identidad como grupo
étnico. Son testigos de la desaparición de la cultura de los kankuam¢ de
Atánquez, un grupo vecino a comienzos de este siglo, cuando fueron asimi-
lados por la cultura hispánica, y están resueltos a no dejar que lo mismo les
suceda a ellos, los ika.

A principios de los años ochenta, en lugar de escribir cartas y rogar por
ayuda, los líderes ika buscaron un nuevo plan de acción para hacer que la
mayoría de los foráneos o no ika abandonaran el resguardo, e iniciaron una

                                                    
15 La carta, escrita el 19 de junio, 1971, se encuentra en la Revista de Misiones, Ano XLVI, No. 541

(1971): 145.
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campaña para sacar a la Iglesia católica, la cual había trabajado en la zona
desde alrededor del año 1913, ofreciendo tanto asistencia médica y
educacional como enseñanza espiritual. Los líderes ika reunieron la
comunidad en torno a esta causa y tomaron posesión a la fuerza, aunque sin
violencia, de los edificios de la Misión Capuchina. Los líderes dijeron que
permanecerían allí, hasta que el gobierno negociara un acuerdo en el cual la
Misión Capuchina abandonara su territorio y les transfiriera las extensiones
de tierra, la escuela y la clínica médica, tanto facilidades, como programas, a
la comunidad ika. Pero la Iglesia católica no fue el único objetivo, pues los
líderes ika prohibieron a todos los demás forasteros vivir dentro del
resguardo. Actualmente, sólo aquellos colonos cuyas propiedades aún no han
sido compradas, pueden vivir dentro del resguardo sin pedir permiso a la
comunidad ika. Y aun estos colonos serán obligados a salir, tan pronto como
la comunidad consiga los recursos financieros para adquirir esas tierras.
Algunos profesores no-indígenas y otros pocos foráneos que prestan un
servicio directo a la comunidad, también viven dentro del resguardo, ya que
han recibido la aprobación de los líderes ika para vivir allí.

Torres Márquez (1978), concluye su libro comentando el problema de las
tierras.

Cuando el ika �Padre Serankwa�, envió a los españoles de nuevo a
España, era su propósito que no regresaran nunca a la
Sierra Nevada.

¿Ahora, por qué en el siglo XV se devolvió el español y almirante
Cristóbal Colón otra vez aquí para robarnos nuestras riquezas y
nuestra patria que es Nuestra Santa Madre Tierra? ¿Cómo es posi-
ble que ellos nos controlen y nos exploten y nos atropellen para
desapropiarnos de nuestras tierras que son de nosotros? (Torres
Márquez 1978: 129).

Al igual que Torres Márquez, los líderes ika sintieron confusión,
resentimiento y muchas veces enojo, porque no se les dejó en paz, sino que
fueron y aún son bombardeados por múltiples encuentros transculturales con
colonos y otros no ika. Lo que más enoja a los ika es el tener que pagar para
conseguir su propia tierra, que recientemente les fue otorgada por decreto.
Los problemas externos con los no ika sobre las tierras, como también los
que suceden dentro de la misma comunidad acerca de la tenencia de
suficiente tierra para subsistir, serán tratados en los Capítulos 4 y 5.
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4. Actuales conflictos entre los ika y

los colonos relacionados con las tierras

4.1. Introducción

Debido a que las percepciones ika acerca de la tierra ya se han discutido
en el Capítulo 3, se trata ahora de analizar los conflictos transculturales que
se han sucedido como resultado de las diferentes perspectivas y valores de
las dos culturas.

Aun cuando los ika conservan título legal de sus tierras y, desde luego,
los derechos sobre todos los recursos naturales, los conflictos continúan
apareciendo en dos niveles. En el primer nivel, el cual se tratará en este
capítulo, están los que ocurren entre los colonos y los ika, a los cuales
denomino �conflictos externos�. Estos conflictos incluyen los problemas que
se centran alrededor de quiénes controlan las tierras, es decir, ¿los líderes ika
o la población hispanohablante?

El segundo nivel de conflictos, los �conflictos internos� se analizará en el
Capítulo 5.

4.2. Conflictos transculturales entre los ika y los colonos

Una manera de mirar el conflicto entre los ika y los colonos, sería desde
la perspectiva de una competencia por motivos ecológicos. Headland (1988:
1-31) aplicó la norma de �la exclusión competitiva� a dos grupos en la misma
región de las Islas Filipinas que necesitaban las mismas tierras �un grupo
étnico minoritario que vivía de la caza y la pesca y el grupo mayoritario de la
región� los granjeros. Según la norma, si dos poblaciones compiten por el
mismo recurso natural, una de ellas desaparecerá. Sin embargo, también
influyen en el proceso las estructuras política y social del grupo étnico y la
fuerza de su deseo de sobrevivir.

En cuanto a los ika, alrededor de 1971 aumentaron la estructura política
de su región, nombrando a un Cabildo Gobernador, junto con otros líderes,
quienes toman las decisiones por toda la tribu. Para el año 1985, sus líderes
se habían vuelto más astutos en el campo político. Debido a que los ika son
un grupo fuerte y enérgico, más bien que un grupo que ha perdido toda
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esperanza, la norma de �la exclusión competitiva� no parece corresponder al
caso.16

Para entender los conflictos entre los dos sistemas culturales, es necesa-
rio ir más allá de los mismos problemas. El contexto de los conflictos
colono-ika, exige un análisis de los centros de poder.

¿Quién controla, al fin de cuentas, las tierras ika? Los líderes ika desean
tener el control de su tierra natal y de cualquier programa desarrollado en la
región (El Diario, diciembre 22, 1984, pág. 4), pero en ocasiones
funcionarios gubernamentales del Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA y del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, INCORA, tienen autoridad legal sobre esas tierras.
Presento a continuación dos ilustraciones al respecto.

El Congreso decretó que en la Sierra Nevada, toda la zona que estuviera
por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se convirtiera en par-
que nacional y quedara bajo jurisdicción del INDERENA. Así que, por medio
de este decreto, algunos funcionarios de la institución llegaron a controlar la
región en cuestión. Esta gente vivía en Valledupar y periódicamente otorgaba
permiso a los turistas, escaladores de montañas y otros interesados, para
pasar a través del territorio indígena a fin de explorar el Parque Nacional,
pero sin consultar a los grupos indígenas. Los tres grupos que habitan la
Sierra Nevada han luchado ardientemente contra tal usurpación de sus dere-
chos. Por esta razón, durante la década del setenta, sus líderes se rehusaron
esporádicamente a permitir el paso de foráneos rumbo a los elevados picos
nevados dentro del resguardo. De acuerdo a las creencias ika, estos picos
elevados son el lugar adonde llega su gente después de morir. Cuando los
foráneos entran y exploran la que los ika, koguis y arsarios consideran la
tierra sagrada de sus muertos, lo consideran una profanación. En las dos
décadas pasadas los líderes indígenas lucharon por reservarse el derecho de
dar permiso a los turistas de entrar en su territorio. Sin embargo, los
funcionarios del INDERENA conservaron la autoridad legal sobre el área del
parque. Además, cabe decir que no todos los ika colaboraron con sus líderes.

                                                    
16 En los numerales 1 y 3 del artículo 287 de la Constitución Nacional que dicen respectivamente:

�gobernarse por autoridades propias� y, �administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios...�, muestra el papel fundamental del indígena en su propia tierra. Es la hora que la haga
respetar.
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A pesar de la posición de sus líderes, algunos sirvieron de guías hasta los pies
de los nevados más altos, porque era un negocio lucrativo.

Un tal Alvarez, funcionario que había trabajado anteriormente para el
INCORA, sostuvo que los funcionarios del INCORA retenían el control sobre
ciertos aspectos del resguardo ika. Para el año 1985, aún se presentaba esta
misma situación. Por ejemplo, Pepe Gómez, un ika quien durante varios años
laboró de cerca con el INCORA, desarrolló una buena amistad con uno de los
funcionarios de esa entidad. El confirmó que los colonos aún controlaban
ciertos aspectos sobre las tierras ika.

Por ejemplo, este mismo Pepe quería obtener su propia parcela. El lle-
vaba muchos años de casado con Estela, pero cuando el esposo de una mujer
llamada Josefa murió, Pepe la tomó como su segunda esposa. Aunque la
tradición ika manda que el mam¢ debe iniciar a las mujeres jóvenes para
prepararlas para el matrimonio, Pepe también tomó secretamente a su hijastra
como tercera esposa antes que ella fuese iniciada por el mam¢. En otras
palabras, Pepe había actuado en contra de las costumbres tribales ika. Debido
a que no quería comparecer en juicio ante los líderes ika por haber infringido
esta costumbre tribal, abandonó a su primera esposa y se trasladó con su
segunda esposa y su hijastra, a la nueva granja que había recibido del
INCORA. Su primera esposa tuvo tres hijos, pero no tenía alimento ni los
medios para proveer a su familia, así que ella llevó su problema a la corte ika
y pidió a los líderes locales que le resolvieran su situación.

Los ika se disgustaron con él, por haber abandonado a una mujer con tres
hijos, sin proveer alimento para ellos. Pero Pepe les preguntó, ¿Cómo podía
él hacerse cargo de tres esposas y sus familias, mientras pagaba una gran
deuda por las nuevas tierras? Para Pepe no era posible sostener tres familias y
al mismo tiempo estar pagando su nueva propiedad. Ya que el líder ika sabía
que era imposible que Pepe pagara al gobierno por las tierras que deseaba
comprar y a la vez sostener a sus esposas, decidió hacer que Pepe abandonara
la terreno que el funcionario del INCORA le había entregado. El líder ika
envió entonces un grupo de hombres a la parcela que Pepe estaba cultivando
para que la recobraran. Ellos le dijeron que tenía que salir de la granja porque
el líder ika se la había entregado a otro. Entonces, Pepe no solamente
abandonó la granja, sino que también me parece que abandonó a su segunda
esposa. La última vez que lo vi, estaba acompañado solamente por su última
esposa:  su joven hijastra.
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Por la forma en que los líderes ika lo habían tratado, Pepe estaba herido.
El me dijo que su propia gente lo había tratado como si fuera un colono. De
otra parte, no trató de restar importancia a sus acciones, sino que se dijo que
se trataba sólo de �un problema personal� y no de la comunidad. Alegó
también que el líder ika le había tratado injustamente, después de haber
trabajado incesantemente durante tres años para la comunidad.

En conclusión, Pepe encontró otro sector donde el kumisariu y el k¢birdu,
líderes civiles ika, le dijeron que podría vivir en unas tierras que el INCORA le
entregaría. A cambio Pepe se comprometió a ayudarles a obtener más granjas
no ika ubicadas en ese sector del resguardo. Esta vez, cuando el funcionario
del INCORA le entregó al gobernador ika los papeles de entrega de dieciocho
parcelas para ser firmados, le dijo que podría recibirlas para la comunidad ika,
con tal que le diera cierta parcela a Pepe. Previamente él se había resistido a
hacer un compromiso en tal sentido cuando el funcionario del INCORA le
había hablado antes acerca del asunto. Sin embargo, esta vez el gobernador
ika firmó los papeles a fin de recibir todas las parcelas que el INCORA había
comprado para la comunidad.

A pesar de todo, la estrategia del funcionario del INCORA permitió que
Pepe obtuviera su parcela. Claro que este incidente obstruyó la facultad del
gobernador ika para hacer que Pepe acatara las normas culturales ika. Así es
que la autoridad del gobernador ika sobre Pepe podría debilitarse y a la larga
podría afectar su autoridad sobre todo el grupo. No obstante, el funcionario
del INCORA no tuvo la intención de derribar las normas culturales ika, sino
ayudar a un amigo en necesidad. Estaba actuando de acuerdo a su cultura
hispánica, la cual tiene en alta estima la amistad. Existen muchos casos
parecidos, en los cuales un funcionario tiene que escoger entre obedecer las
normas de su propia cultura o las del grupo étnico. No hay soluciones fáciles
a tales dilemas.

Estos son dos ejemplos en donde funcionarios, sin proponérselo, han
presionado a los ika para que abandonen sus normas culturales y adopten el
estilo de vida de los hispanohablantes. Esto ha hecho que los líderes ika
reaccionen fuertemente, intensificando sus esfuerzos para ejercer autonomía
sobre sus propias tierras y otros asuntos internos. Estos líderes se niegan a
renunciar su control sobre sus tierras y puede ser que la cultura mayoritaria
no comprenda sus fuertes denuncias. Los ika han vivido durante mucho
tiempo bajo la dominación de la cultura mayoritaria y ahora se niegan a
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ceder las tierras que creen que les pertenecen según su propia ley. Esta ley
fue aprobada también por el gobierno nacional en forma de su propio
resguardo.

Otros incidentes semejantes del pasado traen información al presente
conflicto ika-colono sobre las tierras. Presento lo anterior para dar una mayor
nitidez al panorama del conflicto desde el punto de vista ika y para destacar
los problemas que enfrenta cualquier persona que desee ayudar a los grupos
étnicos.

4.2.1. Historia

Torres Márquez (1978) narra una breve historia acerca de previos con-
tactos que los ika sostuvieron con la mayoría hispanohablante, a partir del
criterio ika. El contenido de sus comentarios se centra en el hecho de que los
ika tradicionales desean vivir en paz para practicar sus creencias, vivir de
acuerdo a la autonomía local de su grupo y retener su propia tierra a la que
consideran su �Madre�.

Los colonos utilizaron tres estrategias para solucionar el problema na-
cional de las tierras. Algunos se apoderaron de los baldíos antes de iniciarse
este siglo; otros abogaron por una Reforma Agraria, que se volvió un largo
debate político; y otros más (los pobres) comenzaron a invadir tierras que ya
fueron reclamadas, tanto por colonos ricos, como por los ika. Estas mismas
estrategias fueron empleadas por los colonos contra los ika, a fin de
despojarlos de sus tierras.

En el Siglo XIX y durante la primera mitad del Siglo XX, los colonos se
apoderaron de los terrenos baldíos en que habitaban los ika y los reclamaron
como suyos. La Ley 200 del año 1936 entregaba a los colonos las tierras que
estaban habitando, si tenían un título de propiedad anterior a treinta años
(esto es a 1906). Por ello, la mayoría que actualmente poseen títulos de
tierras localizadas dentro del resguardo ika, los recibieron de parientes
fallecidos, tales como padres, madres o abuelos que habían reclamado
grandes extensiones de tierra. Estos parientes obtuvieron los títulos sobre los
baldíos alrededor de 1936, después que el Congreso aprobara la Ley 200.

Pueblo Bello, antes llamado Pueblo Viejo, fue originalmente un pueblo
ika que poco a poco fue convirtiéndose en una colonia hispanohablante,
debido a la cantidad de colonos que buscaban tierras baldías. Inclusive los
alrededores del pueblo se volvieron propiedad de ellos.



60 KA'GIMMIRI  NIVIZAKU  NI

El tratamiento nacional a la Reforma Agraria, la segunda estrategia para
obtener tierra, resultó en una acción positiva para los ika. El Congreso
Nacional aprobó una ley de reforma agraria, formándose así la institución
gubernamental llamada Instituto Colombiano para la Reforma Agraria,
INCORA, en 1961. El INCORA obtenía tierras no solamente para los colonos
pobres, sino también para los grupos indígenas tales como los ika. En 1983 el
INCORA les cedió a los ika, en nombre del gobierno, su propio resguardo.

La tercera estrategia que utilizan los colonos pobres es la invasión de tie-
rras. Este problema que viene desde el pasado, continúa afectando tanto a los
colonos ricos como a los ika que a veces reclaman la misma tierra. Los
colonos pobres invaden las tierras en disputa y comienzan a mejorarlas, lo
cual no solamente enoja a los ika sino también a las familias hispa-
nohablantes ricas que reclaman ser dueñas de la misma tierra. Esta pues, se
ha convertido en un conflicto tripartito sobre las tierras.

En cierta ocasión, en 1974, los ika invadieron tierras de las cuales una
rica familia hispanohablante tenía título, pero que estaban dentro de la
reserva ika, creando mucho conflicto entre éstos y las comunidades
hispanohablantes. La acción sirvió para llamar la atención del público co-
lombiano y se resume como sigue.

Las tres hermanas Ramírez, que estaban por sus setenta y ochenta años,
tenían tierras colindantes con el territorio ika, que habían heredado de su
padre. Por más de cincuenta años las relaciones entre las hermanas Ramírez y
los ika fueron amables. El ganado era cuidado conjuntamente por ellas en
una tierra que no tenía cercado. Los ika veían la tierra como comunal y
permitían que las hermanas pastaran su ganado allí. Pero fue en 1964, cuando
las Ramírez cercaron estas tierras que los ika también reclamaban, cuando
comenzó el problema.

En agosto de 1974, un grupo ika invadió las tierras de las Ramírez y
construyó siete casas, incluyendo una casa religiosa para hombres, un edifi-
cio de almacenamiento para guardar temporalmente el café que se recoge y
algunas casas para hospedaje en Sabana Crucero. Un sobrino, que era polí-
tico del Departamento del Cesar y quien trabajaba en Bogotá, llegó con
soldados a Sabana Crucero para impedir que los ika siguieran construyendo.
Los soldados cercaron todos los edificios ika, uno de los cuales resultó
misteriosamente quemado.
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Las Ramírez y los funcionarios hispanohablantes culparon al Señor

Banco, quien laboraba en la Comisión de Asuntos Indígenas en Valledupar,

de los disturbios que habían originado los ika. Algunos sostuvieron que la

influencia comunista era la causa del problema. Poco después de estos

hechos, el Sr. Banco fue despedido de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Los ika protestaron enérgicamente a causa de ello.

Cuando se les pregunta a los líderes ika acerca de sus inclinaciones hacia

el comunismo o a cierto partido nacional político, su respuesta típica

demuestra que ellos ante todo son ika y que aceptarán ayuda de cualquier

partido político que se les ofrezca. Es decir que la mayoría de ellos no se

consideran liberales, conservadores, ni comunistas. El hecho que reciban

ayuda en alguna forma de algún grupo político no implica que pertenezcan a

él, aunque hay algunos hispanohablantes propensos a identificar a los ika con

los comunistas. Si los líderes ika fuesen acusados de ser comunistas, ellos lo

negarían, pues se ven a sí mismos únicamente como ika y nada más.

En cuanto al caso de las hermanas Ramírez, los ika luego construyeron

mojones (marcadores de límites hechos con cemento) y los pusieron más

abajo de una finca perteneciente a Rosaria y a Margarita Ramírez (�El

Contento Ni�), para mantener fuera a los colonos de la tierra ika, pues esos

marcadores de límites son reconocidos como tales por la comunidad

hispanohablante.

Para el año 1985, el debate sobre quién es el verdadero propietario de la

finca �El Contento Ni�, si las hermanas Ramírez o la comunidad ika,

permanecía aún sin solución en el Ministerio de Justicia a pesar de que el

caso había estado en juicio por más de diez años. El comprar las tierras de las

cuales las Ramírez tienen título, habría sido demasiado costoso para los ika.

Las hermanas tenían poderosos parientes en Valledupar como también

muchos amigos en elevadas posiciones de autoridad.

Los ika aún conservan las casas en Sabana Crucero, donde ocasio-

nalmente se reúne la comunidad. Tal posesión es una pequeña zona, ubicada

dentro de la propiedad de las Ramírez. Las hermanas continúan como pro-

pietarias de la finca �El Contento Ni�, la cual su padre había reclamado y por

consiguiente, recibió el título. Nada cambiará hasta que el caso haya sido

solucionado por la Corte y no se sabe cuándo pueda suceder eso.

Este es el único ejemplo de invasión a la inversa que yo haya observado

entre los ika. Algunos grupos indígenas al sur de Colombia, tales como los
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páeces y los guambianos, han utilizado exitosamente esta estrategia para

recuperar la tierra perdida ante los colonos. Igualmente, es una forma de

llamar la atención de los medios de comunicación y de hacer presión en la

conciencia del público colombiano, destacando los problemas ika en relación

con las tierras, aunque a veces no resulta en buenas relaciones inter-

culturales.

El gobierno colombiano creó algunos proyectos colectivos de tierras y

los promovió como una posible solución para la población hispanohablante.

Por ejemplo, en 1969, el incora comenzó a ensayar una nueva forma de

colonización de las tierras. Los proyectos, conocidos como empresas co-

munitarias, recibieron ayuda de agencias internacionales, debido a la resis-

tencia de los campesinos latinoamericanos a la tecnología generada por la

revolución verde (Revista Mexicana de Sociología 1979: 554). Esta resis-

tencia se debía a los altos costos que deberían pagar si adoptaban tal tecno-

logía.

El INCORA, además, creó cuatro �empresas comunitarias� (EC), entre los

ika y aproximadamente un cinco por ciento de la población se benefició,

principalmente en los pueblos de Las Flaquitas, Las Morenitas, Santa

Florencia y El Platanal. En cierta ocasión el INCORA les prestó a los ochenta

y tres socios de la empresa en Las Flaquitas tierra, ganado, caña de azúcar,

alambre de púas y sembrados de café (Sánchez 1977: 276-282). Pero cuando

el ganado causó daños a las fincas vecinas, los socios pelearon sobre quién

los pagaría. Aunque a estos miembros les habían prestado todo lo que ne-

cesitaban, incluyendo capacitación especial, la mayoría de ellos dejó los

campos solos. Ya que la mayoría tenía parcelas en otros lugares, pasaban

mucho más tiempo trabajando sus propiedades personales que trabajando

juntos en las propiedades y proyectos colectivos. Los socios en su mayor

parte, tampoco pagaron al INCORA las deudas en que habían incurrido, pues

muchos interpretaron los préstamos como regalos del gobierno. Sin embargo,

unos cuantos socios trabajaron duro y aún siguen viviendo bien hoy. Este

grupo pequeño construyó una escuela y un puente pequeño sobre el río local.

Las Empresas Comunitarias que el INCORA consolidó fueron creadas por

personas no ika. Entonces, el problema surgió entre los líderes ika y el

INCORA sobre quién iba a controlar las empresas. Las EC no dependían de la

política interna o de la estructura social ika, sino que introdujeron una
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estructura ajena a la sociedad ika, cuya orientación social era el núcleo

familiar. ¿Porqué habrían de pagar los socios las deudas de las Empresas

Comunitarias? Este concepto no se ajustaba a su propia estructura social.

Además, algunos de los conceptos estaban en contra de sus costumbres

culturales. Tradicionalmente, el grupo indígena posee la tierra

comunalmente, pero no del modo establecido en las EC:  los ika administran

la tierra individualmente y cuando la heredan, la dividen entre los miembros

de su núcleo familiar.

4.2.2. El presente (1985)

Unos pocos ika tienen tierras suficientes como para dar a veces una

cosecha de cuarenta a cien quintales de café. Otras parcelas, situadas en las

faldas empinadas de las montañas, consisten más que todo en pasto para

ganado. Hay muchos ika que cosechan menos de diez quintales de café en un

año.

El tipo más común de invasiones que tuvieron lugar en 1985, sucedieron

cuando colonos pobres invadieron tierras reclamadas por terratenientes ricos

o por los ika. Estos invasores limpiaron los campos, construyeron casas,

cercaron con alambre de púas, y apacentaron ganado. Tales actividades se

habían llevado a cabo por muchos años antes de mi primera visita a los ika

en 1967, y desde aquel entonces pude observar la misma actividad hasta

1985.

En 1985 el INCORA acordó tomar posesión de cinco fincas de colonos

que poseían tierras dentro de la zona oriental del resguardo ika. En enero, la

comunidad repartió estas cinco fincas entre la gente. Una viuda pobre con

cuatro hijos, sin propiedad, le pidió una parcela al gobernador ika, pero

debido a que ella no seguía la religión tradicional ika, no se la concedió.

Otro señor con una familia grande también le pidió permiso para cultivar el

mismo sector, pero el gobernador se rehusó. En fin, la tierra fue dada a una

familia que tenía ganado que podía pastar en las faldas de las montañas; claro

está que esta familia tenía suficientes recursos financieros para pagar al

gobierno por la tierra. Luego, en febrero de 1985, otras nueve familias de

colonos invadieron cerca a Sabana Crucero, construyeron casas, cercaron,

quemaron y limpiaron los terrenos. Pudieron hacer todo esto debido a que los

ika que recién habían tomado posesión de los campos a lo largo del límite
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ika-colono vivían arriba en las montañas y solo visitaban el área

ocasionalmente para ver el ganado que estaba allí pastando.

Un líder guahibo de los Llanos Orientales me dijo (en una conversación

privada), que los indígenas sólo tienen un plazo de treinta días para sacar a

los no indígenas de sus tierras. Después de este período de tiempo, el proceso

para sacarlos puede ser largo, lento y complicado. Según un artículo

aparecido en El Diario Vallenato del 9 de mayo de 1985, un juez hispa-

nohablante propuso que los invasores colonos fueran forzados a salir de las

tierras recientemente ocupadas y que también pagaran por los daños causa-

dos en los cultivos y reservas ecológicas ika.

Otra estrategia que el Comisario de Palomino sugirió a los líderes ika en

1985, fue que le escribieran una carta, denunciando el problema de robos a

las casas ika por parte de los colonos, en el sector de su jurisdicción. Después

de haber recibido una protesta formal por parte del gobernador ika, el

Comisario tendría la autoridad de prohibir a los colonos la entrada al

territorio ika; de esta forma fue como el Comisario prometió ayudar a los

líderes ika.

Algunos funcionarios gubernamentales en Valledupar que también están

enterados de los problemas de los ika, están ensayando otras estrategias para

sacar a los invasores. Un funcionario del INCORA sugirió que la comunidad

ika pusiera alambre eléctrico a lo largo del límite de la extensión indígena.

Las leyes colombianas reconocen las cercas eléctricas como un símbolo

visible de propiedad, pero sería una solución muy costosa para los ika,

especialmente cuando sus recursos financieros son limitados.

4.2.3. Casos de conflictos externos actuales

Anteriormente, algunas comunidades ika, tales como Aruakata, reunieron

el dinero y les pagaron a los colonos y en particular a aquéllos que llevaban

viviendo y trabajando la tierra por espacio de quince a treinta años.

Por ejemplo, hace varios años, un tal Bernardo Quinto comenzó a vivir

con una mujer ika y a cultivar tres hectáreas dentro del territorio ika, las

cuales antes pertenecían a las hermanas Ramírez, quienes las habían

heredado de su padre. Bernardo había sido el administrador de su finca y

durante ese tiempo sembró un campo de maíz en un bello sector del monte.

Después de dejar su empleo como administrador, fue a vivir en ese sector

con su esposa.
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Durante todos los años que vivieron allí, no tuvieron hijos. Cuando se

murió su esposa, Bernardo ya estaba viejo y vivía allí solo. A mediados de

los años setenta se decidió a vender su propiedad e ir a vivir con los hijos de

un matrimonio anterior en Valledupar, que quedaba a seis horas de distancia

por trocha. Además, las autoridades hispanohablantes estaban aconsejando a

los ika que compraran todas las tierras de los no ika, para así librar su región

de ellos. Los líderes ika también querían sacar a los no ika de su resguardo.

Entonces, Bernardo pidió $76.000 pesos por su parcela. Luego de dispu-

tar el precio, el comisario ika mandó a todos los hombres adultos que

aportaran $1.000 pesos y a las mujeres que dieran $500 pesos para pagar la

propiedad. El precio final quedó en 73.000, por un terreno de 3 hectáreas,

que sólo sirvió de potrero.

El comisario se encargó de este terreno y pasó a pertenercer a él, aunque

para el año 1985 habían pasado diez años sin que él pagara a la comunidad.

Quedó de pagar a la comunidad después de la cosecha de café para que ese

dinero pueda prestarse a otros.

En otro caso, un blanco llamado Camilo Polo, también poseía unas cinco

hectáreas en Aruakata. Se las había quitado a las hermanas Ramírez. Cuando

él primero tomó posesión era puro monte pero actualmente es un potrero.

Allí tenía ganado y una pequeña casa donde se quedaba de vez en cuando por

una semana, cuidando el ganado.

Debido a la presión ejercida por el gobierno y los líderes ika, estaba

dispuesto a vender su propiedad por $80.000 pesos. Entonces, Gilberto

Montoya, un ika, vendió dos vacas por un total de $40.000 pesos y pidió los

otros $40.000 pesos prestados a la comunidad, para poder comprar el potrero.

La cooperativa de la comunidad le hizo el préstamo, el cual tendrá que pagar

después de la cosecha de café. En una parte de la parcela sembró yuca, y lo

demás lo tiene como potrero.

Estos dos casos ilustran cómo la comunidad les compró tierras a los

colonos y luego se las vendió a dos ika. Estas prácticas aceleraron la

reclamación de tierras, protegiendo así a los ika contra los costos excesivos

en su adquisición. Desde mediados de los años setenta hasta los primeros de

los ochenta, una comunidad ika pagó a varios colonos pobres, entre quince y

ochenta mil pesos cada uno a cambio de sus propiedades. Sin embargo, es

dudoso que las comunidades ika puedan recolectar los dineros que el INCORA
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pagó por tierras en 1985, precios que frecuentemente oscilan entre uno y tres

millones de pesos por finca.

Con todo, aún hay más de cien colonos viviendo y trabajando en la zona

oriental del resguardo ika. Los ika quieren sacar a estos invasores y están

presionando al gobierno para que lo haga; además, para acelerar el proceso,

el Cabildo Gobernador nombró el Comité Ika de Tierras.

4.3. Historia del Comité Ika de Tierras

En 1982, el Cabildo Gobernador ika y la junta directiva organizaron un

comité para resolver los problemas ika�colono de las tierras. Se constituyó

así el Comité de Tierras, para el cual nombraron siete hombres ika.

Los siete hombres del Comité fueron escogidos de las zonas este y oeste

del territorio ika. Cada miembro era responsable de un área específica o

vereda. Unas veredas tenían problemas más graves que otras. Los miembros

del Comité llevaban los problemas de sus veredas a las reuniones mensuales,

a fin de llegar colectivamente a un acuerdo sobre estrategias para resolver los

problemas de las tierras.

Según mi propio concepto, la falla principal que impedía al Comité de

Tierras el cumplimiento de sus metas eran las finanzas. Si el Comité iba a

funcionar en la forma en que se había proyectado, los miembros del mismo

necesitaban recibir dinero para pagarse sus salarios, viajes, comida y aloja-

miento mientras estaban fuera de casa, trabajando en la solución de proble-

mas comunales. Puesto que no había dinero suficiente en la tesorería ika, esto

no fue posible. Claro que a la larga, el más alto nivel de líderes ika recibió

remuneración económica por sus servicios.

En ocasiones, según un miembro del Comité, la dirección ika no hizo

caso al Comité. Otras veces, tanto la dirección, como la comunidad en

general pagaban al Comité con críticas en lugar de dinero para continuar su

labor. También surgieron algunos desacuerdos entre los mismos miembros

del Comité. Dos de los siete hombres trabajaron por algún tiempo y luego

solamente uno, quien laboró durante tres años de tiempo completo, sin

recibir paga alguna por sus servicios. Estas situaciones impidieron que el

Comité de Tierras funcionara con todo su potencial.

Unos de los miembros del Comité, a quien denominaré José, de vez en

cuando era auxiliado por personas que le colaboraban con dinero para pagar

los gastos de alimentación, viaje y hospedaje. Además tenía una buena



ACTUALES CONFLICTOS ENTRE LOS IKA Y LOS COLONOS 67

relación con un funcionario local del INCORA. Durante el primer año que

colaboró con el INCORA, obtuvo para la comunidad cinco parcelas en Ingaka.

Luego, le pidió al gobernador ika que fuera a Valledupar, en donde

juntamente con los funcionarios del INCORA, firmaría algunos papeles. Estos

documentos eran compromisos que los individuos de la comunidad ika

harían, prometiendo pagar al gobierno en cuotas anuales el dinero que éste

les había prestado, a fin de que ellos pudieran pagar las tierras. Después de

quince años, cada ika que había pagado las cuotas recibiría el título de la

tierra escrito en español.

4.4. Recuperación de las tierras

El INCORA obtiene tierra de los hacendados hispánicos, que no tienen

títulos de sus propiedades dentro de la extensión indígena, de acuerdo al

siguiente procedimiento:

Les coloca un plazo para que se presenten en su oficina en Valledupar. Si

el colono se presenta, el INCORA le manda que cese de hacer mejoras a la

tierra y le señala un tiempo para que evalúe su propiedad. Una vez que la

tierra haya sido evaluada y se hayan diligenciado los papeles, el colono será

indemnizado por las mejoras que haya hecho a la tierra. Después de recibir

su dinero, el colono debe abandonar el territorio indígena para vivir en otro

lugar.

Cierto propietario blanco se rehusó a presentarse, pues tenía miedo, por-

que había robado un ganado en la región. Al no presentarse ante la oficina

del INCORA, perdió todos los derechos a una remuneración económica por el

mejoramiento hecho a la tierra ika que reclamaba como suya.

Luego, el gobernador ika celebra una reunión con su comunidad, para

decidir quiénes estarían de acuerdo en recibir las tierras y pagar los

préstamos. El tiene que estar seguro que la familia ika será responsable en la

devolución de los préstamos. En caso contrario, el INCORA se verá forzado a

quitar la tierra a ese propietario y con la ayuda del gobernador ika, buscar a

otro miembro de la comunidad dispuesto a pagar el préstamo a quince años.

Los líderes ika también observan otro criterio importante como es el del

estilo de vida de la familia. Si la familia vive de acuerdo a los valores

culturales ika, tendrá una mayor probabilidad de recibir una finca y según el

pensamiento de los líderes ika, podrá pagar el préstamo por la tierra.
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El Capítulo 5 tratará el segundo nivel de conflictos �los que se presen-

tan entre los mismos ika. Se darán algunos ejemplos que ilustran los

conflictos internos que actualmente se están intensificando debido a la

escasez de tierras.
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5. Actuales conflictos internos

sobre las tierras

Cuando el INCORA logra que haya fincas disponibles para la comunidad

ika, el conflicto se intensifica en la tribu. Algunas familias muy pobres

necesitan tierra, ya sea porque no tienen, o si tienen, es muy poca. Aún así,

son ellos los que menos tienen los recursos necesarios para comprarla. En

realidad, solamente a aquellos ika que no son ni pobres ni ricos, se les

permite comprar la mayoría de las fincas que el INCORA ofrece en venta. Hay

fincas que son nada más que laderas o empinadas montañas rocosas que no

pueden ser cultivadas fácilmente; otras fincas son más productivas. Unas

producen de cuarenta a cien quintales de café por año y otras consisten

principalmente en pastos en las zonas empinadas, y únicamente sirven para

tener ganado.

Este segundo nivel de conflictos, los �conflictos internos�, radica en un

mayor incremento de pleitos entre los mismos ika. A continuación presentaré

algunos ejemplos que ilustran los problemas internos.

Este problema entre los ika por obtener sus propias tierras, origina

envidia en los que carecen de tierra y también en aquéllos que necesitan más

tierra, al ver a otros ika recibir esta magnífica oportunidad. El presente

sistema establecido por el INCORA constituye una paradoja. Aquellos ika que

no tienen tierras pero que las necesitan desesperadamente no pueden

obtenerlas mientras que los que están más o menos acomodados, que poseen

algo de tierra, ganado u otro capital, son los únicos a quienes se les permite

recibir y reclamar tierras.

La escasez de tierras no sólo origina envidias y rivalidades entre los ika,

sino que se proyecta en otras áreas como lo es el tribunal local. Una

ilustración sería cuando los vecinos están en desacuerdo sobre los límites de

sus propiedades o cuando una persona siembra en el terreno de un vecino. A

medida que las tierras se hacen más escasas, estos problemas se hacen más

conmovedores y se incrementan en los tribunales.
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5.1. Casos de conflictos sobre las tierras dentro del sub-sistema ika

A diferencia de muchas culturas, la cultura ika no actúa a través de

terceras partes o intermediarios, sino que los individuos tratan cara a cara.

Cuando un ika tiene un problema de límites con su vecino, va donde él para

tratar de solucionar el problema. Si ellos no logran un acuerdo aceptable y el

problema es lo suficientemente serio, entonces uno de ellos o ambos, pueden

llevar el problema al bisin¢ (oficina o tribunal local) a fin de jutisia nik¢n

(obtener justicia); explican entonces el problema al kuminsariu (alcalde del

sector) quien preside el tribunal local.

Cuando el kuminsariu recibe suficientes solicitudes para resolver

problemas, llama a la comunidad a reunirse, para que así la corte pueda

escuchar los casos pendientes. Algunas oficinas comunales se reúnen más

frecuentemente que otras. Valga decir que en algunas épocas del año, como

durante la cosecha de café, ellos se reúnen con menos frecuencia, pues todos

están recogiendo y preparando café para el consumo de la casa y para vender

a los comerciantes.

El propósito del bisin¢ es el de proveer un lugar para oír y resolver los

problemas que hayan surgido dentro de la comunidad y restaurar la armonía

entre sus miembros. Un bisin¢ típico tiene el piso de barro, las paredes de

adobe y el techo de paja, y mide aproximadamente 9 metros de largo por 4 y

medio de ancho. La distribución física del bisin¢ se indica a continuación en

la Figura 2.

bancos

    X

mesa

Y

bancos

Figura 2: Disposición del bisin¢.
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Los hombres se sientan por lo general en una fila de bancos ubicados a lo

largo de las paredes de la construcción rectangular. Las mujeres acostumbran

sentarse en el suelo, sobre pieles de animales o pararse afuera. Mientras

escuchan u ocasionalmente pronuncian sus comentarios, van tejiendo mochi-

las. El acusado permanece de pie, frente a la mesa de los líderes (véase

Figura 2, punto X). El kuminsariu (alcalde) del sector se sienta (Figura 2,

punto Y) junto con el secretario, a la mesa de madera hecha a mano.

Después de presentarse el caso, la comunidad lo discute detenidamente;

no hay un límite de tiempo. Por lo común, su desarrollo parece muy lento, en

especial a un forastero. He observado reuniones donde el tribunal ha tratado

caso tras caso. Algunas han demorado hasta dos semanas, día y noche, sin

cesar. Durante estos extensos períodos de audiencias, la dirección tomó

pocos descansos y cuando el kuminsariu lo hizo, pidió a otros líderes respe-

tables que lo reemplazaran para él poder dormir. Si alguien necesita

descansar, se levanta, sale, duerme un rato y luego regresa al bisin¢.

Cada caso se considera por separado en el tribunal. Los miembros de la

comunidad pueden repetir las mismas preguntas a los testigos, en diferentes

momentos, a fin de verificar lo que dijeron la primera vez. ¿Habló el testigo

la verdad o cambió su testimonio de acuerdo con lo que otros dijeron? ¿Están

de acuerdo todos los testigos? ¿Cuáles necesitan ser escuchados nuevamente?

Después que toda la comunidad ha dicho lo que quería decir, el

kuminsariu decide qué castigo, pago u otra solución dará al caso para

cerrarlo. Todo la comunidad entonces, tiene la oportunidad de participar en

el proceso de resolver problemas dentro de la misma. En cierto sentido el

kuminsariu actúa como facilitador y dirige el caso por las etapas necesarias

hasta que sea resuelto.

Aquí se examinarán algunos conflictos sobre las tierras. Para proteger la

privacidad de los ika he cambiado los nombres de las personas y lugares. Los

dos primeros casos ilustran los cambios que la escasez de tierras ha originado

en la filosofía y pensamiento de la comunidad ika. El tercer caso ejemplifica

cómo una pequeña parcela puede crear intensos conflictos entre los

miembros de una familia como sucede con una madre anciana y su hijo

adulto.



72 KA'GIMMIRI  NIVIZAKU  NI

Parcela de Almanzo Parcela de Chicho

X

casa

X

X límites de la propiedad

X

jardín

X

X

       X

verja X X X

sembrado de Almanzo

Figura 3: Disputa entre Chicho y Almanzo.
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5.1.1. Primer caso juzgado

Almanzo Cruz y Chicho Tanques eran propietarios de parcelas vecinas

(véase Figura 3). Almanzo tenía una casa, un pequeño jardín cercado y un

campo sembrado un poco más abajo del jardín. Chicho limpió parte del te-

rreno de Almanzo e hizo un pequeño cultivo debajo del campo sembrado de

Almanzo. Almanzo llevó el caso al tribunal, pues además de su campo, Chi-

cho quería su casa también.

El kuminsariu envió una comisión de tres hombres para investigar la

situación. La comisión reunió todos los hechos y recomendó que Chicho

cediera la porción de tierra que reclamaba, en la que había sembrado algunos

cultivos pues estaba ubicada muy cerca a la casa de Almanzo.

Esa decisión animó a otros ika a hacer cultivos en las tierras de sus

vecinos, pues era un medio de ganar dinero. Con el tiempo, más casos de este

tipo aparecieron en el tribunal ika, el cual ocasionó que los líderes

reconsideraran su decisión y siguieran una filosofía diferente, como veremos

en el caso siguiente.

5.1.2. Segundo caso juzgado

Algunos años después del primer caso, surgió otra disputa. Dos hombres,

Víctor Cuzco y Francisco Valentino, tenían parcelas contiguas (véase Figura

4). Francisco era tío de Víctor, por parte de su madre. Francisco limpió una

hectárea de la propiedad de Víctor y allí hizo un cultivo. Esta situación siguió

por más de tres años.

Cuando Víctor le solicitó a Francisco que le pagara por haber hecho un

cultivo en su propiedad, Francisco se negó, así que Víctor decidió llevar el

caso al tribunal en Aruakata. A la pregunta del kuminsariu de que si sabía

que estaba cultivando en el terreno de Víctor, Francisco respondió que sí y

señaló, además, que Víctor no tenía título de propiedad.

La madre de Víctor había muerto y él no podía comprobar cómo había

obtenido ella la tierra. Sin embargo la hermana de la fallecida, que era her-

mana mayor de Francisco, le dijo a Víctor que Marco, el padre de ella, tenía

un título de la tierra en la oficina de Santana.
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Parcela de Francisco Parcela de Víctor

línea limítrofe de las

propiedades cultivo de Víctor

cultivo de Francisco

Figura 4: Disputa entre Víctor y Francisco.

El kuminsariu le dijo a Víctor, que una vez obtuviese el documento,

regresara. Víctor pidió entonces a un k¢birdu (cabildo o consejero) que lo

acompañara a Santana para buscar el título de propiedad, escrito catorce años

atrás. Víctor halló el documento en el bisin¢ de Santana y lo llevó al bisin¢ de

Aruakata. El documento probó que Ana, la madre de Víctor, era en realidad

propietaria de la parcela que Víctor había heredado.

Entonces, el kuminsariu le dijo a Francisco que tenía que renunciar a

todo derecho en la propiedad de Víctor, donde había hecho un cultivo y

añadió: �¿Por qué no trabaja su propia tierra? Usted sabía muy bien que esa

tierra tenía dueño.� En total, Francisco perdió tres años de trabajo que inclu-

yeron la preparación del terreno y las siembras que efectuó en la propiedad

de su sobrino. Además, tampoco podía recoger la cosecha que había plan-

tado.

Este segundo caso sin duda ocurrió por causa de una experiencia ante-

rior, en la que Víctor había sembrado en la parcela de Francisco sin su

permiso y este le pagó a Víctor en efectivo por el trabajo que había hecho.

Ahora parecía que Francisco le estaba correspondiendo a su acción malin-

tencionada, sólo que la filosofía de la comunidad había cambiado.

Debido a la decisión tomada en este segundo caso, otros propietarios se

abstendrán de plantar cultivos en terrenos ajenos, pues nadie quiere perder su

trabajo sin paga alguna.
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Propiedad de Efraín
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Figura 5: Disputa entre Efraín y Catalina
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5.1.3. Tercer caso juzgado

Catalina Sánchez mandó a su nieta Virginia a sembrar cuatro árboles de

aguacate (véanse los puntos O, Figura 5). Quince años después, los árboles

comenzaron a dar fruto. Junto a la propiedad de Catalina, estaba la propiedad

de su hijo Efraín. Durante cuatro años él recogió el fruto de esos cuatro

árboles, aunque Catalina no quería que lo hiciera. Año tras año Efraín conti-

nuó recogiendo los aguacates, vendiéndolos a personas no ika por dinero en

efectivo.

Por fin, Catalina pidió a Baudilio, su yerno, que averiguara si los cuatro

árboles que había sembrado, estaban en propiedad de ella o de su hijo. Des-

pués de inspeccionar el área en disputa, le dijo que los árboles de Efraín

(puntos Z, Figura 5) estaban distantes veinte metros de los que Catalina había

mandado sembrar. Al lado derecho del cerro, estaban los árboles de Efraín y

al lado izquierdo, pero más arriba, estaban los árboles de Catalina.

Posteriormente, Baudilio marcó claramente el límite entre las dos propieda-

des, el cual fue inspeccionado por veinte testigos, quienes también decidieron

que los cuatro árboles del problema, pertenecían en forma legítima a

Catalina.

Aconteció después que Efraín plantó dos árboles de aguacate en propie-

dad de Catalina (véase puntos Y, Figura 5) un poco más allá del límite de su

propia propiedad. Catalina se enojó y llevó el problema al bisin¢. Esta vez el

kuminsariu envió sesenta testigos para verificar el límite de la propiedad, y le

dijo a Efraín:

Usted no ha obedecido lo que Baudilio y los veinte testigos dijeron

(la primera vez que se llevó el problema a la corte). El domingo

iremos a ver los árboles de aguacate. Si están en el lado suyo, bien.

Si no, voy a amarrarlo a un árbol para zurrarlo, (igual que a los

niños que se rehusan a obedecer a sus padres) (Tracy; Notas archi.

1/31/85).

Llegó el domingo y el kuminsariu se presentó con los testigos; recorrió

cuatro veces los límites de propiedad y declaró que los árboles de aguacate

(véase Figura 5, puntos Y) eran de Catalina. El kuminsariu le quitó entonces

parte de su propiedad a Efraín y se la dio a Catalina (véase Figura 5, nuevo

límite de propiedad simbolizado por Xs). De todos modos, no le pegó como

había dicho. Tampoco lo multó por sus hechos. En cambio, autorizó a Efraín
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para que cuando los árboles diesen cosecha, recogiera las dos primeras,

después de lo cual, solamente Catalina tendría derecho sobre los árboles.

5.2. Conclusiones de los casos

La conclusión del primer caso, refleja la antigua filosofía sobre la utili-

zación de tierras vecinas sin permiso. Si el propietario no está enterado de los

límites de su tierra, debe pagar por su laboreo, aunque quien lo haga no haya

solicitado el correspondiente permiso. Sin embargo, esta filosofía resultó en

un incremento del conflicto interno, pues muchos propietarios comenzaron a

hacer cultivos en propiedad de sus vecinos, sin solicitar permiso y por

consiguiente aumentó el número de casos en algunos de los bisin¢. Tenía

entonces que hacerse algo.

Las conclusiones en el segundo caso juzgado, revelaron un cambio. La

persona que entraba a otra propiedad sin permiso y la trabajaba, tenía que

renunciar a todo derecho sobre las cosechas y su labor allí. Nadie quería tal

cosa y esa decisión hizo que comenzaran a disminuir los hechos discutibles,

tales como los mencionados. Este segundo caso refleja la actual filosofía.

El tercer caso juzgado, describe un conflicto entre una madre y su hijo,

referente a cuatro árboles de aguacate, localizados en una parcela muy

pequeña. Este último caso ilustra cómo la escasez de tierras puede crear

conflictos dentro de la misma familia. Tales conflictos aumentan en la

medida en que hay menos tierra, y perjudican las relaciones sociales dentro

de la familia ika.

Lo ideal es que un ika no lleve a miembros de su propia familia al

tribunal por asuntos semejantes, aunque lo haría rápidamente con los no

familiares para pedir justicia por las mismas infracciones. Otro ideal es que

los miembros de la familia se protejan y ayuden entre sí. En el tercer caso, el

hijo se extralimitó en sus derechos y por lo tanto, la madre tuvo que llevarlo

al tribunal para arreglar el problema. Su hijo no la estaba tratando rectamente

y tales acciones tenían que ser corregidas.

Hay varias opciones que pudieran tomarse para reducir los problemas

internos de la comunidad. Una sería la de incrementar la producción alimen-

ticia, mediante el aumento de la fertilidad de la tierra. Esta opción es tan

amplia que no será posible tratarla en este estudio. Otra opción, podría ser la

de buscar formas para reducir los conflictos dentro de la misma comunidad.

Una solución que viene a la mente, es la de incrementar la cantidad de tierra
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que los ika puedan obtener para su uso, mediante la compra de las tierras de

los blancos dentro del resguardo.

Aunque no tengo datos comprobantes a la mano, es lógico suponer que a

medida que vaya disminuyendo la cantidad de tierra disponible a los ika, irán

intensificando los conflictos entre los mismos ika. Si no se resuelve el

problema, podría llevar a una desintegración social y la desaparición del

grupo étnico, ya que la tierra es un componente de suma importancia para su

identidad cultural.
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6. Resumen y conclusiones

A medida que avanzaba la redacción de este estudio, anoté algunos de

los temas que requieren de un estudio urgente, para ayudar a los ika en la

resolución de sus problemas actuales que están directa o indirectamente

relacionados con la tierra. Este resumen englobará lo que ya se ha dicho al

respecto. Se enfocará el PROCESO de interacción transcultural entre la ma-

yoría hispanohablante y las comunidades minoritarias étnicas, y una filosofía

de cooperación mutua entre las dos partes, para que conjuntamente resuelvan

sus conflictos sobre las tierras.

6.1. Cuatro temas que requieren de un estudio posterior para la

solución del problema

Durante el curso de este estudio, se han identificado cuatro temas rela-

cionados en algo con la tierra �temas que tanto los ika como los no ika

necesitan afrontar para suplir las necesidades de sus pueblos. Claro que son

percepciones mías desde el punto de vista occidental. Indudablemente

algunas serán aceptables para los ika, y otras no. Además, los líderes ika

podrían percibir otros temas más urgentes que exigen atención más inmediata

que los ya sugeridos. Sin lugar a dudas, desde mi estudio en 1985, se habrán

efectuado algunos cambios.

Primero, debido a la baja productividad agrícola de ciertos sectores como

los de Simongaka y Aruakata, se sugiere un estudio por miembros de las dos

culturas, sobre la capacidad de la tierra en todos los sectores dentro del

resguardo ika, para identificar aquellos sectores que exigen una atención más

urgente. Este estudio debe contestar preguntas tales como: ¿Puede la tierra

sostener adecuadamente la población actual o proyectada?

Segundo, si se encuentra que la tierra no puede sostener la población

actual o proyectada, entonces se necesitará hacer otro estudio para determinar

estrategias alternativas para suplir la falta de alimentación. Estas estrategias

tendrán que salir de un esfuerzo cooperativo entre los líderes de ambas

culturas, trabajando conjuntamente con miras a lograr consensos sobre

soluciones a los problemas presentes o inminentes.
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Tercero, es necesario hacer un estudio de las condiciones ecológicas a lo

largo y ancho del resguardo ika. Luego, tanto los líderes hispanohablantes

como los ika podrían llegar a un acuerdo en cuanto a un plan de acción que

podrían adoptar conjuntamente los ika y las entidades gubernamentales y de

desarrollo. Una de las primeras cuestiones ecológicas que merece ser

estudiada es la de la erosión. ¿Qué medidas pueden tomarse para retardar la

erosión actual? Dado que la erosión es común a través del resguardo ika, es

necesario que un comité compuesto tanto por representantes ika escogidos

por sus líderes, como por representantes de las entidades apropiadas de

desarrollo gubernamentales y no gubernamentales forme un plan de acción

con miras a detener su progreso destructivo. Trabajarían conjuntamente en

búsqueda de soluciones apropiadas y prácticas que sean culturalmente

aceptables y técnicamente factibles.

Cuarto, se podría hacer un estudio de los cursos actualmente ofrecidos,

tales como los dictados por el SENA. Este estudio, hecho en coordinación

tanto con los líderes ika como con las entidades apropiadas, tales como la

DAI, el SENA, el INCORA y el INDERENA (esta última en relación con temas

tales como la conservación de los recursos naturales), tendría como fin pro-

gramar cursos que respondan a la pregunta: ¿Qué técnicas agrícolas sencillas

y prácticas pueden enseñarse e implementarse para mejorar tanto la calidad

como la cantidad de la producción de alimentos?

Una vez, un no ika de una entidad no gubernamental duró tres meses en

una región enseñándole a la gente cómo sembrar maíz. Años más tarde un

líder ika me dijo: �Hemos sembrado maíz durante muchísimos años y no

necesitamos que alguien venga a enseñarnos cómo hacerlo�. Por eso, es

necesario que la gente ika esté realmente interesada en el tema del curso. Los

cursos escogidos se enfocarían sobre aplicaciones prácticas y culturalmente

aceptables de lo que están aprendiendo. Por ejemplo, si algunos ika

estuvieran interesados en aprender sobre el cuidado de la salud de sus

animales (ganado, mulas, caballos, ovejas, y cabras), un veterinario podría

instruirles sobre el cuidado, diagnóstico y tratamiento médico de sus

animales. Luego, los participantes en el curso pasarían esta información a sus

familiares y a otros amigos en la comunidad. Se espera que lo aprendido en

los cursos podría aplicarse de varias maneras útiles dentro de la comunidad

ika para ayudarles en su lucha por resolver algunos de sus dilemas actuales y

futuros.
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6.2. El proceso de interacción transcultural

Debido a la complejidad de factores que rodean la cuestión de las tierras,

no es fácil proponer una solución a la vez sencilla y adecuada. Además, las

variables ambientales cambian constantemente. Si se propusiera aquí un

procedimiento para resolver los problemas, indudablemente surgirían una o

más variables nuevas, lo cual invalidaría cualquier propuesta de procedi-

miento. En vez de recomendar acciones específicas que puedan adoptarse,

me parece más apropiado examinar el proceso de interacción transcultural.

Tal examen revelará ciertos elementos claves que puedan facilitar la inte-

racción y la búsqueda de soluciones positivas a los problemas complejos de

las tierras. Una vez se haga esto, sería natural que los líderes de ambas

culturas forjaran juntamente procedimientos específicos hacia una solución

creativa. Se espera que se desarrolle un proceso activo que se adapte a los

cambios que ocurren dentro del medio en el cual se ha desarrollado.

En las interacciones positivas entre dos culturas, las actitudes de las dos

partes, aunque inconscientes, pueden o estorbar o promover la resolución de

los conflictos. A medida que los individuos se abren unos con otros e inten-

tan comprender el punto de vista del otro, la comunicación se hace más fácil.

El respeto mutuo crea una confianza mutua, la cual crece a través de la inte-

racción y produce un ambiente de aprecio por las personas e ideas de la otra

cultura. Es por medio de esta confianza mutua que las personas de culturas

diferentes pueden trabajar juntas hacia una solución mutuamente aceptable.

Cada cultura tiene una perspectiva única que puede dar lugar a un dis-

cernimiento distintivo en la solución de problemas transculturales. Algunos

líderes étnicos tienen valiosas ideas y destellos de sabiduría que llevan a una

mejor solución. Cuando las dos partes valoren las ideas de la otra, se crea un

clima de aceptación que actúa como el cebo de una bomba, y saldrán muchas

otras ideas creativas.

6.3. Una posible estrategia para la solución del problema

En vez de presentar un modelo completamente desarrollado, me agrada-

ría hacer los siguientes comentarios, que espero estimulen tanto a los líderes

hispanohablantes como a los líderes ika a alcanzar su propia solución

culturalmente apropiada y mutuamente gratificante.

Una mesa de discusión es una reunión o conjunto de reuniones en que se

sientan los líderes de las dos partes para mirar conjuntamente un tema y
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proponer posibles planes de acción. Las mesas de discusión, donde cada

parte valora la participación de la otra, permiten a ambas culturas no sólo

presentar su propia perspectiva cultural sino también entender la de la otra.

El número ideal de delegados que asisten a las mesas es el mismo número de

cada cultura. Cualquiera de los dos grupos podría llevar un tema a la mesa de

discusión. El proceso comienza desde la primera conceptualización de las

ideas y es ampliado en sesiones posteriores de discusión que conducen a la

planeación, y finalmente a la implementación de acciones. Cuanto más

pronto los líderes del grupo étnico se sientan involucrados, tanto más la

comunidad étnica aceptará el proyecto propuesto, con tal que sus ideas sean

valoradas e implementadas.

Después de la mesa de discusión, los delegados de ambos grupos llevan

la información obtenida ante sus respectivos constituyentes para analizar con

ellos las varias opciones, tomando en cuenta el punto de vista de la otra cul-

tura. Luego, la opción escogida por cada grupo será llevada a la mesa de

negociación.

La mesa de negociación es el lugar donde los delegados entran en un tire

y afloje de negociaciones con miras a llegar a soluciones factibles. En otras

palabras, los representantes de los grupos étnicos y los delegados hispa-

nohablantes tienen que ser flexibles y dispuestos a ceder en algo para llegar a

una solución armónica.

Una solución a largo plazo de los problemas de las tierras (u otros

problemas, programas o proyectos) requiere de evaluaciones periódicas

�anuales o semestrales. Los líderes de ambas culturas pueden reunirse cada

seis meses o cada año durante los primeros años que se hayan implementado

la resolución, para revisar las acciones del año recorrido, evaluarlas, plantear

los cambios necesarios y empezar a implementarlos. Es el momento para ha-

cer ajustes, cambios o modificaciones para llegar a un acuerdo final. En

efecto, es una manera de corregir cualquier debilidad aparente en la fase

inicial de implementación. Es el nexo crucial que facilita el proceso continuo

de la solución de problemas, un proceso que se adapta a la situación actual.

6.4. Resumen

La tierra es el componente mayor alrededor del cual gira toda la vida de

los ika. Las laderas sureñas de la Sierra Nevada son el único lugar donde

ellos pueden imaginar viviendo. Lo llaman nazaku (mi madre) y lo
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consideran sagrado. Desde su perspectiva, los no ika lo contaminan y causan

catástrofes naturales como son los terremotos, inundaciones y erosiones. La

tierra es parte integral y permea todas las áreas de su vida, incluyendo las

esferas religiosa, social y económica. Para ellos es inconcebible la idea de

perder su tierra con extraños. Amenazaría su existencia, su modo de vida

como cultura establecida.

Las sociedades tribales que tradicionalmente han suplido sus pro-

pias necesidades desde su propio medio pueden ser físicamente

aniquiladas si son forzadas a salir de sus tierras. Desamparados, sin

técnicas definidas para defenderse por sí mismos, en una sociedad

extraña, cuya lengua no hablan y cuya economía no comprenden, a

tales pueblos les espera un negro futuro o ninguno (Bodley 1988:

381).

Para tales casos Bodley sugiere:

…ayudar a las comunidades indígenas a darse cuenta de que no se

les dejarán en paz (en lo relacionado con los derechos de tierra),

que tendrán que luchar por sus tierras (pero no físicamente), y que

es improbable que no pierdan algunas de ellas. Al mismo tiempo se

debe persuadir a las autoridades de que los derechos de los nativos

deben tomarse en serio y, si es necesario, crear las presiones

administrativas y públicas para que ello se dé (Bodley 1988: 382).

Los líderes ika han hecho exactamente lo que Bodley abogaba que

hicieran los pueblos no indígenas �ejercer constante presión sobre los go-

bernantes al nivel local y nacional y los medios de comunicación para que los

ayuden a obtener su derecho legal a la tierra. Antes de 1983, los ika no tenían

un resguardo reconocido legalmente. Pero gracias a sus líderes, al INCORA, a

la DAI, y a los amigos no ika influyentes que colaboraron con ellos,

recibieron asistencia en la adquisición de su resguardo.

Desde la independencia del país, las leyes nacionales concernientes a las

tierras no siempre han sido cumplidas. Esto se debe a las fluctuaciones en la

filosofía política y la implementacíon práctica de estas leyes. Algunas leyes,

que fueron originalmente concebidas para proteger a los colonos de la explo-

tación de los terratenientes ricos, luego permitían que los colonos pobres in-

vadieran las reservas de los indígenas. Así que los líderes ika tenían que

dedicar mucho tiempo y esfuerzo en tratar de mantener sus tierras fuera del

alcance de estos colonos, en vez de concentrarse en resolver las necesidades
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de su propio pueblo. Este esfuerzo resultaba costoso, no sólo en términos de

tiempo y energía emocional, sino porque acababa con sus recursos financie-

ros. Para el año 1985, estas invasiones por parte de los extraños se estaban

intensificando. Por ejemplo, en 1985 los ika, con la ayuda del INCORA,

compraron las mejoras de siete colonos y poco después otras nueve o diez

familias invadieron la misma área. Tales invasiones parecen un círculo vi-

cioso:  se echa de la tierra a los invasores; pero sobrevienen nuevas invasio-

nes sobre el mismo terreno. Esta realidad incrementa grandemente el nivel de

frustración de los líderes ika y de toda la comunidad.

Hoy día los ika enfrentan otros problemas tales como los de la erosión, la

baja fertilidad de la tierra, la deforestación, falta de riegos y sobrepoblación

de algunos sectores. Estos problemas han sido agravados por otros internos,

tal como las disputas de las tierras. Dentro de la comunidad ika estas disputas

se aumentan con la expansión de la población en algunos sectores. A medida

que la tierra se escasea, las disputas internas entre ika continuarán

intensificándose, causando más problemas sociales en toda la sociedad.

Deben encontrarse medios creativos para retener las tierras de las

comunidades y obtener más, o intensificar el cultivo y mejorar la fertilidad

de las tierras áridas con miras a disminuir el nivel de frustración de aquellos

miembros de la comunidad ika que viven en los sectores más altamente

poblados y que no tienen tierra para cultivar y alimentar sus familias.

Actualmente, la tierra tiene un alto precio debido a las costumbres ante-

riores de los ika y colonos. Anteriormente, los ika abandonaban la tierra

productiva y se apartaban de los colonos, retirándose más lejos, montañas

arriba, donde la tierra fuera menos fértil. El resultado de esta estrategia de

evasión es la escasez actual de tierra fértil. En el pasado, algunos ika

vendieron a los colonos sus tierras localizadas en las más bajas alturas en o

cerca de las orillas del resguardo; en otras ocasiones, los colonos los sacaron

por la fuerza o por matrimonio. A causa de este cambio, 1) los ika ahora son

dueños de una porción limitada de tierras y 2) las entidades gubernamentales

los están ayudando a retener las tierras poseídas actualmente, previniendo así

posteriores pérdidas.

Parece que últimamente la población ika ha ido gradualmente

aumentando, lo cual se debe en parte a la disponibilidad de la medicina. Hay

que dar mucho crédito a la Iglesia Católica por la asistencia educativa y médica
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prestada a la comunidad ika durante casi setenta años, al igual que en años

recientes, a la DAI, a Servisalud, y a otras entidades que han servido a los ika

en el campo de la salud. Al mismo tiempo, ha ido aumentando rápidamente

la población hispanohablante en esta área. El resultado es la lucha entre estas

dos poblaciones por el escaso recurso de las tierras.

En 1985, el gobernador ika y los miembros de la junta directiva

sugirieron que el pueblo ika dividiera en lotes de veinte hectáreas por adulto

las tierras que les quedaban. Algunos dijeron que no había suficiente tierra

para cada adulto. En realidad, había casi ochenta hectáreas por persona, pero

la mayor parte no es arable. Otros, que son dueños de extensiones de tierra,

se resistían a tal plan. El problema está vinculado tanto con la falta de

distribución equitativa de tierras como con la falta de adecuada tierra fértil

con la que todos puedan producir alimentos suficientes. Yo salí de la región

antes que la comunidad ika aceptara o rechazara este plan de redistribución

de tierras. Es imperativo que se provea de tierra al grupo para su

supervivencia, aunque no quede claro la mejor manera de hacerlo. Se exigirá

mucha creatividad en el diseño e implementación de una estrategia factible

que les permita obtener, emplear y mantener suficiente tierra fértil.

6.5. Conclusiones

El pueblo ika no es agresivo por naturaleza. La mayoría de ellos

reconoce que la causa indígena no puede ganarse con violencia. Cuando la

violencia se ha dado en el pasado, ellos han sido los perdedores. En los años

setenta, cuatro jóvenes ika mataron a dos jóvenes comerciantes viajeros del

pueblo blanco de Atánquez. Aunque los asesinos nunca fueron juzgados,

unos meses más tarde, parientes de los jóvenes asesinados mataron a tiros a

cuatro ika, no relacionados con los asesinos. Entre éstos fueron una mujer y

un niño pequeño. Así que los grupos minoritarios no ganan nada utilizando la

estrategia de violencia.

Sin embargo, un pequeño grupo de ika está al borde de la frustración.

Los líderes ika han pedido a las autoridades el derecho de mantener el

control completo sobre su propia tierra y su propia autonomía interna para

administrar su resguardo de acuerdo con sus tradiciones. Es importante que

las necesidades ika sean atendidas y aliviadas o que, al menos, disminuyan a

un nivel tolerable, para que los ika no actúen al calor de sus sentimientos de

frustración y desesperación en las circunstancias actuales.
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Si los funcionarios hispanos y los líderes ika trabajan mancomu-

nadamente en el diseño de un modelo de interacción se incrementará tanto la

comunicación como la comprensión entre las dos culturas. Quien promueva

interacciones transculturales constructivas con las comunidades étnicas para

buscar su punto de vista, encontrará respuestas positivas. El acto de consultar

a los líderes de los grupos étnicos y tomar en cuenta su punto de vista con

respecto a las leyes, y las acciones judiciales, tiende a incrementar la comu-

nicación, a aliviar algunas de las tensiones transculturales que periódica-

mente se dan y aumentar la esperanza de una solución de cualquier problema

futuro de las tierras.

Una importante observación concluyente acerca de los ika es su fortaleza

en mantener su identidad étnica frente a las atemorizantes presiones a que

están sometidos con el fin de que cambien. Ellos se han adaptado y

readaptado, conservando aún su distintiva identidad étnica. Desde su primer

contacto con la civilización española hace cuatro siglos, han demostrado su

habilidad para sobrevivir bajo circunstancias difíciles.

Durante los años que mi esposa y yo estuvimos estudiando la lengua ika,

aprendimos a respetar a los ika como pueblo, y a apreciar su cultura. La

experiencia de vivir entre ellos ha enriquecido nuestras vidas y nos ha

cambiado. Nunca seremos los mismos y esperamos que estos sentimientos

sean mutuamente compartidos. Apreciamos su enfoque cultural basado en la

importancia de la amistad y armonía dentro de su comunidad. Les deseamos

éxitos a medida que luchen por retener y mantener las tierras fértiles que son

tan intrínsecamente ligadas a su identidad étnica y bienestar, mientras se

acerca el siglo veintiuno.
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Apéndice A: Un Testamento

[Sello: ] [Papel Sellado No.] XY09182736

República de Colombia DON DIEGO, ABRIL 03 de 1.983

Papel Sellado DOCUMENTO DE HERENCIA:

Timbre Nacional

Seis Pesos

ENTREGA FORMAL DE TIERRAS DE PROPIEDAD DE ROBERTO

CHAVES
17

 Y CATALINA SUAREZ A SUS HIJOS:  MARIA,

FRANCISCO ALBERTO, GERALDO, HUGO, Y NATANIEL CHAVES

SUAREZ, ASI COMO LA DECISION DE QUE CADA UNO DE ELLOS

ANTERIORES HIJOS SE COMPROMETA A ENTREGAR EN

EFECTIVO LA SUMA DE MIL PESOS (1.000), MONEDA CORRIENTE

A SU OTRA HERMANA NATALIA CHAVES SUAREZ.

Nosotros Roberto Chaves y mi señora Catalina Suárez mayores de edad,

casados residentes en Busin y vecinos de la Región de Don Diego, hablando

en nuestro propio nombre, según nuestro leal saber y entender espontáneos y

libremente declaramos; que es nuestra voluntad dejar a nuestros hijos:

María, Francisco Alberto, Hugo, Geraldo, y Nataniel Chaves Suárez, unas

tierras de nuestra propiedad ubicadas en la Región de Don Diego y que

empezarán como herencia a partir de la fecha del presente documento.

Para nuestros hijos:  María, Francisco Alberto, Hugo y Geraldo Chaves

Suárez se repartirán una finca cuyos límites son los siguientes:  Al Norte,

limita con un Arroyito llamado las Ollitas, Al Occidente con la márgen

izquierda del Río Don Diego, Al Oriente con un Jolón y Al Sureste y Sur con

la Finca de propiedad del Señor Fernando Inez.

Esta finca queda repartida como se describe a continuación:  A Francisco

Alberto Chaves, la parte comprendida entre el Arroyo La Palanca al Norte,

El Río Don Diego al Occidente, al Oriente el Jalón; al Sur con una piedra

grande dividiendo con una muralla, la tierra de su hermana María Chaves

                                                    
17

 Se han sustituido todos los nombres de personas y lugares aquí mencionados por motivos de privacidad.

Sin embargo, todo lo demás es exactamente igual al original.
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Suárez. La extensión de esta tierra es de tres (3) Hectáreas aproximadamente

repartidas así:  una tarea
18

 de café, otra parte con pan coger y otra parte de

monte.

A María Chaves Suárez, el terreno comprendido dentro de los siguientes

límites:  Al Norte con su hermanito Francisco Alberto Chaves Suárez, al

Oriente con el Jolón hasta encontrar una piedra grande; Al Sur desde el árbol

grande en el Occidente hasta la piedra grande en el Oriente, separándola de

su hermanito Hugo Chaves Suárez. Este terreno tiene una extensión de cinco

(5) tareas aproximadamente sembradas en su totalidad de café.

A Hugo Chaves Suárez una extensión de tierra que limita:  Al Norte con

la tierra de su hermana María Chaves Suárez, Al Oriente desde el límite con

María con el Jolón, hasta llegar a una piedra grande, entre esta y la otra pie-

dra grande va una muralla que sirve de límite en el Sur con la tierra de su

hermano Geraldo Chaves Suárez. La extensión de esta tierra es de cinco (5)

tareas sembradas en su totalidad de café.

A Geraldo Chaves Suárez una extensión de tierra que limita:  Al Norte

con su hermano Hugo Chaves Suárez; al Oriente con el Río Don Diego,

desde la piedra grande siguiendo al Sur hasta la tierra de propiedad de

Fernando Inez; al Oriente partiendo de la piedra grande en dirección Sur

hasta llegar a las tierras de Fernando Inez y el Jolón, Al Sur con la tierra de

Fernando Inez.

La extensión de esta tierra es de una Hectárea sembrada de café y un

pedazo de rastrojo.

A Nataniel Chaves Suárez le toca una extensión de tierra situada a la

márgen derecha del Río Don Diego, la extensión es de una Hectárea que

tiene pan coger, café y rastrojo.

Es nuestro deseo que al tomar posesión de estas tierras nuestros hijos;

María, Geraldo, Hugo, Francisco Alberto y Nataniel Chaves Suárez, entre-

guen cada uno la suma de MIL PESOS (1.000) moneda legal, en efectivo a

su hermana Natalia Chaves Suárez, quien vive en el departamento de Mag-

dalena; el total que deben entregar es de CINCO MIL PESOS moneda legal

(5.000).

En constancia y Fé de lo anterior expuesto, declaramos que desde hoy

hacemos entrega material y formal de las tierras en mención a nuestros hijos

                                                    
18

 1 hectárea = 18 tareas
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e hija para que ellos empiecen a ejercer el dominio que mi Señora y Yo

ejercimos hasta la fecha de esta entrega, la cual esta saneada con los corres-

pondientes vecinos con que lindan.

Para mayor constancia firmamos ante dos (2) testigos de reconocida

honorabilidad.

Responsables:

Roberto Chaves Catalina Suárez

Herederos:  MARIA CHAVES SUAREZ, FRANCISCO ALBERTO

CHAVES SUAREZ, HUGO CHAVES SUAREZ, GERALDO CHAVES

SUAREZ Y NATANIEL CHAVES SUAREZ.

TESTIGOS:

Gonzalvo Franco Fernando Inez

C.C. 1.234.567 DE

VALLEDUPAR

C.C. NO. 9.876.543 DE

VALLEDUPAR

[Sellado por: ]

COMUNIDAD INDIGENA COMUNIDAD INDIGENA

SIERRA NEVADA SIERRA NEVADA

COMISARIO CABILDO

ALFONSO MORENO CLEMENCIO CHAVES
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Apéndice B: Glosario

Arsario (arsariu) Grupo étnico vecino de los ika, que vive en las
laderas orientales de la Sierra Nevada.
Comparten orígenes culturales y lingüísticos con
ellos. También se conocen como �malayo� o
�marocasero�.

Bíntukwa Clan ika.

Bisin¢ (ika) Oficina o asiento del tribunal en cada
comunidad.

Cabildo Gobernador El puesto político más alto que un hombre ika
puede obtener.

Cabildo mayor Cabildo de un nivel más alto que apoya la auto-
ridad de los cabildos menores e intenta unir los
diferentes sectores políticos dentro de la tribu.

Cabildo Un hombre mayor y respetado dentro de la
comunidad que hace de consejero. Es el cabildo
menor.

Cacicazgo El dominio del cacique.

Cacique Anteriormente se llamaba así el líder político de
un grupo de indígenas. Por ejemplo, aquí se
hace referencia a los líderes páeces durante la
época colonial, quienes fueron nombrados por
los administradores del imperio español.

Cansamaría (Véase k¢nkúrwa.)

Coordinador de
   Educación

Aquí se refiere al hombre ika que supervisa
todas las escuelas ika.

Ik¢n (ika) La lengua ika, hablada por los ika.

Junta directiva Grupo de líderes tribales que trabaja bajo la
autoridad del Cabildo Gobernador.



92 KA'GIMMIRI  NIVIZAKU  NI

Jutísia nik¢n (ika) Buscar justicia o llevar un caso al tribunal.

Kaggaba (Véase Kogi.)

K¢birdu (ika) Cabildo.

K¢nkúrwa (ika) La casa sagrada de los ika, donde sólo se le
permite la entrada a los hombres.

K¢nkuam¢ (ika) Cancuama. Otro grupo étnico que habitaba la
Sierra Nevada. Desde el año 1900 se han asimi-
lado a la cultura hispanohablante.

Kogi (kogui o kaggaba) Grupo étnico que habita las laderas norteñas de
la Sierra Nevada. Comparten sus orígenes
culturales y lingüísticos con los ika. Indígena
kogi.

Kuminsáriu (ika) El alcalde o líder comunal quien dirige los pro-
cesos tribunales y anima a la comunidad a hacer
las obras comunitarias.

Línea negra El lindero reconocido por los indígenas de la
Sierra Nevada como límite legítimo entre los te-
rritorios indígenas y los de los colonos. Encierra
toda la Sierra Nevada pero no es el mismo límite
que reconocen los hispanohablantes.

Latifundistas Terratenientes de extensiones grandes.

Ley, La Leyes orales de la tribu ika.

Malayo (Véase Arsario.)

Mam¢ (ika) Líder religioso que dirige el bienestar espiritual
tanto de los individuos como de la comunidad.

Minifundismo La posesión de parcelas demasiado pequeñas
para subsistir.

Mojones Piedras o pedazos de cemento usados por
los colonos para marcar los límites entre
propiedades.
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Nazaku (ika) Mi madre.

Peibu (ika) Indígena kogi.

Poporo Totuma en la cual los hombres ika guardan la
cal que se mezcla con las hojas de coca cuando
las mastican.

Reserva Territorio indígena, incluyendo los minerales
debajo de la tierra, sobre el cual el gobierno
ejerce soberanía.

Resguardo Territorio indígena, incluyendo los minerales
debajo de la tierra, sobre el cual la tribu ejerce
soberanía.

Rinderu (ika) Límite entre propiedades.

Secretario General Aquí se refiere al secretario general de la junta
directiva de los ika.

Secretario Aquí se refiere al secretario del bis¢ni local. Por
lo común, son hombres ika que pueden leer
español. Se encarga de los archivos y ayuda al
comisario en la dirección del sector local.

Semanero Policía nombrado por el comisario por un
tiempo corto para detener a los ofensores y
llevarlos a la cárcel o hasta el tribunal.

Sem¢neiru (ika) (Véase semanero.)

Socios, los Aquí se refiere a los miembros de la empresa
comunitaria (EC).

Terrenos baldíos Tierras públicas mantenidas por el gobierno, sin
dueño individual.

Tetigu (ika) Testigo(s).

Tutsoma (ika) Sombrero llevado por los hombres ika.

Tutu (ika) Mochila de lana, tejida a mano, llevada por los
hombres ika como parte de su vestuario.
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Apéndice C: Siglas

ANUC Asociación Nacional de Usarios Campesinos de Colombia
CAI Comisión de los Asuntos Indígenas
CRIC Consejo Regional Indígena de Cauca
DAI División de los Asuntos Indígenas (actual Dirección General

de Asuntos Indígenas)
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
DIGIDEC Dirección General de Integración y Desarrollo de la

Comunidad (bajo la dirección del Ministerio de Gobierno)
EC Empresa Comunitaria
INCORA Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
INDERENA Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
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