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La lectura sobre la reciente historia de los pueblos indígenas de Colombia, especialmente en
las dos últimas décadas, permite conocer sobre un escenario en el que el Estado propicia la
ampliación y reconocimiento de los derechos de tales poblaciones, a la vez que profundiza en
una política de desarrollo excluyente y en determinados contextos genocida. Tal realidad se
pone de manifiesto a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, momento
histórico del cual se deriva un conjunto de normas en las que el reconocimiento de la
autonomía de los pueblos indígenas es explícita, pero al mismo tiempo, hacia la mitad de la
década de los noventa, en la medida que se profundiza la guerra, tanto el Estado como actores
económicos agencian una fórmula de integración de la población indígena y sus territorios por
la vía armada. Si bien la violencia que se ejerce sobre los pueblos indígenas es proceso de
larga duración y es fenómeno que se puede identificar en distintos momentos de la historia, sin
embargo es también susceptible de constatar que al constituirse los pueblos indígenas en el
último período en actores sociales de primer orden que interrogan al Estado sobre sus
derechos en los campos de lo social, de lo político y de lo cultural, al mismo tiempo se
convierten en objeto de la más aguda represión en todas sus manifestaciones.
Es en el dominio de la resolución de las demandas territoriales de la población indígena
donde se puede observar en grado mayor el alcance de la política estatal, haciendo evidente
que no existe el objetivo de garantizar a los pueblos indígenas condiciones para su
reproducción. En la misma lógica, allí donde hacia el pasado se ha titulado territorios a algunos
pueblos, especialmente en tierras bajas y zonas selváticas, es donde actualmente se lleva a
cabo la colonización en procura de explotar los recursos del subsuelo y de realizar la extracción
forestal.
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