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Resumen
Durante el rastreo al documento, el lector encontrara diferentes posturas relacionadas con la
representación de territorio, pretendiendo mostrar una idea no totalizadora, así como su
importancia en la formación de profesionales. Lo anterior invita a reflexionar en términos de
Derrida, en la idea de una ¨universidad que constituye el lugar por excelencia en el que se ha de
garantizar y ejercer la libertad incondicional de palabra y de cuestionamiento: el derecho a decir
todo¨ en tal sentido esta reflexión se ubica en las universidades o facultades que forman
profesionales que durante su ejercicio profesional por acción afectaran las culturas y por ende sus
territorios.
Si asumimos el conocimiento racional como el conocimiento europeizado, retomamos las palabras
de (Foucault 1983) ¨Pienso que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que tenemos que hacer
es analizar racionalidades especificas más que invocar siempre el progreso de la racionalización
general¨ en tal sentido y en relación a la idea central de este escrito, se relacionaran las diferentes
posturas que se encuentran en la comunidad académica en correspondencia con las
concepciones de comunidades indígenas y Afrodescendientes en Colombia, en torno a la idea de
territorio. Al finalizar el documento, se tiene como pretensión motivar al lector en la importancia y
respeto a la diversidad cultural.
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Territorio como construcción social
Dada la pretensión de este documento, se hace necesario proponer una discusión entre aquellas
posiciones desde la academia que plantean la idea de territorio en términos de reconocer el
significado de las dinámicas culturales que en el interactúan reconociéndolo como una
construcción social que da significado al espacio geográfico en términos de su representación
cultura, de la misma manera presentaremos una idea de las comunidades ancestrales, lo que
permitirá al lector interpretar en el sentido más amplio una idea de totalidad territorial.
Ahora remitámonos a algunas posturas desde la academia en cuyos trabajos e investigaciones
abordan explícita o implícitamente caracterizaciones del territorio. ejemplo de ello son las posturas
de Mançano (2008), Ceceña (2007), Saquet (2007), Delaney. D (2005), Sposito (2004), quienes
en sus trabajos, presentan el territorio en relación a las intencionalidades que permiten organizar
las propiedades y los espacios de relación humana, en donde el territorio es construido y definido
por cada cultura, en tal sentido existirán tantos tipos de concepciones de territorio como culturas
existan. Por lo anterior, plantean la posibilidad de ejemplificar diferentes tipos de territorios. Bajo
esta premisa, es que surge la idea de una tipología del territorio: materiales e inmateriales. Estos
últimos funcionan sobre el principio de estar relacionado ¨el control o dominio sobre el proceso de
construcción de conocimiento y sus interpretaciones¨ Mançano (2008: 14). Como

segundo

aspecto están los territorios materiales, estos en términos de Mançano están divididos fijos y
fluidos, en donde la fluidez está basada en las redes técnicas y en la rapidez con que se
transmiten las ideas, por tanto la fluidez es, ¨al mismo tiempo, una causa, una condición y un
resultado¨ Santos (2000: 231)
Con la dinámica de territorios fijos y fluidos, Mançano propone una tipología del territorio,
organizada de tres clases;
•

Los espacios de gobernanza como primer territorio, relacionado con lo que hemos
denominado para este trabajo territorio como porción de corteza terrestre. Aquí son de
interés los diferentes espacios en que se gobierna, Estados, provincias y municipios.

•

Propiedades como segundo territorio, o lo que hemos denominado territorio como
construcción social. Referido a los espacios de vida, Es construido por las diversas
relaciones sociales practicadas por las clases sociales, aquí surgen lo que hemos
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denominado territorio como campo de poder jurídico político. Lo que evidencia, diferentes
disputas por la acumulación de la propiedad privada o estatal. En la idea de acumulación
está el punto neurálgico de las luchas y disputas territoriales y es como se mencionó ¨ el
sentido supremo de la lucha por los territorios de los pueblos campesinos e indígenas¨
Mançano (2008: 13)
Otra postura es la que presenta Bozzano (2004, 2009), quien considera el territorio como espacio
de supervivencia, lo que permite a las comunidades procurar su desarrollo socio cultural y
económico. Convirtiéndose, en el marco de referencia, para desarrollar la construcción de signos,
que dan significado e interpretación de sus contextos y que son necesarios para el desarrollo y
reconocimiento de la identidad cultural.
Por lo anterior es indiscutible reconocer la relación que tiene la hablar de territorio la cultura, en tal
sentido Souza (1995), citado por Hernández (2005: 4), reconoce que “el territorio es el espacio
determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define así, un límite y que opera sobre
un sustrato referencial. Desde esta perspectiva, el territorio se define por todas la relaciones

sociales que tengan los individuos en el seno del enfoque territorial, lo que para Carenzo (2007)
se entiende como el entorno en donde se ciernen las propuestas más recientes en el campo del
desarrollo rural y que mas allá de sus características económicas, ecológicas y geográficas,
incorpora los aspectos sociales y culturales que otorgan singularidad y un significado simbólico,
que va mas allá de la simple extensión territorial. Si agregamos que la tierra tiene un significado
simbólico, entonces podríamos afirmar que el territorio es factor importante en el fortalecimiento
de nuestra identidad cultural.
En esta última idea, el trabajo de Flores (2006) muestra al territorio como espacio de articulación
para el desarrollo de las comunidades que en el interactúan, en tal sentido, el territorio aparece
como ¨el resultado de una acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un
espacio tanto física como simbólicamente¨ (…36), en donde el territorio para Benedetto (2006), es
fruto de las relaciones sociales representado por sus interacciones, y comprensiones de todas las
expresiones valorativas del espacio dotado de significado, en donde la identidad se da en el
sentido de apropiación con las interacciones que en el se dan. En tal sentido, en el territorio se
dan todas las acciones de pensamiento y de interlocución entre la cultura, desarrollando procesos
de construcción de la identidad en los que se reconocen sus raíces históricas que junto a sus
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construcciones políticas definen el desarrollo económico de una cultura.
Dada la relación estrecha entre territorio y cultura, esta última entendida para la UNESCO ¨como
el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias¨ en este sentido, la cultura está determinada por las relaciones de los
grupos humanos que comparten y construyen formas de comunicación y de interrelación. Es la
¨forma de comunicación del individuo y del grupo con el universo, que es una herencia, pero al
mismo tiempo un re aprendizaje de las relaciones profundas entre el hombre y su medio¨ Santos
(2000: 278), Milton Santos plantea la posibilidad de existencia de una cultura de masas, que por
su naturaleza tiene raíces en la tierra a la que pertenece el grupo y por ser hegemónica, es
habitualmente un narcótico de la razón, en donde la conciencia surge cuando los individuos se
deshacen de las costumbres impuestas por la sociedad. En este sentido las investigaciones
realizadas por Molina (2010), El-Hani y Mortimer (2007), Gurgel y Margutti (2003), Garcia y otros
(1997), Hodson (1997), coinciden en que el conocimiento se construye de manera colectiva,
tomando como punto de partida un contexto particular en el cual los individuos interactúan y
resaltan la importancia de la cultura en el desarrollo y validación de sus creencias.
Si a lo anterior le agregamos la posición de Molina, quien en su artículo Enseñanza de las
Ciencias y Contexto Cultural, entiende la cultura ¨como un contexto para comprender la acción
humana¨, de la legitimización de esta también dependen las conceptualizaciones y
representaciones, en donde (...) la cultura denota un esquema históricamente transmitido de
significados representados por símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en
formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su
conocimiento y actitudes frente a la vida”. Geertz (1989: 20)
Con su trabajo Gimenez, presenta tres dimensiones que permiten precisar esta relación. La
primera dimensión, incorpora al ser humano dentro de un territorio en el que utiliza los recursos
naturales, aquí ¨ cualquier elemento de la naturaleza debe considerarse también como "bienes
culturales" y por ende como formas objetivadas de la cultura¨. Gimenez (1999: 33). En la segunda
dimensión; el territorio es entendido como de distribución de prácticas culturales, en este sentido
encontramos los rituales y las diferentes formas lingüísticas. ¨Como el conjunto de estos rasgos
son de tipo etnográfico cultura etnográfica¨ Bouchard. (1994:110-120), citado por Gimenez (1999:
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34). En la tercer y última dimensión, el territorio adquiere importancia, en la medida que la
comunidad culturalmente lo integra a su vida cultural como objeto de representación y de apego
o como símbolo de pertenencia socio-territorial. Ubicándonos en esta última dimensión y en los
procesos de globalización, en donde, las repercusiones sobre el territorio hace urgente crear
nuevas políticas adecuadas a los diferentes ¨contextos políticos, económicos, sociales y
culturales¨ Farinos y otros (2003: 227)
Un ejemplo que expresa lo que hemos querido presentar en este apartado como territorio y
cultura, se presenta en el trabajo desarrollado por León, a través de la identidad, el autor
presenta de una manera clara, las razones por las cuales las culturas Huicholes y Tzotziles, se
han fortalecido y sobrevivieron aún después de la llegada de los españoles, al vivir en los
territorios que aún hoy ocupan, lográndolo porque ¨tienen una lengua, creencias bien arraigadas,
tradiciones, costumbres e instituciones que han durado siglos y mantienen expectativas y un
proyecto común. Esas creencias, costumbres e instituciones, su lengua y su proyecto comunes
han provisto a muchas generaciones de los elementos básicos que dotan de sentido a su
existencia como seres humanos¨ León (2004: 36)
Otro aspecto de la relación cultura y territorio, se da en el trabajo de Borja y Nieto (2006), quienes
presentan en términos de su investigación El gobierno en Colombia: territorio y cultura, de una
manera clara la relación gobernabilidad y territorio en Colombia. Para los autores la territorialidad
se relaciona con la intervención a las comunidades con una particularidad cultural y formas de
organización de sus estructuras. En tal sentido, los autores ven en la legislación y la
reglamentación un medio adecuado para alcanzar reformas institucionales encaminadas a mediar
entre las formas regionales diferenciadas (lo indio, lo negro, el campesino mestizo, las regiones
geográficas y culturales más amplias) y las formas de gobierno nacional. Ellos muestran el interés
por estudiar estas relaciones en virtud de que en ellas se establecen aquellas formas de control
territorial que generan disputas entre el estado y la sociedad.
Para terminar no podríamos dejar de mencionar lo que a nuestro parecer es la idea más
totalizadora de territorio como una construcción social; lejos de definiciones y posturas desde el
conocimiento occidental, tomamos las ideas fuertes de las comunidades ancestrales. En tal
sentido, para las comunidades del bajo Atrato colombiano, “El territorio es y forma parte de nuestra
vivencia social y cultural y jamás puede ser considerado como un inmueble de intercambio comercial. Él es
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para nosotros, los dueños y pobladores ancestrales, un espacio que acoge la vida de las comunidades de
manera integral, con pueblos, culturas y organizaciones sociales propias, y que nos proporciona los
recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. (…) Este es todo aquello que se puede ver y
palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques los animales, la tierra para cultivar,
los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede tocar con las manos y que hace parte de
nuestra espiritualidad como pueblos afrodescendientes, esto es, las manifestaciones culturales propias, las
tradiciones, las costumbres, las fuerzas sobrenaturales que rigen la naturaleza, los espíritus de nuestros
ancestros que protegen el territorio, las formas propias de relacionarnos con la naturaleza y nuestro
conocimiento ancestral”. (Ascoba, 2005) citado en Coronado (2006: 19)

De acuerdo con esta postura y en relación al territorio como construcción social, las comunidades
ancestrales, lo asumen como un universo que posibilita el desarrollo y la existencia de una
manera armónica con la naturaleza, posibilita las relaciones del ser humano con la fauna y la flora,
con su comunidad, con su vida espiritual y con su cultura.
Dada la importancia como ya se señalo del territorio para la sociedad, dejamos abierta la
posibilidad de entablar discusiones serias en todos los espacios sociales en donde
necesariamente para establecer relaciones de armonía y de respeto a la diversidad cultural, se
haga necesario responder a ¿cuáles son las concepciones de territorio que tienen las diferentes
culturas que habitas un espacio físico?, ¿de qué manera las concepciones de territorio en las
relaciones interculturales están relacionadas con la violencia? y ¿cuál es el papel que juega la
educación, en particular la universidad en el proceso de formación de profesionales capaces de
comprender las dinámicas culturales que se tejen en torno al territorio, el respeto a la naturaleza y
a la diversidad cultural?.
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