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El derecho al territorio, en la abundante jurisprudencia internacional y nacional, ha 
sido reconocido como uno de los ámbitos fundamentales para garantizar la perviven-
cia de los pueblos indígenas en el mundo. En Colombia, las luchas indígenas y de 
sectores solidarios y cooperantes han sido centrales para que ese derecho quedara 
consignado en la Constitución de 1991, y se expidiese una normatividad para la de-
fensa y protección de los territorios indígenas. Sin embargo, como se ha referenciado 
en múltiples informes, tal defensa y protección, tanto en términos normativos como 
prácticos, no ha sido plena y, por el contrario, la problemática se ha agudizado por 
situaciones asociadas al conflicto armado interno y al modelo de desarrollo que ha 
tenido Colombia, en particular el de los últimos años que tiene a la minería y a la 
agroindustria destinada a los biocombustibles como dos de sus pilares fundamentales.

La Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN, en el seguimiento que desde 
hace algunos años realiza al tema territorial, ha señalado como elementos fundamen-
tales que expresan la gravedad de la problemática, situaciones como: la no titulación 
colectiva de territorios ocupados ancestralmente por el pueblo nasa; la extrema lenti-
tud en los procedimientos de constitución, saneamiento y ampliación de resguardos; 
el conflicto armado y la implementación de proyectos minero-energéticos que, además 
de los impactos negativos sobre el equilibrio de la madre tierra, desconocen el derecho 
a la autonomía y a la consulta previa.

En los últimos años, con miras a avanzar en el reconocimiento fáctico de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas, producto de la movilización y negociación con 
el Gobierno, han sido expedidos nuevos actos administrativos y decretos tendientes 
a hacer efectivas algunas sentencias de la Corte IDH, a reglamentar artículos como el 
329 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y parte del articulado de la Decla-
ración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, relativos a los territorios 
indígenas. 

Entre estos actos administrativos y decretos tenemos: el Auto 004 de la Corte Cons-
titucional colombiana (2009), que reconociendo las graves afectaciones del desplaza-
miento forzado para la pervivencia de los pueblos indígenas, facultó al Gobierno para 
financiar la creación e implementación de Planes de Salvaguarda destinados a evitar 
el exterminio de dichos pueblos; el Decreto Ley 4633 de 2011, en cuyas finalidades 
está la reparación y restitución de derechos territoriales a víctimas de violaciones de 
derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas; y, finalmente, los decretos 
2333 y 1953 de 2014, resultado de las negociaciones con el Gobierno iniciadas tras 
la minga indígena nacional de octubre de 2013, con los cuales se pretende garantizar 

Derechos territoriales 
indígenas: reconocimientos 
juridicos dilaciones prácticas
Equipo Casa de pensamiento ACIN

ED
ito

ri
al

Arc
hiv

o C
asa

 de
 Pe

nsa
mi

en
to



6 Editorial Editorial 7

VolVer a Tabla de conTenido

la seguridad jurídica de los territorios indígenas así como el funcionamiento de los 
sistemas propios de salud, educación y justicia.

En esta ocasión, la revista Señas presenta un documento de estrategia jurídica para 
la defensa del territorio nasa, teniendo en cuenta la jurisdicción hasta ahora existente, 
la situación actual de la problemática territorial y los caminos hasta ahora intentados 
para resolver por vías de hecho y de derecho dicha problemática. La estrategia fue 
construida en el marco del proyecto: “Red latinoamericana para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables en el ámbito regional e in-
ternacional”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la ACIN, para el caso 
de Colombia, en asocio con el Grupo de Trabajo Intercultural Almáciga. Igualmente, 
como parte de la discusión territorial, se expone un análisis crítico de los decretos de 
protección jurídica del territorio y funcionamiento de los sistemas propios, y del De-
creto 4633 de 2011, en el que se evidencian las posibilidades y limitaciones de dichos 
decretos con relación a resolver los problemas colectivos de orden territorial de los 
pueblos indígenas de Colombia. 

La expedición de estas normas puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que, 
si no se cuenta con la preparación suficiente para su implementación práctica, con un 
desarrollo institucional adecuado al espíritu de dicha normatividad, con los recursos 
necesarios y con amplios procesos de concertación con pueblos indígenas y otras co-
munidades, los esfuerzos hechos hasta ahora podrían conducir a un enquistamiento 
de procesos legales para el acceso al territorio, a una serie de conflictos en zonas 
donde el territorio es un escenario de disputa entre distintos grupos que han carecido 
de él, y a un debilitamiento organizativo producto de las contradicciones internas y los 
procesos disciplinarios que podrá adelantar el Estado por el  inadecuado manejo de 
los recursos.

Como agravante de los históricos problemas y demandas territoriales de los pueblos 
indígenas en Colombia, ha llegado la política agraria y minero-energética de los últimos 
Gobiernos. Al respecto, presentamos una reflexión que ilustra la situación de despojo y 
concentración de la tierra en pocas manos, y las alternativas populares frente a dicha 
problemática, y dos análisis que, junto a la declaración de la audiencia pública sobre la 
situación minera en los territorios afros e indígenas del norte del Cauca, permitirán al 
lector formarse una idea acerca de los pormenores e impactos de la economía minera 
en el Cauca, y las propuestas que los pueblos afros, campesinos e indígenas vienen 
construyendo para detener la mediana y grande minería, además de contrarrestar los 
innumerables casos de afectación territorial y social que esta forma de economía viene 
causando en los territorios. 

Finalmente resaltamos el apoyo de la Diputación de Navarra a través de la intervención: 
Fortalecimiento de las capacidades de la ACIN en la protección de los derechos terri-
toriales de las comunidades indígenas y de los derechos de las mujeres indígenas en el 
Cauca, Colombia. Fase II, que facilitó el funcionamiento del equipo de investigación en 
políticas del territorio y pueblos indígenas de la Casa de Pensamiento de la ACIN. 

Ponemos a disposición de nuestros lectores todos estos documentos de análisis como 
una forma de contribuir al conocimiento, debate y búsqueda de salidas conducentes a 
la realización plena de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Os
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