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Hacia una estrategia jurídica territorial  
del pueblo nasa en el norte del Cauca

alegatos internos  
para una acción de restitución 
ante la Corte interamericana 
de Derechos Humanos
Equipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

El problema territorial —entendido como la tierra necesaria para la pervivencia  
de los pueblos indígenas—, la exigencia de reconocimiento de los territorios ancestrales,  
la restitución de los territorios usurpados y la seguridad jurídica de los mismos junto  
a los de reciente ocupación, son temas centrales y constantes en las agendas del movimiento 
indígena. El presente artículo describe las diferentes estrategias legales y de hecho que 
los pueblos indígenas han desarrollado para tratar de encontrar una solución real y 
satisfactoria a dicha problemática, y explora el camino y las condiciones para una demanda 
internacional, dada la negligencia del Estado colombiano y las posibilidades que ofrece 
la legislación y jurisprudencia de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la 
Corte IDH, el Convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional colombiana.
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Existe un único territorio y un único  
pueblo, lo cual conlleva la superación  
de los actuales modelos de reconocimiento 
y gestión del ejercicio del derecho  
al territorio

El reconocimiento del derecho a las tierras y 
al territorio de los pueblos indígenas ya está 
establecido en la normatividad colombiana. 
Pero su realización no ha tenido lugar. Es 
sabido que la ausencia de una legalización 
plena de los territorios indígenas potencia de 
forma grave la violencia política y sociopolíti-
ca contra estos; y, esencialmente, ha quedado 
demostrado que tal hecho obedece a una es-
trategia deliberada del Estado para impedir 
que los derechos ciertos de los indígenas se 
puedan interponer a lo que algunos han lla-
mado los “derechos del capital”, una suerte 
de involución reaccionaria del derecho.

El territorio nasa

En el “Diagnóstico para el Plan de Salvaguar-
da”, luego de la consulta con la totalidad de 
cabildos nasa del país, queda claro que cuan-
do se habla de territorio ancestral, se hace 
referencia al territorio de la totalidad del pue-
blo nasa. Según el Plan de salvaguarda:

 … esto implica que existe un único territorio 
y un único pueblo, lo cual conlleva la supe-
ración de los actuales modelos de recono-
cimiento y gestión del ejercicio del derecho 
al territorio que generan una fragmentación 
conceptual y factual, tanto interna cuanto 
externa, que obstaculiza la afirmación de la 
Nación nasa como un único sujeto de libre 
determinación. Una es la Nación nasa y uno 
tiene que ser su territorio. En otras pala-
bras, del reconocimiento de la unidad de la 
Nación nasa se desprende el reconocimien-
to de la unidad del territorio nasa en todo el 
país (Equipo Nacional Plan de Salvaguarda 
Nasa, 2013, p. 266).

Las asambleas comunitarias para la cons-
trucción del Plan de Salvaguarda Nasa, en su 
primera fase, definieron el ámbito territorial 
del pueblo nasa de la siguiente forma:

 Q El conjunto de las tierras que constituyen 
el ámbito vital de existencia de la Madre 
Tierra, de los seres espirituales, naturales 
y del pueblo nasa según la Ley de Origen.

 Q Los sitios y ámbitos de importancia cultu-
ral y espiritual para el pueblo nasa.

 Q El territorio actualmente ocupado por las 
comunidades del pueblo nasa, tanto las 
que corresponden a una ocupación esta-
blecida históricamente y de forma inin-
terrumpida en la región suroccidente de 
Colombia, como los de reciente ocupación 
pacífica en acuerdo con otros pueblos indí-
genas, afros o campesinos.

 Q El conjunto de los territorios ancestrales 
reclamados para su restitución, inclu-
yendo los territorios donde está iniciado 
el respectivo trámite administrativo de 
constitución, ampliación y saneamiento 
de resguardo, y aquellos sobre los cuales 
se han hecho otras manifestaciones de 
reivindicación y resistencia (memoriales, 
investigaciones etnohistóricas).

 Q Los territorios que se han perdido por el 
despojo y consecuente desplazamiento 
que el pueblo nasa ha sufrido como resul-
tado de la conquista, por la Colonia y la 
colonización republicana, y por las olea-
das de violencia política que cubrieron la 
segunda mitad del siglo XX y las primeras 
décadas del siglo XXI.

 Q Los territorios que han sido recibidos 
como indemnización o a título de repara-
ción por el Estado en razón de violaciones 
de los derechos humanos, y los que a fu-
turo el Estado deba entregar por el mis-
mo motivo o como resultado de no poder 
cumplir los procesos de restitución.

 Q Los territorios donde se han reasentado 
los nasa por causa de desastres naturales.

Esta territorialidad corresponde al proceso 
histórico mediante el cual el pueblo nasa 
se configuró desde el siglo XVI a partir de 
una confederación entre cacicazgos nasa con 
parentescos lingüísticos muy cercanos y con 
otros grupos con los cuales los nasa habían 
establecido alianzas político-militares prehis-
pánicas. Estos últimos habitaban los comple-

nocen plenamente los territorios ancestrales 
nasa, así como los resguardos titulados pos-
teriormente por el Estado colombiano, solo 
reconocen una parte de la totalidad del terri-
torio ancestral. Adicionalmente, la figura mis-
ma del “resguardo” es una figura restrictiva 
frente a los derechos políticos que el pueblo 
nasa reclama sobre sus territorios.

El pueblo nasa reclama hoy desde sus diver-
sas formas organizativas (consejos regionales, 
asociaciones de autoridades, cabildos locales, 
nej’wesx) la unidad territorial, entendiendo el 
territorio en sus tres dimensiones. En el curso 
de la consulta para la formulación del Plan de 
Salvaguarda esta perspectiva fue ratificada. 
En acuerdo con la Declaración de los DH de 
los Pueblos Indígenas (2007), la territoriali-
dad del pueblo nasa incluye la jurisdicción 
sobre el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y 
el espectro electromagnético.

El territorio ancestral reclamado como pro-
pio por este pueblo lo conforman 1.138.526 
hectáreas (Equipo Nacional Plan de Salva-
guarda Nasa, 2013). Para una población de 
no menos de 237.093 personas, agrupadas 
en unas 55.125 familias que viven en ámbi-
tos rurales, no constituye una extensión muy 
grande; al revés, en promedio los nasa ten-
drían 12 hectáreas por familia, una extensión 
acorde con lo establecido por el Instituto Co-
lombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) 
para la unidad agrícola familiar (UAF) en zo-
nas agrícolas andinas.

Pero incluso estos datos pueden resultar en-
gañosos en cuanto a necesidad y disponibili-

jos ambientales que hoy corresponden a los 
nudos y macizos de la parte sur de la Cordi-
llera Central, los valles y las laderas orientales 
del alto valle del Cauca, y los valles y las lade-
ras occidentales del valle alto del Magdalena. 
Hay reportes etnohistóricos y míticos (de pue-
blos indígenas de la selva) que referencian la 
presencia de los nasa en diversas regiones de 
la Amazonia colombiana.

Durante las asambleas para la construcción 
del Plan de Salvaguarda nasa, los mayores 
señalaron:

Nosotros primero fuimos desplazados por 
la Conquista; luego vino la Colonia y la Re-
pública, y fue lo mismo, nos desplazaron y 
nos sacaron de la tierra de los mayores; des-
pués de que murió Bolívar, la cosa siguió lo 
mismo; a principios del siglo XX a Manuel 
Quintín le tocó pelear por la misma vaina, 
por la tierra; en la época de la Violencia la 
gente salió volando para la selva y para el 
llano, de la matazón que había; y en estos 
años (del siglo XXI) nada ha cambiado. 
Nuestro territorio se fue armando con esa 
violencia. Cuando echaron pa’ la montaña 
a nuestros antepasados, y nos tocó encue-
varnos en Tierradentro y en las montañas 
del Cauca, eso le sirvió a Juan Tama para 
fortalecer la unidad y para que se fuera 
uniendo más la cultura y el nasa yuwe, y de 
ahí fue que salimos más fuertes pa’l norte 
del Cauca y el Valle. Ahora sigue lo mismo, 
pero pa’l Putumayo (Equipo Nacional Plan 
de Salvaguarda Nasa, 2013, p. 267). 

Desde estas zonas de repliegue se ha venido 
dando la recuperación territorial del pueblo 
nasa. Salvo el poblamiento nasa que se pre-
senta en territorios alejados de la Amazonia y 
la Orinoquia (en Meta y en Caquetá), el cual 
corresponde a poblamiento derivado del des-
plazamiento forzado de las dos épocas de la 
Violencia, todos los nuevos asentamientos en 
el piedemonte amazónico corresponden a 
recuperaciones de los territorios ancestrales 
nasa. Los resguardos de origen colonial, ba-
sados en cédulas reales españolas que reco-
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dad de tierras aptas para la agricultura y, por 
ende, como base de la actividad productiva 
y la alimentación. Si tenemos en cuenta que 
cerca del 40 % del territorio nasa de todo el 
país debe destinarse a la conservación de 
ecosistemas estratégicos, la tierra disponible 
para los nasa solo sería de unas 7 ha por 
familia; para el Cauca, Gilberto Yafué señala 
que de las 300.000 ha en poder efectivo por 
parte de las comunidades, aproximadamente 
un 63 % tiene carácter netamente conserva-
cionista: 46.000 ha superpuestas con par-
ques naturales, casi 6.000 ha de zonas de 
amortiguación, 83.000 ha de páramos, sitios 
sagrados y zonas de importancia vital para 
la conservación del agua y la biodiversidad, y 
las restantes 165.000 ha de vocación forestal 
protectora. (Yafué, Chicangana y Vidal, 2012, 
p. 3). En la zona norte del Cauca el 47 % son 
zonas productivas, pero en las zonas de lade-
ra las tierras productivas no alcanzan a ser 
el 25 %, un promedio de 2,2 ha por familia 
(CRIC, 2007, p. 67).

Todo lo anterior a pesar de que el propio Es-
tado, a través del Incoder, ha estimado como 
mínimo para una unidad agrícola familiar 
UAF1 en el Norte del Cauca (Caloto, Corin-
to, Miranda, Santander) entre 4 y 5 ha; en la 
zona cafetera de ese departamento (Corinto 
parte media y Suárez) entre 4 y 6 ha; en los 
municipios de media ladera del Cauca (Suá-
rez, Buenos Aires, Caloto) entre 17 y 22 ha; 
en la parte fría (Jambaló, Toribío) entre 8 y 
19 ha. Atendiendo las anteriores definiciones 
de Incoder sobre la UAF, el déficit de tierras 
productivas calculado por las diferentes or-
ganizaciones y autoridades del pueblo nasa 
—descontando lo que ya ha sido titulado— al-
canza la cifra de 89.788 ha en la zona norte 
del Cauca.2 De estas, se encuentran en proce-

1 Cf. Resolución 041 del Incoder, septiembre 24 de 1996.
2 Para estabilizar ambientalmente el territorio del pueblo 

nasa de todos los departamentos, sin proyectar el crecimiento 
demográfico de la población a futuro, mínimamente el Estado 
debe titular 633.879 ha, vale decir, 275.000 ha adicionales a 
las que ya se encuentran en procesos de reclamación. 

sos de reclamación, titulación o ampliación 
unas 63.847,9 ha.

Según Delgado (2013), tomando como base 
el Plan Territorial Cultural de la ACIN, el 
promedio de tierra por familia en la Cxhab 
Wala Kiwe sería de 1,5 ha; pero advierte que 
al tener en cuenta la geografía y las condi-
ciones del suelo, se evidencia que cerca del 
30 % del territorio corresponde a zonas de 
páramo y ladera, que no son aptas para el 
trabajo agrícola, porque en esos lugares se 
encuentran ubicados los nacederos de agua 
y los sitios sagrados de las comunidades, así 
como tierras no trabajables por ser pendien-
tes pronunciadas. Otro 30 % son tierras co-
munitarias destinadas principalmente a la 
ganadería, y un 2 % a carreteras y caminos 
comunitarios. La realidad entonces, es que 
cada familia nasa “dispone” de menos de una 
hectárea para construir una vida.

Por lo menos 6.456 familias nasa en todo 
el país (más de 25.000 personas) no tienen 
acceso de ninguna forma a la tierra, debido 
a que los procesos de constitución de los 
resguardos respectivos se encuentran dete-
nidos, suspendidos o sin iniciarse, o por no 
haberse iniciado los procesos de reubicación 
de desplazados por la violencia en los cascos 
urbanos.

Los requerimientos de tierras para estas fa-
milias son superiores a 308.639 ha, y cursan 
trámites que alcanzan los 10 y hasta 15 años 
sin avance alguno. Al mismo tiempo, quienes 
tienen posesión o propiedad u ocupación del 
territorio ancestral tampoco encuentran ca-
balmente cumplido el derecho; la alta densi-
dad en la ocupación (en varias zonas de 1 ha 
por familia o menos, como en Caldono) ha 
sido reconocida por el propio Incoder en los 
“Estudios socioeconómicos de los resguardos 
del Cauca” (Incoder, 2002); como resulta-
do, 353.912 ha ya ocupadas pacíficamente 
o que constituyen el ámbito territorial nasa 
han sido solicitadas para ampliación de los 
resguardos existentes (un 74 % adicionales a 

las tierras ya tituladas) sin que los procesos 
avancen adecuadamente (ver abajo).

A la fecha, solo 475.975 ha en todo el país 
se encuentran en poder de las comunidades 
nasa y legalizadas, es decir, solo el 41 % del 
territorio ancestral; de ellas, 337.995 ha co-
rresponden a resguardos de origen colonial, 
que siempre estuvieron en manos comunita-
rias o que fueron recuperados por las propias 
comunidades en los últimos 50 años, luego 
de que fueran expropiados de forma legal o 
ilegal, pero siempre violenta o mediante mé-
todos tramposos, desde la Conquista hasta 
entrado el siglo XX. En total, 662.551 ha del 
territorio ancestral nasa se encuentran sin le-

galizar a pesar de que en decenas de espacios 
de concertación, en planes gubernamentales 
e incluso sentencias judiciales, en decretos y 
resoluciones de obligatorio cumplimiento, el 
Estado se ha comprometido a avanzar en ello. 
Sobre este tema señalan Yafué et al., en un 
documento-informe del proceso de reestruc-
turación de los resguardos de origen colonial:

Los estudios socioeconómicos realizados 
por el mismo Gobierno nacional a través 
del Incora e Incoder determinaron un fal-
tante de 170.932 hectáreas para las comu-
nidades indígenas del Cauca agrupadas en 
el CRIC. Desde el año 1999, se pactó con 
el Gobierno una meta de adquisición de 
tierras de 4.000 hectáreas por año, es decir 

Tabla 1 
Situación de la titulación de los territorios ancestrales del pueblo nasa del norte del Cauca 2013

Municipio Comunidad / resguardo Título o 
trámite

Total 
constitución 
(ha)

Total 
ampliación 
(ha)

Total 
titulado 
(ha) 

Total por 
constituir 
o ampliar 
(ha)

Familias Total 
población

Buenos Aires Cabildo Pueblo Nuevo Ceral Constitución 0,0 1.400,0 175,0 678
Buenos Aires Resguardo La Paila - Naya Resguardo 501,3 0,0 501,3 798,3 113,0 980
Buenos Aires Resguardo Las Delicias Resguardo 1.145,5 272,6 1.418,0 1.267,4 320,0 1.970
Bs. Aires — B/ventura Cabildo Alto Naya Constitución 0,0 20.700,0 315,0 1.974
Caloto Resguardo Toéz Resguardo 580,2 0,0 580,2 223,4 212,0 726
Caloto Resguardo Huellas Resguardo 6.167,5 0,0 6.167,5 6.248,8 2.450,0 8.473
Corinto Resguardo Corinto Resguardo 0,0 2.340,0 10.344
Corinto Resguardo López Adentro Resguardo 1.730,7 1023,2 2.753,9 7.518,0 2.935,0 13.076
Jambaló Resguardo Jambaló Resguardo 21.145,5 882,4 22.027,8 2.700,0 15.936
Miranda Resguardo La Cilia - La Calera Resguardo 43,7 0,0 43,7 1.439,0 1.653,0 5.170
Santander de Quilichao Resguardo de Guadualito Resguardo 198,8 72,0 270,8 1.342,0 382,0 1.460
Santander de Quilichao Resguardo La Concepción Resguardo 609,0 219,6 828,6 2.519,0 370,0 2.143
Santander de Quilichao Resguardo nasa Kiwe Tek Ksxaw Resguardo 0,0 3.295,0 659,0 3.619
Santander de Quilichao Resguardo Munchique Los Tigres Colonial 8.822,0 8.822,0 934,0 3.662
Santander de Quilichao Resguardo Canoas Resguardo 431,1 500,3 931,4 5.671,0 1.883,0 6.977
Toribío Resguardo San Francisco Colonial 12.672,0 12.672,0 1.068,0 2.018,0 7.822
Toribío Resguardo Toribío Colonial 9.018,0 9.018,0 5.980,0 2.389,0 9.477
Toribío Resguardo Tacueyó Colonial 27.926,0 27.926,0 4.378,0 3.765,0 14.085
Total 90.991,3 2.970,1 93.961,2 63.847,9* 25.613 108.572

* Corresponde a procesos en curso.
Fuentes: Equipos Regionales del Plan de Salvaguarda nasa (2013), CRIC (2007), Censos de Resguardos, Comunidades y Asentamientos  
elaborados por los Cabildos nasa (2012), Planes de Desarrollo Municipal (2012), DANE (2011), Incoder (2011), IGAC (2012).
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que en estos 12 años, debieron adquirirse 
al menos unas 48.000 hectáreas pero has-
ta el momento solo se han adquirido 6.340 
(2012, p. 3).

Para el norte del Cauca, la titulación es igual-
mente precaria. En esta zona se concentra la 
mayoría de los territorios ancestrales no titu-
lados ni adjudicados (tabla 1).

Las estrategias de legalización  

de los territorios ancestrales

Más que estrategias jurídicas pensadas, el 
proceso de legalización y reconocimiento de 
los territorios ancestrales nasa ha sido resul-
tado de luchas progresivas desarrolladas en 
diferentes etapas de la historia política de 
este pueblo. Durante buena parte de este 
proceso, incluso la legalidad del dominio in-
dígena sobre sus tierras era secundaria frente 
a la posesión real, habida cuenta de la nega-
tiva cerril del Estado a dicho reconocimiento.

Ocupación ancestral y pacífica  
sin titulación, y ocupación de hecho 
posrecuperaciones

Los nasa han vivido de manera ininterrum-
pida en su territorio, desde antes de la irrup-
ción de los colonizadores y durante todo el 
periodo de saqueo que les impusieron. Si 
debieron acudir a la violencia en diferentes 
épocas, nunca fue tan legítima como en este 
caso; nadie dudará en aceptar que la guerra 
de los indígenas contra los invasores era el 
método correcto para enfrentarlos. Pero a 

pesar de esos periodos de confrontación ar-
mada, la situación generalizada ha sido la 
ocupación pacífica e ininterrumpida, incluso 
en la época colonial. La Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) recono-
ce que este solo hecho de permanecer en sus 
territorios es prueba y fuente del derecho a la 
propiedad plena; derecho que no se pone en 
cuestión cuando ha sido realizado con el des-
pojo violento o mediante engaños y normas 
impuestas por el Estado poscolonial.

De ahí que resulta totalmente legítimo el 
método de los indígenas —especialmente en 
el Cauca— de la recuperación de sus tierras 
por las vías de hecho. “Invasores” fueron lla-
mados en los años setenta por parte de los 
hacendados, herederos de los conquistado-
res peninsulares que habían usurpado las 
tierras indígenas. Ya en los primeros años 
del siglo XXI el concepto de “recuperación” 
fue reelaborado y alimentado por las propias 
comunidades, llegándose al de “liberación de 
la Madre Tierra”, que reconoce desde una óp-
tica más cosmológica la imposibilidad de la 
propiedad sobre quien es un miembro más 
de la comunidad.

Como resultado de la ocupación pacífica e 
ininterrumpida, de la recuperación de las tie-
rras usurpadas y de la liberación de la Ma-
dre Tierra, un número cercano al 50 % de 
los nasa han vivido y viven en sus territorios 
pacíficamente —y agredidos muchas veces—, 
esto acontece sobre no menos de 500.000 
ha. Según la CIDH, esta situación debería 
bastar para que el Estado colombiano reco-
nociera el derecho de propiedad y gobierno 
sobre las mismas, y de forma expedita expi-
diera los documentos que corroboraran ese 
hecho. No ocurre así. En realidad, lo que se 
ha evidenciado en los últimos años es una 
pelea abierta entre los indígenas reivindican-
do el derecho al territorio allí donde este se 
configura independiente de su legalización, y 
el Estado y los empresarios, intentando que 
solo los resguardos —territorios titulados— 

puedan considerarse derechos ciertos, esto 
sin contar con que maniobran los procesos 
de certificación, falsifican los límites de los 
mismos, etc.

En un Estado democrático no se requerirían 
más acciones que la información pública al 
ente respectivo —y ni siquiera eso, teniendo en 
cuenta que la presencia indígena en sus terri-
torios es un hecho manifiesto que no requie-
re demostración—, para que este se dispusiera 
a proteger los territorios indígenas, a recono-
cer sus obligaciones en materia de consulta 
y consentimiento previo, libre e informado en 
los casos en que hubieren pretensiones de 
explotación de recursos naturales, etc. Pero 
no siendo ese el caso colombiano, las limita-
ciones de no proceder a la titulación de estos 
territorios ancestrales se traduce en múltiples 
riesgos y limitaciones para las comunidades.

Lo más grave es que el Estado sigue otorgan-
do derechos a terceros en los territorios indí-
genas; en realidad ello ocurre incluso donde 
hay resguardos legalmente constituidos. Pero 
la orgía de concesiones de títulos a empresas 
minero-energéticas, o de licencias de explota-
ción o construcción de obras de infraestruc-
tura es de un nivel descomunal; de manera 
que la no titulación significa la acumulación 
de hechos cumplidos contra el derecho de 
propiedad y gobierno de las comunidades so-
bre sus territorios. A lo cual debemos sumar 
el hecho de que las comunidades que poseen 
y habitan dichos territorios sin titular no son 
incluidas como beneficiarias de recursos pú-
blicos, especialmente de las transferencias 
del Sistema General de Participaciones.

Aunque no existen casos en el norte del 
Cauca, debe tenerse en cuenta que existe 
una alta vulnerabilidad ante el desalojo por 
parte del Estado en casos de explotación de 
recursos naturales o construcción de obras 
de infraestructura. Así se ha presentado en 
casos con comunidades nasa en el departa-
mento del Putumayo —petroleras— y se prevé 

en el Huila —con la construcción del complejo 
de hidroeléctricas, que tienen como imagen 
clave la represa de El Quimbo—. Teniendo en 
cuenta que el norte del Cauca ha sido con-
cedido a empresas minero-energéticas, es de 
esperar que muchas comunidades sin títulos 
plenamente protocolizados o reconocidos 
sean las primeras víctimas de la locomotora 
minera.

Reafirmación de títulos de origen colonial 

La historia nasa del último periodo está mar-
cada por esta estrategia. El redescubrimiento 
de un derecho reconocido en la Ley 89 de 
1890 —que los resguardos de origen colonial 
seguían vigentes, que lo robado no podía ser 
legalizado a los terratenientes, que la ocupa-
ción de los hacendados era ilegal e injusta, 
que el terraje era una monstruosidad jurídi-
ca— permitió darle cobertura legal a acciones 
de recuperación territorial que el estableci-
miento hacendista señaló como ilegales. La 
recuperación de los resguardos de origen co-
lonial —coloquialmente llamados resguardos 
coloniales— fue el centro de la estrategia; a 
diferencia de otras regiones del país, el mo-
vimiento indígena del Cauca logró la recupe-
ración física de casi la totalidad de las tierras 
reclamadas.

En la actualidad, existen trece resguardos, 
cinco de ellos tienen título de origen colo-
nial; de los conquistados por el cacique Juan 
Tama están: Munchique - Los Tigres y Jam-
baló en el llamado “Título de los cinco pue-
blos”, y está el título de Manuel Quilo y Siclos 
correspondiente a los resguardos de Toribío, 
Tacueyó y San Francisco. Las comunidades 
de estos resguardos, de forma reiterada y 
para resolver la situación de familias nasas 
sin tierras, han llegado a acuerdos internos 
entre cabildos para entregar tierras en usu-
fructo. Tal “solución” ha sido utilizada por el 
Gobierno para desconocer el derecho de es-
tas comunidades al acceso de sus territorios 
ancestrales.

(O�GpÀFLW�GH�WLHUUDV�SURGXFWLYDV�DOFDQ]D� 
OD�FLIUD�GH��������KD�HQ�OD�]RQD�QRUWH� 

del Cauca. De estas, se encuentran  
en procesos de reclamación, titulación  

o ampliación unas 63.847,9 ha. 
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Pero a partir de la recuperación de las tierras 
por las comunidades levantadas contra el 
ordenamiento hacendista, el Gobierno nacio-
nal modificó regularmente su posición sobre 
tal legalidad. Desde el reconocimiento pleno 
de estos títulos, hasta el desconocimiento 
abierto, pasando por una andanada de argu-
mentos leguleyos —necesidad de protocolizar, 
necesidad de clarificar los derechos de terce-
ros, etc…— que ponen en cuestión el derecho 
mismo a la propiedad de los resguardos. Ante 
ello, la posición histórica del movimiento in-
dígena en el Cauca ha sido la reafirmación 
de los títulos.

No obstante, los dos últimos Gobiernos na-
cionales han querido adelantar el proceso de 
reestructuración de estos resguardos previa 
la clarificación de los títulos y cédulas reales 
que los sustentan; mediante el Decreto 441 
de 2010, y, posteriormente en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2010-2014, han incluido 
normas para poner fecha imperativa al trámi-
te. Las autoridades indígenas respondieron 
afirmando que cualquier trámite que se ade-
lante en ese sentido debe tener como princi-
pios: la plena vigencia de los resguardos y los 
documentos que los sustentan, el derecho a 
los territorios ancestrales ya reconocido por 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y la obligación del Estado de expedir los 
títulos que reconozcan dichos derechos. En 
reciente proceso de investigación y sustenta-
ción, varios de los cabildos han participado 
en la clarificación y demostración de los dere-
chos sobre dichos resguardos, dejando expre-

so que el Estado ha actuado con negligencia 
para legalizar estas ocupaciones ancestrales, 
violando la Convención Americana, el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Pacto de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (DESC).

El propósito no oculto del Gobierno nacional 
es poner en cuestión dichos derechos indí-
genas sobre los resguardos de origen colo-
nial y promover conflictos por la tierra con 
supuestos propietarios privados individuales, 
con la intensión estratégica de hacer aún 
más precario el dominio indígena sobre sus 
territorios; esto para facilitar la conculcación 
de los derechos asociados (sobre los bienes 
naturales, recursos del subsuelo, aguas, etc.) 
en el contexto de intervención de empresas 
extractivas, de infraestructura o de grandes 
plantaciones. Las autoridades indígenas han 
sido claras en que la reestructuración solo 
tiene como propósito el saneamiento y la 
formalización de la propiedad indígena, y en 
caso de requerirse, la ampliación de las mis-
mas para dar cumplimiento al derecho a la 
tierra y el territorio del pueblo nasa.

Ante una arremetida estatal como esta, es 
claro que los resguardos de origen colonial 
se encuentran en franca vulnerabilidad jurídi-
ca. Esencialmente porque la reiterada expedi-
ción de normas de extinción de los derechos 
de dominio de los indígenas sobre sus tierras 
—sobre todo en el siglo XIX y principios del 
XX— ha dejado una hojarasca normativa que 
ante cualquier funcionario público se con-
vierte en fuente de irrespeto a los derechos 
indígenas. Tal hojarasca ha terminado por 
provocar —casi siempre de forma artificiosa— 
un vacío jurídico en muchos casos, que inclu-
ye la aparición de títulos falsos o la existencia 
de copias no autenticadas o de copias adulte-
radas, o la inexistencia o desaparición de títu-
los que, sin embargo, son claramente válidos 
y así han quedado marcados en la memoria 
oral de los cabildos, o en efecto la conversión 
de títulos válidos en títulos inválidos.

Aunque la clarificación de los títulos de pro-
piedad sobre los resguardos no implica rees-
tructuración automática, no deja de ser pro-
blemática. En algunos casos la clarificación 
implicará directamente la reafirmación, allí 
donde luego de pasar por todo el cúmulo de 
normas y alegatos el título resulte ser clara-
mente legal. Pero lo normal es que la pro-
piedad resulte cuestionada por lo menos en 
alguna de sus dimensiones —tanto si resulta 
que el título es inválido o inexistente, como si 
los títulos privados de terceros son reconoci-
dos como válidos u obtenidos de buena fe—; 
en tal caso se debería pasar a la reestructura-
ción, que en efecto sería un reconocimiento 
de títulos privados.

Pero más allá de la problemática jurídica de 
los títulos de origen colonial, existen obvias 
limitaciones para centrar una estrategia terri-
torial en la reivindicación de los resguardos 
de origen colonial, la principal de las cuales 
es que no incluye la totalidad del territorio 
ancestral. Y, además, de que la mayoría de 
las pruebas documentales son cuestionadas 
por el Estado; incluso ganando cada una 
de las reclamaciones, estaríamos obligados 
a aceptar un procedimiento de clarificación 

para que el Gobierno los reconozca, lo que 
no haría otra cosa que alargar los tiempos del 
reconocimiento.

Es plausible encontrar una alternativa jurí-
dica a las obstrucciones normativas que el 
Estado colombiano ha puesto, la más obvia 
de las cuales es la presentación de una re-
clamación ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, o la consecución de un 
concepto jurídico independiente de orden 
internacional, como podría ser un pronun-
ciamiento del Comité Internacional de segui-
miento del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) 
o del Relator Especial de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. Sin em-
bargo, es claro que se trata de un camino que 
no resuelve las limitaciones señaladas: no cu-
bre la totalidad de las reclamaciones jurídicas 
por el territorio nasa.

Proceso ordinario

Las autoridades indígenas de las comuni-
dades que no cuentan con un resguardo de 
origen colonial, o cuyos resguardos colonia-
les son estrechos para las comunidades, se 

Es de esperar que muchas comunidades  
VLQ�WtWXORV�SOHQDPHQWH�SURWRFROL]DGRV� 

o reconocidos sean las primeras víctimas 
de la locomotora minera.

Paola Chaves
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dieron a la tarea de titular sus territorios an-
cestrales o ampliar sus resguardos siguien-
do el procedimiento ordinario. Inicialmen-
te con fundamento en la Ley 89 de 1890, 
y, en la actualidad, basados en el Decreto 
2164 de 1995 y lo dispuesto por la Ley 160 
de 1994. Luego de 40 años de seguir este 
procedimiento, Carlos Yafué, durante varios 
años responsable del Programa de Tierras 
del CRIC, caracterizaba así la situación en el 
Cauca:

Para el 2004, el Incora reconocía un “área 
restante para completar necesidades de 
tierras” de 218.106,4 hectáreas para las co-
munidades indígenas del Cauca, basado en 
los resultados de los estudios socioeconó-
micos. A pesar de que esta cifra es recono-
cida por la misma institucionalidad, no hay 
una decisión del Gobierno por hacer una 
agenda concertada con los pueblos dirigida 
suplir esta necesidad. Hasta el año 2004, el 
Estado había adquirido a través del Incora 
solo 67.188 hectáreas con destino a la am-
pliación o saneamiento de resguardos in-
dígenas (Incora, 2004). De estas tierras, un 
55 % es decir unas 36.729 hectáreas, aún 
no han sido entregadas y legalizadas a fa-
vor de los resguardos indígenas y siguen a 
nombre del Fondo Nacional Agrario (FNA). 
El área adquirida por el Gobierno con desti-
no a comunidades indígenas del Cauca co-
rresponde solo a un 12 % de los territorios 
en posesión; el área restante corresponde 
fundamentalmente a los títulos ancestrales 
(72 %) y a tierras adquiridas y recuperadas 
por las comunidades (16 %) (Yafué et al., 
2012, p. 6).

El Estado solo ha tramitado la titulación de 
145.912 ha, vale decir, solo el 30 % del terri-
torio que hoy está en poder de las comuni-
dades nasa y apenas el 12,8 % de la totalidad 
del territorio nasa. Pero en el Cauca y con 
destino al pueblo nasa, el Estado solo ha ad-
quirido 52.612 ha, de las cuales 30.000 ha 
siguen en manos del Fondo Nacional Agra-
rio; es decir, solo se han transformado en res-
guardos unas 22 mil ha.

En el norte del Cauca, por resolución del 
Incora se han constituido nueve resguardos: 
La Cilia-La Calera, en jurisdicción del mu-
nicipio de Miranda, Corinto López-Adentro, 
Huellas-Caloto, Tóez, Canoas, Concepción, 
Delicias y Guadualito (Delgado, 2012). En 
2012, el Incoder emitió la resolución de cons-
titución de resguardo del que hasta ese mo-
mento era el cabildo urbano de Santander 
de Quilichao nasa Kiwe Tehk Ksxaw. Según 
datos del Equipo de Tierras y Planeación de 
la ACIN, el territorio indígena que compone 
la Cxhab Wala Kiwe abarca 203.839 hectá-
reas, de las cuales existen 122.739 ha del 
territorio indígena, 89 ha recuperadas, pero 
sin legalizar. Las comunidades y autoridades 
del norte del Cauca han realizado demandas 
de titulación —constitución y ampliación— de 
unas 66.200 ha. Se trata de un cálculo com-
partido por el Incoder en sus estudios del 
2002. Dentro de los trámites activos ante el 
Incoder se encuentran las ampliaciones de 
los resguardos de Corinto, La Concepción, 
La Cilia-La Calera, Tóez, Canoas, Guadualito, 
Las Delicias y Huellas, y la constitución de los 
resguardos de Cerro Tijeras, Kitek Kiwe3 y el 
Playón (tabla 2).

El método del procedimiento ordinario —que 
incluye los trámites de constitución y amplia-
ción de resguardos— debería entenderse en 
realidad como un proceso continuado de sa-
neamiento, una pura legalización de ocupa-
ciones históricas que han sido desconocidas 
con títulos espurios abiertamente falsificados 
o expedidos ilícitamente a los hacendados, 
quienes luego los han venido vendiendo a 
otros poseedores, algunos de buena fe.

Con los datos arriba señalados, son claras 
las limitaciones de seguir este procedimien-
to como método central para la legalización 
de los territorios ancestrales. En 40 años de 
reivindicación territorial, el Incora y luego el 

3 Posterior a la elaboración de este informe, fue titulado el 
resguardo de Kite Kiwe.

Tabla 2.  
Trámites de tierras activos ante el Incoder. Norte del Cauca (2012)

Nombre resguardo o cabildo Municipio Trámite activo
Resguardo Indígena  
de Corinto López Adentro Corinto Segunda ampliación: están en proceso, son cerca de 900 ha. Carta solicitud ampliación a 

Asuntos Étnicos del Incoder (3 de mayo de 2011). 
Resguardo Indígena  
de la Concepción Santander de Quilichao Segunda ampliación: está en proceso con cerca de 300 hectáreas.

Resguardo La Cilia - La Calera Miranda Carta solicitud ampliación a Asuntos Étnicos del Incoder (3 de mayo de 2011).

Resguardo Indígena de Tóez Caloto - Cauca Primera ampliación: en análisis por parte de la comunidad. Carta de solicitud al Incoder de 
actualización y estudio socioeconómico del resguardo de Tóez (23 de marzo de 2011).

Resguardo Indígena de Canoas Santander de Quilichao 
- Cauca

Segunda ampliación: carta de solicitud al Incoder - Cauca para la actualización y estudio 
socioeconómico del resguardo indígena páez de Canoas (24 abril del 2012).

Resguardo Indígena de Guadualito Santander de Quilichao- 
Cauca.

Segunda ampliación: cerca de 200 hectáreas están solicitadas, dentro del proceso falta 
el estudio topográfico. Carta a Incoder - Cauca solicitando estudio socioeconómico para la 
ampliación del resguardo (27 abril de 2012).

Resguardo Indígena de las Delicias Santander de Quilichao - 
Buenos Aires

Segunda ampliación: cerca de 250 hectáreas. Según informaciones del equipo de Tierras hace 
falta el estudio topográfico.

Resguardo Indígena de Huellas Caloto Primera ampliación (en proceso): carta al Incoder de julio 5 de 2011, se pide la actualización 
del estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo.

Cabildo Indígena  
de Pueblo Nuevo Ceral Suárez 

Se encuentra en solicitud para constituirse como resguardo. Se entregaron las 44 escrituras a 
instrumentos públicos para que sean puestas a nombre del cabildo y luego se entregarán al 
Incoder. 

Cabildo Indígena de Cerro Tijeras Suárez Ha tenido dificultades para constituirse como resguardo porque faltan predios por sanear.
Cabildo Indígena  
de Kitek Kiwe Timbío Está en el marco del Decreto 982, y son 56 ha que están en solicitud para constitución como 

resguardo.

Cabildo Indígena  
del Playón - Naya Suárez 

No se ha logrado constituir debido a una disputa de tenencia con la Universidad del Cauca.  
Se está a la espera de un fallo del Consejo de Estado.  
(Se han unido cuatro cuatro cabildos de Naya frente a esta puja con el Incoder). 

Resguardo Indígena  
de Jambaló Jambaló

Titulo Colonial de 1701. Otorgado por la Corona Española al Cacique Juan Tama. En el año 
2002 se reestructuró y perdió la vigencia de título colonial, y pasó a ser título republicano. 
El Incoder reconoce el mal procedimiento y se busca retomar el título colonial. En 1881 se 
registra por comunidades, No. del registro 843, esto se hace ante la misma Corana - Parroquias 
- en distrito de Popayán o Silvia. Tiene solicitudes de ampliación en el marco de las fincas 
entregadas por la Masacre de El Nilo.

Resguardo Indígena de Toribío, 
Tacueyó y San Francisco 

Toribío
 

Titulo Colonial de 1700. Otorgado por la Corona Española a Manuel Quilo y Siclos es un solo 
título colectivo. Se protocolizó en 1737 en la provincia de Santander de Quilichao. Se realiza 
una amnistía donde son ratificados los títulos de manera individual para cada resguardo 
(basados en los títulos coloniales colectivos). Tiene solicitud de ampliación sobre fincas por el 
Fondo Nacional Agrario y el convenio El Nilo.

Resguardo Indígena  
de Munchique - Los Tigres. Santander de Quilichao

Titulo Colonial de 1701. Otorgado por la Corona Española al Cacique de Juan Tama (los 
cinco pueblos). Y en 1843 recibe título Republicano. Tiene varias ampliaciones (5), la última 
solicitud de ampliación es frente a la parcelación la Esperanza y la finca Gualanday (convenio 
Masacre de El Nilo). 

Fuente: Equipo Regional Plan Salvaguarda Nasa, Zona Norte (2013).
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Incoder solo titularon 13.906 ha en esta zona 
del territorio nasa, de las cuales 6.167 corres-
ponden a Huellas, que estaba casi en su tota-
lidad en manos de las comunidades, y 1.730 
ha a López Adentro, que fueron recuperadas 
por las comunidades e implicaron la muerte 
de líderes; las otras 67.917 ha son resguardos 
de origen colonial (79.500 ha si sumamos la 
totalidad de las posesiones de las comunida-
des de Munchique) que hoy tienen las comu-
nidades de Jambaló, Toribío, San Francisco, 
Tacueyó y Munchique-Los Tigres. En suma, 
el Estado en estas cuatro décadas solo ha ti-
tulado unas 6.000 ha en el norte del Cauca 
mediante el procedimiento previsto en la ley y 
el decreto reglamentario para cumplir.

El Equipo de Tierras y Planeación de ACIN 
(2013) reporta que el Incoder solo recono-
ce el carácter legal de 51.000 ha, el 25 % del 
territorio indígena del norte del Cauca, mien-
tras que según cifras del Equipo de Tierras 
y Planeación, existen 81.000 ha legalmente 
constituidas como resguardos. Es posible 
que el Incoder omita, de la cifra presentada, 
las áreas de resguardo que se traslapan con 
parques nacionales, o las de predios con es-
crituras públicas superpuestas a los resguar-
dos de origen colonial, o incluso extensiones 
de estos mismos resguardos. No hay que ol-
vidar que en los mapas oficiales del IGAC y 
el Incoder siguen excluyéndose precisamente 
los resguardos de origen colonial, y que los 
Parques Naturales Nacionales superpuestos 
a los territorios indígenas, a pesar de la ilega-
lidad del hecho, tienen escrituras públicas de 

propiedad protocolizadas en las oficinas de 
catastro, en una clara expropiación ilegal de 
los mismos.

No es de esperar que el ritmo de la titula-
ción se modifique en el mediano plazo. Por 
el contrario, las concesiones de derechos a 
terceros que hemos reseñado arriba, mues-
tran más bien que se ralentizará progresi-
vamente. Si en los 40 años de trámites ante 
Incora-Incoder se han titulado 6.000 ha —un 
promedio de 150 ha anuales— la titulación 
de las 122.739 ha que ya están en poder de 
las comunidades sin legalizar no se lograría 
antes de 800 años, sin contar las que se re-
quieren para la ampliación. Se trata de un 
procedimiento totalmente contrario a la ga-
rantía del derecho a la tierra y el territorio que 
está estipulado en el Convenio 169 de la OIT. 
El procedimiento es aún más inadecuado por 
los enfoques básicos que utiliza el Incoder 
para la titulación. En primer lugar, no recono-
ce derechos sobre el subsuelo, y, en segundo 
lugar, entiende el proceso como entrega de 
baldíos de la Nación y no como la restitución 
de tierras y territorios despojados ilegalmente. 
En ambos casos, se trata de interpretaciones 
equivocadas o, por lo menos, controvertibles.

En general, no tiene mucho sentido que 
las autoridades indígenas insistan de forma 
central en este procedimiento para resolver 
sus expectativas territoriales. Por el contra-
rio, proceden acciones judiciales inmediatas: 
la denuncia sistemática ante los órganos de 
control interno, a sabiendas de su conniven-
cia con estas actuaciones gubernamentales; 
la acción de cumplimiento y la acción de 
tutela, y la acción judicial internacional. En 
el apartado jurídico volveremos sobre estas 
posibilidades.

La entrega de tierras  
como indemnizaciones

El Gobierno ha sido condenado en varias 
ocasiones —tanto por el Consejo de Estado 
como en procesos adelantados ante la Cor-

te Interamericana de Derechos Humanos— a 
indemnizar con tierras a las comunidades in-
dígenas por hechos de violencia política. El 
caso más representativo y conocido ha sido 
el acuerdo por la Masacre de El Nilo, en el 
cual el Estado se comprometió a la compra 
y titulación de 15.563 ha como medida de 
indemnización.

Varios problemas tiene este mecanismo. De 
las hectáreas que el Estado colombiano se 
comprometió a garantizar como medida de 
reparación al pueblo indígena nasa del norte 
del Cauca, se habían comprado aproxima-
damente 14.020 ha hasta el año 2013; pero 
de estas tan solo 1.000 ha se han legalizado 
como resguardos —que es la figura constitu-
cional adecuada—, ya sea para constitución o 
ampliación; vale decir, tan solo un 0,5 % del 
territorio que compone la Cxhab Wala Kiwe. 
Incluso persisten diferencias en las cifras que 
maneja el Incoder respecto a la extensión 
de los predios adquiridos para atender esa 
obligación (serían apenas 13.906 hectáreas, 
según datos de Delgado, 2012). El problema 
de la no titulación como resguardos de las 
tierras que el propio Incoder ha adquirido —e 
incluso entregado a las comunidades indíge-
nas nasa a título de indemnización— es un 
procedimiento totalmente arbitrario y caren-
te de razonabilidad, y va más allá del caso 
del norte del Cauca. En todo el departamento 
del Cauca hay 36.729 hectáreas que han sido 
entregadas y aún no han sido legalizadas ni 
como resguardos nuevos ni como ampliación 
de los existentes, y siguen a nombre del Fon-
do Nacional Agrario (FNA).

Pero lo más grave es la imposibilidad de am-
pliar los resguardos indígenas con los pre-
dios adquiridos por el Estado colombiano 
como parte de la reparación de la Masacre 
de El Nilo. La mayoría de esas propiedades 
al día de hoy siguen en propiedad del Esta-
do, en cabeza del Fondo Nacional Agrario. 
Dicho en otras palabras, el Gobierno colom-
biano no ha cumplido ni siquiera el acuerdo 

que suscribió ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Para efectos de dere-
chos asociados al territorio, las poblaciones 
que viven en los mismos no pueden ejercer-
los plenamente: las áreas no aparecen en los 
mapas oficiales del IGAC, y, por tanto, apa-
recen como concesionables a terceros, espe-
cialmente para títulos mineros y concesiones 
petroleras; no acceden a la transferencia de 
recursos del Sistema General de Participa-
ción, no pueden presentar solicitudes al Sis-
tema de Regalías, etc., a lo cual debe sumar-
se el sinnúmero de conflictos por la tierra a 
nivel interno e interétnico que se presentan 
con tierras que son percibidas como predios 
con título precario.
La compra de algunos de esos predios ha 
desatado conflictos interétnicos con otras 
poblaciones (afrodescendientes y campesi-
nas) que ven amenazadas sus expectativas 
y proyecciones territoriales (Delgado, 2012). 
En particular, las comunidades nasa, campe-
sinas y afrodescendientes responsabilizan al 
Incoder por promover los recientes conflic-
tos interétnicos que han ocurrido en épocas 
recientes al comprar tierras para los indíge-
nas en territorios históricamente ocupados 
por los afros y los campesinos, y viceversa. 
Estas estrategias del Estado dividen a las co-
munidades y rompen los lazos históricos de 
diálogo y convivencia que estas han tejido. 
Así, el derecho legítimo a la tierra y al terri-
torio que cobija a todos los sectores sociales 
y populares del país, históricamente empo-
brecidos, viene siendo vulnerado por el Es-
tado colombiano de manera sistemática. Las 
estrategias para dividir a las comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes 
se han hecho más evidentes en los últimos 
acontecimientos que han ocurrido en San-
tander de Quilichao y Corinto. El traslape de 
las expectativas territoriales, promovido por 
el Incoder, enfrentó de manera violenta a los 
campesinos e indígenas en un cinturón de 
alta conflictividad territorial en la medida en 
que allí convergen diversos intereses. En ple-

 Si en los 40 años de trámites ante incora-
incoder se han titulado 6.000 ha, la 

titulación de las 122.739 ha que ya están en 
SRGHU�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�VLQ�OHJDOL]DU�QR�
se lograría antes de 800 años, sin contar 

las que se requieren para la ampliación.
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nitud, se trata de una forma consciente e in-
tencional de negar los derechos territoriales.

De fondo, uno de los problemas estructurales 
es que el Gobierno —violando las jurispruden-
cias sobre el tema— insiste en indemnizar a 
las comunidades indígenas victimizadas con 
tierras ancestrales indígenas; es decir, entre-
gar como reparación lo que les pertenece. La 
totalidad de las 14.000 ha que han sido en-
tregadas a las comunidades —irregularmente, 
como hemos visto— hacen parte del territorio 
ancestral. Es claro, ante la Corte Constitucio-
nal y ante la Corte IDH, que tal indemnización 
no puede hacerse con lo que es propiedad 
del afectado, sino con tierras adicionales. Las 
autoridades han insistido en que se adquie-
ran tierras en otras regiones contiguas a sus 
tierras ancestrales; pero la respuesta en todos 
los casos ha sido la falta de voluntad del Go-
bierno colombiano para ampliar o constituir 
resguardos ubicados fuera del departamento 
del Cauca y cumplir así con los compromisos 
firmados con el movimiento indígena como 
una salida a la imposibilidad de adquirir tie-
rras en el norte del departamento.

El Incoder es negligente para continuar con 
los trámites de ampliación y saneamiento 
de los resguardos, pues argumenta, entre 
otras cosas, que realizar el estudio topográ-
fico de cada hectárea cuesta aproximada-
mente $28.000 ($US14), y que la institución 
no cuenta con los recursos suficientes para 
hacer todos los estudios antropológicos, to-
pográficos, jurídicos que se requieren para 
garantizar el derecho a la tierra a las comu-
nidades indígenas. Todo ello dificulta aún 
más la consolidación del territorio ancestral 
y cada vez es más el número de predios que 
se acumulan para realizar los trámites de am-
pliación del resguardo.

Y hay otro problema, igualmente grave. Aun-
que el acuerdo suscrito entre el Estado y 
los indígenas definió que el área de 15.663 
hectáreas cubría la reparación integral por la 

violación de los derechos humanos, de nin-
guna manera consistía en la totalidad de las 
expectativas territoriales de las comunidades 
nasa de esa zona; tal parece que el Gobierno 
lo interpreta de esa manera. A medida que 
ha pasado el tiempo, la población continúa 
en aumento y esa cantidad de hectáreas re-
sulta insuficiente para mejorar la precaria 
situación territorial en la que se encuentran 
los nasa de la zona norte. Lo cierto es que 
el Gobierno suspendió todos los procesos de 
adquisición de tierras cobijado en el supues-
to avance en materia de indemnización.

De más está decir que no puede haber una 
estrategia de solución territorial basada en un 
esquema de indemnizaciones por violaciones 
de los derechos humanos, aunque el tamaño 
de los ataques al pueblo nasa del norte del 
Cauca es de tal magnitud (solo en los últimos 
10 años, más de 500 asesinatos, cerca de 50 
desaparecidos, 36.000 desplazados, miles de 
amenazados), y en buena medida responsabi-
lidad estatal por acción y omisión, que bien 
puede enfocarse la estrategia de reparación 
colectiva prevista en el Decreto 4633 de 2011, 
en una ampliación territorial de gran enverga-
dura. Tal propuesta, para que tenga posibili-
dades, debe rechazar el enfoque del Gobierno, 
en la aplicación del mencionado decreto, de 
desagregar las víctimas y eludir el carácter 
colectivo de la victimización, “priorizando” 
comunidades locales y, en consecuencia, po-
niendo a competir a las mismas por el acceso 
a los recursos previstos para tal reparación.

No significa que no debe incorporarse un 
fuerte componente territorial en los diálogos 
para avanzar en las reparaciones administra-
tivas; antes bien, acogiendo lo previsto en di-
cho decreto, y lo ordenado por la Corte Cons-
titucional en el Auto 004 de 2009, la ACIN 
debe formular prontamente una reclamación 
formal de reparación territorial como conse-
cuencia de tales victimizaciones, la mayoría 
de las cuales estaban ligadas a luchas por la 
recuperación de los territorios ancestrales.

Entrega de predios sin titulación  
y el estado de propiedades no colectivas

Situación similar a la de tierras entregadas 
a título de predios privados a algunos ca-
bildos y a la ACIN, viven los cabildos que 
adquirieron predios con recursos propios y 
aquellos en los que los comuneros cedieron 
a los cabildos sus títulos de propiedad. Esta 
modalidad ha sido impuesta por la negativa 
estatal a titular los resguardos. En el primer 
caso, desesperados por la incertidumbre y la 
vulnerabilidad ante intereses empresariales y 
hacendistas, muchas comunidades procedie-
ron a adquirir predios a título de propiedad 
privada grupal pero no colectiva en términos 
indígenas, vale decir, son fincas que están a 
nombre de los cabildos pero no a nombre de 
la comunidad; en el segundo caso, muchos 
comuneros cedieron sus predios individuales 
al cabildo para que fuesen englobados en los 
procesos de titulación de resguardos. En am-
bos casos, el Gobierno ha negado el proceso 
de titulación plena. Hay casos en los que pre-
dios que han sido donados expresamente por 
las comunidades para conformar nuevos res-
guardos (tal es la situación de Cerro Tijeras, 
que es titular de 7 predios comprados por 
la masacre de El Nilo y entregados por los 
resguardos de Las Delicias y Munchique Los 
Tigres), sutitulación ha sido obstaculizada 
por múltiples trámites de notariado y regis-
tro, o ambientales, o por imperativos minero-
energéticos.

Una cantidad importante de estos predios 
fueron entregados a las organizaciones indí-
genas siguiendo un procedimiento mercan-
til privado, pero no al pueblo indígena nasa 
según el procedimiento de titulación de res-
guardos, de manera que son asumidos como 
predios privados que tienen obligaciones de 
pago de impuestos catastrales,4 a pesar de 
que fue un compromiso del mismo Estado 

4 Los resguardos están exentos de pago de impuesto de catastro, 
el cual es asumido por el Gobierno nacional con beneficio de los 
municipios. 

colombiano entregar los predios listos para 
constituir, ampliar o sanear los resguardos 
indígenas. Los altos costos que genera el 
traspaso de títulos de propiedad a las co-
munidades propietarias son una carga que 
anuncia la ruina de los recursos de las orga-
nizaciones indígenas, y, en la práctica, impide 
que se cumpla el derecho al territorio y la in-
demnización misma. En casos como el de la 
ACIN, los predios adquiridos con escrituras 
privadas generan impuestos que ni la orga-
nización ni los cabildos tienen el presupues-
to suficiente para cubrir. A la fecha de este 
documento, las deudas se han incrementado 
y se han encarecido los traspasos correspon-
dientes para tramitar la constitución o am-
pliación de resguardos.

No está de más recalcar que las comunidades 
que habitan en estas tierras, al no ser reco-
nocidas plenamente como tierras colectivas 
indígenas, no tienen acceso a los recursos y 
planes públicos conquistados por el movi-
miento indígena para sus entes territoriales.

La ACIN está en mora de adelantar las accio-
nes legales correspondientes, vale decir, ac-
ciones de cumplimiento y acciones de tutela, 
para que se ordene al Incoder la titulación 
inmediata de los predios que ya están en 
manos de las comunidades —bien como pro-
piedad del Fondo Nacional Agrario o como 
predios cedidos legalmente por comuneros 
para que sean sumados al resguardo o como 
predios adquiridos directamente por las co-
munidades—. No existe ningún impedimento 
legal para que estos predios no hayan sido 
englobados en los resguardos existentes y 
se encuentren procesos que llevan cerca de 
veinte años sin avance alguno.

Producción de nuevos territorios 
(ampliación)

A partir del poblamiento nasa en el depar-
tamento del Putumayo, y los poblamientos 
recientes (50 años) en los departamentos del 
Caquetá y Meta, se ha ido configurando una 
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estrategia de producción de nuevos territo-
rios en las zonas Orinoco-Amazónicas, que 
implican en buena medida un cambio en los 
modelos socioeconómicos nasa (de tierras 
frías y templadas, a selvas cálidas y húmedas). 
Insistentes avanzadas de familias han pro-
movido este esquema, basado en ocupación 
de tierras baldías y también en territorios no 
ocupados por pueblos indígenas que han te-
nido procesos migratorios severos.

Las limitaciones de esta estrategia son evi-
dentes. En primer lugar, por los conflictos 
con otras etnias, que no han dejado de ocu-
rrir a pesar de los acuerdos de convivencia 
explícitamente logrados; en segundo lugar, 
por la presencia de actores armados que se 
resisten a la llegada de un actor sociopolí-
tico como el nasa, altamente comprometido 
con un ejercicio autónomo del gobierno te-
rritorial; en tercer lugar, por la dificultad para 
adoptar nuevos modelos de ocupación y pro-
ducción agraria; y, obviamente, porque en la 
mayoría de casos no se titulan como resguar-
dos. Este último elemento es clave, porque 
depende esencialmente de una valoración 
política del Gobierno nacional sobre la forta-
leza organizativa de los nasa —especialmente 
del norte del Cauca— y su posición crítica con 
las transnacionales minero-energéticas, que 
son el actor que el Estado ha privilegiado de 
forma humillante en esta zonas del país; en 
efecto, el Gobierno se niega a titular resguar-
dos nasas en varias zonas, sabedor de que 
los ejercicios de consulta y consentimiento 
previo, libre e informado desarrollados por 
este pueblo van a impedir los abusos de las 
industrias extractivas.

No obstante, debe dejarse en claro que no 
se trata de una estrategia inviable. El diálogo 
interétnico y con sectores populares rurales, 
la obligatoriedad del Estado de titular tierras 
distintas a las ancestrales en los compromi-
sos por indemnizaciones, y los imperativos 
demográficos, van a hacer de esta estrategia 
una de las fundamentales.

Proceso de restitución frente a despojo 
(Decreto Ley 4633 de 2011)

En 2011, el Gobierno nacional expidió el 
Decreto Ley 4633, que pretende atender las 
obligaciones en materia de atención, pre-
vención y reparación integral de las víctimas 
indígenas del conflicto armado. Uno de sus 
componentes es la adopción de mecanismos 
para la restitución de tierras despojadas por 
métodos violentos o engañosos a partir del 
año 1991. Es claro que la mayoría de los 
despojos a los indígenas del norte del Cauca 
acontecieron antes de esa fecha, por lo que 
resultaba clave que los despojos anteriores 
no fueran legalizados por efecto de esta ley, 
y quedaba claro que no podía ser un meca-
nismo de reclamación territorial muy amplio.

La norma resultó ambigua: por una parte, el 
decreto-ley en cierta medida protegió los de-
rechos ancestrales en el artículo 168, donde 
establece que se respeta la inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de los territorios indíge-
nas en los procesos de restitución de tierras 
que se adelanten en casos no indígenas, de 
modo que el fallo no podrá recaer en los te-
rritorios de las comunidades indígenas. En 
el artículo 141 del Decreto 4633, se señala 
también que: “Los plazos y procedimientos 
establecidos en este Decreto no implican una 
renuncia a la reclamación y recuperación de 
los territorios por las demás vías y mecanis-
mos legalmente establecidos”.

En principio, un juez de tierras no debería to-
car, a favor de terceros no indígenas, ninguna 
parte de los territorios históricos indígenas. 
Pero eso no solo depende de que el juez o 
tribunal actúen en derecho, sino que sepan 
cuáles son dichos “territorios indígenas”. Por 
ello, la urgencia de que la ACIN elabore un 
mapa de los territorios históricos y los dé a 
conocer a la Unidad de Restitución y a los 
jueces y tribunales (de tierras) para que no 
haya “margen de error” en los fallos corres-
pondientes. Sin contar con que, habida cuen-
ta de que las interpretaciones del Gobierno 

sobre el concepto de territorio en los casos de 
consulta previa lo restringe a los resguardos 
constituidos, es una norma que se debe hacer 
cumplir mediante incidencia y movilización.

Pero hay que señalar que según el artículo 
141 (restitución de derechos territoriales), son 
susceptibles de los procesos de restitución 
únicamente a favor de los indígenas “las tie-
rras de los resguardos de origen colonial y las 
tierras de ocupación ancestral e histórica que 
los pueblos y comunidades indígenas ocupa-
ban el 31 de diciembre de 1990”. Esta norma 
es diferente a la anterior, en relación con las 
reclamaciones históricas de los pueblos indí-
genas sobre los territorios ancestrales. Según 
una interpretación amañada a favor de los 
terratenientes —que pueden ser todas las de 
la institucionalidad—, las tierras ancestrales 
no ocupadas por los indígenas en esa fecha 
—porque para entonces habían sido expropia-
das ilegalmente en la Colonia y la Repúbli-
ca—, y ocupadas por terceros, sí podrían ser 
tituladas a estos o a los reclamantes en cual-
quier proceso de restitución. Adicionalmente, 
aunque la norma señala que el derecho de 
restitución cobija a “las tierras de los resguar-

dos de origen colonial”, agrega que esto será 
“previa clarificación”, y que requiere para su 
trámite inicial la copia de la escritura pública 
de protocolización notarial de los documen-
tos que constituyen el título del resguardo de 
origen colonial, y copia del certificado de re-
gistro del título del resguardo respectivo.

Es muy importante elaborar y entregar a la 
mayor brevedad a la Unidad de Restitución y 
a los jueces y tribunales, el mapa de los terri-
torios indígenas ancestrales sobre los cuales 
no se puede hacer ningún tipo de restitución. 
Hay que evitar que se creen contradicciones 
sociales por la propiedad de la tierra, entre 
los pueblos indígenas y los otros posibles 
beneficiarios de la sentencia de un juez (sea 
terrateniente, afrodescendiente, campesino). 
Con los antecedentes regionales, hay sectores 
interesados en que haya un nuevo alimento 
al conflicto por la propiedad de la tierra.5

5 La norma trae otros elementos problemáticos que deben ser 
tenidos en cuenta, aunque para efectos de este documento 
son menos relevantes. Por ejemplo, la exigencia de demostrar 
la validez plena de los títulos coloniales para tener derecho 
a protección judicial (asunto contrario a la presunción de 
legalidad), la falta de claridad sobre el procedimiento válido 

Paola Chaves
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Para efectos de la protección de los territorios 
ancestrales aparecen normas que debemos 
aprovechar. En el caso de territorios no cons-
tituidos como resguardos indígenas “se pre-
sume legalmente que están viciados de nu-
lidad absoluta los actos administrativos que 
hubieren titulado u otorgado otra clase de 
derechos a terceros en tierras consideradas 
baldías ocupadas o utilizadas culturalmente 
por pueblos indígenas”. La definición como 
baldíos es problemática, pues en realidad 
esas tierras ancestrales no son baldías ni lo 
han sido; pero más allá de ello, la presunción 
legal de nulidad de cualquier reconocimiento 
o titulación a terceros sobre dichos predios 
es favorable a los pueblos indígenas.

Por otra parte, los mecanismos cautelares de 
protección previstos por esta norma pueden 
ser muy efectivos para la mayoría de los pue-
blos indígenas. Entre estas medidas (art. 150) 
aparece: la aceleración de los procedimientos 
de constitución, saneamiento, ampliación de 
resguardos o de clarificación de la vigencia le-
gal de los títulos de origen colonial o republi-
cano; la aceleración de la titulación de tierras 
que están en poder del Fondo Nacional Agra-
rio (ver arriba); la visibilización de territorios 
en reclamación; el congelamiento del avalúo 
catastral de predios particulares que se en-
cuentren en territorios objeto de la solicitud 
de reparación y restitución; la suspensión de 
cualquier proceso judicial que afecte territo-
rios de comunidades objeto de protección 
o de medidas cautelares, y la suspensión de 
trámites de licenciamiento ambiental, hasta 
que quede ejecutoriada la sentencia de res-
titución.

Es recomendable que la ACIN acuda de for-
ma más regular a utilizar la figura de las me-
didas cautelares, para bloquear pretensiones 
de terceros de mala fe.

–el indígena o el ordinario– en los casos en que se acumulan 
casos indígenas y no indígenas.

Elementos jurídicos  

para una reclamación judicial

La importancia especial que el territorio 
reviste para los pueblos indígenas ha sido 
reconocida y tutelada por parte de institu-
ciones internacionales y nacionales de dife-
rente orden. La legislación y jurisprudencia 
colombiana ya han reconocido en diferentes 
instrumentos el concepto de territorio como 
fundamento de los derechos de los pueblos 
indígenas.

Derecho fundamental

En la medida que el derecho al territorio es 
uno de los DESC ʊque los Estados deben 
garantizar de forma por lo menos progresi-
vaʊ, las normas ya expedidas y reconocidas 
por el Estado colombiano no pueden sufrir 
regresiones de ningún tipo. Pero, aún más 
determinante, en el caso del territorio de los 
pueblos indígenas, se trata de un derecho li-
gado a la existencia misma de los pueblos, 
un derecho fundamental, y, por tanto, es de 
cumplimiento inmediato. Por esta razón, los 
decretos y las leyes ya expedidos, así como 
las interpretaciones de la Corte Constitucio-
nal, deberían ser considerados obligatorios e 
inderogables para efectos de la relación del 
Estado con el pueblo nasa. El punto de re-
ferencia sobre el carácter fundamental del 
derecho al territorio (fundamental en la me-
dida en que está ligado a la existencia mis-
ma del pueblo nasa) es lo señalado por la 
Corte Constitucional en la sentencia T-009 
de 2013:

... para las comunidades indígenas el territo-
rio tradicionalmente ocupado y sus recursos 
naturales no persiguen fines mercantiles; la 
tierra para los pueblos indígenas no es —por 
regla general— un factor de producción, ni 
un objeto sobre el que se ejerce dominio y 
se ejerce una mera explotación económica; 
para los pueblos indígenas el territorio tiene 
un significado más profundo, es el espacio 
donde ejercen sus actividades vitales y con 

el que interactúan, y por ello está íntima-
mente ligado a su existencia y supervivencia 
como grupos culturalmente diferenciados, 
desde el punto de vista religioso, político, 
social y económico. Por esta razón, el re-
conocimiento del derecho a la propiedad, 
posesión y uso de las tierras y territorios 
ocupados ancestralmente de forma colec-
tiva es fundamental para su permanencia 
y supervivencia (sentencia T-009 de 2013). 

En la misma sentencia la Corte establece que:

.. .la dilación injustificada que había im-
pedido adoptar una decisión de fondo en 
el trámite administrativo de titulación co-
lectiva del territorio ancestral […] aparejó 
el desconocimiento de su derecho consti-
tucional fundamental al reconocimiento y 
protección de la diversidad étnica y cultural 
e implicó la vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales a la vida, a 
la dignidad y a la igualdad de sus integran-
tes (sentencia T-009 de 2013).

Previamente, en la sentencia SU-383 de 2003 
había planteado:

… que la concepción territorial de los pue-
blos indígenas y tribales no concuerda con 
la visión de ordenamiento espacial que ma-
neja el resto de la nación colombiana, por-
que para el indígena, la territorialidad no se 
limita únicamente a una ocupación y apro-
piación del bosque y sus recursos, pues la 
trama de las relaciones sociales trasciende 
el nivel empírico y lleva a que las técnicas 
y estrategias de manejo del medio ambien-
te no se puedan entender sin los aspectos 
simbólicos a los que están asociadas y que 
se articulan con otras dimensiones que la 
ciencia occidental no reconoce (sentencia 
SU-383 de 2003).

Y en la sentencia T-009 de 2013 señala:

De ahí, la importancia de ampliar el concep-
to de territorio de las comunidades étnicas 
a nivel jurídico, para que comprenda no 
solo las áreas tituladas, habitadas y explota-
das por una comunidad —por ejemplo, bajo 
la figura del resguardo—, sino también aque-

llas que constituyen el ámbito tradicional 
de sus actividades culturales y económicas, 
de manera que se facilite el fortalecimiento 
de la relación espiritual y material de estos 
pueblos con la tierra y se contribuya a la 
preservación de las costumbres pasadas y 
su transmisión a las generaciones futuras. 
[…] Con base en las precisiones anteriores, 
es posible concluir que las tierras donde se 
asientan las poblaciones indígenas y triba-
les (son) un verdadero espacio del ejercicio 
de sus tradiciones, ritos, costumbres anti-
guas y del ejercicio de su autodetermina-
ción diferenciada con las demás poblacio-
nes. Asimismo, asegura la producción de los 
recursos naturales acorde con sus prácticas 
tradicionales de producción y autoabasteci-
miento (sentencia T-009 de 2013).

[…] la estrecha relación que los indígenas 
mantienen con la tierra debe de ser reco-
nocida y comprendida como la base funda-
mental de sus culturas, su vida espiritual, 
su integridad y su supervivencia económica. 
Para las comunidades indígenas la relación 
con la tierra no es meramente una cuestión 
de posesión y producción sino un elemen-
to material y espiritual del que deben gozar 
plenamente […] para preservar su legado 
cultural y transmitirlo a las generaciones 
futuras (sentencia T-009 de 2013). 

Asimismo, la Corte IDH (2007) afirma:

... en esencia, conforme al artículo 21 de la 
Convención, los Estados deben respetar la 
especial relación que los miembros de los 
pueblos indígenas y tribales tienen con su 
territorio a modo de garantizar su supervi-
vencia social, cultural y económica. Dicha 

Uno de los problemas estructurales  
HV�TXH�HO�*RELHUQR�LQVLVWH�HQ�LQGHPQL]DU�
D�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�YLFWLPL]DGDV�
con tierras ancestrales indígenas;  
es decir, entregar como reparación  
lo que les pertenece. 



28 Miradas jurídicas 29Miradas jurídicas

VolVer a Tabla de conTenido

protección de la propiedad […] le asigna a 
los Estados la obligación positiva de adop-
tar medidas especiales para garantizar a 
los integrantes de los pueblos indígenas y 
tribales el ejercicio pleno e igualitario del 
derecho a los territorios que han usado y 
ocupado tradicionalmente (Saramaka vs. 
Surinam, 2007,  §91).

En sentido similar, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos expresó en el caso de 
la Comunidad Mayagna Awas Tigni vs. Nica-
ragua:

… Entre los indígenas existe una tradición 
comunitaria sobre una forma comunal de la 
propiedad de la tierra, en el sentido de que 
la pertenencia de esta no se centra en un 
individuo sino en el grupo y su comunidad. 
Los indígenas por el hecho de su propia 
existencia tienen derecho a vivir libremente 
en sus propios territorios; la estrecha rela-
ción que los indígenas mantienen con la 
tierra debe ser reconocida y comprendida 
como la base fundamental de sus culturas, 
su vida espiritual, su integridad y su super-
vivencia económica. Para las comunida-
des indígenas la relación con la tierra no 
es meramente una cuestión de posesión 
y producción sino un elemento material y 
espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y 
transmitirlo a las generaciones futuras.

También con respecto a la identificación del 
derecho al territorio ancestral, en un primer 
momento la Corte (1993), con base en el 

Convenio 169, aclara que el derecho a la pro-
piedad colectiva de las comunidades étnicas 
es un derecho fundamental aunque no esté 
catalogado en el capítulo 1° del Título II de la 
Constitución. En este sentido, en la sentencia 
SU-510 de 1998 la Corte afirmó:

El derecho de propiedad colectiva ejercido 
sobre los territorios indígenas reviste una 
importancia esencial para las culturas y va-
lores espirituales de los pueblos aborígenes. 
Esta circunstancia es reconocida en conve-
nios internacionales aprobados por el Con-
greso, donde se resalta la especial relación 
de las comunidades indígenas con los terri-
torios que ocupan, no solo por ser estos su 
principal medio de subsistencia sino ade-
más porque constituyen un elemento inte-
grante de la cosmovisión y la religiosidad 
de los pueblos aborígenes. Adicionalmen-
te, el Constituyente resaltó la importancia 
fundamental del derecho al territorio de las 
comunidades indígenas.

Sin este derecho los anteriores [identidad 
cultural y autonomía] son solo reconocimien-
tos formales. El grupo étnico requiere para 
sobrevivir del territorio en el cual está asen-
tado, para desarrollar su cultura. Presupone 
el reconocimiento al derecho de propiedad 
sobre los territorios tradicionales ocupados y 
los que configuran su hábitat.

Lo anterior permite ratificar el carácter fun-
damental del derecho de propiedad colecti-
va de los grupos étnicos sobre sus territorios 
(sentencia SU-510 de 1998).

Con base en ello, la Corte ha aclarado que 
la propiedad colectiva sobre los territorios 
indígenas exige una protección preferente y 
que “reviste la mayor importancia dentro del 
esquema constitucional” (sentencia T-525 de 
1998), debido a que es un elemento esencial 
para la preservación de las culturas y los va-
lores espirituales de estos pueblos, así como 
para garantizar su subsistencia física y su 
reconocimiento como grupo culturalmente 
diferenciado.

De lo anterior resulta claro que el Estado co-
lombiano, por la reiterada demora y obstruc-
ción a la titulación de los territorios ancestra-
les como resguardos, viola la Constitución y 
sus obligaciones internacionales.

Alcance del concepto 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, adopta-
do por la OIT en 1989, contiene un capítulo 
dedicado a la cuestión de la tierra, término 
que incluye al concepto de territorio, enten-
dido como la totalidad del espacio geográfico 
donde los pueblos indígenas desarrollan su 
vida individual y colectiva, en conformidad 
con sus usos y costumbres. En este sentido, 
es particularmente claro el artículo 13 que 
establece: “La utilización del término tierras 
en los artículos 15 y 16 deberá incluir el con-
cepto de territorios, lo que cubre la totalidad 
del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera” (Convenio 169 de la OIT, art. 13) 
(énfasis agregado).

Este concepto de territorio, como conjunto 
de todas las tierras que son ocupadas inde-
pendientemente de las modalidades de usos, 
es reforzado en el artículo 14 cuando afirma 
que estos abarcan la totalidad de las tierras 
tradicionalmente ocupadas y también de 
aquellas que “no estén exclusivamente ocu-
padas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia” (Convenio 
169, art. 14). A este propósito, el Convenio 
169 se rige por un concepto amplio de te-
rritorio debido a que se consideran como tal 
aquellas áreas de una comunidad que com-
prenden no solo las tituladas o habitadas, 
sino también aquellas que constituyen el ám-
bito tradicional de sus actividades tradicio-
nales, sagradas o espirituales (Convenio 169 
de la OIT, art. 14).

Además, según el Convenio 169, cuando un 
pueblo indígena ha perdido la posesión de 

sus territorios como consecuencia de un tras-
lado o reubicación, este mantiene su derecho 
de propiedad y es obligación del Estado ga-
rantizar el retorno en cuanto cesen las cau-
sas que motivaron la reubicación (art. 16.2).6

En relación con el derecho a los recursos na-
turales existentes en los territorios indígenas, 
en el artículo 15.1 del Convenio 169 se esta-
blece que los pueblos indígenas tienen dere-
cho a la utilización, administración y conser-
vación de ellos. Por otro lado, si el Estado 
conserva la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, se deben garantizar 
procedimientos de consulta y participación 
efectiva de los pueblos indígenas, y una com-
pensación o una indemnización equitativas 
por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades (Convenio 169 
de la OIT, art. 15.2).

Por un lado, el Convenio 169 de la OIT 
reconoce el derecho a los recursos naturales 
presentes en los territorios indígenas y, por el 
otro, reconoce la posibilidad de que el Estado 
pueda mantener la propiedad de los recursos 
presentes en los territorios indígenas. Sin em-
bargo, es importante destacar que al respecto 
el Manual de aplicación del Convenio 169 so-
bre pueblos indígenas y tribales (OIT, 2003) 
señala que el concepto de tierra

… suele abarcar todo el territorio que uti-
lizan, comprendidos bosques, ríos, monta-
ñas y mares, y tanto su superficie como el 
subsuelo. La tierra tiene importancia funda-
mental para la cultura y la vida de muchos 
de estos pueblos. Es la base de su subsis-
tencia económica, de su bienestar espiritual 
y de su identidad cultural. Por tales motivos, 
la pérdida de tierras ancestrales amenaza 
su supervivencia misma en cuanto comuni-
dad y como pueblo. 

6 En el apartado 3 del mismo artículo se precisa que si el retorno 
no es posible, los pueblos indígenas tienen derecho a la 
asignación de tierra de la misma calidad y estatus jurídicos de 
la que tradicionalmente ocupaban o, en alternativa y con base 
en la preferencia del pueblo interesado, a una indemnización 
monetaria. 

El territorio abarca la totalidad de las 
tierras tradicionalmente ocupadas 

y también de aquellas que “no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente 

acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia” (Convenio 169, art. 14). 



30 Miradas jurídicas 31Miradas jurídicas

VolVer a Tabla de conTenido

A esta interpretación se refirió el pueblo nasa 
durante el proceso de formulación de su 
Plan de Salvaguarda al señalar su derecho 
a ordenar las relaciones con los seres de la 
naturaleza (que la cosmovisión occidental en 
general las reconoce como recursos natura-
les) que existen en los territorios indígenas.

La Corte Constitucional, siguiendo una tradi-
ción jurisprudencial y acogiendo las senten-
cias de la Corte IDH, reconoce la Declaración 
de las Naciones Unidas para los Pueblos In-
dígenas (DDPI) (2007) como fuente cierta de 
derechos, y resalta en particular la libre auto-
determinación de los pueblos indígenas y los 
derechos a la autonomía y al autogobierno 
en los asuntos relacionados con su condición 
política, social y económica.

LA DDPI, en relación con el contenido del 
concepto de territorio, añade algunos im-
portantes elementos a lo ya establecido en 
el Convenio 169 de la OIT. En particular, 
después de afirmar el derecho de los pue-

blos indígenas a las tierras, los territorios y 
los recursos que tradicionalmente han po-
seído, ocupado, utilizado o adquirido precisa 
que: “Los pueblos indígenas tienen derecho 
a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad tradicional u otro tipo 
tradicional de ocupación o utilización, así 
como aquellos que hayan adquirido de otra 
forma” (DDPI, art. 26 2) (énfasis agregado).

Esta norma es particularmente relevante por-
que al concepto de territorio como “tierras 
ancestralmente ocupadas” añade todas aque-
llas que en el curso de la historia han sido ad-
quiridas, independientemente del título que 
está a la base de este hecho. En este sentido, 
se tutelan no solo las tierras de ocupación 
tradicional, sino también aquellas de reciente 
adquisición y hacia las cuales se ha creado 
un vínculo cultural que las equipara a los 
territorios ancestrales. Además, la DDPI re-
conoce a los pueblos indígenas una serie de 
derechos que están estrictamente vinculados 

con el derecho al territorio y que evidencian 
la importancia que este tiene para la super-
vivencia, la identificación cultural y espiritual, 
el ejercicio de la autonomía y el autogobier-
no, y el derecho a vivir en paz.7

En relación con el derecho de propiedad so-
bre los territorios ancestrales y de los cuales 
se ha perdido la posesión, la DDPI habla de 
derecho a la reparación (que incluye la resti-
tución) de los territorios indígenas en caso de 
que estos hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su con-
sentimiento libre, previo e informado (DDPI, 
art. 28). Entonces, también en este caso se 
asiste a una ampliación del derecho al retor-
no, como el delineado por el Convenio 169, 
en cuanto el derecho a la restitución es re-
conocido explícitamente como recuperación 
de territorios que se han perdido como con-
secuencia de la violación del derecho de pro-
piedad colectiva.

La Corte Constitucional (2013) acoge lo se-
ñalado por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos al interpretar el artículo 21 de 
la Convención Americana en los siguientes 
términos:

Cabe primero aclarar que la jurisprudencia 
de esta Corporación ha resaltado la inte-
gración de los Convenios 107 y 169 y de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos al bloque de constitucionalidad 
—artículo 93 de la Constitución Política— y la 
correlativa sujeción, por parte del Estado, a 
las obligaciones pactadas en el mismo. Por 

7 Esto son: Protección de sitios o lugares sagrados (DPPI, art. 12); 
Derecho a atribuir nombres a sus comunidades y lugares (DPPI, 
art. 13); Derecho a mantener y fortalecer relación espiritual con 
la tierra (DPPI, art. 25); Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlas sus tierras y territorios y al reconocimiento y protección 
jurídica de dichas tierras y territorios (DPPI, art. 26 y art. 27); 
Derecho a no ser desplazados de sus tierras y a la reparación 
por la pérdida de tierras y territorios (DPPI, art. 8(2)b; DPPI, 
art. 10; DPPI, art. 28); Derecho a que no se utilicen tierras y 
territorios en actividades militares (DPPI, art. 30); Derecho 
a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural (DPPI, art. 31); Derecho a disfrutar de sus medios de 
subsistencia (DPPI, art. 20); Derecho a determinar prioridades 
de desarrollo en relación con tierras y territorios (DPPI, art. 32).

lo anterior, las disposiciones internaciona-
les previamente mencionadas hacen parte 
del ordenamiento constitucional.

Los planteamientos desarrollados por la 
Corte Interamericana en torno a la pro-
tección del derecho a la propiedad comu-
nitaria e identidad cultural de los pueblos 
indígenas son de gran relevancia para el 
ordenamiento interno, toda vez que de allí 
se desprenden obligaciones internacionales 
concretas para las autoridades estatales, en 
el sentido en que el Estado tiene el deber 
de adoptar todas las medidas para hacer 
efectiva la posesión y el derecho a la pro-
piedad sobre los territorios tradicionales de 
las comunidades indígenas, conforme a sus 
creencias y prácticas ancestrales (sentencia 
T-009 de 2013).

De tal manera, las interpretaciones de la Cor-
te IDH no solo son obligaciones del Estado, 
sino que priman sobre el ordenamiento in-
terno al ser parte del bloque de constitucio-
nalidad.

La Corte IDH ha elaborado unas líneas en 
el ámbito del derecho al territorio que han 
contribuido de manera valiosa para la afir-
mación de este derecho. A través de una in-
terpretación evolutiva del artículo 21 de la 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Corte IDH reconoce el derecho 
al territorio y define su alcance y contenido. 
De los aspectos sustanciales hablaremos más 
adelante. Con referencia a la identificación 
del espacio geográfico que los pueblos indí-
genas pueden reclamar en su derecho a la 
propiedad colectiva, la Corte IDH presta par-
ticular atención a la importancia fundamen-
tal que la tierra y el territorio tienen en las 
cosmovisiones indígenas. En este sentido, la 
Corte IDH (2001) consideró lo siguiente:

El concepto comunal de la tierra —inclusive 
como lugar espiritual— y sus recursos natu-
rales forman parte de su derecho consue-
tudinario; su vinculación con el territorio, 
aunque no esté escrita, integra su vida co-
tidiana, y el propio derecho a la propiedad 

Paola Chaves
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comunal posee una dimensión cultural. En 
suma, el hábitat forma parte integrante de 
su cultura, transmitida de generación en 
generación. […] Consideramos necesario 
ampliar este elemento conceptual con un 
énfasis en la dimensión inter temporal de 
lo que nos parece caracterizar la relación 
de los indígenas de la Comunidad con sus 
tierras. Sin el uso y goce efectivos de estas 
últimas, ellos estarían privados de practi-
car, conservar y revitalizar sus costumbres 
culturales, que dan sentido a su propia 
existencia, tanto individual como comuni-
taria. El sentimiento que se desprende es 
en el sentido de que así como la tierra que 
ocupan les pertenece, a su vez ellos perte-
necen a su tierra. Tienen, pues, el derecho 
de preservar sus manifestaciones culturales 
pasadas y presentes, y el de poder desarro-
llarlas en el futuro (Awas Tingni vs. Nicara-
gua, 2001, §6) (énfasis agregado).

En otras palabras, la Corte IDH destaca que 
el vínculo de los pueblos indígenas con la 
tierra va mucho más allá de cómo este se 
considera desde una perspectiva occidental. 
El territorio es el elemento que permite la 
supervivencia de los pueblos indígenas en 
cuanto ellos mismos pertenecen a la tierra.

Con base en lo anterior, la Corte IDH reco-
noce que los pueblos y las comunidades tie-
nen derecho de la propiedad colectivamente 

(Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §188) so-
bre sus tierras y recursos, independientemen-
te de que tengan un título de propiedad. El 
uso y ocupación del territorio crea sistemas 
consuetudinarios de propiedad que deben 
ser respetados y garantizados por los Esta-

dos (Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §140). 
Los territorios son propiedades colectivas que 
tienen que ser identificadas y demarcadas. En 
este sentido, los Estados deben adoptar en 
su ordenamiento jurídico interno mecanis-
mos efectivos de delimitación, demarcación, 
titulación de la propiedad, acordes con el de-
recho consuetudinario o propio, las costum-
bres, los usos y los valores de la comunidad 
(Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §138).

En la sentencia relativa al caso del pueblo 
Xakmok Kasek vs. Paraguay, la Corte (2010) 
brinda unos criterios para la determinación 
de la existencia de este particular vínculo de 
los pueblos indígenas con un determinado 
territorio sobre el cual se reclama el derecho 
de propiedad colectiva. Esta relación:

i) puede expresarse de maneras distintas se-
gún el pueblo indígena del que se trate y las 
circunstancias concretas en que se encuen-
tre. ii) Esta relación con la tierra tiene que 
ser posible. Algunas formas de expresión 
de esta relación podrían incluir el uso o la 
presencia tradicional, a través de los lazos 
espirituales o ceremoniales; asentamientos 
de cultivos esporádicos, caza, pesca, o re-
colección estacional o nómada; uso de re-
cursos naturales ligadas a sus costumbres, y 
cualquier otro elemento característico de su 
cultura (Xakmok Kasek vs. Paraguay, 2010, 
§ 113). 

En la sentencia sobre el caso del pueblo 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, la CIDH (2006) 
amplía ulteriormente el contenido de estas 
consideraciones y reconoce el derecho a la 
restitución de los territorios que se han per-
dido, afirmando que:

1) la posesión tradicional de los indígenas 
sobre sus tierras tiene efectos equivalentes 
al título de pleno dominio que otorga el Es-
tado; 2) la posesión tradicional otorga a los 
indígenas el derecho a exigir el reconoci-
miento oficial de propiedad y su registro; 3) 
los miembros de los pueblos indígenas que 
por causas ajenas a su voluntad han salido 

o perdido la posesión de sus tierras tradicio-
nales mantienen el derecho de propiedad 
sobre las mismas, aún a falta de título legal, 
salvo cuando las tierras hayan sido legítima-
mente trasladas a terceros de buena fe; y 4) 
los miembros de los pueblos indígenas que 
involuntariamente han perdido la posesión 
de sus tierras, y estas han sido trasladadas 
legítimamente a terceros inocentes, tienen 
el derecho de recuperarlas o de obtener 
otras tierras de igual extensión y calidad. 
Consecuentemente, la posesión no es un 
requisito que condicione la existencia del 
derecho a la recuperación de las tierras 
(Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006, §128).

Con base en lo que hemos analizado hasta el 
momento, se puede ver cómo la Corte IDH, 
en el tema de identificación de lo que hay 
que considerar como territorio, ha ido mu-
cho más allá que el Convenio 169 que, junto 
con la Convención Americana, constituyen el 
principal marco de referencia de este Tribu-
nal para la definición de los derechos de los 
pueblos indígenas.

La Corte, además, clarifica que la sola pose-
sión ancestral y tradicional es condición su-
ficiente para el reconocimiento del derecho 
al territorio. En este sentido, los Estados no 
pueden alegar la falta de título o registro para 
restringir el goce pleno del territorio ances-
tral. Al contrario, cuando se da esta situación 
de inseguridad jurídica administrativa, es 
obligación de los Estados delimitar, demar-
car y titular las propiedades de los pueblos 
indígenas. Finalmente, cuando la comunidad 
abandona o pierde de forma involuntaria la 
tierra que ancestralmente posee, mantiene su 
derecho de propiedad no obstante haya per-
dido la posesión. En esta situación, cuando 
la posesión ha sido adquirida por un terce-
ro de buena fe, el miembro de la comunidad 
mantiene su derecho a recuperar su tierra o, 
si esto no es posible, a la indemnización por 
medio de otras tierras con las mismas carac-
terísticas de la que ha perdido. En cualquier 
caso, la entrega de los territorios ancestrales 

a los pueblos indígenas debe ser gratuita 
(Yakye Axa vs. Paraguay, 2005).

La Corte Constitucional (2011), incorporan-
do las sentencias de la Corte IDH, establece el 
siguiente resumen de “obligaciones estatales 
de respeto, protección y garantía” territorial:

a) respetar la diversidad étnica y cultural de 
los pueblos indígenas y contribuir con 
la conservación del valor espiritual que 
para todos los grupos étnicos comporta 
su relación con la tierra y su territorio, 
entendido este como “lo que cubre la to-
talidad del hábitat de las regiones que los 
pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna u otra manera”;

b) asegurar que a las comunidades indíge-
nas se les reconozca el derecho a la pro-
piedad comunal en las tierras asentadas 
tradicionalmente, una vez se tenga pose-
sión de un territorio;

c) garantizar la demarcación, titulación y en-
trega del territorio, en consenso con la co-
munidad y dentro de un plazo razonable, 
y en esa medida hacer un reconocimiento 
formal del territorio indígena donde po-
drán desarrollar su subsistencia y vida 
espiritual —resguardo—;

d) asegurar el uso y goce efectivo por los 
pueblos indígenas de los recursos natura-
les que se encuentran dentro de su terri-
torio, de acuerdo con su cosmovisión;

e) tomar las medidas necesarias para prote-
ger el territorio de injerencias arbitrarias 
por parte de particulares, y solo en aque-
llos casos en los que existan motivos que 
imposibiliten el uso y goce del derecho 
comunitario, deberá el Estado garantizar 
la participación de la comunidad, a través 
de figuras especiales como la consulta 
previa, y en dado caso, entregar tierras 
alternativas de igual extensión y calidad 
a los miembros de las comunidades in-
dígenas respetando sus mecanismos 
autónomos de organización y toma de 
decisiones (sentencia T-433 de 2011).

La Corte Constitucional resalta que la nor-
matividad existente en Colombia se dirige en 

la Corte iDH reconoce que los pueblos 
y las comunidades tienen derecho de 

la propiedad colectivamente sobre sus 
tierras y recursos, independientemente de 

que tengan un título de propiedad.
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varios puntos a responder a dichas obligacio-
nes internacionales. Por ejemplo, reconoce 
que el concepto de territorio y reserva indí-
gena no solo incluye las áreas ocupadas re-
gularmente sino también aquellas que se uti-
lizan tradicionalmente en sus actividades, y 
reconoce la autonomía y autodeterminación 
de los resguardos con relación a su territorio. 
Pero insiste en que el Gobierno debe avan-
zar más en dirección a garantizar el derecho 
a la protección de las áreas sagradas o de 
especial importancia ritual y cultural, incluso 
si están ubicadas fuera de los resguardos; el 
derecho a disponer y administrar sus territo-
rios; el derecho a participar en la utilización, 
explotación y conservación de los recursos 
naturales renovables existentes en el territo-
rio, y el derecho a la protección de las áreas 
de importancia ecológica.

Por su parte, la Corte Constitucional se ha 
ocupado en muchas ocasiones de la defini-
ción del contenido, la titularidad y el alcance 
del derecho a la propiedad colectiva de los 
pueblos indígenas sobre sus territorios. En 

tiempos recientes, la Corte ha venido afir-
mando una línea jurisprudencial que identifi-
ca la ancestralidad como título de propiedad. 
A este propósito, en la sentencia T-617 de 
2010, en la que se define el ámbito territorial 
de una comunidad indígena como el espacio 
donde esta ejerce su autonomía, se clarifica 
que las notas definitorias del derecho funda-
mental a la propiedad colectiva del territorio 
por parte de las comunidades indígenas son 
el carácter imprescriptible, inalienable e in-
embargable del territorio, y la consideración 
de la ancestralidad como “título” de propie-
dad. Además, la Corte Constitucional ha en-
fatizado que el concepto de territorio no se 
restringe a la ubicación geográfica de una co-
munidad o un resguardo indígena, sino que 
se asocia al concepto de ámbito cultural de 
la misma; al respecto, en sentencia T-617 de 
2010, la Sala Novena de la Corte explicó:

… el factor territorial [de la jurisdicción es-
pecial indígena] debe entenderse en armo-
nía con la idea de ámbito territorial de la 
comunidad, definida por la Corte Consti-
tucional en otras providencias, de acuerdo 

con el cual el territorio es el lugar en donde 
se desarrolla la vida social de la comuni-
dad indígena: “Como dentro de la juridi-
cidad occidental, es un contrasentido que 
la tierra sea sujeto del derecho, entonces, 
hay que inferir que la Constitución le otor-
ga “derechos” es al territorio del resguardo 
como una entidad que en su identidad no 
solo expresa parte de nuestra nacionalidad 
colombiana, sino que es un concepto que 
también se ubica en el terreno de la cultura.

[…] es importante resaltar que el ámbito 
territorial de una comunidad es el espacio 
donde se ejercen la mayor parte de los de-
rechos de autonomía de las comunidades 
indígenas; que la titularidad de ese terri-
torio, de acuerdo con jurisprudencia de la 
Corporación y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, deriva de la pose-
sión ancestral por parte de las comunida-
des y no de un reconocimiento estatal; y 
que, de conformidad con el fallo citado, el 
territorio debe considerarse tanto desde el 
punto de vista físico-geográfico como des-
de el punto de vista cultural, lo que impli-
ca que, excepcionalmente, puede tener un 
efecto expansivo, lo que ocurriría cuando 
una conducta punible ocurre por fuera del 
espacio físico que demarca el territorio co-
lectivo, pero puede ser remitida a él en vir-
tud de sus connotaciones culturales.

Con base en lo anterior, se deprende que la 
ancestralidad como título de propiedad, y las 
características de inembargables, inalienables 
e imprescriptibles contenidas en el artículo 
329 de la Constitución Política de Colombia, 
son los caracteres distintivos del derecho fun-
damental al territorio ancestral colectivo.

Siempre con base en la relación especial que 
vincula el derecho al territorio ancestral con 
el derecho a la identidad étnica y cultural, la 
Corte también ha subrayado la importancia 
que tienen los lugares sagrados como ele-
mentos para tener en cuenta en la identifica-
ción y titulación de las propiedades indígenas 
(sentencia SU-383 de 2003).

Del análisis de la jurisprudencia de la Corte 
a la que hemos hecho referencia, destacamos 
que el elemento fundamental de la definición 
del concepto y alcance del territorio es el pa-
pel especial que este reviste para un pueblo 
indígena en la afirmación de identidad cultu-
ral y en su supervivencia. Con base en esto, y 
en los instrumentos de derecho internacional 
que hemos tomado en consideración ante-
riormente, es posible entender el territorio in-
dígena a partir de las modalidades de vivirlo 
que cada pueblo adopta de conformidad con 
su cosmovisión.

Como ha subrayado la Corte Constitucional, 
la titulación de los territorios es un derecho 
reconocido a los pueblos indígenas que 
no tiene valor constitutivo, sino el de otor-
gar una seguridad jurídica a la propiedad 
colectiva. El territorio indígena existe inde-
pendientemente de la presencia de un do-
cumento que compruebe su existencia. En 
otras palabras, son los pueblos indígenas los 
que tienen que identificar en concreto cuál 
es este espacio y el Estado debe titularlo y 
registrarlo. Solo de esta forma es posible lo-
grar el cumplimiento del derecho a la libre 
determinación y la autonomía.

Obligación de restituir

Son obligaciones del Estado frente a la Con-
vención Americana de Derechos Humanos, 
el acatar y cumplir con las sentencias de los 
tribunales internacionales, las cuales vienen 
establecidas por varios principios básicos del 
derecho internacional. El artículo 27 de la 
Convención justamente señala que ningún 
Estado parte puede invocar las disposiciones 
de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Y el artícu-
lo 62 de la Convención establece que todo 
Estado parte puede declarar que reconoce 
como obligatoria de pleno derecho y sin con-
vención especial la competencia de la Corte 
sobre todos los casos relativos a la interpre-
tación o aplicación de la Convención; asimis-

Paola Chaves



36 Miradas jurídicas 37Miradas jurídicas

VolVer a Tabla de conTenido

mo, que la Corte IDH tiene competencia para 
hacer la interpretación y aplicación de las dis-
posiciones de la Convención, si los Estados 
reconocen dicha competencia. Colombia lo 
ha ratificado.
Como señala Berraondo (2008), las senten-
cias que versen sobre este tipo de casos se 
convierten automáticamente en obligatorias 
para todos los Estados que han declarado 
dicha capacidad de la Corte, y además la 
Corte Interamericana tiene la atribución de 
ampliar sin reservas el ámbito de aplicación 
de sus sentencias. Más aún, según el artículo 
1.1, ningún Estado puede violar los derechos 
reconocidos por la Convención Americana y 
sus órganos de justicia e interpretación. Dice 
la Corte IDH:

Si el ejercicio de los derechos mencionados 
en el artículo 1 no estuviere ya garantiza-
do por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.

Vale decir, la obligación del Estado es modifi-
car el ordenamiento interno si choca con las 
sentencias e interpretaciones de la Corte IDH.

Siguiendo a Berraondo (2008), en sentido 
estricto, una vez que se ha generado esta ju-
risprudencia interpretativa de la Convención 
Americana, reconociendo la existencia de los 
derechos territoriales en aquellos Estados 
que han sido condenados en los casos, ya no 

hace falta seguir elevando quejas al sistema 
interamericano para que determine la exis-
tencia o no de los derechos territoriales en 
Estados diferentes, simplemente los Estados 
deben haber incorporado en sus sistemas 
jurídicos los reconocimientos realizados por 
la Corte sobre los derechos territoriales. Por 
eso, como señalamos al principio, basta la 
ocupación histórica y ancestral para que el 
Estado pasara de inmediato a los procesos 
de titulación. Pero tal cosa no ha ocurrido.

Ahora bien, la Declaración de ONU, en su ar-
tículo 28, establece:

Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
reparación, por medios que pueden incluir 
la restitución o, cuando ello no sea posible, 
una indemnización justa, imparcial y equi-
tativa, por las tierras, los territorios y los re-
cursos que tradicionalmente hayan poseído 
u ocupado o utilizado de otra forma y que 
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 
utilizados o dañados sin su consentimiento 
libre, previo e informado. Salvo que los pue-
blos interesados hayan convenido libremen-
te en otra cosa, la indemnización consistirá 
en tierras, territorios y recursos de igual cali-
dad, extensión y condición jurídica o en una 
indemnización monetaria u otra reparación 
adecuada (Declaración de Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU, 1948). 

Es aquí donde la Corte IDH ha pasado a 
ampliar la interpretación. Según esta corpo-
ración, los pueblos indígenas o tribales que 
pierdan la posesión total o parcial de sus 
territorios, mantienen sus derechos de pro-
piedad sobre tales territorios, y tienen un 
derecho preferente a recuperarlos, incluso 
cuando se encuentren en manos de terceras 
personas. La CIDH ha resaltado la necesidad 
de que los Estados tomen medidas orienta-
das a restaurar los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus territorios ancestrales, y 
ha indicado que la restitución de tierras es 
un derecho esencial para la supervivencia 
cultural y para mantener la integridad comu-
nitaria. Y considera que el derecho a la res-

titución de las tierras y los territorios de los 
cuales los pueblos se han visto privados sin 
su consentimiento es uno de los principios 
internacionales relativos a los derechos de 
los pueblos indígenas sobre sus tierras, terri-
torios y recursos naturales.

La idea central que ha guiado la jurispruden-
cia de la Corte IDH es que —en atención a 
lo analizado previamente— ni la pérdida de 
la posesión material, ni las prohibiciones de 
acceso al territorio tradicional por los propie-
tarios formales son obstáculos para la con-
tinuidad de los derechos territoriales de las 
comunidades indígenas. En suma, ni la pérdi-
da de posesión ni la reducción o eliminación 
del acceso a la tierra hacen caducar el dere-
cho a la restitución de las tierras ancestrales 
perdidas. Según la Corte IDH, el derecho de 
restitución permanece siempre que subsista 
la relación fundamental con el territorio an-
cestral; la Corte tiene en cuenta que la base 
espiritual y material de la identidad indíge-
na se sustenta principalmente en su relación 
única con sus tierras tradicionales: mientras 
esa relación exista, el derecho a la reivindica-
ción permanecerá vigente, en caso contrario, 
se extinguirá.

En este marco interpretativo, el título de pro-
piedad comunal indígena debe hacerse “po-
sible”, en el sentido de que no se considerará 
extinguido cuando la comunidad no haya po-
dido ocupar o usar sus tierras tradicionales:

… porque se han visto impedidos de hacerlo 
por causas ajenas a su voluntad que im-
pliquen un obstáculo real. Una vez que se 
ha demostrado que el derecho de recupe-
ración de las tierras tradicionales perdidas 
está vigente, corresponde al Estado realizar 
las acciones necesarias para devolverlas a 
los miembros del pueblo indígena que las 
reclama. 

El Estado tiene la obligación de adoptar 
“acciones para efectivizar el derecho de los 
miembros de la comunidad sobre sus tierras 
tradicionales”.

Para hacer efectivo el derecho a la restitución 
territorial, los Estados deben proveer a los 
pueblos indígenas y tribales de recursos ad-
ministrativos y judiciales efectivos e idóneos, 
que les presenten una posibilidad real de 
restitución material de sus territorios ances-
trales. Y ahí es donde no se cumplen las obli-
gaciones estatales.

La CIDH ha precisado que los pueblos in-
dígenas y tribales tienen derecho a recursos 
administrativos legalmente establecidos que 
sean efectivos para la solución definitiva de 
sus reclamaciones territoriales. Ha señalado 
que los pueblos indígenas y tribales tienen 
derecho a no ser sometidos a demoras irra-
zonables para llegar a una solución definiti-
va de su reclamo, a que los procedimientos 
administrativos para la restitución de tierras 
sean efectivos, a gozar de una posibilidad real 
de que los miembros de los pueblos indíge-
nas y tribales recuperen sus territorios. Los 
Estados tienen la obligación de “asegurar 
que los trámites de esos procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su 
cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna res-
puesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”.

Por otra parte, la CIDH señala que la legis-
lación interna de los Estados debe proveer 
también de un proceso judicial efectivo para 
proteger las legítimas reivindicaciones territo-
riales de los pueblos indígenas. Su sola ausen-
cia constituye una violación de la Convención 
Americana. La CIDH ha recomendado en este 
sentido a los Estados “establecer un recurso 
judicial eficaz y sencillo que tutele el derecho 
de los pueblos indígenas […] a reivindicar y 
acceder a sus territorios tradicionales”.

Incluso, la Corte IDH señala que frente a ter-
ceros propietarios de buena fe se mantiene 
el derecho a la devolución de tierras, el cual 
debe ser regulado de tal forma que ofrezca 
una posibilidad real de recuperar las tierras 
tradicionales; la Corte rechaza procedimien-

la sola posesión ancestral y tradicional es 
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del derecho al territorio. En este sentido, 
los Estados no pueden alegar la falta  

de título o registro para restringir el goce 
pleno del territorio ancestral. 
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tos que dependen de la voluntad de los tene-
dores actuales de la tierra y considera que la 
voluntad de los propietarios actuales de las 
tierras ancestrales no puede impedir el goce 
efectivo del derecho a la restitución territo-
rial. Incluso la CIDH y la Corte consideran 
que cuando hay razones que hagan imposi-
ble al Estado restaurar los derechos territo-
riales se mantiene el derecho a la reparación, 
caso en el cual el Estado debe entregar tie-
rras alternativas de igual extensión y calidad, 
escogidas con los indígenas. Y va más allá; 
para la Corte Interamericana, un tratado in-
ternacional bilateral de inversión en vigor, 
que proteja a los propietarios privados de 
las tierras reclamadas, también es un moti-
vo jurídicamente insuficiente para denegar 
el derecho a la propiedad y a la restitución 
territorial de los pueblos indígenas y tribales, 
pues un tratado internacional de libre comer-
cio, por ejemplo, no puede estar por encima 
de los derechos humanos.

Como señaló el Auto 004 de 2009 de la 
Corte Constitucional, los pueblos indígenas 
se han visto enormemente vulnerados en el 
ejercicio y goce del derecho a su territorio en 
el marco del conflicto armado. El desplaza-
miento forzado de los pueblos indígenas ha 
tenido y sigue teniendo gravísimos efectos 
sobre el territorio que es objeto de abando-

no. Además, las afectaciones territoriales por 
el conflicto no involucran solo los territorios 
despojados sino también aquellos donde el 
pueblo nasa sigue viviendo. En este sentido, 
la restitución de la totalidad de las tierras en 
un contexto de paz será considerada como 
el piso mínimo para el restablecimiento del 
estado de cosas constitucional y para el de-
sarrollo de la vida en armonía y equilibrio se-
gún la Ley de origen. Puesto que el Auto 004 
ordena que el Plan de Salvaguarda proteja el 
derecho a la existencia del pueblo nasa como 
sujeto colectivo de derechos, la restitución de 
los territorios expropiados es un componente 
fundamental y es el fundamento de toda la 
estrategia de protección.

Relacionado con lo anterior, es bueno preci-
sar que la idea del pueblo nasa sobre la res-
titución de los territorios perdidos como con-
secuencia del conflicto armado va más allá 
de las limitaciones temporales (y políticas) 
contenidas en la Ley 1448 de 2011, y en el 
Decreto-Ley 4633 del mismo año. En efecto, 
frente a la gravedad e historicidad de las vio-
laciones y de las afectaciones por el conflicto 
armado, resulta del todo inapropiado que se 
pueda reclamar el derecho a la restitución 
sobre “las tierras de los resguardos de origen 
colonial y las tierras de ocupación ancestral 
e histórica que los pueblos y comunidades 

indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 
1990” (Decreto 4633, 2011, art. 141). Y aún 
más, si el objetivo macro es el de restablecer 
un estado de cosas constitucional.

Como hemos señalado de manera detallada, 
la Corte IDH ha ratificado el planteamiento 
de los pueblos indígenas en el sentido de que 
sus territorios son los que hoy tienen en su 
poder, pero también son los que les han qui-
tado. La Corte dijo: si los indígenas tienen un 
título, eso está bien; pero si se les perdió el 
título o si nunca lo tuvieron, no importa por-
que si los pueblos indígenas no tienen título, 
el solo hecho de que estén y hayan estado 
ahí es suficiente prueba. En esta medida, la 
posesión ancestral reivindicada por el pueblo 
nasa es prueba suficiente.

Lo segundo que dijo la Corte IDH fue más in-
teresante: restituir es devolver. La Corte dijo: 
incluso si las tierras de los indígenas están 
en manos de alguien que tiene una escritura 
pública legal, el Estado tiene que desarrollar 
las acciones necesarias para devolvérselas.

Elementos específicos para una estrategia 

Requerimientos internos

 Q Se requiere en lo inmediato el autorreco-
nocimiento del pueblo nasa como sujeto 
único de derechos territoriales, que inclu-
ye una explícita autorización del conjunto 
de las autoridades nasa de todo el país 
para proceder desde el norte del Cauca. 
Al respecto, es bueno tener en cuenta que 
la Corte Constitucional ya lo hizo, al ex-
pedir el Auto 004 y reconocer al pueblo 
nasa como sujeto colectivo de derechos; 
en el mismo sentido, el Plan de Salvaguar-
da Nasa es el primer acto jurídico que se 
adelanta como sujeto colectivo único.

 Q Es necesario acordar una posición políti-
ca unificada de los veinte cabildos sobre la 
estrategia de reclamación internacional. 
Esto debe acordarse en un Congreso o 
Junta de Gobernadores, para que sea una 

determinación más allá de cada gobierno 
o consejería.

 Q Se requiere adoptar una posición frente 
a política del Gobierno en materia terri-
torial, especialmente denunciando el in-
cumplimiento de las obligaciones ante la 
CIDH en el caso de la Masacre de El Nilo, 
y la inviabilidad del trámite ordinario para 
cumplir efectivamente un derecho funda-
mental que debe ser garantizado de forma 
inmediata.

 Q Constituir y mantener un equipo de traba-
jo permanente dedicado a la reclamación 
de tierras y territorios ante el Incoder, el 
Gobierno en su conjunto, y ante las ins-
tancias internacionales.

Agotar el procedimiento interno,  

previo a la acción internacional

El propósito inmediato del Equipo de Tierras 
es “demostrar” que el procedimiento interno 
se agotó, habida cuenta de la negligencia es-
tatal y la imposibilidad de terminar el proceso 
siguiendo trámites ordinarios. Para lo ante-
rior, se requiere elaborar una documentación 
propia, fundamento del alegato específico, 
consistente en:

 Q Delimitar el ámbito territorial nasa.

 Q Precisar —mediante una ficha— el estado 
de los trámites para la legalización en to-
do ese territorio, a fin de demostrar que 
el Gobierno no ha cumplido y el proce-
dimiento es inviable, pues incluso funcio-
nando, el trámite ordinario duraría 200 
años, y, al ritmo actual, 800 años.

 Q Demostrar que el Estado ha mantenido 
una política de comprar y no titular.

 Q Mostrar que los mecanismos judiciales 
son casuísticos y, en el caso del pueblo 
nasa, son escasos.

 Q Realizar regularmente —semestral— infor-
mes de problemas de riesgo territorial 
asociados a la ausencia de titulación y 
una caracterización de la problemática.
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Para consolidar dicho agotamiento en el or-
denamiento interno, se proponen los siguien-
tes elementos metodológicos:

 Q En primer lugar, crear antecedentes en el 
orden local y particular. Se puede avanzar 
con la interposición de acciones de tutela 
y de cumplimiento reiteradas, y propiciar 
una declaración sobre el pueblo nasa en 
su conjunto.

 Q En segundo lugar, y de acuerdo con los fa-
llos específicos, pasar a realizar una recla-
mación como pueblo nasa ante la Corte 
Constitucional por falta de titulación.

Posicionamiento nacional e internacional

 Q Se sugiere centrar el cabildeo nacional e 
internacional, así como los informes, en 
los siguientes temas de posicionamiento: 
agotamiento del procedimiento interno 
para la titulación, buscar una orden in-
ternacional para que adopte o adapte el 
procedimiento interno, y posicionamiento 
del concepto de territorio ancestral en di-
ferentes ámbitos académicos.

 Q Propiciar pronunciamientos de instancias 
nacionales, en particular la Defensoría del 
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Pueblo, Comisiones de Derechos Huma-
nos y Paz del Congreso de la República, 
centros académicos e investigadores/as 
independientes.

 Q Propiciar pronunciamientos de diferen-
tes instancias internacionales, a partir de 
informes específicos construidos con la 
metodología arriba indicada y enviados a 
dichas instancias. Se recomienda, de for-
ma prioritaria, entablar diálogos sobre el 
tema con: relator especial de la ONU pa-
ra los derechos de los pueblos indígenas, 
foro de la ONU sobre pueblos indígenas, 
Comité Internacional del Pacto DESC y 
Comisión contra la discriminación racial.

 Q El método sugerido debe combinar: cabil-
deo ante las instancias señaladas, elabo-
ración de informes y realización de por lo 
menos dos visitas anuales a estas instan-
cias para presentar los informes y hacer 
seguimiento de los mismos.

Vía judicial internacional ante la CIDH
Una vez agotado el procedimiento interno y 
posicionada la reclamación, se podría pasar a 
entablar la acción jurídica ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
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