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El Bicentenario de la independencia: 
un mal recuerdo en el peor momento

Hace tres años, la Presidencia de la Re-
pública creó la Comisión de Honor para 
el Bicentenario de la independencia de 
Colombia, y en el decreto respectivo in-
cluyó inconsultamente el nombre del 
exconstituyente Lorenzo Muelas Hurta-
do, indígena misak o guambiano, ante lo 
cual el aludido rechazó el nombramiento 
mediante carta dirigida a la Alta Conse-
jería Presidencial para el Bicentenario, 
fechada en Silvia, Cauca, el 25 de julio 
de 2008, la que en algunos de sus apar-
tes dice:

Ante tal avalancha de desastres que 
están soportando los Pueblos indíge-
nas, difícilmente podría yo tener algún 
interés en hacer parte de una celebra-
ción de algo que para mi gente solo ha 
significado muerte, dolor, destrucción, 
y empobrecimiento de toda índole. Y 
mal podría yo haber aceptado partici-ac

tu
al
id
ad par en una actividad encabezada por 

un Gobierno tan anti-indigenista como 
el actual, que no solamente fue uno 
de los pocos en rehusarse a ratificar la 
Declaración de las naciones Unidades 
sobre los Derechos de los Pueblos indí-
genas, sino que promueve leyes como 
el Estatuto de Desarrollo Rural, desas-
troso para nuestros Pueblos, y que den-
tro de su política de hacer un sapo de 
cada colombiano ofrece recompensas 
por denunciar a aquellos de nuestros 
hermanos y hermanas que luchan por 
la recuperación de sus tierras, calificán-
dolos de terroristas.
Finalmente, debo expresarle mi in-
conformidad por lo que me parece un 
abuso e irrespeto de parte de esa Alta 
Consejería, al incluir mi nombre como 
parte de una actividad del Gobierno, 
sin que yo haya aceptado jamás hacer 
parte de esta. Por lo tanto, exijo que 
no solamente retiren oficialmente mi 
nombre del grupo de comisionados, 
sino que lo limpien públicamente, ha-
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ciendo circular por los mismos medios 
y poniendo en su página web esta co-
municación y su anexo1.

La carta de Lorenzo Muelas, que de 
alguna manera interpreta el sentir de los 
pueblos indígenas colombianos frente al 
Bicentenario (conmemorar/no celebrar), 
tiene su explicación en dos circunstan-
cias: en primer lugar, se debe a que ha-
ce 200 años la independencia inauguró 
una etapa de liquidación de las tierras 
colectivas (resguardos) y de las formas 
propias de gobierno (cabildos), que se 
extendió durante todo el siglo XiX y 
hasta mediados del XX, por lo que es 
entendible que este sector de colombia-
nos no comparta con sus compatriotas 
la misma versión acerca del sentido de 
la emancipación y el surgimiento de la 
República. Y en segundo término a que, 
aunque las luchas del movimiento indí-
gena, el acompañamiento de otros sec-
tores sociales y la voluntad política han 
permitido desde 1982 la titulación de 
más de 300 nuevos resguardos, y des-
de 1991 ampliar el concepto de nación 
hacia la multietnicidad y declarar inalie-
nables los resguardos, a partir de 2002 
esa situación de relativa garantía para la 
supervivencia de los pueblos indígenas 
ha comenzado a tambalear.

1 http://www.albicentenario.com/index_archivos/
Page5164.htm.

Las decisiones del Gobierno nacio-
nal de no votar la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos indígenas de 
las naciones Unidas, y de expedir una 
Ley de Desarrollo Rural inconsulta que 
ponía fin a la Reforma Agraria y prohibía 
la titulación de tierras a los indígenas 
en vastas regiones del país, entre otras 
medidas, son vistas por dichos pueblos 
como una amenaza, la advertencia pre-
monitoria de que se puede repetir una 
liquidación de territorios titulados a 
las comunidades indígenas similar a la 
iniciada hace 200 años, lo cual se vio 
confirmado con la expedición del De-
creto 441 de 2010, que contra toda ló-
gica jurídica declaró inexistentes los 55 
resguardos indígenas de origen colonial 
existentes en el país.

La situación no ha variado esencial-
mente por el cambio de Gobierno en 
agosto de 2010, pues el presidente Juan 
Manuel Santos no solo mantuvo el con-
dicionamiento de la Declaración de la 
OnU, sino que echó a andar la “locomo-
tora” minero-energética (en buena parte 
sobre los territorios indígenas) y recien-
temente incluyó el texto del Decreto 441 
en el Plan nacional de Desarrollo, ele-
vando a disposición legal la inexistencia 
de los resguardos coloniales.

Contra toda evidencia (jurídica  
y fáctica) el Incoder certifica  
que no existen resguardos indígenas 
de origen colonial en Colombia

Todo partió el 24 de septiembre de 
2009, cuando el instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (incoder), respondiendo 
a una solicitud del instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (iGAC) sobre cuántos 
y cuáles resguardos indígenas de origen 
colonial existían en el país, expidió la si-
guiente certificación:

Revisados los archivos y bases de datos 
del instituto no se encontraron res-
guardos de origen colonial.

En los departamentos del Cauca, nari-
ño, Risaralda y Putumayo existen unos 
presuntos resguardos de origen colo-
nial y republicano, a los cuales el insti-
tuto, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 160 de 1994 y sus Decretos 
Reglamentarios 2663 de 1994 y 2164 
de 1995, tiene que adelantar el proceso 
de Clarificación de la Propiedad, para 
determinar la vigencia legal de los tí-
tulos que presentan las comunidades, 
para posteriormente, y una vez estable-
cida su autenticidad, se proceda a rea-
lizar la reestructuración del resguardo.

Reestructurados estos resguardos, en-
tran a hacer parte de las bases de datos 
estadísticas y cartográficas del incoder, 
de los territorios legalmente constitui-
dos en beneficio de esta población (én-
fasis agregado).

Esta certificación del incoder borró 
de un plumazo la clasificación de los res-
guardos existentes en Colombia, basada 

en resguardos antiguos (de origen co-
lonial o republicano) y resguardos nue-
vos (creados por el incora y el incoder), 
donde ambas clases son válidas jurídi-
camente, y por un simple oficio abolió 
los más antiguos resguardos indígenas 
del país.

El concepto administrativo descono-
ce que no se necesita ni clarificación de 
propiedad ni reestructuración para que 
un resguardo colonial exista. La existen-
cia de dichos resguardos se demuestra 
con el título original si lo hay y, de no 
ser así, por un título supletorio, regula-
do por las normas señaladas desde las 
Ordenanzas de San Lorenzo de 1584, 
dictadas en tiempos de Felipe ii; luego 
por las leyes de procedimiento civil expe-
didas por la República desde 1825 (que 
mantuvieron el sistema español hasta 
1887), y en la actualidad por el artículo 
12 de la Ley 89 de 1890, que señala el 
trámite supletorio de reposición de títu-
los de los resguardos indígenas en caso 
de pérdida. Un resguardo colonial, per 

(O�GHFUHWR�GH�%ROtYDU�VLJQLÀFD�XQ�SDFWR�
político de la República con los pueblos 

indígenas, puesto que mediante él  
la revolución reconoce en principio  

el estatus territorial que estos tenían  
en el régimen derrotado.
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se, no necesita reestructuración, y así lo 
ha reconocido el Estado. De necesitar-
la, sería motivo de un estudio particular 
para cada caso, pero de ninguna manera 
es canónico establecer una presunción 
de invalidez de los títulos de todos los 
resguardos coloniales del país.

Además, el concepto de incoder al 
iGAC del 24 de septiembre de 2009 in-
curre en una falsedad, porque los res-
guardos de origen colonial sí aparecen 
en la base de datos del incora/incoder, 
ya que el instituto ha venido certificando 
desde 1993 la existencia de dicha cate-
goría de resguardos, desde su base de 
datos, al Departamento nacional de Pla-
neación (DnP), a efectos de establecer lo 
relativo a las transferencias que la na-
ción gira del presupuesto nacional para 
los resguardos en virtud del artículo 357 
de la Constitución de 1991. Así apare-
ce en los dos libros que sobre el tema 
ha publicado la Dirección de Desarrollo 
Territorial del Departamento nacional 
de Planeación (Arango, Sánchez, 1997)
Arango, Sánchez, 2004), donde se carac-
teriza qué son los resguardos coloniales 

y cuántos son reconocidos en el país, in-
dicándose como fuente la base de datos 
del incora.

En efecto, en el último libro citado se 
expresa claramente que la base de datos 
del DnP se ha elaborado “con base en 
información Dane, actualizada con da-
tos del Incora”:

Y agrega el libro:

Resguardos antiguos o de origen colo-
nial

Los resguardos antiguos tienen espe-
cial importancia en los departamentos 
del Cauca (35), nariño (16) y Caldas (2). 
En la Costa Atlántica estaba el resguar-
do de San Andrés y Sotavento —hoy día 
reestructurado por el incora—, y quedan 
dos más en el departamento del Putu-
mayo, resguardos de Yunguillo y Valle 
de Sibundoy. En la base de datos del 
Departamento nacional de Planea-
ción se venía incluyendo el resguardo 
de Cota, en Cundinamarca, como un 
resguardo antiguo. Como se dio ante-
riormente, estos resguardos tienen su 
origen con anterioridad a la expedición 
de la Ley de Reforma Agraria, número 
135 de 1961.

Algunos de los resguardos antiguos o 
de origen colonial, han sido ampliados 
o reestructurados por el incora. Por tal 
motivo, en el listado base —Guía Etno-
lógica de Colombia—, varios de estos 
resguardos que figuraban en la base de 
1997 como coloniales, pasaron del ré-
gimen territorial, RT1 —resguardos anti-
guos— al RT2 —resguardos nuevos—. 
Este es el motivo por el cual el número 
de resguardos antiguos ha disminuido, 
pero se contabilizan en el listado como 
resguardos nuevos. En la actualidad, 
existen 55 resguardos coloniales con un 
área de 405.743 hectáreas y una pobla-
ción de 171.201 indígenas, lo que repre-
senta el 21,80% de la población2.

2 http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_
Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3g11librocapitulo3.PDF.

Otra cosa es que la base de datos 
se haya embolatado en el traspaso del 
incora al incoder, y luego a la Dirección 
de Etnias del Ministerio del interior, y de 
regreso otra vez al incoder, pero eso no 
invalida los derechos adquiridos de los 
indígenas sobre los resguardos colonia-
les ya certificados.

El Gobierno nacional eleva el rango 
jurídico del concepto del Incoder 
(Decreto 441 de 2010)

Ante los numerosos reclamos expresa-
dos al Gobierno nacional por parte de 
las comunidades indígenas y las alcaldías 
municipales contra el concepto del inco-
der (por desconocer la existencia de los 
territorios, pero también porque impedía 
el giro de recursos del presupuesto na-
cional a los resguardos abolidos), el Go-
bierno nacional no lo desautorizó y, por 
el contrario, lo elevó de categoría jurídi-
ca, mediante un decreto de corte impe-
rial, que ni siquiera contiene consideran-
dos, burlando el deber de motivación. Se 
trata del Decreto 441 del 10 de febrero 
de 2010, del Ministerio de Hacienda, el 
cual ordena que todos los resguardos co-
loniales deben ser reestructurados obli-
gatoriamente antes del 31 de diciembre 
de 2011, como lo dispone su artículo 1°:

Artículo primero: el instituto Colombia-
no para el Desarrollo Rural-incoder de 
conformidad con el artículo 85 de la 
Ley 160 de 1994, deberá a más tardar 
a 31 de diciembre de 2011, reestruc-
turar los resguardos de origen colonial 
previa clarificación sobre la vigencia 
legal de los respectivos títulos, con las 
tierras poseídas por los miembros de la 
parcialidad a título individual o colecti-
vo, y los predios adquiridos o donados 
a favor de la comunidad por el institu-
to Colombiano de la Reforma Agraria 
-incora u otras entidades.

Parágrafo. Mientras se adelantan los 
trámites de clarificación de las propie-
dades correspondientes a los resguar-
dos de origen colonial, para efectos de 
liquidar la compensación a que hace 
referencia el artículo 184 de la Ley 223 
de 1995, para la vigencia de 2008 en 
adelante, el instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi tendrá en cuenta las áreas 
y localización que se encuentren en 
las bases de datos de la Dirección de 
Asuntos indígenas, Minorías y Rom del 
Ministerio del interior y de Justicia.

El concepto del Incoder se convierte  
en ley de la República  
(artículo 623 del proyecto  
de Plan Nacional de Desarrollo)

El 7 de agosto de 2010 el nuevo presi-
dente de la República, Juan Manuel San-
tos, realizó una posesión simbólica ante 
los mamos de la Sierra nevada de Santa 
Marta, y el 12 de octubre siguiente (ani-
versario 518 del descubrimiento de Amé-
rica) compareció ante el ii Congreso na-
cional del Pueblo Embera en El Dovio, 
Valle, anunciando en ambos casos un 
cambio en la política del Estado respecto 
de los pueblos indígenas.

Los gestos del nuevo presidente ha-
cían suponer razonablemente que una 
de sus primeras medidas sería despejar 
la amenaza sobre la subsistencia de los 
resguardos de origen colonial que había 
sembrado el Gobierno anterior, derogan-
do el Decreto 441 de 2010, pero en su 
lugar incluyó su no jurídico contenido en 
el proyecto de Plan nacional de Desarro-
llo que sometió a la aprobación del Con-
greso nacional, elevando así a rango de 
ley la inexistencia de aquellos resguardos.

El texto del artículo 62 de la ponen-
cia para último debate del Plan nacional 
de Desarrollo dice así:

3 Artículo 70 en la ley finalmente aprobada.

Archivo ACIN



16Actualidad 17Actualidad

Ir a tabla de contenido

Artículo 62. Durante la vigencia de la 
presente Ley el instituto Colombiano 
para el desarrollo rural incoder, de 
conformidad con el artículo 85 de la 
Ley 160 de 1994, reestructurará los 
resguardos de origen colonial previa 
clarificación sobre la vigencia legal de 
los respectivos títulos con las tierras 
poseídas por los miembros de la par-
cialidad a título individual o colectivo, 
y los predios adquiridos o donados a 
favor de la comunidad por el institu-
to Colombiano de la Reforma Agraria 
incora u otras entidades.

Mientras se adelantan los trámites de 
clarificación de las propiedades corres-
pondientes a los resguardos de origen 
colonial, para efectos de liquidar la 
compensación a que hace referencia 
el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, 
para la vigencia de 2011 en adelante, 
el instituto Geográfico Agustín Codazzi 
tendrá en cuenta las áreas y localiza-
ción que se encuentren en las bases de 
datos de la Dirección de Asuntos indí-
genas, Minorías y Rom del Ministerio 
del interior y de Justicia.

Las entidades involucradas en la identi-
ficación jurídica y física de los resguar-
dos indígenas de origen colonial deben 
utilizar para estos fines cartografía bá-
sica oficial georreferenciada.

La Declaración Final del ii Congre-
so Embera había expresado: “Sentarnos 
con el presidente, no quiere decir que 
estemos renunciando a la exigencia de 
nuestros derechos, el tiempo indicará 
si su compromiso con los pueblos in-
dígenas del país, y en particular con el 
pueblo embera, es real o no”. Tal parece 
que el tiempo empieza a responder esta 
inquietud.

Con el agravante de que el debilita-
miento de su posición jurídica empieza 
a generar y legitimar la invasión de las 
tierras de los resguardos coloniales, co-
mo ocurre con el resguardo indígena de 

nuestra Señora Candelaria de La Mon-
taña del municipio de Riosucio, Caldas 
(creado el 15 de marzo de 1627 por el 
oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia 
y repuesto por pérdida el 14 de agosto 
de 1759 por el virrey José de Solís Folch 
de Cardona), cuyos linderos por el mu-
nicipio de Mistrató, Risaralda, han sido 
ocupados ilegalmente por mineros pro-
venientes del Chocó, auspiciados por la 
Alcaldía de Mistrató, para explotar oro 
del río Rioarriba, lo que ha dado lugar 
a varias visitas de control por parte del 
cabildo indígena, acompañado de auto-
ridades de Corpocaldas y de la Policía 
de Caldas y Risaralda, las cuales, sin em-
bargo, se han visto suspendidas porque 
en el mes de abril de 2011 el incoder 
conceptuó que en su base de datos no 
existe ningún resguardo con el nombre 
nuestra Señora Candelaria de La Mon-
taña. Antes de este concepto había dos 
retroexcavadoras, que incluso habían 
sido paralizadas. Después del concepto, 
han entrado otras cinco retroexcavado-
ras, y lassiete están en plena actividad; 
mientras las que han quedado paraliza-
das son las autoridades departamenta-
les, ambientales y de policía que incluso 
temen aplicar los amparos posesorios 
para proteger ese antiquísimo territorio 
indígena.

La situación de los resguardos 
indígenas en el paso de la Colonia  
a la Independencia, y la subsistencia 
jurídica de los resguardos coloniales

ni los precursores ni los libertadores 
concibieron a los indígenas como rea-
lidades diferentes del resto de colom-
bianos, merecedores de consideración 
como pueblos, como sí llegó a contem-
plarlo el sistema colonial. Esto podría 
deberse al hecho de que España nunca 
dejó de comportarse como potencia ocu-

pante, sujeta a los límites del Derecho de 
Gentes, que la obligaban a garantizar la 
supervivencia de los pueblos sometidos, 
como se lo recordaban a la Corte frailes 
y filósofos de la época. En ese carácter, la 
Corona se vio precisada a mediar entre 
los intereses de los conquistadores/colo-
nizadores y los intereses de los aboríge-
nes, mediación en la cual fue tomando 
forma una política indigenista de Estado 
y un corpus jurídico específico para la 
población nativa, cada vez más garantis-
ta, que pasa sucesivamente de los repar-
timientos y las mitas a las encomiendas y 
de ahí a los resguardos.

Este fuero indígena se inserta a su 
vez en el más amplio corpus del Derecho 
indiano, que regulaba todos los aspectos 
relativos a los dominios de ultramar, el 
que, a su vez, excepcionaba el derecho 
general aplicable a los súbditos de la 
Corona en la península. Y entre los dos 
órdenes había un mediador, con jurisdic-
ción sobre toda la América española: el 
Consejo Real de indias, que formulaba 
la política indigenista del imperio, reco-
mendaba las leyes apropiadas y vigilaba 
su cumplimiento.

Todo este aparato de Derecho de 
Gentes, Leyes de indias y un mediador 
se vino abajo con la independencia de 
las colonias. De haber una política de 
Estado con respecto a los indígenas del 
continente se pasó a tantas políticas 
como Repúblicas nuevas surgieron. Des-
aparecida la ocupación por una potencia 
extranjera, los naturales de la tierra asu-
men el poder. Pero dichos naturales ya 
no eran solo los nativos de ella, sino —y 
excluyentemente— los descendientes de 
españoles nacidos en América durante 
los 300 años de ocupación, quienes para 
su conveniencia equipararon a todos los 
habitantes de los nuevos países como 
sus iguales en tanto ciudadanos.

Bolívar tenía claro que en esto había 
una cruel paradoja: los criollos debían 
disputar los derechos elaborados en Eu-
ropa (v. gr. la propiedad) a los nativos del 
continente, los legítimos propietarios, 
como lo expone en la Carta de Jamaica 
de 1815:

Yo considero el estado actual de Améri-
ca, como cuando desplomado el imperio 
romano cada desmembración formó un 
sistema político, conforme a sus intere-
ses y situación, o siguiendo la ambición 
particular de algunos jefes, familias o 
corporaciones, con esta notable diferen-
cia, que aquellos miembros dispersos 
volvían a restablecer sus antiguas na-
ciones con las alteraciones que exigían 
las cosas o los sucesos; más nosotros, 
que apenas conservamos vestigios de lo 
que en otro tiempo fue, y que por otra 
parte no somos indios, ni europeos, sino 
una especie mezcla entre los legítimos 
propietarios del país y los usurpadores 
españoles; en suma, siendo nosotros 
americanos por nacimiento, y nuestros 
derechos los de Europa, tenemos que 
disputar éstos a los del país, y que man-
tenernos en él contra la invasión de los 
invasores; así nos hallamos en el caso 
más extraordinario y complicado.4

Pero para muchos de los que lidera-
ron el proceso de separación de España 
no existía tal paradoja ni conflicto moral 
alguno. Simplemente el continente era 

4  http://www.analitica.com/bitblio/bolivar/jamaica.asp

Los resguardos de origen colonial  
sí aparecen en la base de datos del Incora/
Incoder, ya que el Instituto ha venido 
FHUWLÀFDQGR�GHVGH������OD�H[LVWHQFLD� 
de dicha categoría de resguardos,  
desde su base de datos,  
al Departamento Nacional de Planeación.
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de los hijos de los conquistadores, por-
que los indígenas no significaban nada, 
como lo expresara en 1809 Camilo To-
rres Tenorio en el Memorial de Agravios:

Las Américas, Señor, no están com-
puestas de extranjeros a la nación 
española. Somos hijos, somos descen-
dientes de los que han derramado su 
sangre por adquirir estos nuevos domi-
nios a la corona de España; de los que 
han extendido sus límites, y le han dado 
en la balanza política de la Europa, una 
representación que por sí sola no podía 
tener. Los naturales conquistados y su-
jetos hoy al dominio español, son muy 
pocos o son nada, en comparación de 
los hijos de europeos, que hoy pueblan 
estas ricas posesiones.5

Obrando en consecuencia, una vez 
triunfante la revolución, el Estado se or-
ganizó a imagen y semejanza de los hijos 
de los conquistadores, quienes resolvie-
ron la cuestión indígena a partir de los 
parámetros de las revoluciones francesa 
y norteamericana, como aparece muy 
tempranamente en el Acta Constitucio-
nal de la Junta Provincial de El Socorro, 
15 de agosto de 1810:

Asimismo se declara que desde hoy 
mismo entran los indios en sociedad 
con los demás ciudadanos de la pro-
vincia a gozar de igual libertad y demás 
bienes que proporciona la nueva cons-
titución, a excepción del derecho de re-
presentación que no obtendrán hasta 
que hayan adquirido las luces necesa-
rias pa ra hacerlo personalmente.6 

En tanto oriundos de América, todos 
eran iguales y a todos debían cobijar las 
nuevas leyes dadas por sus iguales. Era 
apenas de justicia revolucionaria buscar 
la igualdad donde la Corona había es-

5  http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/julio20/
sec2b.htm

6  http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/actas-de-
independencia/actas-declaraciones-independencia-041.html

tablecido diferencias. Los pueblos de in-
dios y el trato legal diferenciado dejaron 
de tener sentido. Los resguardos tam-
bién, porque el régimen de propiedad 
colectiva no cabía en el nuevo sistema.

Prevalidos, pues, de las ideas filosófi-
cas y políticas de la Revolución Francesa, 
la generación de próceres y libertadores 
construyó el argumento de que el trato 
diferencial hacia los indígenas lo había 
establecido el Gobierno español para el 
mejor dominio de los aborígenes, con la 
consecuencia de mantenerlos excluidos 
de la sociedad, por lo que los nuevos go-
biernos empeñaron todos sus esfuerzos, 
incluida la fuerza, en la noble tarea de 
convertir a los indígenas en ciudadanos 
iguales al resto de colombianos. Para 
ello acabaron o intentaron acabar con 
el llamado Código de indias, con las tie-
rras de resguardos, con las parroquias 
o pueblos exclusivamente habitados por 
indígenas, con los cacicazgos y cabildos, 
y con los protectores estatales de indí-
genas, al tiempo que continuaron la la-
bor civilizatoria hispana de erradicar las 
lenguas, las desnudeces, los Dioses y los 
brebajes y narcóticos de los nativos.

Aunque, de otra parte, los líderes 
independentistas también buscaron ali-
viar la situación social de los indígenas, 
en especial frente a los engaños de que 
eran objeto en materias relativas a la 
propiedad de sus tierras, al régimen de 
trabajo semiesclavista a que estaban 
sometidos, a los abusos de los curas, al 
pago de onerosos tributos, a la falta de 
acceso a la educación, a la prohibición 
de ejercer el comercio y, últimamente, 
al reclutamiento militar. Aún así, algu-
nas de las medidas benéficas adoptadas 
en la euforia de la emancipación fueron 
echadas para atrás al poco tiempo.

Entre las medidas se destaca, cier-
tamente, la tomada por Simón Bolívar 

Deseando corregir los abusos introducidos en 
Cundinamarca en la mayor parte de los pueblos de 
naturales, así contra sus personas, como contra sus 
resguardos y aún contra sus libertades; y 
considerando que esta parte de la población de la 
República, merece las más paternales atenciones del 
Gobierno, por haber sido la más vejada, oprimida y 
degradada durante el despotismo español, con 
presencia de lo dispuesto por las leyes canónicas y 
civiles, he venido en decretar y

DECRETA:

Artículo 1. Se devolverán a los naturales, como 
propietarios legítimos, todas las tierras que formaban 
los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea 
el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores.

Artículo 2. Las fundaciones que carguen sobre los 
dichos resguardos, no teniendo aprobación de la 
autoridad a quien corresponde o ha correspondido 
concederla, quedarán sin efecto ni valor aunque 
hayan subsistido por tiempo inmemorial.

Artículo 3. Integrados los resguardos en lo que se les 
haya usurpado, los jueces políticos repartirán a cada 
familia tanta extensión de terreno cuanto 
cómodamente pueda cultivar cada una teniendo 
presente el número de personas de que conste la 
familia y la extensión total de los resguardos.

Artículo 4. Si repartidos los resguardos a las familias, 
como se ha dicho, quedaran tierras sobrantes, las 
arrendarán por remate los mismos jueces políticos a 
los que más dieren y afianzaren mejor, prefiriendo 
siempre por el tanto a los actuales poseedores.

Decreto del 20 de mayo  de 1820

Julia Madariaga

QuE oRDENa DEvoLvER a LoS NatuRaLES LoS RESGuaRDoS
Simón Bolívar, Libertador y Presidente de la República de Colombia, etc., etc.

nueve meses después del triunfo patrio-
ta en la batalla de Boyacá, mediante el 
Decreto del 20 de mayo de 1820, dictado 
para el territorio de la nueva Granada 
(al que se le cambió el nombre espa-
ñol por el vernáculo de Cundinamarca), 
cuando ya Bolívar no era un insurgente 
llanero sino el Libertador, gobernante de 
un país constituido por el Congreso de 
Angostura de diciembre de 1819 con la 
unión de Venezuela y nueva Granada y, 
por tanto, ya no había lugar a cartas so-
ñadoras y encrucijadas éticas, como las 
que escribió y experimentó en su exilio 
jamaiquino, sino que ahora firmaba de-

cretos oficiales desde Bogotá (a la que le 
habían suprimido el Santa Fe), terrenos 
de Camilo Torres, donde ya sabemos que 
los indígenas valían poco o nada.

El Decreto del 20 de mayo de 1810 fue 
dictado en interés de corregir los abusos 
de los españoles contra las personas, los 
resguardos y las libertades de los indíge-
nas, pero en la práctica, mediante este 
decreto el Libertador entrega las tierras 
de los indígenas al mercado, al ordenar 
el repartimiento de los resguardos (art. 
3), aunque salva el inconveniente moral 
al darle validez a los títulos expedidos 
por la Corona española (art. 1).

Ir a tabla de contenido
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Este decreto, más que una norma 
jurídica, significa un pacto político de 
la República con los pueblos indígenas, 
puesto que mediante él la revolución re-
conoce en principio el estatus territorial 
que estos tenían en el régimen derrota-
do cuando, como hecho revolucionario, 
pudo haberlo invalidado (aunque arries-
gándose a dejar también sin piso todas 
las propiedades de los particulares y de 
la iglesia, las que el nuevo régimen afec-
tó solo en cabeza de los desafectos a la 
independencia).

En lo jurídico, el artículo primero 
de este decreto ordena devolverles las 
tierras de resguardo a los indígenas de 
acuerdo con los títulos españoles, es de-
cir, sanear los resguardos de las usurpa-
ciones sufridas en cualquier tiempo y a 
cualquier título. Con ello se reconoce la 
validez de los títulos otorgados a los in-
dígenas por la Corona de España sobre 
sus Resguardos, con lo que esta institu-
ción del derecho indiano pasa a la Re-
pública y constituye, hasta hoy, la base 
de la legislación indígena, sustentando 
firmemente la propiedad colectiva de las 

comunidades indígenas sobre los res-
guardos de origen colonial hasta nues-
tros días, siempre que dichos resguardos 
no hayan sido disueltos legalmente en 
época posterior.

Una vez restituida la propiedad co-
lectiva, los artículos tercero y cuarto 
disponen repartir en propiedades indivi-
duales los resguardos a las familias que 
los ocupan y arrendar los terrenos so-
brantes. Con estas medidas, el Liberta-
dor decreta el repartimiento o la división 
de los mismos resguardos, lo que más 
allá de una mera operación jurídica de 
desglose de unos títulos colectivos signi-
ficaba la disolución de las comunidades 
y los cacicazgos asociadas a esos títu-
los, y con ello una verdadera espada de 
Damocles sobre la supervivencia de los 
pueblos indígenas.

Las disposiciones del Libertador pre-
sidente fueron ratificadas por el Congre-
so de Cúcuta:

Ley del 11 de octubre de 1821

El Congreso General de Colombia [la 
Gran Colombia: Venezuela, nueva Gra-
nada y Ecuador], convencido de que 
los principios más sanos de política, 
de razón y de justicia exigen imperio-
samente que los indígenas, esta parte 
considerable de la población colombia-
na que fue tan vejada y oprimida por 
el Gobierno español, recupere en todo 
sus derechos, igualándose a los demás 
ciudadanos, ha venido a decretar, y de-
creta, lo siguiente:

Artículo 1. Los indígenas de Colombia, 
llamados indios en el Código español, 
no pagarán en lo venidero el impues-
to conocido con el degradante nombre 
de tributo; ni podrán ser destinados a 
servicio alguno sin pagarles el corres-
pondiente salario, que antes se estipu-
le. Ellos quedan en todo iguales a los 
demás ciudadanos y se regirán por las 
mismas leyes.

Artículo 2. Atendiendo, sin embargo, 
al estado de miseria en que se hallan, 
originado del sistema de batimiento y 
degradación en que los tenían las leyes 
españolas, los indígenas continuarán 
eximidos por el espacio de cinco (5) 
años de pagar derechos parroquiales 
y de cualquier otra contribución civil 
con respecto a los resguardos y demás 
bienes que posean en comunidad; pero 
no los estarán en los que sean de su 
propiedad particular.

Artículo 3. Los resguardos de tierras 
asignados a los indígenas por las leyes 
españolas y que hasta ahora han poseí-
do en común o en porciones distribui-
das a sus familias solo para su cultivo, 
según el reglamento del Libertador 
Presidente del 20 de mayo de 1820, 
se les repartirán en pleno dominio y 
propiedad, luego que lo permitan las 
circunstancias y antes de cumplirse los 
cinco años de que habla el artículo 2.

Como pasaran los cinco años sin que 
pudiera ejecutarse la ley, el vicepresiden-
te Francisco de Paula Santander dictó el 
Decreto del 15 de enero de 1827 por el 
cual prolongó la exención de impuestos 
y la existencia de los pequeños cabildos 
de los indígenas “hasta que se les repar-
tan los resguardos”, es decir, en muchos 
casos, hasta el día de hoy.

Posteriormente, disgregada la Gran 
Colombia, el Congreso de la nueva Gra-
nada (hoy Colombia) recoge las mismas 
reglas de titulación y repartimiento de 
resguardos en la Ley del 6 de marzo de 
1832 y su adicional del 2 de junio de 
1834.

Como se sabe, la política de reparti-
miento fue una de las motivaciones pa-
ra que los indígenas de la provincia de 
Pasto, conducidos por Agustín Agualon-
go, vivieran la guerra de independencia 
del lado de los Ejércitos del Rey. Conso-
lidada la República, las leyes de Repar-

timiento fueron rechazadas en muchas 
partes, como lo resume Roque Roldán :

Contra estos ordenamientos [de 1832 
y 1834] que Antonio García (v. Anto-
nio García, Legislación indigenista y 
política de Estado) califica como una 
evidente “monstruosidad” jurídica, por 
cuanto, entre otras disposiciones, ex-
cluían de las adjudicaciones a amplios 
sectores de comuneros y prohibían a 
los indígenas la defensa legal de sus de-
rechos, se pronunciaron en forma deci-
dida la mayoría de las comunidades, a 
tal punto que el Poder Ejecutivo se vio 
forzado a suspender de manera indefi-
nida las tareas divisionistas en nume-
rosas regiones del país. Así lo hizo para 
los cantones de la provincia de Carta-
gena, por Decreto del 21 de noviembre 
de 1935; para los distritos parroquiales 
de San Pedro, San Antonio, Rosario y 
Marcata de la Provincia de Riohacha, 
por Decreto del 27 de noviembre de 
1835; para los cantones de la provin-
cia del Chocó, por Decreto del 14 de 
noviembre de 1836; para los distritos 
parroquiales del cantón de neiva, por 
Decreto del 7 de diciembre de 1836; y 
para los cantones de Pasto y Túquerres 
de la provincia de Pasto, por virtud del 
Decreto del 29 de diciembre de 1837 
(1990, p. 30). 

Otros pueblos no tuvieron la gracia 
de la suspensión. Para 1880, las Memo-

(Dijeron los patriotas): En tanto oriundos  
de América, todos eran iguales  
y a todos debían cobijar las nuevas leyes 
dadas por sus iguales. Los pueblos de indios  
y el trato legal diferenciado  
dejaron de tener sentido. Los resguardos 
también, porque el régimen de propiedad 
colectiva no cabía en el nuevo sistema.

Archivo ACIN
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político de la República con los pueblos 
indígenas, puesto que mediante él  
la revolución reconoce en principio  
el estatus territorial que estos tenían  
en el régimen derrotado.

rias de Salvador Camacho Roldán dan 
cuenta de que la aplicación del Decre-
to del Libertador del 20 de mayo de 
1810, y de las leyes subsiguientes, había 
conducido a la desaparición del pueblo 
chibcha o muisca de Cundinamarca, cu-
yos habitantes, antes productivos agri-
cultores, despojados de sus tierras, se 
desplazaban por la cordillera central en 
la colonización de Ambalema o se de-
gradaban en amorfa masa en las chiche-
rías de Bogotá, mientras las tierras de 
resguardo pasaron a las manos de los 
militares, comerciantes, terratenientes y 
curas que ganaron la guerra contra Es-
paña, a cambio las más de las veces de 
una muda de ropa, de un perro o de una 
botella de aguardiente, o en pago de una 
pequeña acreencia que el indígena no 
pudo cancelar.

no está por demás traer a colación 
que en lo que respecta a la cuestión 
territorial indígena la independencia 
no fue la continuación mecánica de la 
Revolución de los Comuneros de 1781, 
pues los cinco o seis mil indígenas que 
llegaron con los comuneros a Zipaquirá 
lo hicieron para exigir que se suspendie-
ran las reformas borbónicas que impul-
saban la “demolición” y el repartimiento 
de los resguardos, como lo reseña inda-
lecio Liévano Aguirre en Los grandes 
conflictos de nuestra historia (s. f.).

La política de repartimiento de los 
resguardos indígena continuó hasta fi-
nales del siglo XiX mediante disposicio-
nes de los estados federales. Por ejemplo, 
la legislatura del estado del Cauca (cuyo 
territorio abarcaba casi todo el occiden-
te del país, donde se concentraba gran 
número de resguardos) decretó en 1875 
el realinderamiento de los resguardos de 
su jurisdicción, fruto del cual fueron li-
quidados o segregados muchos resguar-
dos de los actuales departamentos de 

nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Caldas y 
Chocó. Esta política se detuvo con la Re-
generación conservadora de 1886, que 
entregó el gobierno de los indios a las 
misiones católicas y dictó la Ley 89 de 
1890 que reorganizó los cabildos y dio 
un plazo de cincuenta años, o sea, 1940, 
para liquidar los resguardos mediante 
un procedimiento judicial.

Siglo XX, cambalache

Antes de vencerse el plazo señalado en 
la Ley 89, por iniciativa de los congre-
sistas caucanos el Congreso nacional 
expidió la Ley 19 de 1927, que ordenó 
disolver los resguardos indígenas que 
habían sobrevivido a la liquidación en 
el siglo precedente, a través de un pro-
cedimiento administrativo, dándolos en 
propiedad individual a los comuneros 
en partes alícuotas o proporcionales. Di-
cha ley solo se puso en ejecución hasta 
1939, en el Gobierno de Eduardo Santos 
Montejo, mediante el Decreto 2454 del 
Ministerio de la Economía nacional, que 
ordenó dividir los resguardos indígenas 
de Riosucio (Caldas), tierra natal de Jorge 
Gartner de la Cuesta, ministro firmante.

Sin embargo, los usos y las costum-
bres que tenían los indígenas para la 
ocupación de su territorio impedían que 
se pudiera dividir en partes alícuotas 
el terreno, por lo cual el Gobierno dic-
tó el Decreto-ley 1421 de 1940, que en 
su artículo 14 facultó al Ministerio de la 
Economía nacional para declarar “si un 
resguardo existe o ha dejado de existir”, 
aunque con la advertencia de que “La 
respectiva providencia administrativa 
tendrá fuerza obligatoria mientras no 
sea ratificada por medio de sentencia 
judicial ejecutoriada”.

Con base en esta facultad, el Minis-
terio expidió la Resolución 1 de 1943, 

mediante la cual se declaró inexistente 
el resguardo indígena de San Loren-
zo en Riosucio, Caldas (que había sido 
creado el 22 de marzo de 1627 por el 
oidor de Lesmes de Espinosa y Sarabia, 
y su título reconstruido por sentencia del 
juez cantonal de Supía el 18 de marzo 
de 1836, por orden del presidente Fran-
cisco de Paula Santander). Declarada 
administrativamente la inexistencia del 
resguardo, la resolución ministerial pre-
cisó que “en consecuencia sus terrenos 
no han salido del patrimonio del Esta-
do”. Otra consecuencia inmediata fue la 
abolición del cabildo.

De esta manera, dicho resguardo, y 
algunos otros en el departamento del 
Cauca, fueron declarados baldíos nacio-
nales, lo que permitió disolverlos de un 
modo más “expedito” que si fueran con-
siderados resguardos.

Cuarenta años después de su diso-
lución (1984), la parcialidad indígena de 
San Lorenzo logró reconstruir el cabildo, 
y en el año 2000 consiguió que el incora 
les demarcara un nuevo resguardo, pero 
excluyendo el 25% del territorio tradicio-
nal (el repartido en parcelas individuales 
en 1943). En 2010 el cabildo instauró 
ante el Consejo de Estado demanda de 
nulidad contra la Resolución 1 de 1943, 
peticionando el reconocimiento de la 
validez de los títulos coloniales de 1627, 
repuestos en 1836.

Los resguardos nuevos  
y la reestructuración  
de los resguardos coloniales

La Ley 135 de 1961 o de Reforma Agra-
ria (arts. 29 y 94) permitió al Estado co-
lombiano proceder a constituir nuevos 
resguardos, sin desconocer la existencia 
de los antiguos coloniales, aunque facul-
tando al instituto a reestructurar estos 

cuando en cada caso se amerite. La mis-
ma facultad se consagra en la Ley 160 de 
1994. Consecuente con ello, el incora y 
luego el incoder han tenido en sus bases 
de datos a los resguardos coloniales que 
han sobrevivido a dos siglos de tentati-
vas de abolirlos, la última de las cuales 
la constituyen el Decreto 441 de 2010 y 
el proyecto de ley del Plan nacional de 
Desarrollo que cursa en el Congreso de 
la República.

Es de observar que el procedimien-
to de reestructuración de un resguardo 
colonial muchas veces ni siquiera discu-
te su existencia sino solo la extensión 
cuando no hay una ocupación efectiva 
de toda el área resguardada en tiempos 
de la Colonia. Y que el Estado, en lugar 
de persistir en el enfrentamiento con los 
pueblos indígenas, haría un mejor papel 
si facilita los procedimientos para que 
los indígenas y colonos que posean es-
crituras privadas dentro de antiguos res-
guardos coloniales las puedan entregar 
al respectivo cabildo para reintegrar la 
propiedad colectiva.

Implicaciones del concepto  
del Incoder, del Decreto 441  
del 10 de febrero de 2010  
y del Plan Nacional de Desarrollo

En pocas palabras, el Estado colombiano 
ha decretado la inexistencia jurídica de 
todos los resguardos indígenas de origen 



24Actualidad 25Actualidad

Ir a tabla de contenido

colonial, es decir, que estas tierras no 
han salido del patrimonio de la nación, 
lo que implica una burda expropiación, 
sin haber sido decretada en juicio.

Esta situación interpela a la socie-
dad colombiana para que se involucre 
en el estudio de las distintas facetas de 
esta problemática, no como un acto de 
solidaridad con los pueblos indígenas, 
sino como un asunto del mayor interés 
público, porque el Gobierno nacional 
ha puesto en cuestión los fundamentos 
sociológicos, históricos y jurídicos de la 
nación colombiana, haciendo tambalear 
no solo los derechos de los indígenas, 
sino toda la estructura de tenencia de 
la tierra en el país, con consecuencias 
impensables.

Para que se tenga una idea del enor-
me potencial desestabilizador implícito 
en el concepto del incoder y en el Decre-
to 441 de 2010, valga reproducir el con-
cepto del historiador Víctor Zuluaga, de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, 
quien escribe:

Cuando se produjo la independencia 
de la nueva Granada, uno de los as-
pectos más complicados a resolver era 
el de la validez de los títulos expedidos 
por la Corona española durante el pe-

ríodo colonial. Quienes veían la posibi-
lidad de declarar nulos los títulos que 
el monarca español había expedido a 
nombre de los indígenas (hecho para-
dójico pues había sido por orden del 
mismo Rey que los indígenas habían 
sido despojados de sus tierras), pensa-
ban que era la mejor oportunidad para 
hacer borrón y cuenta nueva en cuanto 
a legalidad de títulos de propiedad y 
echar mano a los resguardos de indios.

Pero un pequeño problema se presen-
taba si se procedía de esa manera: to-
dos los títulos otorgados por la Corona 
española, tanto al clero como a particu-
lares, quedaban automáticamente sin 
vigencia. Como quien dice, los grandes 
latifundistas se verían en apuros para 
legalizar sus tierras, a menos que tuvie-
ran una fuerte influencia en el sector 
político y militar de la época. 

La solución más lógica y más prove-
chosa para los dueños de tierras fue la 
de declarar que todos los títulos expe-
didos por el Gobierno español seguían 
teniendo vigencia y quedaba explícito 
que los resguardos indígenas serían 
respetados. 

Efectivamente, la revolución de inde-
pendencia, como cualquier revolución, 
estaba en la posibilidad de desconocer 
el orden jurídico del antiguo régimen, 
en este caso la validez de los títulos de 
los resguardos indígenas, y entrar a saco 
sobre las tierras de los indios, confiscán-
dolas, pero consideraciones prácticas 
llevaron a reconocerles autenticidad en 
la República, simplemente porque la vali-
dez de los resguardos es la de la tenencia 
de tierra en todo el territorio nacional.

Esto era así en los albores del siglo 
XiX y lo sigue siendo en este comienzo 
del siglo XXi. Por lo que si se han de 
reestructurar los resguardos de origen 
colonial que subsisten en el país, va a 
ser necesario someter al mismo proce-
dimiento todas las tierras de propiedad 

privada, en aplicación de los derechos 
humanos a la igualdad ante la ley, a un 
juicio justo y a la propiedad consagradas 
en la Constitución colombiana y en ins-
trumentos internacionales.

En efecto, la Comisión interameri-
cana de Derechos Humanos ha consi-
derado que el concepto de propiedad 
establecido en el artículo 21 de la Con-
vención Americana sobre los Derechos 
Humanos (1969) “incluye la propiedad 
comunal de los pueblos indígenas, inclu-
so si esa propiedad no se encuentra es-
pecíficamente titulada o reconocida de 
cualquier forma por el Estado”.7 

En un fallo posterior, la Corte inte-
ramericana condenó a los Estados Uni-

7 Caso Awas Tigni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto 
de 2001.

dos por haber “extinguido” las tierras 
tradicionales de los indígenas Western 
Shoshone, con el objeto de integrar esas 
tierras de pastoreo al desarrollo agríco-
la intensivo del oeste norteamericano 
por medio de medidas administrativas 
y judiciales que “no proporcionaron a 
las hermanas Dann y a otros grupos de 
los Western Shoshone una oportunidad 
adecuada para ser escuchados y que 
esos procedimientos negaban a estos 
grupos los mismos procedimientos y las 
protecciones sustantivas que general-
mente están a disposición de los pro-
pietarios en el Derecho de los Estados 
Unidos”(énfasis agregado).8

itagüí, 4 de mayo de 2011

8 Caso Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos, sentencia del 
27 de diciembre de 2002. Las dos sentencias son citadas 
en el artículo “Los derechos de los Pueblos Indígenas” 
(Anaya, s. f., p. 22) 
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… la revolución de independencia  
estaba en la posibilidad de desconocer  

el orden jurídico antiguo [...] y entrar a saco 
VREUH�ODV�WLHUUDV�GH�ORV�LQGLRV��FRQÀVFiQGRODV��

SHUR�FRQVLGHUDFLRQHV�SUiFWLFDV�OOHYDURQ� 
a reconocerles autenticidad en la República, 

porque la validez de los resguardos  
es la de la tenencia de tierra  

en todo el territorio nacional.


