
1 

1 

 

 

 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS SOBRE TERRITORIOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ, VULNERADOS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN 

LOS AÑOS 2014 - 2016 

 

 

 
IRMA ANDRADE MOSQUERA 

DARLIN PEREA CUESTA 

JAVIER ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA 

 

 

 

 
ASESORES 

 

JHON FRANCIS ABADÍA MOYA 

AMIN BISMAR YURGAKY 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE QUIBDÓ 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

QUIBDÓ 

2018 



2 

2 

 

 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS SOBRE TERRITORIOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ, VULNERADOS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN 

LOS AÑOS 2014 - 2016 

 

 

 
IRMA ANDRADE MOSQUERA 

DARLIN PEREA CUESTA 

JAVIER ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA 

 

 

 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO 

 

 

 
ASESORES 

 

JHON FRANCIS ABADÍA MOYA 

AMIN BISMAR YURGAKY 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE QUIBDÓ 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

QUIBDÓ 

2018 



3 

3 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 
 
 
 
 

 

Jurado 
 
 
 
 

 

Jurado 
 
 
 
 

Marzo, 2019 



4 

4 

 

 

DEDICATORIA 

 

Primeramente, a Dios por ser el dador de vida. A nuestros familiares que con su 

apoyo absoluto nos ayudan a superarnos y a buscar nuestros objetivos en la vida, brindando 

gran calma en los momentos de dificultad. 

A nuestros asesores que con sus valiosos aportes ayudaron a encontrar el desarrollo 

indicado de esta investigación. 



5 

5 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la universidad Cooperativa de Colombia campus Quibdó, y a la facultad de 

derecho puesto que juntos hoy damos paso a nuestro crecimiento profesional. 

A nuestros asesores Jhon Francis Abadía Moya y Amín Bismar Yurgaky, quienes 

con sus conocimientos nos guiaron hacia un excelente trabajo y nos brindaron su enorme 

experiencia. 



6 

6 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

Pág. 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 9 

2.1. 1.2. Pregunta de investigación ................................................................................... 12 

3. HIPÓTESIS ..................................................................................................................... 13 

4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 14 

5. OBJETIVOS ................................................................................................................... 16 

5.1. Objetivo General ....................................................................................................... 16 

5.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 16 

6. DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................................... 17 

6.1. Tipo de Investigación ................................................................................................ 17 

6.2. Método de Investigación: .......................................................................................... 17 

7. CAPÍTULO I. GÉNESIS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS AFECTACIONES 

Y DAÑOS AL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A CAUSA DEL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA, Y LOS FACTORES 

SUBYACENTES Y VINCULADOS EN EL DECRETO LEY 4633 DE 2011. ................ 18 

8. CAPÍTULO II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE PARA LA 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 

TERRITORIALES DE LOS INDÍGENAS EN COLOMBIA ........................................... 26 

9. CAPÍTULO III. APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS CONSTITUCIONALES 

E INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS SOBRE TERRITORIOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ Y EL IMPACTO SOCIAL EN LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ............ 36 

10. CONCLUSIONES....................................................................................................... 43 

11. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................... 44 



7 

7 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El proyecto titulado “Análisis constitucional y normativo de los derechos 

colectivos sobre territorios indígenas del departamento del chocó, vulnerados en el 

contexto del conflicto armado en los años 2014 - 2016”, es una investigación a través 

de la cual se evidencian las secuelas y situaciones a las cuales se enfrentan los 

habitantes de estas comunidades indígenas, cuando se ven en la necesidad de 

abandonar su territorio o son despajados de ellos y como consecuencia se deben 

desplazar a lugares en los cuales sus tradiciones, creencias y costumbres tienden a 

desaparecer, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ven expuestos a peligros de 

incurrir en la drogadicción, prostitución o pertenecer a grupos delincuenciales. 

Situaciones como las anteriormente expuestas son a las que día a día se 

enfrentan las familias desplazadas indígenas de este departamento que buscan 

proteger su vida y la integridad de su familia debido a que en su territorio se presentan 

constantes enfrentamientos de los actores armados. 

Al respecto, cabe mencionar que el departamento del Chocó, ha sido víctima 

del conflicto armado interno por años, y en especial, los miembros de las comunidades 

indígenas han sufrido las múltiples formas de violencia que las afecta directamente, 

entre las cuales se destaca el despojo y ocupación de sus viviendas por parte de los 

grupos armados ilegales, el reclutamiento forzado y asesinato de sus miembros, lo 

cual aumenta la impunidad entorno a las violaciones de los derechos humanos que 

sufren estas comunidades. 

Ahora bien, para tratar el tema de los derechos colectivos sobre el territorios 

indígenas del departamento del Chocó, debemos partir de reconocer, que este, tiene 
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connotación política, la cual, lo convierte en un asunto de vital importancia en todos 

aquellos países donde existen altas tasas de violencia contra las comunidades 

indígenas, desde cualquiera de sus perspectiva, por tal razón, consideramos que es 

necesario identificar cuáles son los factores que han conllevado a la vulneración de 

los derechos colectivos sobre el territorio de estas comunidades en el contexto del 

conflicto armado interno, y de igual forma, demostrar que la indiferencia del Estado 

ante esta situación, se traduce en violencia socio política contra las comunidades 

indígenas del departamento del Chocó. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
Una vez fue expedido el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país”, aprobado por el Congreso mediante la Ley 1753 de 2015, en la cual 

se plantean como pilares: la paz, “reflejando la voluntad política del Gobierno de 

construir una paz sostenible”, la equidad, “una visión de desarrollo humano integral 

en una sociedad con oportunidades para todos” y la educación “como el más poderoso 

instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo”; y fija 

como estrategias transversales la infraestructura y competitividad estratégicas, la 

movilidad social, la transformación del campo y crecimiento verde, la consolidación 

del estado social de derecho y el buen gobierno, el gobierno nacional manifestó que 

para asegurar el logro de los objetivos propuestos se garantizaría la igualdad de 

oportunidades en el goce efectivo de los Derechos Sociales Fundamentales, 

promoviendo los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no 

repetición, y consecuente a lo anterior, el ejecutivo tuvo a bien manifestar que no 

dejaría de lado el enfoque rural, ya que las brechas entre el campo y la ciudad en 

materia de indicadores sociales eran demasiado grandes, y resaltó entre otros aspectos, 

que en el campo se concentran los principales problemas de pobreza, la falta de 

educación y falta de infraestructura. 

Ahora bien, recordemos que para el año 2011, el legislativo expidió la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la cual fue considerada como 

una medida sin precedentes en la historia del país. Al respecto, la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas, (2014) expresó que en esta ley fueron 

establecidas las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para el 

beneficio individual y colectivo de las víctimas del conflicto armado, en particular, 
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para hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantías de no repetición. 

Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que la Constitución Política 

contempla la priorización de los sujetos de especial protección y en consecuencia, los 

artículos 13, 85, 114, 115 y 118 de la Ley 1448 de 2011, establecen que tanto la 

política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno como los 

tramitantes de restitución de tierras deben tener un insoslayable enfoque diferencial y, 

por ende prelación en las solicitudes de inclusión en el registro de tierras despojadas 

y en las solicitudes de restitución de tierra, por lo tanto niños, adolescentes, mujeres, 

personas de la tercera edad de las comunidades indígenas del departamento del Chocó, 

deberán recibir un trato diferencial y preferencia, no solo en la atención, sino además 

en los trámites administrativos y judiciales 

Frente al tema objeto de estudio, Unidad de Restitución de Tierras1 (2014), en 

materia de restitución de tierras, manifestó haber recibido 59.741 solicitudes de 

inclusión al Registro de Tierras, que corresponden a 48.890 predios y a 40.964 

solicitudes, y reportó la restitución de 20.877 hectáreas en 431 fallos judiciales, los 

cuales cubren 1.045 casos. Con respecto al departamento del Chocó la Dirección 

Territorial recibió un total de 399 solicitudes recibidas. Y con relación a la 

reclamación de hectáreas por parte de las comunidades indígenas del departamento 

del Chocó, reportó que 1.718 familias de la comunidad Embera – Katío de Alto Río 

Andágueda en Bagadó, presentaron demanda de restitución de 50.000 hectáreas; 

tambien se reportó en proceso de redacción de informe de caracterización de 

afectaciones territoriales del municipio de Ungía que 16 familias de la comunidad 

 

 

1 Informe trimestral de gestión a 31 de marzo de 2014 
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indígena Embera de Eyáquera, reclamaban 5.000 hectáreas; 180 familias de la 

comunidad indígena Embera de Tanela, 980 hectáreas, 128 familias de la comunidad 

indígena Tule de Arquía, 2.345 hectáreas; y 150 familias de la comunidad indígena 

Tule de Cuti reclamaban 244 hectáreas. 

Consecuente a lo anterior, esta investigación pretende contribuir para que el 

proceso de restitución de tierras despojadas y  abandonadas de las comunidades 

indígenas del departamento del Chocó, sea realizado bajo los postulados de la justicia 

transicional, los cuales buscan que la sociedad colombiana pase de un contexto de 

violencia a uno de paz con una democracia incluyente donde se puedan generar las 

condiciones de uso, goce y disposición de la restitución material del derecho 

restituido, y en ese entendido, nuestra metodología y conocimientos serán 

desarrollados desde un enfoque diferencial, donde tomaremos como objeto de estudio 

el departamento del Chocó, debido a que en la mayoría de sus municipios las familias 

de las comunidades indígenas se han visto en la necesidad de abandonar sus 

propiedades o han sido despojadas de estas por causa del conflicto armado que en 

ellos se desarrolla. De igual manera, por ser este un proyecto basado en la legislación 

vigente, la jurisprudencia y los pronunciamientos internacionales, y en atención a los 

principios constitucionales como el derecho a la igualdad y protección de los sujetos 

de especial protección, tomaremos como referente principal la Ley 1448 de 2011 “Por 

la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 4633 de 

2011 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 

integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas”. 
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2.1. 1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se han vulnerado los derechos Colectivos sobre territorios indígenas del 

departamento del Chocó, en el contexto del conflicto armado en los años 2014 - 2016? 
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3. HIPÓTESIS 

 

 
La vulneración de los derechos colectivos en territorios indígenas del 

departamento del Chocó en el contexto del conflicto armado en los años 2014 -2016, 

cuentan con cierto grado de impunidad a causa del abandono forzado y despojo de sus 

territorios, en razón a que pese de existir un fallo del Tribunal Superior de Antioquia 

de septiembre de 2014, no hay avances concretos que materialicen lo que dice la 

sentencia. 

 
 

Esta hipótesis la sostenemos, partiendo del caso sucedido en el Resguardo de 

Tahami del Alto Andágueda, ubicado en Bagadó, Chocó, con una población 

aproximada de 7000 indígenas del pueblo Embera Katío y del cual hacen parte 33 

comunidades indígenas, donde sus pobladores han sido víctimas de desplazamiento y 

de confinamiento forzado por cuenta de los enfrentamientos en su resguardo 

principalmente entre las FARC, el ELN, y demás grupos delincuenciales. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La persistencia del conflicto armado en Colombia ha sido durante décadas un 

elemento obstaculizador de los procesos de desarrollo del país, no sólo en términos 

económicos sino también sociales e institucionales, y ha tenido impactos 

diferenciados en los territorios y en distintas poblaciones. 

Al respecto, el departamento del Chocó ha sido uno de los departamentos 

caracterizado principalmente por la ausencia institucional del Estado, además de la 

carencia de un buen sistema de comunicaciones por vía fluvial y terrestre que permita 

a su población satisfacer sus necesidades básicas. De igual manera, este departamento 

se ha convertido en un refugio para los miembros de los grupos armados ilegales y las 

bandas criminales, razón por la cual la población indígena que asciende a 35.000 

habitantes aproximadamente y que esta agrupada en comunidades formadas por los 

grupos étnicos: Wounaan: habitan en el Medio y Bajo San Juan y su lengua se llama 

mausneo; están ubicados en el río Noanamá, Docampadó, Hampabedó, en el río 

Juradó y Segurisua; Emberá: su lengua se llama emberá–bedea; se conocen dos grupos 

que se localizan en las orillas y en la parte baja del río Atrato, en el Baudó, 

especialmente en los afluentes del Dubasa y algunos ríos de la costa Pacífica, y Katíos 

o eyabera: situados en los montes y parte alta del río Andágueda, en el Capá, en el 

municipio de Lloró, en el río Suruco afluente del Munguidó, en el Darién chocoano y 

en el río Tutunendo, (cabe mencionar que en el rio Caiman, Bajo Atrato aún vive un 

reducido número de indios Cunas o Tules), los cuales en su mayoría viven de la caza, 

la pesca, la recolección y uno que otro cultivo como el plátano, yuca, maíz y arroz, 

han sido víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales, sociales y 

culturales, a causa del conflicto armado que ha vivido el país, por causa de grupos 
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armados como los paramilitares, la guerrilla, los narcotraficantes y hasta la fuerza 

pública y como consecuencia muchos de sus miembros se han visto en la necesidad 

de salir de su territorio para salvar sus vidas y la de sus familias, llegando a grandes 

ciudades a tener que mendigar en la calles en busca de comida, y a pesar de la lucha 

por defender y resistir en su territorio, el desplazamiento forzado y el confinamiento 

se ha ido convirtiendo en un pan de cada día para estas comunidades. 

Consecuente a lo anterior, consideramos de suma importancia realizar esta 

monografía que esperamos más adelante pueda servir como referente de 

investigaciones especialmente en el área del derecho ya que en esta se presenta un 

análisis constitucional y normativo acerca de los derechos colectivos sobre territorios 

indígenas del departamento del chocó, que han sido vulnerados en el contexto del 

conflicto armado en los años 2014 – 2016, para determinar si los instrumentos 

jurídicos con los que cuenta el Estado Colombiano para los cuales pueden apelar las 

víctimas para una efectiva y eficaz resolución de sus problemas, son aplicados de 

acuerdo con el ordenamiento constitucional y los convenios internacionales 

ratificados por Colombia, siendo también de gran importancia, evidenciar si las 

instituciones encargadas de proteger y garantizar esos derechos cuenten con los 

mecanismos y sistemas para dar una respuesta oportuna a la problemática. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo se han vulnerado en el contexto del conflicto armado, los derechos 

colectivos sobre territorios indígenas del departamento del Chocó en los años 2014 – 2016. 

 

 

 
5.2. Objetivos Específicos 

 

Definir la génesis del reconocimiento de las afectaciones y daños al territorio de 

las comunidades indígenas a causa del conflicto armado interno en Colombia, y los 

factores subyacentes y vinculados en el Decreto Ley 4633 de 2011. 

Examinar el marco constitucional y legal vigente para la protección y restitución 

de los derechos colectivos territoriales vulnerados a los indígenas en el departamento del 

chocó en los años 2014 - 2016. 

Analizar la aplicación de los mecanismos constitucionales e internacionales para 

la protección de los derechos colectivos sobre territorios indígenas del departamento del 

Chocó y el impacto social en las víctimas. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
6.1. Tipo de Investigación 

 

 

 
Para la ejecución de la presente investigación se propuso un enfoque descriptivo y 

comparativo en el que se enmarca una investigación de corte socio-jurídico, ya que se 

considera que la integración de todos estos elementos metodológicos permitirá una mayor 

comprensión de la problemática planteada y aportará elementos importantes para alcanzar 

el objetivo general propuesto. 

 
 

6.2. Método de Investigación: 

 

 

 
Al tratarse de una investigación socio jurídica, con un alto contenido descriptivo, se 

requirió de un trabajo participativo en el que se realizó revisión documental de los casos que 

configurarán la muestra, esta revisión demandó de un ejercicio de lectura crítica, de análisis 

y síntesis de los hallazgos más importantes. 
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7. CAPÍTULO I. GÉNESIS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS 

AFECTACIONES Y DAÑOS AL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN 

COLOMBIA, Y LOS FACTORES SUBYACENTES Y VINCULADOS EN 

EL DECRETO LEY 4633 DE 2011. 

 

 

La Constitución Política de 1.991 ha hecho un reconocimiento del carácter 

multicultural de nuestro país, por lo que estableció mecanismos que permiten la 

preservación de las comunidades locales, en orden a salvaguardar sus costumbres, cultura, 

modelos de gestión, entre otros factores propios de su identidad colectiva, conforme a esto, 

a través de diferentes normas e instrumentos el Estado Colombiano ha reconocido los 

derechos de las comunidades indígenas, entre ellos, el del territorio en los artículos 63, 329 

y 330 en la Carta Política. 

Al respecto la Corte Constitucional, mediante sentencia C-622 de 2013 ha precisado 

 

que: 

 

"…el derecho a la propiedad colectiva de los territorios por los pueblos originarios, 

se desprende de la especial relación que mantienen con sus tierras y territorios, y a la que 

se ha hecho referencia en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y en la de esta Corporación. Esa relación involucra 

a sus antepasados, sus cultivos, sus dioses. Y a la interdependencia entre el territorio, la 

autonomía, la subsistencia y la cultura. La relación de los pueblos con sus territorios ha 

sido recogida por la Corte Constitucional en un amplio número de providencias. En 

sentencia T-188 de 1993, la Corte sostuvo: ‘El derecho de propiedad colectiva ejercido 

sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios 
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internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las 

comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal 

medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la 

cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el Constituyente 

resaltó la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas. 

‘Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) 

son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio 

en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al 

derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su 

hábitat’. 

En cuanto a la gran relevancia constitucional, la propiedad colectiva de los territorios 

indígenas por ser esencial para la supervivencia y preservación de la cultura y valores 

espirituales, la Corte constitucional en armonía con la Corte IDH, ha manifestado que en 

razón a la especial relación de los indígenas con su territorio, y la pertinencia mutua de los 

pueblos a sus tierras y de estas a esos pueblos, es el fundamento esencial del derecho al 

territorio colectivo, previo cualquier reconocimiento estatal, agregando que la posesión 

ancestral del territorio, antes que los títulos que conceden los Estados, constituye el 

fundamento del derecho; expresando además que la tardanza en la titulación comporta una 

violación al derecho (preexistente a esos procedimientos) y que, por otra parte, estas reglas 

deben aplicarse con especial precaución frente a comunidades que han sido víctimas de 

despojo y desplazamiento, es decir, cuya posesión ancestral se ha visto suspendida por 

motivos ajenos a su voluntad (sentencia T-235/11). 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que el concepto de territorio 

colectivo no se agota en conceptos propios del derecho civil: el reconocimiento estatal de 
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los territorios y la delimitación de su área constituyen mecanismos de protección relevantes 

de las tierras indígenas. Sin embargo, el territorio colectivo no es un concepto espacial, sino 

uno cultural (el ámbito de vida de la comunidad). Y, en consecuencia, puede tener un efecto 

expansivo, destinado a la inclusión de los espacios de relevancia social, cultural y religiosa 

para las comunidades. Conforme a ello, en la sentencia T-698 de 2011, la Corte recordó 

este conjunto de derechos, que se derivan de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas 

sobre sus tierras y territorios: (i) el derecho a la constitución de resguardos; (ii) el derecho a 

la protección de las áreas sagradas que las comunidades han ocupado tradicionalmente; (ii) 

el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, 

incluso si están ubicadas fuera de los resguardos; (iii) el derecho a disponer y administrar 

sus territorios; (iv) el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de 

los recursos naturales renovables existentes en el territorio y (iv) el derecho a la protección 

de las áreas de importancia ecológica.’ (T-693 de 2011, reiterada por la C-371 de 2014)". 

La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce en su 

integridad los derechos de los pueblos indígenas y establece las obligaciones de los Estados 

en la materia, a la vez que advierte que estos derechos constituyen las normas mínimas para 

la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas (Artículo 43), al 

respecto la Comisión Colombiana de Juristas (2011)2, en su reporte, destacó aquellos 

artículos de la Declaración relacionados con el derecho de los pueblos indígenas al territorio, 

a saber: 

a. El derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, 

territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u 

 
 

2 Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes 

en Colombia (2011). Recuperado de: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf 

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf
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ocupado y utilizado (Artículo 25). Lo anterior implica el reconocimiento de que “la 

conexión intrínseca entre las culturas de los pueblos indígenas y las tierras, territorios y 

recursos que han utilizado tradicionalmente tiene como resultado que los pueblos indígenas 

tienen derechos sobre esas tierras, territorios y recursos. La disposición confirma que los 

pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con 

sus tierras, territorios y recursos”. 

b. El derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 

ocupado, utilizado o adquirido, y 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. El derecho 

sobre los territorios y sus recursos no está sujeto a que los Estados hayan hecho un 

reconocimiento legal de la propiedad del mismo (Artículo 26). 

c. La obligación estatal de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de las 

tierras, territorios y recursos, con respeto a las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 

tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (Artículo 26). 

d. La obligación estatal de reconocer las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 

de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de 

estos pueblos en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho 

a participar en este proceso (Artículo 27). 

e. El derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, 

cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios 

y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido 

confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e 

informado (Artículo 28). 
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En lo referente a las afectaciones y daños3 de los territorios colectivos indígenas 

susceptibles de reparación por vía del Decreto – Ley 4633 de 2011, el artículo 144 expresa 

que: 

“son afectaciones territoriales las acciones o violaciones vinculadas al conflicto 

armado interno y los factores subyacentes y vinculados al mismo, en la medida que causen 

abandono, confinamiento y despojo del territorio y otras formas de limitación al goce 

efectivo de los derechos territoriales, la Ley de Origen, la Ley Natural, Derecho Mayor o 

Derecho Propio. 

Se entiende por abandono la afectación territorial que con ocasión del conflicto 

interno armado, hay pérdida del acceso o disfrute de los lugares y espacios de uso y 

aprovechamiento colectivo y, de aquellos de uso individual por parte de los integrantes de 

la comunidad indígena. El confinamiento es una forma de abandono. Se entiende por 

despojo la afectación territorial en la cual, con ocasión del conflicto interno armado, hay 

apropiación total o parcial del territorio para sí o para un tercero, apropiación de los recursos 

naturales o culturales del territorio, o de ambos, empleando para ello medios ilegales. 

También se considera despojo aquellos negocios jurídicos o actos administrativos que 

generen afectaciones territoriales y daños, y que se hayan producido por causa o con ocasión 

del conflicto, o de sus razones subyacentes.” 

Conforme lo anterior, y en ocasión a las graves vulneraciones producidas en los 

territorios de las comunidades indígenas, tales como, la existencia de minas antipersonas, la 

proliferación de cultivos ilícitos, y el desarrollo de operativos militares, la situación de los 

derechos territoriales de dichas comunidades, continúan generando especialmente 

 

 
 

3 Decreto – Ley 4633 de 2011, título II, Capítulo I 
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desplazamiento forzado, y como consecuencia que personas ajenas a las comunidades se 

adueñen ilegalmente de dichos territorios. 

Por lo anterior y de acuerdo con los datos reportados por el Departamento Nacional 

de Planeación4 en el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con 

una población de 1.378.884 personas (Fuente: Dane, Censo 2005) los cuales representan el 

3,3% del total nacional. La mayor parte de esta población habita en el área rural (78%). En 

los 32 departamentos del país se encuentra ubicada población indígena, aunque en 25 de 

ellos se presenta una clara presencia de comunidades que habitan en su mayoría en 

resguardos (718), en aproximadamente 214 municipios y en 12 corregimientos 

departamentales. 

Consecuentemente se debe tener presente que frente a la violación directa de los 

derechos en el territorio indígena, el Estado colombiano debe asumir el compromiso de 

hacer efectivo el principio constitucional consagrado en el artículo séptimo referente a la 

protección de la diversidad étnica y cultural, y demás derechos constitucionales y convenios 

internacionales como el 169 de la OIT, porque en la actualidad siguen siendo postulados 

que se han quedado en letra muerta. 

Por otro lado, en lo referente a los factores subyacentes y vinculados y en razón al 

artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, el presidente Juan Manuel Santo Calderón expidió el 

Decreto – Ley 4633 de 2011“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes 

a los pueblos y comunidades indígenas”, en el cual se recoge algunos de los mandatos 

constitucionales entre ellos, la obligación del Estado de responder efectivamente a los 

 

 
 

4 Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/paginas/pueblos-indigenas.aspx 

http://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/paginas/pueblos-indigenas.aspx
http://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/paginas/pueblos-indigenas.aspx
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derechos de los pueblos indígenas a la reparación integral, a la protección, a la atención 

integral y a la restitución de sus derechos territoriales vulnerados como consecuencia del 

conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados. Al respecto, y de acuerdo con la 

información recopilada en el Plan para pueblos indígenas y Grupos Étnicos, proyecto 

Catastro Multipropósito (2017)5, son consideradas víctimas: 

 Los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y sus integrantes 

como sujetos individuales que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones 

graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos 

fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985 y que 

guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno. 

 En el caso de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan 

sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al primero de enero de 1985, estos serán 

sujetos de medidas de reparación simbólica (eliminación de todas las formas de 

discriminación estructural, garantías de no repetición, aceptación pública de los hechos 

ocurridos, perdón público y restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los 

pueblos). 

 Los territorios de los pueblos indígenas también son considerados víctimas del 

conflicto armado interno, porque los hechos vinculados y derivados de este han ocasionados 

daños a su equilibrio y armonía, y afectado su vitalidad, de acuerdo con los sistemas de 

pensamiento indígenas y con ello, la salud y la soberanía alimentaria debido al estrecho 

 

 

5 Diseño y formulación del plan para pueblos indígenas y grupos étnicos identificados en el territorio nacional: 

comunidades afro con territorios colectivos y comunidades indígenas en resguardos. Recurado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Plan%20para%20pueblos%20ind%C3%ADgen 

as%20y%20Grupos%20%C3%89tnicos.pdf?Web 
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vínculo y al carácter colectivo de la relación entre las comunidades indígenas y sus 

territorios. 

 Los niños, niñas y adolescentes indígenas que han sido vinculados por los 

diferentes actores armados y las comunidades y pueblos a los cuales pertenecen igualmente 

son considerados víctimas del conflicto armado, y deben ser reparados individual y 

colectivamente. 

Conforme a lo anterior, se puede concluir que con la expedición del Decreto –Ley 

4633 de 2011, debido que a los pueblos indígenas, en su condición de víctimas permanentes 

de las graves y manifiestas violaciones a sus derechos ancestrales, humanos y fundamentales 

y a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del 

conflicto armado colombiano, se expresa la solidaridad con todas las demás víctimas y, 

consecuentemente, el rechazo a iniciativas que dilataran, obstaculizaran e impidieran la 

expedición de una ley que dicte medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado. Tal y como se contempla en la misma, el proceso judicial de 

restitución territorial es de carácter extraordinario y de naturaleza excepcional, toda vez que 

se trata de un procedimiento inscrito en el ámbito de la justicia transicional. 

Por tanto, la restitución judicial de los territorios indígenas se debe regir por las 

reglas establecidas en el presente decreto y exclusivamente en los artículos: 85, 87, 88, 89, 

90, 92, 93, 94, 95, 96 y 102 de la Ley 1448 de 2011. 
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8. CAPÍTULO II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE PARA 

LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS TERRITORIALES DE LOS INDÍGENAS EN COLOMBIA 

 

 

 
El compromiso del Estado colombiano frente al reconocimiento de los derechos de 

los indígenas se destaca como uno de los más progresistas del continente, tal y como se 

evidencia en la adoptación de los instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos 

que rigen en el país, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, los Pactos Internacionales de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. 

Al respecto, la Constitución Política de 1991 incorpora elementos principales tales 

como los derechos al territorio, a las autoridades tradicionales y a la jurisdicción político- 

administrativa de las comunidades indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, en 

ese sentido, el Estado Colombiano cuenta con una amplia normativa jurídica constitucional 

que reconoce y ampara los derechos indígenas, entre ellos, los derechos a la diversidad 

étnica y cultural, al respeto a sus lenguajes, a una educación bilingüe que afirme su identidad 

cultural, al carácter especial de sus tierras comunales y de "resguardo" y a sus patrimonios 

culturales. 

De igual manera, se resalta el reconocimiento al derecho de las autoridades de los 

pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 

según sus propias normas y procedimientos, consagrado en la Constitución Política. 

La Constitución Política de 1991 

 

La Constitución en sus disposiciones sobre la tierra y territorio de las comunidades 

indígenas, contempla en los siguientes artículos: 
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Artículo 7: reconoce a los pueblos indígenas, al declararse como una nación 

pluriétnica y multicultural. 

Artículo 63: establece que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de 

Resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Artículo 88: establece que la comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una 

simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o interés 

difusos o colectivos. 

Artículo 239: los resguardos indígenas son de propiedad colectiva y no 

enajenable 

Artículo 286: reconoce los territorios indígenas, así como los departamentos, 

distritos y municipios, como entidades territoriales, una entidad político-administrativa que 

dispone de cierta autonomía. 

Artículo 287: dentro de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), las autoridades 

indígenas ejercerán funciones de gobierno autónomo como la administración de los recursos 

económicos y la recaudación de impuestos. 

Artículo 329: indica que las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) se 

conformarán según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), 

y serán delimitadas por el Gobierno Nacional, con participación de representantes indígenas, 

previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Artículo 332, establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 

naturales no renovables. No obstante, es obligatoria la consulta y concertación con los 

pueblos indígenas, puesto que el Art. 330 señala que la explotación de los recursos naturales 

en los territorios indígenas se debe realizar sin desmedro de la integridad cultural, social y 
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económica de las comunidades indígenas, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 330 en 

las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno debe propiciar la 

participación de los representantes de las comunidades. 

De acuerdo con el marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en 

Colombia (2008): 

El reconocimiento por la Constitución de la propiedad colectiva de los territorios 

indígenas se ha revelado de especial importancia para la protección tanto de las tierras como 

de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas de Colombia. 

Con todo, el carácter muy general de los principios constitucionales no facilita instrucciones 

precisas sobre cómo han de cumplirse en la práctica. El propósito de la Asamblea 

Constituyente era elaborar una legislación que regulase el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, pero en algunos casos no fue así, como ocurrió con la Ley de 

Ordenamiento Territorial, lo cual provocó un gran número de conflictos entre las 

organizaciones indígenas y los distintos estamentos de las autoridades, de igual forma que 

la falta de claridad supuso interpretaciones distintas de importantes disposiciones. 

 

 

Jurisprudencia relacionada con los pueblos indígenas 

 

Sentencia T-380 de 1993: La Corte Constitucional de Colombia distinguió también 

los derechos del sujeto colectivo (los pueblos indígenas) de los derechos colectivos de los 

colombianos así: “Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como sujeto 

colectivo de derecho, no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos 

humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de 

sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos 

(Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos 
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fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de 

sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares 

correspondientes” 

Sentencias T-428 de 1992, T-342 de 1994, T-007 de 1995, SU-039 de 1997, SU- 

 

510 de 1998 y T-652 de 1998: el derecho a la supervivencia cultural aparece en la mayoría 

de las sentencias relativas a derechos de los pueblos indígenas; por tal razón, en las citadas 

sentencias el derecho a la supervivencia cultural es interpretado como la versión grupal del 

derecho a la vida y a no ser sometido a desaparición forzada. Al igual que el derecho a la 

vida, es el derecho básico de los individuos del que se deriva la posibilidad de ejercer los 

demás; dentro de los pueblos indígenas sucede lo mismo. 

Sentencias T-342 de 1994, SU-039 de 1997, SU-510 de 1998 y T652 de 1998: el 

derecho a la integridad étnica y cultural en estas sentencias es considerado como un derecho 

fundamental, puesto que es el correlato del derecho a la integridad personal. 

Sentencias T-380 de 1993, SU-037 de 1997, T-652 de 1998, SU-037 de 1997 y T- 

 

652 de 199: en estas sentencias la Corte reconoce a las comunidades indígenas el derecho a 

la preservación de su hábitat natural. 

Sentencias T-567 de 1992, T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 

 

de 1998, T-652 de 1998, T405 de 1993 y SU-039 de 1997: a través de estas sentencias la 

Corte ha señalado que el derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la 

comunidad tiene el carácter de derecho fundamental de los pueblos indígenas y por tanto es 

susceptible de tutela, lo que no ocurre con el derecho individual a la propiedad, que sólo es 

tutelable cuando está en conexión con el derecho a la vida, la integridad personal o la 

dignidad humana, además de señalar su carácter de derecho fundamental, la Corte ha 

señalando que este derecho incluye a su vez cuatro derechos: en la sentencia T - 188 de 
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1993: el derecho a que cada comunidad tenga su propio territorio. Derecho a la división de 

los resguardos. En la sentencia T – 652 de 1998: Derecho a la división de los resguardos, 

derecho a la unificación de los resguardos, derecho de exclusión del territorio indígena. 

Sentencia T - 652 de 1998: el derecho a impedir la entrada o permanencia en su territorio 

de personas indeseadas, o derecho de exclusión del territorio. 

Debe mencionarse que con respectos a los límites al derecho de exclusión la 

sentencia T – 405 de 1993, consagra la seguridad nacional; y en las sentencias T-567 de 

1992, T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T- 

405 de 1993 y SU039 de 1997, en explotación de recursos cuando no se logra acuerdo, la 

consulta ha sido adecuada y la intervención es justificada. 

Sin embargo, en la sentencia SU-037 de 1997 estableció que la protección 

 

de la seguridad nacional es un interés que debe ser protegido intentando causar el 

menor daño a la comunidad indígena que habita el territorio, agregando que cuando la 

intromisión (para llevar a cabo obras o realizar proyectos de exploración o explotación de 

recursos naturales, renovables o no renovables) se considere justa y se haya realizado un 

proceso de consulta adecuado, así la comunidad no lo apruebe. 

Sentencia T-380 de 1993: expresó: “La comunidad indígena es un sujeto colectivo 

y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o 

intereses difusos o colectivos.” 

Sentencias SU-037 de 1997 y T-652 de 1998: la Corte protege el derecho a la 

participación en la toma de decisiones que puedan afectar a las comunidades indígenas en 

su territorio. 
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Sentencia T-769 de 2009: indicó que “es consecuencia directa del derecho que les 

asiste a las comunidades nativas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y 

preservación de la cultura y (…) cuando procede ese deber de consulta, surge para las 

comunidades un derecho fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de 

tutela, en razón a la importancia del mismo, a su significación para la defensa de la identidad 

e integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación”. 

Sentencia T-693 de 2011: en esta sentencia, la Corte expone que “(…) el respeto 

por la autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales grupos, 

a participar en las decisiones que los afectan. Ese reconocimiento supone que, en las 

relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas 

juega un rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las 

aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas 

en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración. Por lo tanto, 

estos pueblos tienen el derecho a ser consultados previamente con relación a las decisiones 

que los afecten, en los términos que determine la Constitución y la ley”. 

Sentencia T-514 de 2012: reitera lo señalado en la sentencia T-617 de 2010, en 

referencia a la sentencia T-881 de 2002, donde la Corte se ocupó, in extenso, del concepto 

de dignidad humana, desde una perspectiva constitucional, encontrando que se trata de un 

concepto jurídico polisémico; su contenido, por tanto, es especialmente complejo así como 

su naturaleza jurídica. Acá se hace referencia a una de las dimensiones del concepto: la 

dignidad como autonomía”. A demás, la sentencia en mención señala que la Constitución 

Política de 1991 adoptó un modelo de Estado social y democrático de derecho que reconoce 

el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. La Carta elevó al rango de principios 

fundantes del Estado, la pluralidad y la participación; estableció la obligación estatal de 

reconocer y proteger la identidad cultural (art. 7º C.P.); consideró que todas las culturas 
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merecen igual respeto por su dignidad (art. 70 C.P) y reconoció la autonomía de los pueblos 

indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio conforme a sus normas y 

procedimientos, como administrar los recursos e inversiones públicas dirigidas a su 

Comunidad (arts. 246 y 330 C.P.), entre otras. Así las cosas, el Estado colombiano reconoce 

y protege a los grupos sociales culturalmente diferentes y considera como un valor 

constitucional la diversidad étnica y la autodeterminación de los pueblos indígenas. 

Sentencia C-395 de 2012: señaló la consulta previa es un bien ius fundamental que 

está “destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la 

protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su 

subsistencia como grupos humanos”. 

Sentencia T-973 de 2014: indicó que, con el objetivo de proteger los principios de 

diversidad étnica y cultural consagrados en la Constitución “el Estado reconoce a estas 

Comunidades no solo las prerrogativas que están garantizadas a todos los colombianos, sino 

que también les confiere a estas Comunidades derechos como entidades colectivas”. 

Sentencia T-766 de 2015, T-659 de 2013 y T-979 de 2006: en esta sentencia la 

Corte indicó que “no existe en el ordenamiento un mecanismo distinto a la acción de tutela 

para que los pueblos indígenas y tribales reclamen ante los jueces la protección inmediata 

de su derecho a ser consultados, a fin de asegurar su derecho a subsistir en la diferencia, por 

consiguiente compete al juez de tutela emitir las órdenes tendientes a asegurar su 

supervivencia, en los términos del artículo 86 de la Carta”. También, la honorable Corte 

manifestó que la consulta previa cumple la función de (i) proteger y respetar la 

autodeterminación de los pueblos; (ii) asegurar que su punto de vista sea escuchado por las 

autoridades; y (iii) propiciar la defensa de sus demás derechos, en especial, pero no 

exclusivamente, los territoriales. Se trata, por lo demás, de un mecanismo básico para 



33 

33 

 

 

preservar (iv) la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades 

indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social, tal como se destacó 

en las Sentencias SU-383 de 2003 y SU-039 de 1997. 

Sentencia C-389 de 2016: expresa que la consulta previa se halla ligada a los 

mandatos constitucionales atinentes al derecho de las comunidades de participar en las 

decisiones que puedan afectar el ambiente sano, tal y como lo dispone el artículo 79 de la 

Constitución y a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que se refiere a la 

participación como un principio orientador de la política ambiental 

Legislación en materia de territorios de los pueblos indígenas 

 

Ley 89 de 1890: por la cual se determina la manera como debe ser gobernados los 

salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. 

Ley 21 de 1991: por medio de esta Ley, el Estado colombiano aprobó el Convenio 

número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo en 1989, el cual continúa vigente, así como las 

resoluciones de los comités de quejas de la OIT sobre el cumplimiento del Convenio. 

Ley 160 de 1994 “Reforma agraria”: uno de los objetivos de esta ley fue dotar de 

tierras a las comunidades indígenas para facilitar su función social y ecológica, conforme a 

sus usos y costumbres, preservar los grupos étnicos y mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes, por ello estableció que la entrega de tierras sería gratuita a los cabildos o 

autoridades tradicionales para que las distribuyan equitativamente entre las familias. 

El artículo 85 de la mencionada ley, define que los territorios tradicionales de 

pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, 

recolección u horticultura, en zonas de reserva forestal solo podrán destinarse a conformar 
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resguardos indígenas; pero su ocupación y aprovechamiento deberá someterse, además, a 

las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las disposiciones 

vigentes sobre recursos naturales renovables. 

Decreto 1088 de 1993: por la cual se regula la creación de las asociaciones de 

cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. 

Decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995: reglamentó la Ley 160 en lo relacionado 

con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, 

reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio 

nacional. 

Decreto 1396 de 1996: por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas y se crea el programa especi567al de atención a Pueblos Indígenas 

Decreto 1397 de 1996: Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas y la mesa Permanente de Concertación con los pueblos y las organizaciones 

indígenas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 662 del año 1997: establece un régimen especial de gobierno para los casos 

en que se solapan resguardos indígenas con áreas protegidas: 

• La declaración de un parque nacional no es incompatible con la constitución de una 

reserva indígena; 

• Las áreas que se solapan con resguardos indígenas deben tener un Régimen 

Especial de Manejo, en beneficio de la población indígena; y de acuerdo al cual se respetará 

la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos 

naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del sistema 

señalado al área respectiva; 
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• El Régimen Especial será establecido por acuerdo entre la Autoridad Pública de 

Parques Nacionales, la autoridad pública de las Asociaciones de Cabildos y/o las 

Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) reconocidas por el Ministerio del Interior y de 

Justicia. 

Hasta el momento existe un sólo acuerdo de Régimen Especial de Manejo, en el caso 

del Parque Nacional Cahuinarí, y para continuar el proceso de establecer otros Regímenes 

especiales es necesario resolver cómo se autorizarán las actividades económicas en esas 

áreas traslapadas. En las Áreas Protegidas la Constitución prohibe las actividades 

extractivas. 

Decreto 1320 de 1998: Reglamenta la Consulta Previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio. 

Decreto 982 de 1999: Comisión para el desarrollo integral de la política indígena. 
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9. CAPÍTULO III. APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 

CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS SOBRE 

TERRITORIOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL 

IMPACTO SOCIAL EN LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las comunidades indígenas en 

Colombia gozan de un compendio de herramientas jurídicas en las que se reconocen y se 

protegen sus derechos, y las cuales se destacan por su adaptación en los instrumentos del 

Sistema Universal de Derechos Humanos que rigen en el país, entre ellos el Convenio 

169 de la OIT, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) y de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración de Naciones 

Unidas sobre Pueblos Indígenas. 

Antes de adentrarnos en el tema objeto de estudio, resulta importante conocer los 

conceptos básicos en el tema de comunidades y pueblos indígenas6, por tal razón, a 

continuación, se relacionarán aquellos, con los cuales, sin su conocimiento y estudio, no 

hubiese sido posible realizar este estudio: 

Resguardos indígenas: Son territorios ocupados por uno o más pueblos 

indígenas, que poseen reconocimiento oficial, una organización propia y tienen un 

carácter de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e inembargable. En su 

interior se pueden ejercer los derechos colectivos reconocidos en los mandatos 

constitucionales. 

 

 

6 Tomado de: Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, Ministerio de Agricultura. 
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Territorios indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por 

una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren 

poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 

económicas y culturales. 

Comunidad o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de 

ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, 

usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o 

sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos 

de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron 

disueltos, divididos o declarados vacantes. 

Autoridad tradicional: Son los miembros de una comunidad indígena que 

ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, 

gobierno, gestión o control social y son ampliamente reconocidos y aceptados. 

Cabildo indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son 

miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una 

organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la 

comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus 

usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. 
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Contexto de la situación de las comunidades indígenas a causa del 

desplazamiento forzado en el departamento del chocó 2014-2017 

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Chocó (2016), para el año de 2016, 

el departamento del Chocó está conformado por treinta (30) municipios que 

corresponden al 2.7 % de los existentes en Colombia, en los que alberga 500.0016 

habitantes, siendo el 1.03% del total del País, de los cuales el 82.70% es de raza negra 

afrocolombianos, 11.90% indígenas y el resto o sea el 5.4% mulatos y blancos igualmente 

posee un densidad de 10.75 habitantes por kilómetros cuadrados, muy por encima del 

promedio nacional el cual es del 1.0%7. 

Ahora bien, de acuerdo con los datos reportados por la UMAIC8 relacionados en 

la siguiente gráfica, la cual evidencia el porcentaje de la población víctima de 

desplazamiento en los primeros semestres de 2015, 2016, 2017 en el departamento del 

Chocó. A saber: 

 

 
 

Ilustración 1. Porcentaje de la población víctima de desplazamiento en los primeros semestres de 

2015, 2016, 2017 

Fuente: Boletín de contexto 2017-1 Chocó 

 

 

 

7 Recuperado de: https://camarachoco.org.co/sites/default/files/adjuntos/estudio_economico_ccch- 

2016.pdf 

8 Recuperado de: https://umaic.org/images/1702_Bolet%C3%ADnContexto_Choc%C3%B3.pdf 
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Al respecto, la UMAIC expresa que: 

 

“Según el Censo Nacional de 2005 (DANE), afrodescendientes e indígenas 

representan el 84,9% de la población de Chocó y, según la Unidad de Restitución de 

Tierras, a su nombre está titulada el 93% de la tierra del departamento. En este sentido, 

siendo mayoría demográfica y en el territorio, las comunidades indígenas y 

afrodescendientes han sido, históricamente, los principales damnificados con el flagelo 

de la violencia en el departamento.” 

En ese sentido, también indica que: 

 

Los actores armados que están batallando por el control del territorio son la 

guerrilla “Ejército de Liberación Nacional, ELN” y el Grupo Armado Post 

Desmovilización Paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC”. En 

consecuencia, son estos dos grupos quienes han ocasionado la mayoría de los 

desplazamientos en Chocó, en total han estado implicados en 10 de los 16 eventos, es 

decir en el 62,5% de estos. Tres de ellos (19%) han sido ocasionados por combates de las 

Fuerzas Militares (FFMM) con grupos armados sin identidad confirmada, y otros tres 

(19%) por el accionar de grupos sin confirmar, como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica: 

 

 
 

Ilustración 2. Actor perpetrador de eventos de desplazamiento en el Chocó 

Fuente: Boletín de contexto 2017-1 Chocó 
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Cabe mencionar que uno de los hechos más impactantes que ha afectado a las 

comunidades indígenas del departamento del Chocó, fue el que ocurrió en el mes de 

mayo de 2014, cuando 2.500 personas de 17 comunidades indígenas se desplazaron hacia 

la comunidad de Catrú Dubaza para refugiarse de la disputa territorial de las 

Autodefensas Gaitanistas, inicialmente una facción local de los Urabeños, frente al ELN, 

el cual ha retenido ha retenido un control histórico sobre el Alto Baudó. Tan solo un mes 

más tarde, otras 538 personas, pertenecientes a 94 familias, abandonaran sus viviendas 

en los resguardos de Gegandó, Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y 

Puerto Indio en la misma zona (Defensoría del Pueblo). 

Seis meses después, seis comunidades permanecen en situación de 

desplazamiento, enfrentando una crisis en cuanto a enfermedades infecciosas, y la falta 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. Según Luís Mauricio Vesga, 

defensor delegado, la mayoría de las familias desplazadas incluyen niños menores de 12 

años, elevando la vulnerabilidad de estas personas (Serra & Schoeller, 2014). 

Situación de las comunidades indígenas del departamento del chocó, en el 

marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

En el departamento del Chocó, el conflicto armado interno ha producido graves 

impactos a los derechos que tienen las comunidades indígenas sobre su territorio. Hechos 

como desplazamientos forzados, desapariciones, masacres, han permitido que personas 

a las comunidades, los mismos grupos armados o sus testaferros se adueñen ilegalmente 

de dichos territorios. 

Una de las situaciones que más ha afectado a la población indígena, ha sido La 

del despojo de sus tierras, la cual se ha presentado cuando los grupos armados o sus 
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testaferros u otras personas que llegan después se adueñan de todo del territorio colectivo 

o de sus recursos naturales, con la finalidad de explotar estos últimos. 

Como mecanismo para contrarrestar esta situación, la Restitución de tierras como 

parte de la restitución integral a la que tienen derecho las comunidades que han sufrido 

las consecuencias del conflicto armado, es el derecho que les permite a que el Estado le 

devuelva el derecho al goce de sus territorios. Si bien, la Ley 1448 de 2011 establece de 

que existe un proceso de restitución para los campesinos, por su parte, el Decreto Ley 

4633 de 2011 establece las medidas específicas de asistencia, atención, reparación 

integral y restitución de derechos territoriales para las comunidades y grupos indígenas. 

Sin embargo, resulta necesario que existan entidades u organizaciones que 

trabajen en el departamento del Chocó y que tengan como objetivo, fortalecer las 

capacidades de los sujetos colectivos y sus organizaciones sociales para la participación 

e incidencia en los procesos de construcción, implementación y evaluación de políticas 

públicas de reparación colectiva y garantías de no repetición de las comunidades 

indígenas, de igual manera, los pueblos indígenas, sus autoridades y procesos 

organizativos gravemente afectados por la devastación del conflicto armado en sus 

territorios deben de disponer de un amplio conocimiento del tema de reparación 

colectiva, en razón a que dicho conocimiento, les permitirá promover su participación 

informada en el desarrollo de la dimensión de reparación colectiva, dentro del marco de 

la justicia transicional, para aportar a la construcción de la paz y el fortalecimiento del 

Estado Social de Derecho en Colombia. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia–ONIC, en diferentes informes 

ante la Corte Constitucional de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos - OEA y a la opinión pública en 
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general, ha informado sobre la situación de vulnerabilidad y riesgo de exterminio físico 

y cultural al que están expuestos 67 pueblos indígenas documentados, es decir el 68,3% 

de los 102 existentes (Guía para la reparación colectiva de los pueblos y comunidades 

indígenas). 

Conforme a lo anteriormente planteado, para dar una efectiva aplicación a los 

mecanismos constitucionales e internacionales que propenden por la protección de los 

derechos colectivos sobre territorios indígenas del departamento del chocó y el impacto 

social como víctimas del conflicto, es indispensable que las comunidades se empoderen 

como mínimo de los objetivos del Plan Integral de Reparaciones Colectivas para Pueblos 

y Comunidades Indígenas, ya que en ellos se consagra por ejemplo, que se les deberá 

garantizar los mecanismos, espacios y recursos que permitan conocer la verdad sobre los 

hechos víctimizantes, alcanzar la justicia y garantizar la no repetición de las condiciones 

que generaron las afectaciones y violaciones. Se deben tener en cuenta las afectaciones 

especiales según su edad, discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad específica. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 
Culminada esta investigación, y de acuerdo con la información en ella recopilada, se 

concluye que, en Colombia los derechos de los pueblos indígenas cuentan además, con 

mecanismos de protección jurisprudencial y legal en los cuales se regula la administración 

territorial al igual que la extracción de recursos naturales y sus posibles consecuencias para 

los pueblos indígenas, los cuales en muchos casos resultan siendo amenazados y/o 

vulnerados debido al conflicto armado que se vive en el país y en especial en el 

departamento del Chocó como consecuencia del abandono estatal. 

Debido a la situación que han vivido los pueblos indígenas en el departamento del 

Chocó a causa del conflicto armado, esta los ha convertido en víctimas permanentes de las 

graves y manifiestas violaciones a sus derechos ancestrales, humanos y fundamentales y a 

las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por ello, el Decreto –Ley 4633 de 

2011, el cual expresa la solidaridad con todas las demás víctimas y, consecuentemente, el 

rechazo a iniciativas que dilataran, obstaculizaran e impidieran la expedición de una ley que 

dicte medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado, en el cual se expresa además que, la restitución judicial de los territorios indígenas 

se debe regir por las reglas establecidas en el presente decreto y exclusivamente en los 

artículos: 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96 y 102 de la Ley 1448 de 2011, es de suma 

importancia que las autoridades e instituciones locales asuman la materialización de dicha 

normatividad para de esta manera poder minimizar las secuelas a causa de las vulneraciones 

a los integrantes de esta población y evitar su revictimización. 
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