
1 
 

       

  

 

 

 

 

Informe alternativo sobre Colombia 

para su examen por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

durante su 1000 período de sesiones (25 de noviembre - 13 

de diciembre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

31 de octubre 2019 

 

 

 

Asociación de Cabildos 

Indígenas del Bajo 

Caquetá (ACIBAC) 

Consejo Comunitario 

Eladio Ariza 



2 
 

Tabla de contenido 
Tabla de abreviaciones……………………………………………………………………………………………………………………..3 

Mapa de las localidades/comunidades clave discutidas ……………………………………………………………………4 

I. Introducción .................................................................................................................................... 4 

II. Marco general de protección y promoción del derecho a la no discriminación, la igualdad y la 

reparación efectiva ................................................................................................................................. 5 

A. Composición demográfica de la población - comunidades y minorías étnicas .......................... 5 

B. Autoidentificación, enfoque étnico diferencial y participación en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2018 ............................................................................................................. 6 

C. Marco jurídico y normativo para el reconocimiento y la protección a fin de hacer efectivas las 

disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. ................................................................ 6 

III. Implementación de los artículos 1 a 7 de la Convención y recomendaciones del Comité ......... 9 

A. Medidas que condenan la discriminación, la segregación racial y la incitación al odio: 

implementación de los artículos 1, 3 y 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial ......................................................................................... 9 

B. Medidas de protección contra la discriminación racial y para garantizar los derechos: 

implementación del artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial ...................................................................................................... 10 

C. Garantizar a todos la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional o 

étnico: implementación del artículo 5 .............................................................................................. 17 

D. Competencia, protección y recurso efectivo: implementación del artículo 6 .......................... 30 

E. Medidas educativas, culturales y de información para combatir los prejuicios que conducen a 

la discriminación racial: implementación del artículo 7 ................................................................... 31 

Anexo 1 - Organizaciones que presentan el informe ………………………………………………………………………32 

Anexo 2 - Palenke Alto Cauca ………………………………………………………………………….………………………………33 

Anexo 3 - ACIBAC - Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Caquetá – y CRIMA – Consejo Regional 

Indígena del Medio Amazonas representando a la Gente de Centro………………..……………………………..37 

Anexo 4 - Corporación de desarrollo solidario, CDS (Montes de María, Bolívar)………..………………….…41 

Anexo 5 - Resguardo Cañamomo Lomaprieta……………………………………………………………………….…………45 

Anexo 6 – Resguardo Indígena Caño Ovejas en Mapiripán, Meta ………………………………………………….49 

Anexo 7 - La no implementación de las decisiones de la Corte: las comunidades étnicas del Bajo 

Atrato……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 

Anexo 8 – Ejemplos de las amenazas , ataques y otras medidas de represalia experimentadas por las 

comunidades descritas en este informe  ................................………………………………………………………….52 



3 
 

Tabla de abreviaciones 
 

ANM Agencia Nacional de Minería  
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I. Introducción 
 

1. Este informe es presentado por 8 organizaciones locales, nacionales e internacionales y 

autoridades indígenas o afrodescendientes locales (las organizaciones presentadoras), para 

proporcionar información adicional y alternativa al Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (el Comité) en su próximo examen del Informe de Estado de Colombia con 

respecto a sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).  

 

2. Este informe alternativo sigue la estructura y numeración del Informe de Estado presentado por 

Colombia para su examen. Sin embargo, no proporciona información con respecto a todas las 

secciones del informe original, sino sólo aquellas que son más pertinentes a la información en 

poder de las organizaciones que lo presentaron.  

 

3. En el primer anexo de este informe se presenta un breve resumen de cada una de las 

organizaciones que lo presentaron. Además, hay 6 anexos que describen la situación de las 

autoridades y organizaciones locales que contribuyeron a la elaboración de este informe, con el 

fin de proporcionar algunos ejemplos concretos de las cuestiones descritas en el mismo. El 

anexo final enumera varios actos de violencia y otros ataques experimentados por las 

autoridades y las organizaciones locales entre 2014 y el presente.  

II. Marco general de protección y promoción del derecho a la 

no discriminación, la igualdad y la reparación efectiva 
 

A. Composición demográfica de la población - comunidades y minorías 

étnicas 
 

4. El informe del Estado (presentado a finales de 2018) contiene información demográfica del 

censo de 2005, pero señala que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 estaba en 

marcha. Las organizaciones que presentaron la información señalan que recientemente se ha 

publicado material sobre demografía del censo de 2018, incluso sobre los pueblos indígenas 

(todavía no hay información resumida sobre los grupos de afrodescendientes). Entre otros 

puntos a destacar, el censo de 2018 revela un aumento de 36,8% de la población estimada de 

pueblos indígenas en el país, lo que eleva a los pueblos indígenas a un total del 4,4% de la 

población total (frente al 3,4% en 2005). El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) sugiere que el aumento no se debe únicamente al aumento natural de la población, sino 

que también refleja una mayor inclusión de los pueblos indígenas en el censo de 2018.1   

 

5. Las organizaciones que presentaron las propuestas acogen con beneplácito las mejoras en la 

cobertura de los pueblos indígenas en el censo, pero siguen preocupadas porque los datos 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-
2019.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
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nacionales sobre los pueblos indígenas aún están dispersos y descoordinados dentro de la 

administración. A partir de 2018, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas (STI-CNTI) ha estado trabajando con el Gobierno nacional para crear un 

sistema SIG indígena. Según el STI-CNTI, durante ese proceso se ha puesto de manifiesto que los 

datos y la información no están unificados, que los métodos de recopilación de datos son 

diferentes entre las distintas entidades (haciendo difícil su comparación entre las diferentes 

áreas y departamentos administrativos) y que el acceso al sistema SIG (el cual se encuentra en el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]) no ha sido funcional de manera consistente.   

B. Autoidentificación, enfoque étnico diferencial y participación en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2018 
 

6. No hay información adicional. 

C. Marco jurídico y normativo para el reconocimiento y la protección a fin de 

hacer efectivas las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial.  
 

Ratificación de tratados (recomendación párrafos 41, 42 CERD/C/COL/CO/15-16) 

7. El Estado colombiano ha respondido a las recomendaciones del Comité con respecto a nuevas 

ratificaciones afirmando que cada tratado se considera cuidadosamente y que sólo se ratifica 

cuando el Estado considera que existe una posibilidad real de cumplimiento. El incumplimiento 

sistemático de los tratados ratificados existentes -como se señala en el presente informe – no 

solo socava esta declaración, sino que simplemente no es creíble en relación con algunas de las 

recomendaciones formuladas, por ejemplo, la recomendación de que se haga una declaración 

en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial que permita presentar comunicaciones individuales o colectivas al 

Comité. El hecho de no adoptar esta medida, que simplemente permitiría a los afectados por el 

incumplimiento en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial una vía de recurso adicional y no implica que el Estado asuma 

obligaciones normativas adicionales, no se explica en el informe del Estado. La inferencia que se 

debe extraer es que existe una continua falta de voluntad para aumentar el escrutinio 

internacional del historial de Colombia en materia de derechos étnicos.   

Desarrollo normativo 

8. El informe del Estado colombiano contiene una impresionante lista de leyes que aparentemente 

tienen por objeto proteger los derechos de las comunidades étnicas en Colombia. Sin embargo, 

el informe no proporciona ningún detalle sobre el contenido de esas leyes para permitir que el 

Comité pueda examinar si sus disposiciones son compatibles con las obligaciones en materia de 

derechos humanos y, por lo general, se da el caso de que esa legislación no es suficiente (véanse 

algunos ejemplos en el párrafo 58 y ss. infra). Además, el informe no señala la brecha siempre 

presente entre la legislación y su implementación, que afecta a la protección efectiva de 
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derechos humanos y dificulta el goce de los derechos étnicos y de la igualdad racial en Colombia 

(que se discuten más adelante en los párrafos 27, 32-33, 38-42 y 46-57). 

 

9. En muchos casos, los retrasos en la implementación pueden deberse a deficiencias de la propia 

legislación. Es común que la legislación que busca proteger los derechos indígenas y 

afrocolombianos genere largos procesos burocráticos, al tiempo que deja a la administración un 

amplio margen de discreción en cuanto a los métodos y el momento de su implementación, así 

como en cuanto a la determinación de los criterios para la toma de decisiones. También es 

común que no se asignen suficientes recursos para los procesos creados. Esto deja los procesos 

administrativos abiertos a la influencia política y conduce a bloqueos por parte de las fuerzas de 

la discriminación racial estructural dentro de la administración. Por ejemplo, el decreto 2333 de 

2014 -uno de los mencionados en el informe del Estado Parte y que tiene por objeto 

proporcionar protección provisional urgente a los territorios de los pueblos indígenas-, establece 

en su artículo 15 que el mecanismo debe implementarse sólo gradualmente de conformidad con 

la disponibilidad presupuestaria, disposición que socava su implementación en la práctica. De 

hecho, no se asignó ningún presupuesto para implementar el decreto hasta 2017, tres años 

después de su promulgación. Además, uno de los principios de la legislación a que se refiere el 

artículo 2 es el de que "la propiedad de terceros será respetada de conformidad con la 

Constitución y la Ley". En el contexto de las experiencias frecuentes de invasiones de territorios 

indígenas a lo largo del tiempo, a menudo con algún tipo de respaldo jurídico, este principio crea 

una grave ambigüedad en cuanto a la posibilidad de que los derechos indígenas preexistentes 

puedan protegerse en virtud de esta ley en caso de que exista un conflicto de titularidad, u otra 

disputa de tenencia no resuelta. (Una discusión adicional de los asuntos referentes a la 

implementación de este decreto se discuten en los párrafos 33 a 35 más adelante.) Este tipo de 

cuestiones -disposiciones que socavan los objetivos de la ley y usan una redacción 

deliberadamente ambigua que permite una interpretación regresiva por parte de la 

administración- se encuentran con frecuencia en las leyes que protegen los derechos de los 

grupos indígenas y afrocolombianos.2  

 

10. Lamentablemente, también es cierto que en particular en el último año, se han dado pasos 

concertados hacia una reforma regresiva de la legislación que socavaría las protecciones 

existentes. Por ejemplo, ante la implementación de una decisión de la Corte Constitucional de 

2016 que ordena la delimitación territorial del Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta 

(RCMLP) en Caldas (ver Anexo 5 más adelante) de conformidad con un procedimiento específico, 

se presentó al Congreso un proyecto de ley que busca dar mandato a una "Comisión Especial del 

Bicentenario" para que lleve a cabo un estudio en Riosucio (el municipio en el que se encuentra 

el RCMLP). El objetivo del estudio era el de "definir" a los Resguardos coloniales en el área y 

"adelantar su reestructuración" - a pesar de que la titulación del RCMLP ya se está llevando a 

cabo bajo un proceso ordenado por la Corte. "Reestructuración" es un término que surge en la 

Ley 160 de 1994 como la (única) base sobre la cual los resguardos indígenas pueden buscar su 

titulación; en la práctica, ha implicado frecuentemente reducciones, a veces significativas, a los 

 
2 Otro ejemplo es el de la actual propuesta de decreto para implementar la titulación de los resguardos 
coloniales, que se discute con mayor profundidad en los párrafos 42 y 43 más adelante. 
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polígonos del territorio tradicional que será delimitado y titulado por el Estado. El controvertido 

proyecto de ley está siendo examinado actualmente por una comisión del Congreso. 

  

11. Asimismo, en las últimas semanas, varios miembros del Centro Democrático -actualmente el 

partido gobernante en Colombia- han pedido la introducción de una ley que permita que las 

decisiones de la Corte Constitucional sean revocadas por referéndum. Aunque esta petición no 

ha sido respaldada por la dirección del partido en este momento, ha sido promovida por un 

senador extremadamente influyente, el ex presidente Álvaro Uribe, y demuestra un serio 

intento de socavar la protección constitucional de los derechos. Tal propuesta probablemente 

tendría efectos desastrosos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos – ya que como minorías numéricas, las sentencias que protegían sus derechos 

serían extremadamente vulnerables bajo tal procedimiento- y de hecho, es muy probable que el 

objetivo principal de tal legislación sea precisamente el de poner fin a la protección 

constitucional de los derechos de las minorías.  

 

12. El Comité también debería examinar los desarrollos normativos considerados durante el período 

que abarca el informe que hayan afectado negativamente el respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes. En este sentido, destacamos la adopción de la Ley Zidres 

(Ley 1776 de 2016), que considera a los territorios indígenas no titulados como "tierras 

desocupadas" que pueden ser arrendadas a actores privados para proyectos de desarrollo 

económico, e impone un modelo de desarrollo rural enfocado en las agroindustrias. El decreto 

de implementación de esta ley - Decreto 1273 de 2016 - impide que las áreas de Zidres incluyan 

tierras que son objeto de una solicitud de titulación y constitución de un Resguardo indígena. Sin 

embargo, esta exclusión sólo se aplica cuando estas solicitudes ya han sido objeto de un estudio 

socioeconómico; las tierras que son objeto de solicitudes que permanecen en una fase temprana 

del procedimiento pueden incluirse en un área de Zidres. Dados los retrasos conocidos en los 

procesos de titulación, que se describen más adelante, esta es de una laguna importante en la 

protección. 

 

13. También hay propuestas actuales para la reforma de la Ley 160 de 1994. Existen varias 

disposiciones de esta ley - incluyendo aquellas relacionadas con el proceso de titulación de 

Resguardos - que probablemente merecen ser reformadas y alineadas más estrechamente con 

los principios del derecho internacional (ver más adelante). Sin embargo, en lugar de proponer 

enmiendas de esta naturaleza, las reformas propuestas se centran en aumentar los poderes del 

Estado para imponer proyectos extractivos a gran escala y expropiar o regularizar títulos sin la 

debida compensación, lo que supone un riesgo significativo para los territorios colectivos (tanto 

con títulos como sin ellos). El Decreto 1858 de 2015 -que no fue objeto de consultas con los 

pueblos indígenas- establece un proceso de titulación para las comunidades campesinas que 

ocupan tierras catalogadas como "baldías", pero sin las salvaguardias adecuadas para garantizar 

que no se abra un registro propiedad en tierras aparentemente “vacías” que en realidad forman 

parte de un territorio colectivo sin título. 

 

14. A lo largo de este informe se puede encontrar una mayor discusión sobre las debilidades 

legislativas en varias áreas relacionadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes en 

Colombia.  
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III. Implementación de los artículos 1 a 7 de la Convención y 

recomendaciones del Comité 
 

A. Medidas que condenan la discriminación, la segregación racial y la 

incitación al odio: implementación de los artículos 1, 3 y 4 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
 

Definición y delito de discriminación racial  

15. En el párrafo 9 de sus anteriores observaciones finales a Colombia, el Comité reiteró su 

recomendación anterior de que introdujera una prohibición general de la discriminación directa 

e indirecta en la vida pública, en virtud de sus leyes civiles y administrativas. El Estado no ha 

tomado ninguna medida en relación con esta recomendación.  Además, como se indica más 

adelante, la implementación de las disposiciones penales vigentes en materia de discriminación 

racial sigue siendo deficiente, ya que se han completado (o incluso se han iniciado) pocas 

investigaciones tras la presentación de quejas (véase más adelante).  

 

16. El Estado ha citado la Ley 1482 de 2011, que tipifica como delito la discriminación. Sin embargo, 

el propio informe del Estado colombiano muestra el deficiente estado de implementación de 

esta ley: en el párrafo 34 de su informe, señala que de 368 denuncias de racismo, discriminación 

o acoso por parte del Fiscal General, únicamente 9 han pasado a la fase de investigación 

preliminar, 3 están siendo investigadas, 5 están siendo juzgadas y 1 ha sido condenada (y no hay 

ninguna indicación sobre el resultado o la situación de las otras 350 denuncias que 

aparentemente no están siendo investigadas).3  Esto es aún mucho más preocupante dado que 

en el párrafo 40 del informe del Estado se indica que el Observatorio contra la Discriminación y 

el Racismo -un organismo especializado en el racismo- ha remitido 42 casos a la Fiscalía General 

de la Nación para su investigación entre 2014 y 2018. La conclusión es que incluso cuando los 

casos han sido remitidos por el Observatorio, la Fiscalía General de la Nación aún no ha abierto 

investigaciones, ya que hay muchas más remisiones que investigaciones. El patrón de no 

implementación refleja una arraigada resistencia institucional al reconocimiento y avance de los 

derechos de los grupos étnicos, frecuentemente acompañada de una falta de recursos, e ilustra 

el alcance de la discriminación estructural masiva que sigue arraigada en la administración 

colombiana. 

Discurso o comportamiento racista de funcionarios o empleados del Estado  

17. Lamentablemente, hay múltiples casos en los que los agentes del Estado demuestran un 

comportamiento discriminatorio en sus interacciones con los grupos indígenas y 

afrodescendientes. Dos ejemplos recientes son:  

• El 16 de marzo de 2019, el ESMAD, la brigada móvil de lucha contra los disturbios, atacó 

violentamente campamentos de manifestantes pacíficos indígenas y afrodescendientes en el 

Cauca, utilizando gases lacrimógenos y quemando carpas y posesiones, e hiriendo a 14 

 
3 Tampoco está claro si las 368 denuncias a las que se hace referencia se refieren exclusivamente al racismo u 
otras formas de discriminación. 
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personas.4 Las protestas más amplias atrajeron declaraciones racistas de algunos 

funcionarios del Estado y de los medios de comunicación.5  Diez indígenas del pueblo Nasa 

fueron asesinados durante las protestas, aunque las causas siguen siendo controvertidas.6  

Esto sucedió como consecuencia de la violencia policial anterior contra los pueblos indígenas 

en esta zona.7   

• De nuevo en marzo de 2019, un ministro colombiano acusó a los mismos pueblos indígenas 

que protestaban en el Cauca de "secuestrar" a un soldado -una acusación muy emotiva en 

Colombia- después de que lo detuvieran temporalmente luego de que entrara armado en su 

zona de protesta, pero con ropa casual. Es probable que se tratara de una infiltración 

deliberada, aunque las autoridades lo negaron. El soldado fue liberado ileso poco después. 

Como resultado, el Ministerio suspendió las conversaciones.8  

B. Medidas de protección contra la discriminación racial y para garantizar los 

derechos: implementación del artículo 2 de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
 

Violencia desproporcionada contra defensores de derechos humanos o líderes de grupos indígenas y 

afrodescendientes  

18. Ha habido un preocupante aumento de la violencia contra los líderes sociales y los defensores de 

los derechos humanos que ha sido particularmente visible en los últimos dos años, desde que se 

firmó el acuerdo de paz, incluso mediante ataques físicos, asesinatos (o intentos), amenazas, 

acciones judiciales injustificadas e impropias, campañas de difamación en los medios sociales, u 

otras formas de ataque o intimidación. El programa Somos Defensores registra que en 2018, 155 

defensores de derechos humanos fueron asesinados -el nivel más alto jamás registrado- y más 

de 805 defensores de derechos humanos sufrieron alguna forma de agresión.9  En junio de este 

año, el Washington Office of Latin America (la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos, WOLA) había documentado más de 70 asesinatos de líderes o miembros de 

comunidades étnicas vulnerables en Colombia.10   

 

19. Los líderes indígenas y afrocolombianos y los defensores de los derechos humanos han sido 

desproporcionalmente objeto de ataques y múltiples formas de intimidación. Las cifras exactas 

 
4 https://peoplesdispatch.org/2019/03/19/colombian-police-destroy-protest-camp-in-cauca/; 
https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/police-repression-indigenous-and-peasant-‘mingas’-
infringes-right-freedom. 
5 https://www.forestpeoples.org/es/lands-forests-territories/articulo-de-noticias/2019/los-mingueros-
afrodescendientes-del-cauca  
6 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/hipotesis-de-muerte-de-ocho-indigenas-en-explosion-en-dagua-
340732; https://www.las2orillas.co/los-muertos-de-la-minga-indigena/  
7 Ver por ejemplo: https://nasaacin.org/policia-nacional-asesina-a-liberdador-de-madre-tierra-en-corinto-
cauca/  
8 https://www.semana.com/nacion/articulo/tras-secuestro-de-un-uniformado-gobierno-suspende-dialogos-
con-indigenas-en-el-cauca/606990  
9 Programa Somos Defensores (2018): La Naranja mecánica: Informe Anual 2018, página 47 
http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/informe-somos-defensores-La-Naranja-mecanica-
2019.pdf 
10 https://www.wola.org/2019/06/peace-implementation-needed-address-colombias-security-crisis/  

https://peoplesdispatch.org/2019/03/19/colombian-police-destroy-protest-camp-in-cauca/
https://www.forestpeoples.org/es/lands-forests-territories/articulo-de-noticias/2019/los-mingueros-afrodescendientes-del-cauca
https://www.forestpeoples.org/es/lands-forests-territories/articulo-de-noticias/2019/los-mingueros-afrodescendientes-del-cauca
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/hipotesis-de-muerte-de-ocho-indigenas-en-explosion-en-dagua-340732
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/hipotesis-de-muerte-de-ocho-indigenas-en-explosion-en-dagua-340732
https://www.las2orillas.co/los-muertos-de-la-minga-indigena/
https://nasaacin.org/policia-nacional-asesina-a-liberdador-de-madre-tierra-en-corinto-cauca/
https://nasaacin.org/policia-nacional-asesina-a-liberdador-de-madre-tierra-en-corinto-cauca/
https://www.semana.com/nacion/articulo/tras-secuestro-de-un-uniformado-gobierno-suspende-dialogos-con-indigenas-en-el-cauca/606990
https://www.semana.com/nacion/articulo/tras-secuestro-de-un-uniformado-gobierno-suspende-dialogos-con-indigenas-en-el-cauca/606990
http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/informe-somos-defensores-La-Naranja-mecanica-2019.pdf
http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/informe-somos-defensores-La-Naranja-mecanica-2019.pdf
https://www.wola.org/2019/06/peace-implementation-needed-address-colombias-security-crisis/
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de los asesinatos son difíciles de estimar con certeza. Algunas cifras de octubre de 2019 

recopiladas por la ONG INDEPAZ indican que 157 líderes indígenas han sido asesinados en 

Colombia desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, de los cuales 83 -

más de la mitad- han sido asesinados desde que el Presidente Duque asumiera el poder en 

agosto de 2018.11  En octubre de 2019, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 

estimó que esta cifra es aún más alta, con 120 líderes indígenas asesinados en el último año,12 lo 

que ha llevado a esta organización a afirmar que se está cometiendo un genocidio.13 Esto se 

compara con las estimaciones de asesinatos de líderes sociales (de todas las etnias) que oscilan 

entre 289 y 702 desde 2016.14  Durante una presentación en agosto de 2018, la Instancia 

Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos afirmó que entre el 1ero de enero de 2016 y el 26 de 

julio de 2018 se registraron 330 asesinatos de líderes sociales, de los cuales el 40% eran 

indígenas o afrodescendientes.   

 

20. Si bien puede haber alguna duda en cuanto al número exacto, estas cifras, sin embargo, indican 

dos puntos: en primer lugar, dado que los pueblos indígenas constituyen sólo el 4,4% de la 

población, está claro que, en cualquier cifra, están significativamente sobrerrepresentados en el 

número de asesinatos. En segundo lugar, hay indicios muy reales de que la violencia e 

intimidación contra los dirigentes está aumentando rápidamente. En el Anexo 8 se mencionan 

algunos ejemplos de asesinatos y ataques sufridos por las organizaciones solicitantes, las 

comunidades con las que trabajan, o por otras organizaciones y líderes sociales de las mismas 

regiones en las que están localizadas, entre el período de 2015 y la actualidad.  

 

21. La violencia también aumentó en el período previo a las elecciones regionales y municipales que 

se celebraron en octubre de 2019, y fue dirigida directamente a los candidatos. En septiembre 

de 2019, la Defensoría del Pueblo publicó una evaluación de que el 36% de las municipalidades 

presentaban riesgos para las elecciones debido a la presencia de actores armados.15  Ya ha 

habido casos de candidatos asesinados, en particular el asesinato de Karina García, candidata a 

alcaldesa en el Cauca, y de otras cinco personas incluyendo al líder indígena Lavedis Ramos, a 

principios de septiembre. Tras la muerte de la candidata, el procurador anunció públicamente 

que 45 candidatos de todo el país necesitaban protección especial.16  En particular, de los 

departamentos identificados como de mayor riesgo -Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, 

Arauca, Bolívar y Antioquia- varios (Cauca, Chocó, Nariño y Bolívar) son departamentos con altas 

poblaciones de comunidades indígenas y/o afrodescendientes.    

 

22. Más allá de las elecciones, las amenazas a los líderes indígenas, afrodescendientes y otros líderes 

sociales se asocian muy frecuentemente con la defensa comunitaria de los territorios y su 

 
11 https://www.rcnradio.com/colombia/en-el-gobierno-de-ivan-duque-han-asesinado-83-indigenas-indepaz 
12 https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3466-genocidio-indigena-no-para-asesinan-al-lider-
indigena-embera-constantino-ramirez-en-quindio 
13 https://memoria.onic.org.co/index.php/entramado-i 
14 https://www.wola.org/2019/07/social-leaders-at-risk-colombians-will-mobilize-for-peace-protection/  
15 http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/8279/El-36-de-los-municipios-del-pa%C3%ADs-
est%C3%A1-en-riesgo-electoral-por-presencia-de-grupos-armados-ilegales-elecciones-Defensor%C3%ADa-
Alerta-temprena-carlos-negret-riesgo-electoral-democracia-octubre.htm 
16 https://www.semana.com/nacion/articulo/45-candidatos-y-lideres-sociales-que-estan-en-riesgo-requieren-
atencion-prioritaria/630813 

https://www.rcnradio.com/colombia/en-el-gobierno-de-ivan-duque-han-asesinado-83-indigenas-indepaz
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3466-genocidio-indigena-no-para-asesinan-al-lider-indigena-embera-constantino-ramirez-en-quindio
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3466-genocidio-indigena-no-para-asesinan-al-lider-indigena-embera-constantino-ramirez-en-quindio
https://memoria.onic.org.co/index.php/entramado-i
https://www.wola.org/2019/07/social-leaders-at-risk-colombians-will-mobilize-for-peace-protection/
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/8279/El-36-de-los-municipios-del-pa%C3%ADs-est%C3%A1-en-riesgo-electoral-por-presencia-de-grupos-armados-ilegales-elecciones-Defensor%C3%ADa-Alerta-temprena-carlos-negret-riesgo-electoral-democracia-octubre.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/8279/El-36-de-los-municipios-del-pa%C3%ADs-est%C3%A1-en-riesgo-electoral-por-presencia-de-grupos-armados-ilegales-elecciones-Defensor%C3%ADa-Alerta-temprena-carlos-negret-riesgo-electoral-democracia-octubre.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/8279/El-36-de-los-municipios-del-pa%C3%ADs-est%C3%A1-en-riesgo-electoral-por-presencia-de-grupos-armados-ilegales-elecciones-Defensor%C3%ADa-Alerta-temprena-carlos-negret-riesgo-electoral-democracia-octubre.htm
https://www.semana.com/nacion/articulo/45-candidatos-y-lideres-sociales-que-estan-en-riesgo-requieren-atencion-prioritaria/630813
https://www.semana.com/nacion/articulo/45-candidatos-y-lideres-sociales-que-estan-en-riesgo-requieren-atencion-prioritaria/630813
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oposición a los negocios, la infraestructura, la agroindustria o los proyectos extractivos 

perjudiciales. De esta manera, la vulnerabilidad de los líderes indígenas y afrodescendientes 

también está estrechamente vinculada a la política ineficaz y ambivalente del Estado en materia 

de protección de los territorios colectivos, que se describe más adelante. Los retrasos en la 

adopción de decisiones administrativas y judiciales exacerban esas tensiones y aumentan los 

conflictos y la violencia, ya que alimentan la incertidumbre y, con frecuencia, las acciones 

defensivas de otros agentes locales (como ilustra el ejemplo de los Sikuani en Mapiripán, 

mencionado en el Anexo 6). El vínculo entre las reivindicaciones indígenas de los derechos sobre 

la tierra y la violencia contra los líderes indígenas es ampliamente reconocido: cifras de la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) demuestran que el 

aumento en los actos de agresión contra personas vinculadas con el proceso de restitución de 

derechos a la tierra y los territorios y con los procesos de restitución de tierras en 2017 coincide 

con los años en que varios de los procesos de restitución entraron en etapas avanzadas, 

específicamente en la etapa judicial, que ha sido identificada como la de mayor riesgo para los 

reclamantes.17 

 

23. El vínculo entre la violencia y la búsqueda de la protección de los derechos territoriales también 

se ilustra, por ejemplo, en Caldas. En efecto, se informó que en septiembre de este año hubo 39 

amenazas contra líderes en Riosucio, el pueblo colindante con el Resguardo Cañamomo 

Lomaprieta (que busca hacer cumplir una decisión judicial en la que reclama sus derechos), y 

que hasta hace poco estaba presidido por un alcalde indígena.  Las amenazas en esta región 

fueron más altas que en cualquier otra área de Caldas.18  De las 110 amenazas contra líderes 

registradas en el departamento, 33 -casi un tercio- fueron contra líderes étnicos. Es fundamental 

que el Estado adopte inmediatamente medidas más enérgicas para promover y respetar la 

protección oportuna y la titularidad de los territorios colectivos de los pueblos indígenas y las 

poblaciones afrodescendientes, incluyendo la restitución de las tierras a las víctimas del despojo 

en el marco del conflicto armado.  Asimismo, es indispensable que el Estado adopte medidas 

punitivas contra aquellos que se han beneficiado injustamente del desalojo y el abandono 

forzado, de la adjudicación o adquisición de tierras mediante fraude y/o del acaparamiento 

ilegal de tierras, especialmente en áreas de territorios ancestrales de pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Esto es necesario no sólo para proteger los derechos colectivos a la tierra y a 

los territorios per se, sino también para reducir los incentivos a la intimidación y la violencia 

contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Lamentablemente, en el entorno actual 

estos pueden tener el efecto (previsto) de enfriar, obstaculizar o detener la resistencia y la 

afirmación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 

24. Una acción crítica adicional que el Estado debe emprender es llevar adelante, con carácter 

prioritario, los procesos contra los autores intelectuales de los asesinatos y otros actos de 

violencia (y no únicamente contra aquellos que son contratados para cometer los crímenes). Si 

bien los niveles de impunidad, incluso en relación con los autores materiales de crímenes, siguen 

 
17 CODHES (2018). La Vida por la Tierra: (Des)protección en contextos de restitución de tierras y derechos 
territoriales. Documento 36.  https://codhes.files.wordpress.com/2018/05/la-vida-por-la-tierra-final-ok-fb-
mm.pdf   
18 https://www.lapatria.com/sucesos/su-riesgo-se-catalogo-como-extraordinario-25-lideres-amenazados-en-
caldas-444129 

https://codhes.files.wordpress.com/2018/05/la-vida-por-la-tierra-final-ok-fb-mm.pdf
https://codhes.files.wordpress.com/2018/05/la-vida-por-la-tierra-final-ok-fb-mm.pdf
https://www.lapatria.com/sucesos/su-riesgo-se-catalogo-como-extraordinario-25-lideres-amenazados-en-caldas-444129
https://www.lapatria.com/sucesos/su-riesgo-se-catalogo-como-extraordinario-25-lideres-amenazados-en-caldas-444129
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siendo preocupantemente altos, existe una impunidad casi universal para quienes instigan y 

pagan por los actos de violencia contra los líderes indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, 

aunque el asesino de Fernando Salazar Calvo del Resguardo Cañamomo Lomaprieta en 2015 ha 

sido procesado y condenado, no se ha tomado ninguna medida para procesar al autor 

intelectual de este crimen, más de 4 años después de su muerte. En el caso del atentado con 

granada contra líderes afrodescendientes del norte del Cauca perpetrado el 5 de mayo del año 

en curso, aunque se capturaron los presuntos autores materiales, no han avanzado las 

investigaciones contra los autores intelectuales.  De hecho, los homicidios emblemáticos de 

dirigentes indígenas que sucedieron hace veinte o treinta años siguen impunes. Es el caso de los 

líderes arhuacos Luis Napoleón Torres, Hugues Chaparro y Ángel María Torres, torturados y 

asesinados en 1990 presuntamente por miembros del ejército.19 Asimismo, por la desaparición y 

el homicidio del líder emberá Kimy Pernía perpetrado en junio de 2001 no hay condenas contra 

los autores intelectuales 18 años después de los hechos.20 Este planteamiento señala que no 

existe ningún incentivo para que los autores intelectuales que instigan estos ataques violentos 

dejen de recurrir a estos medios. Es fundamental que no sólo los asesinos contratados, sino 

también aquellos que los contratan, comparezcan ante la justicia.  

 

25. En este contexto, las medidas adoptadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para 

salvaguardar la vida de los dirigentes en situación de riesgo siguen siendo culturalmente 

inapropiadas y débiles. Ha habido numerosos informes21 de que la UNP ha sido infiltrada por 

grupos al margen de la ley, y algunos de los vehículos asignados a los dirigentes en situación de 

riesgo han sido utilizados, según se informa, por esos infiltrados para participar en actividades 

ilícitas, al tiempo que supuestamente cumplen su mandato oficial de proteger a los dirigentes. El 

gobierno de turno contrata a sus propios agentes de compras o contratistas a cargo de las flotas 

de carros destinados a los líderes que se encuentran en riesgo. Desde que el Presidente Duque 

llegara al poder e instalara a sus agentes, los líderes en riesgo han recibido vehículos que no son 

adecuados para su protección, dado su alto nivel de riesgo. En efecto, se han expedido carros 

que sólo pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora (a pesar de la posibilidad muy real de que 

los conductores tengan que huir de una situación de riesgo), o que no son aptos para las 

carreteras rurales. Otra cuestión son las condiciones de trabajo de los guardaespaldas que 

protegen a los líderes en situación de riesgo, y el retraso en los procedimientos burocráticos que 

les permiten viajar con poca antelación con los líderes en situación de riesgo. Cuando los 

guardaespaldas asignados tienen días de descanso, se asignan nuevos guardaespaldas al líder en 

riesgo, lo que deja a ese líder expuesto y sintiéndose inseguro frente a un nuevo guardaespaldas 

desconocido. Esto podría presentar potencialmente más un peligro que dar seguridad. En 

resumen, es necesario hacer más para alinear el suministro y la administración de las medidas 

de seguridad, que ahora gestiona el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos, con la gobernanza y las instituciones indígenas y afrodescendientes, y en particular 

con sus guardias indígenas y afrodescendientes desarmados. Además, hay que dar más 

reconocimiento oficial a la Guardia Cimarrona, la guardia negra autónoma y desarmada, para 

que tenga el mismo nivel de reconocimiento estatal que la Guardia Indígena. Actualmente, la 

 
19 https://elpilon.com.co/27-anos-despues-masacre-lideres-arhuacos-sigue-la-impunidad/  
20 https://www.justiciaypazcolombia.com/kimy-pernia/  
21 Por ejemplo, https://www.rcnradio.com/judicial/desarticulan-red-que-transportaba-droga-en-vehiculos-
oficiales  

https://elpilon.com.co/27-anos-despues-masacre-lideres-arhuacos-sigue-la-impunidad/
https://www.justiciaypazcolombia.com/kimy-pernia/
https://www.rcnradio.com/judicial/desarticulan-red-que-transportaba-droga-en-vehiculos-oficiales
https://www.rcnradio.com/judicial/desarticulan-red-que-transportaba-droga-en-vehiculos-oficiales
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Guardia Cimarrona es reconocida a través del capítulo étnico de los acuerdos de paz. Sin 

embargo, esto no es tan sólido como el reconocimiento constitucional del que goza la Guardia 

Indígena,22 una discriminación que debe ser abordada por el Estado. Es importante que el 

fortalecimiento de las Guardias se acompañe del fortalecimiento de los sistemas propios de 

justicia de las minorías étnicas.         

Reglamento de la Ley 70 de 1993 

26. El informe del Estado también toma nota de los avances en la reglamentación de la Ley 70 de 

1993. Sin embargo, como se señala en la sección siguiente, sigue habiendo graves problemas 

con la implementación de esta ley, y su implementación, cuando se produce, no corresponde en 

ciertos aspectos con las obligaciones de derechos humanos de Colombia. Esto se explica con más 

detalle en los párrafos 46 a 53 de este informe.  

Planes de salvaguardia étnica 

27. En el informe del Estado se comentan los avances logrados en relación con los planes de 

salvaguardia de los grupos indígenas y afrodescendientes en situación de riesgo particular, que 

se ordenó al Estado que aplicara en virtud del Auto 004 de 2009 (en relación con los grupos 

indígenas) y el Auto 005 de 2009 (en relación con los grupos afrodescendientes, y que no se 

mencionan en el informe). Aunque el informe del Estado afirma que se están haciendo 

progresos, es sorprendente que 10 años después de la emisión del Auto el Estado haya logrado 

tan poco con respecto a una orden que requería protección urgente para los pueblos indígenas 

en riesgo de exterminio. De los 39 planes de salvaguardia indígenas que se ordenaron, el 

informe dice que no más de 5 están siendo tratados y ninguno se ha completado aún. Esto 

demuestra una continua falta de priorización e inversión por parte del Estado en estos informes. 

El caso del pueblo Awa es uno de los 5 planes de salvaguardia en los que el Estado reporta 

avances (párrafos 68 y 69). No obstante, estos avances son claramente insuficientes para 

cumplir con el objetivo de dichos planes, a saber, salvaguardar a los pueblos del exterminio físico 

y cultural, considerando que, además de las frecuentes amenazas, entre 2018 y julio de 2019 

han sido asesinados 28 miembros de esta etnia23, y entre 2016 y junio de 2019 29 autoridades 

Awa fueron víctimas de homicidio24. Estas cifras demuestran que el Estado no ha adoptado 

medidas suficientes para evitar el extermino del pueblo Awa. El progreso en Auto 005 es 

igualmente pobre.  

Protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial 

28. Como se establece en el Anexo 3 que presenta las experiencias de varios pueblos indígenas en el 

Caquetá y el Amazonas, actualmente existe un grupo indígena en aislamiento voluntario en el 

Caquetá que se encuentra en riesgo considerable debido a la expansión rápida de la frontera 

 
22 Ver los artículos 7, 246, y 330  de la Constitución de Colombia. 
23 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/indigenas-de-la-comunidad-awa-estan-siendo-
asesinados/45097; https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/preocupacion-en-narino-por-
asesinato-de-indigenas-awa-301062; https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2694-onic-condena-
masacre-contra-pueblo-indigena-awa-en-narino-organizado-en-camawari 
24 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/lideres-indigenas-awa-la-sentencia-de-muerte-
que-se-debe-impedir-articulo-865435 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/indigenas-de-la-comunidad-awa-estan-siendo-asesinados/45097
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/indigenas-de-la-comunidad-awa-estan-siendo-asesinados/45097
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/preocupacion-en-narino-por-asesinato-de-indigenas-awa-301062
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/preocupacion-en-narino-por-asesinato-de-indigenas-awa-301062
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2694-onic-condena-masacre-contra-pueblo-indigena-awa-en-narino-organizado-en-camawari
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2694-onic-condena-masacre-contra-pueblo-indigena-awa-en-narino-organizado-en-camawari
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/lideres-indigenas-awa-la-sentencia-de-muerte-que-se-debe-impedir-articulo-865435
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/lideres-indigenas-awa-la-sentencia-de-muerte-que-se-debe-impedir-articulo-865435
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agrícola y de la desforestación. Sus tierras fueron incluidas en la solicitud de titulación del 

Resguardo Indígena Puerto Sábalo-Los Monos hecha por los residentes indígenas vecinos que 

tienen un apego histórico y colectivo a esta zona, pero el área de ampliación que finalmente se 

tituló no incluía el área en la que vive este grupo indígena en aislamiento voluntario. Como 

resultado, sus tierras siguen sin protección y el grupo y sus sitios de importancia cultural siguen 

en grave peligro. 

  

29. La ACIBAC está investigando la posibilidad de buscar protección para estas tierras en virtud del 

Decreto 2333 de 2014. Sin embargo, le preocupa que los considerables retrasos actuales en la 

protección que han caracterizado la implementación de este Decreto hasta ahora (ver más 

adelante), junto con la creciente expansión de la tala ilegal y de la frontera agrícola, dará lugar a 

la invasión antes de que cualquier protección entre en vigor. Esto traería consecuencias 

potencialmente devastadoras para el grupo indígena en aislamiento voluntario, y  sería además 

una violación de los derechos territoriales del pueblo Nɨpodɨmakɨ. Según el Observatorio de 

Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena (STI-CNTI), y a pesar de la adopción del 

decreto 1232 de 2018 para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 

existe evidencia continua del avance de los intereses extractivos en los territorios o límites 

cercanos donde viven dichas comunidades. 

Asegurar la consulta y el consentimiento previos a los grupos étnicos 

30. Si bien es positivo que en Colombia se reconozca en cierta medida la obligación de la consulta 

previa, tanto por medio de la ley como a través del desarrollo de una jurisprudencia sustancial 

en la Corte Constitucional colombiana, existen aún cuestiones importantes sobre su 

implementación. Algunas de las cuestiones clave que surgen incluyen:  

• Los requisitos para la consulta previa establecidos en las leyes y directrices existentes no 

están a la altura de los principios del derecho internacional. En particular, el Gobierno no 

reconoce en la práctica la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas 

o de los grupos afrodescendientes, incluso en circunstancias en donde una propuesta es a 

gran escala y puede afectar su supervivencia como pueblo. 

• El procedimiento de la consulta previa se ve obstaculizado por requisitos, como por ejemplo 

aquel que exige que sea el Estado que certifique la presencia de los titulares de los derechos 

afectados en el área de influencia del proyecto. Esto es a menudo es defectuoso en la 

práctica y hace que las poblaciones afectadas sean invisibles y no estén protegidas por la ley, 

especialmente aquellas que no cuentan con título sobre sus territorios ancestrales.  

• A menudo, las consultas no tienen lugar en la fase más temprana de una propuesta, como se 

requiere, y a veces se realizan sólo después de su presentación. Por ejemplo no tienen lugar 

antes de la emisión de actos administrativos que otorgan concesiones, sino después, 

violando de esta manera las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que Colombia ha 

ratificado y consagrado en la ley. 

• El alcance de las actividades para las que se consideran necesarias las consultas es menor de 

lo que debería ser.  Por ejemplo, la posición de la Agencia Nacional Minera es que la 

consulta sólo se requiere para un permiso de explotación minera, no para un permiso de 

exploración (una posición que fue impugnada con éxito ante la Corte Constitucional en la 

sentencia T530/2016, pero que no se ha implementado sistemáticamente). Un segundo 
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ejemplo se refiere a las políticas forestales y de conservación, incluso las relacionadas con la 

biodiversidad y el cambio climático, particularmente en la región amazónica.  Aunque estas 

áreas del país tienen una población indígena significativa, y gran parte de la tierra está 

titulada dentro de resguardos indígenas, es frecuente que el Gobierno desarrolle y anuncie 

iniciativas de política que afectan esta región sin la participación o consulta adecuadas con 

los pueblos indígenas locales cuyos territorios se verán afectados. Esto se describe más en el 

Anexo 3. 

• Los graves e implacables problemas de falta de titulación - y de protección provisional - de 

muchos territorios colectivos indígenas y afrodescendientes en todo el país, así como la falta 

de coordinación interinstitucional sobre los territorios colectivos reclamados o con potencial 

para ser reclamados, hacen que los departamentos gubernamentales y las empresas, que se 

limitan a consultar el registro catastral para determinar si es necesaria la consulta, con 

frecuencia pasen por alto su necesidad.  

• Con regularidad se han celebrado consultas "oficiales" en zonas con altos niveles de 

violencia e intimidación contra miembros de la comunidad (incluso en algunos casos en que 

los funcionarios del Estado no han podido viajar por razones de seguridad). Hay serias dudas 

sobre si las consultas realizadas en estas circunstancias pueden considerarse libres, y si 

cualquier resultado puede considerarse legítimo. 25  

• Varios intermediarios han comenzado a negociar contratos con los pueblos indígenas para el 

"pago por servicios ambientales". Sin embargo, a menudo estos contratos son por largos 

períodos (50 o 100 años), y son suscritos por grupos indígenas sin comprender plenamente 

sus consecuencias e impactos (que a menudo limitan su propio autogobierno durante 

mucho tiempo en el futuro). Además, la mayoría de los beneficios provenientes de ellos son 

capturados por los intermediarios debido a un entendimiento parcial de las transacciones. 

• Los agentes del Estado han cuestionado la validez de la legislación indígena que crea 

protocolos para el consentimiento libre, previo e informado, específicamente en el caso del 

Resguardo Cañamomo Lomaprieta. Esto fue evidente en un documento del Ministerio del 

Interior que expresaba la intención de solicitar al Resguardo que revoque su protocolo 

interno de consentimiento libre, previo e informado, debido a una “falta de competencia”. 

Una carta nunca fue enviada al Cabildo indígena, aunque una copia de la decisión del 

ministerio fue filtrada a las autoridades indígenas. Esta actitud discriminatoria no sólo va en 

contra de la ICERD, sino que demuestra la falta de voluntad política para hacer cumplir las 

disposiciones de la Constitución colombiana en materia de legislación indígena mediante el 

reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena; e ignora la Decisión T-530/16 de la Corte 

Constitucional que reconocía la propia ley de consentimiento libre, previo e informado del 

Resguardo como el procedimiento a seguir en cualquier proceso de consulta previa que 

afecte el territorio y el pueblo del Resguardo.26   

• Actualmente, el Gobierno nacional está adoptando medidas en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo para modificar el proceso de consulta previa reduciendo los derechos de las 

 
25 V. Weitzner (2019) “Between panic and hope: Indigenous peoples, gold, violence(s) and FPIC in Colombia, 
through the lens of time” Journal of legal pluralism and unofficial law, vol 51, páginas 3-28. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07329113.2019.1573489  
26 Esto se declara en la novena orden emitida por la Corte Constitucional en su Decisión T-530/16. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07329113.2019.1573489
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comunidades indígenas y, al mismo tiempo, manteniendo el interés en emitir una norma de 

consulta regresiva y favorable para las actividades extractivas y agroindustriales. 

• El Estado adopta el enfoque de que la consulta y el consentimiento no equivalen a un 

derecho de veto para los megaproyectos. Esto causa discriminación contra los pueblos 

indígenas, en cuyas tierras es probable que se ejecuten dichos proyectos. Es importante 

anotar además que dichos pueblos son reiteradamente calificados por el Estado como 

obstáculos para el desarrollo, contrariamente a las recomendaciones hechas por el CERD a 

Colombia en 2015 (párrafos 9,10, 21 y 22c). 

C. Garantizar a todos la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, 

origen nacional o étnico: implementación del artículo 5 
 

31. En esta sección respondemos en detalle a las cuestiones planteadas en el encabezado 3, 

"Derechos territoriales y restitución de tierras", del informe del Estado. 

Implementación deficiente de las leyes que protegen los derechos territoriales de los grupos étnicos 

32. Aunque sobre el papel Colombia parece tener una importante protección legislativa para los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes, existen 

importantes brechas entre las disposiciones sobre el papel y la práctica sobre el terreno. En esta 

sección y en las siguientes se examinan diversas leyes en las que el marco jurídico y/o su 

implementación son insuficientes.  

 

33. El informe del Estado cita el Decreto 2333 de 2014 como ejemplo de protección territorial. Este 

decreto tiene por objeto proporcionar protección provisional a las tierras y territorios de los 

pueblos indígenas que permanecen sin título, mientras se llevan a cabo los procesos de 

titulación. Esa protección provisional es fundamental, habida cuenta de las largas demoras que 

sufren periódicamente los pueblos indígenas para que se les otorgue la titularidad de sus tierras 

(véase más adelante).  

 

34. El Decreto 2333 de 2014 crea una medida para la protección de los territorios provisionales. Es 

decir que el objetivo es que mientras que se realiza el largo proceso de titulación o extensión de 

los resguardos, los territorios ancestrales que se pretenden titular puedan ser protegidos de 

alguna manera. Esto evita el otorgamiento de licencias, la categorización de tierras como 

“baldías” o desocupadas, y por lo tanto su adjudicación en favor de terceros. El propósito de 

esta regla entonces requiere que la protección se dé rápidamente para prevenir impactos 

futuros o la generación de nuevos conflictos sobre esas tierras. Sin embargo, la demora que han 

tenido los procesos del 2333 elimina ese carácter de medida cautelar, que por definición es 

urgente y por lo tanto debe ser expedita. En la práctica, lo que sucede es que se inicia este 

proceso y una vez terminado continúa el proceso de titulación, alargando de esta manera el ya 

demorado proceso de reconocimiento legal de los territorios indígenas. 

 

35. Según las averiguaciones de la Secretaría Indígena de la Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas (STI-CNTI), entre 2014 y el presente, cinco años después de la entrada en vigor del 

decreto y a pesar de que éste se centrara en la protección provisional urgente de los territorios 

de los pueblos indígenas, no se ha dictado ni una sola medida de protección, a pesar de que se 
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han recibido más de 121 solicitudes.  Según la STI-CNTI, existe una serie de razones para ello, 

incluyendo que: la ANT había evaluado en 2018 como "viables" sólo 35 de los casos; introdujo 

una serie de medidas de procedimiento adicionales que no eran necesarias en virtud del decreto 

(y que había provocado el retraso o bloqueo del mismo); incluyó factores adicionales para 

decidir la prioridad de los casos -como las consideraciones frente a terceros- que no se 

especifican en el decreto;  y el Estado no asignó suficientes recursos económicos y humanos (no 

se asignó ningún presupuesto para su implementación hasta 2017). Éstas y otras debilidades de 

procedimiento han hecho imposible adelantar algún caso.27    

 

36. Además, el Observatorio de Derechos Territoriales de la STI-CNTI ha señalado que el 17% de las 

solicitudes de protección -a mayo de 2018- fueron realizadas por la Agencia Nacional de Minería 

(ANM). Estas solicitudes se han realizado principalmente en el Putumayo (47%) -donde existe 

una importante explotación de hidrocarburos, incluso en los resguardos indígenas-, en Cauca 

(12%), en Nariño (12%), en Risaralda (12%), en Guainía, en Tolima y en Sucre. La base de estas 

solicitudes parece ser permitir a la ANM avanzar en la identificación de las zonas mineras 

indígenas. Así, la ANM está utilizando indebidamente el procedimiento de protección del 

decreto 2333 de2014, para adelantar la posible expansión de la delimitación sobre áreas 

potencialmente mineras. El interés detrás de estas solicitudes parece ser el de consolidar y 

ampliar la política extractiva, más que el de garantizar los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas, ya que estas solicitudes no han sido realizadas necesariamente con el acuerdo de los 

pueblos afectados. La ANM solicita la implementación del Decreto 2333 porque, una vez abierto 

el expediente, se realiza un levantamiento topográfico que permitiría a la ANM identificar 

posibles áreas mineras indígenas y potencialmente agilizar el proceso de delimitación, aunque 

en la práctica no se hayan agilizado las resoluciones de protección. Así, los mecanismos de 

protección diseñados para proporcionar seguridad jurídica a los territorios indígenas están 

siendo utilizados para consolidar la política extractiva. 

 

37. El Decreto 2333 de 2014 es sólo uno de los muchos instrumentos legislativos destinados a 

proteger los derechos de las minorías étnicas que siguen sin implementarse de manera 

sustancial.  Otros ejemplos incluyen la muy débil implementación de la Ley 70 de 1993 en áreas 

por fuera de la Cuenca del Pacífico y el estancamiento en la titulación de tierras afrocolombianas 

(ver sección a continuación);28 las grandes demoras en la titulación de Resguardos bajo el 

Decreto 2164 de 1995;29 y los problemas actuales de no implementación de los fallos de la Corte 

Constitucional con respecto a los territorios étnicos (ver más adelante).  

Problemas en la titulación de los resguardos indígenas  

38. En relación con la titulación de los resguardos indígenas, la información proporcionada por la 

STI-CNTI indica que al 31 de diciembre de 2018 había 932 solicitudes de delimitación y titulación 

 
27 Información comunicada a las Partes Presentantes por la Secretaría Indígena de la Comisión Nacional de 
Tierras Indígenas. 
28 Johana Herrera Arango (2017). La tenencia de tierras colectivas en Colombia: Datos y tendencias. CIFOR 
infobrief, https://www.cifor.org/library/6704/. Página 5. 
29 Johana Herrera Arango (2017). La tenencia de tierras colectivas en Colombia: Datos y tendencias. CIFOR 
infobrief, https://www.cifor.org/library/6704/. Página 2. 

https://www.cifor.org/library/6704/
https://www.cifor.org/library/6704/
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de territorios indígenas. De éstas, la mayoría lleva entre 10 y 20 años buscando la titulación,30 

alargando injustificadamente aquellos procedimientos que no deberían durar más de un año, de 

conformidad con el esquema de planeación interno de la ANT.31 La escala en número y tiempo 

de estas solicitudes se compara con el informe del Estado, que afirma que sólo se han firmado 

32 acuerdos en 5 años para establecer o ampliar los resguardos32, una respuesta claramente 

inadecuada ante el enorme número de solicitudes pendientes de los pueblos indígenas. La STI-

CNTI ha calculado que, al ritmo actual de resolución de las solicitudes y dado los recursos 

limitados asignados, se necesitarían otros 147 años para tramitar las solicitudes actuales.33   

 

39. Una de las razones de la significativa desaceleración y los retrasos en la titulación parece ser la 

existencia considerable de recursos naturales y de otro tipo en los territorios reclamados. Es así 

como su titulación podría obstaculizar los megaproyectos planificados o propuestos. A esto se 

suma la falta de voluntad política que indican las declaraciones públicas realizadas por varios de 

los miembros del partido político Centro Democrático -actualmente en el gobierno-, en las que 

afirman que los pueblos indígenas tienen demasiadas tierras que no son productivas y que por lo 

tanto no se les debe titular más tierras.34 

 

40. Un ejemplo extremo de retrasos en la titulación es el caso del Resguardo Emberá de Dochama 

en Córdoba. Según archivos del Gobierno, los pueblos indígenas de este territorio solicitaron por 

primera vez su titulación en 1978, y han tenido un proceso formal en marcha bajo las leyes de 

titulación existentes durante más de 20 años.35  El territorio aún no ha sido titulado. Además, 

recientemente se han producido graves intentos de desplazar por la fuerza a las comunidades 

indígenas y locales de la zona mediante actos de violencia graves, lo que demuestra la 

inestabilidad actual causada por la incierta situación.  

 

41. Estos procesos se ven afectados por la adopción por parte de la ANT de interpretaciones 

subjetivas (y restrictivas) de los requisitos para la titulación de los territorios indígenas, causadas 

en parte por la ambigüedad y/o la falta de detalles contenidos en el procedimiento. Por ejemplo, 

el Decreto 2164 de 1995 (y la Ley 160 de 1994, que lo autoriza), hace referencia a la existencia 

de varias etapas en el proceso de titulación de los resguardos indígenas, incluyendo la 

 
30 https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2491-pronunciamiento-de-la-instancia-especial-de-alto-nivel-
con-pueblos-etnicos 
31 Una vez programada y realizada la visita técnica, la ANT tiene 30 días para rendición del Estudio, 30 días más 
tiene el Ministerio del Interior para dar su concepto y otros 30 días para que el Consejo Directivo de la ANT 
expida la resolución.  
32 Informe del Estado, párrafo 140. 
33 http://cntindigena.org/segunda-sesion-de-la-comision-nacional-de-territorios-indigenas-cnti-2019/ 
34 https://www.rcnradio.com/politica/pelea-en-el-senado-por-las-protestas-indigenas-en-el-cauca; 
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-minga-de-los-latifundistas-intocables-columna-
858794?fbclid=IwAR0desq5ntK17D9wMbrMb9-dBJsmnVHqKNJgaIh7VMEDtbov0Aw08L_SLnM; 
https://www.elespectador.com/opinion/ni-desposeidos-ni-expertos-en-pirotecnia-columna-847726  
35 https://www.semana.com/nacion/articulo/indigenas-embera-katio-piden-seguridad-por-persecucion-
paramilitar-en-cordoba/627048; http://comitedesolidaridad.com/es/content/nueva-crisis-humanitaria-de-
comunidades-ind%C3%ADgenas-y-campesinas-en-san-jos%C3%A9-de-ur%C3%A9 

https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2491-pronunciamiento-de-la-instancia-especial-de-alto-nivel-con-pueblos-etnicos
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2491-pronunciamiento-de-la-instancia-especial-de-alto-nivel-con-pueblos-etnicos
http://cntindigena.org/segunda-sesion-de-la-comision-nacional-de-territorios-indigenas-cnti-2019/
https://www.rcnradio.com/politica/pelea-en-el-senado-por-las-protestas-indigenas-en-el-cauca
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-minga-de-los-latifundistas-intocables-columna-858794?fbclid=IwAR0desq5ntK17D9wMbrMb9-dBJsmnVHqKNJgaIh7VMEDtbov0Aw08L_SLnM
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-minga-de-los-latifundistas-intocables-columna-858794?fbclid=IwAR0desq5ntK17D9wMbrMb9-dBJsmnVHqKNJgaIh7VMEDtbov0Aw08L_SLnM
https://www.elespectador.com/opinion/ni-desposeidos-ni-expertos-en-pirotecnia-columna-847726
https://www.semana.com/nacion/articulo/indigenas-embera-katio-piden-seguridad-por-persecucion-paramilitar-en-cordoba/627048
https://www.semana.com/nacion/articulo/indigenas-embera-katio-piden-seguridad-por-persecucion-paramilitar-en-cordoba/627048
http://comitedesolidaridad.com/es/content/nueva-crisis-humanitaria-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-y-campesinas-en-san-jos%C3%A9-de-ur%C3%A9
http://comitedesolidaridad.com/es/content/nueva-crisis-humanitaria-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-y-campesinas-en-san-jos%C3%A9-de-ur%C3%A9
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"constitución", "reestructuración", "extensión" y el "saneamiento”.36  Sin embargo, ninguna de 

estas etapas está claramente definida en el decreto. Esto deja a la ANT la tarea de definir en 

gran medida lo que implican estos procesos, con un riesgo (y una realidad) significativo de que 

se aparten tanto de los objetivos de la Ley como de las obligaciones del derecho internacional 

colombiano. Por ejemplo, como se describe en el Anexo 3, en la reciente titulación del 

Resguardo Puerto Sábalo – Los Monos en el Caquetá, parte del polígono reclamado fue excluido 

de la ampliación del territorio finalmente titulado, a pesar de que constituía parte del territorio 

tradicional de los pueblos indígenas en cuestión. El Estado no dio ninguna razón explicando este 

hecho, y ahora el Resguardo se ve obligado a solicitar otra extensión para poder asegurar el área 

excluida -con todas las demoras que probablemente implicará- y poderla incorporar como parte 

de su territorio (crítico, entre otras cosas porque contiene sitios culturales importantes y alberga 

a pueblos indígenas en aislamiento voluntario). Del mismo modo, en la práctica, la 

"reestructuración" parece haber implicado la reducción de los territorios ancestrales para tener 

en cuenta la propiedad privada que la ha invadido. 

  

42. Se han planteado cuestiones similares con respecto a los resguardos de origen colonial o 

republicano, es decir, los que fueron objeto de anteriores concesiones de tierras en la época 

colonial o en los primeros años de la era republicana, pero cuyos títulos no están (y por lo 

general nunca estuvieron) inscritos en los registros catastrales públicos. La titulación de estos 

resguardos también está regulada por la Ley 160 de 1994, pero durante muchos años no se ha 

implementado debido a la falta de un decreto de implementación. Una vez más, las etapas para 

la titulación de un Resguardo constitucional implican la constitución, reestructuración y 

regularización de títulos, con las mismas ambigüedades existentes para la titulación de otros 

Resguardos. En el caso de los resguardos de origen colonial o republicano, sin embargo, hay una 

etapa previa llamada "clarificación". Esta etapa implica aclarar la "vigencia legal" de títulos 

coloniales y republicanos preexistentes que no han sido registrados. Sin embargo, la disposición 

sigue siendo extremadamente ambigua, ya que no se especifican los motivos por los que podría 

considerarse la posibilidad de un título colonial. Una vez más, existe el riesgo de que la 

evaluación de esta validez se relacione con el hecho de que los títulos de propiedad privados 

subsecuentes e inconsistentes hayan invadido el título preexistente de un Resguardo, en 

violación de las obligaciones internacionales de reconocer los territorios indígenas (e ignorando 

que el título colectivo preexistente del Resguardo es, igualmente, un derecho privado 

preexistente que se ha visto afectado por la invasión subsiguiente). De igual manera, la 

reestructuración en el contexto de los Resguardos coloniales ha sido generalmente entendida 

como la reducción del tamaño del territorio en comparación con la concesión colonial original, 

para remover áreas que ahora están en manos de los propietarios privados. Sin embargo, estas 

evaluaciones no se realizan de acuerdo con el proceso de equilibrio exigido por el derecho 

internacional en el caso de conflictos de titularidad entre los pueblos indígenas y otros titulares 

de bienes (de buena fe) (como se describe en la sección sobre restitución más adelante). Se 

presentan muchas preguntas válidas sobre si la Ley 160 de 1994 – sobre todo si se interpreta de 

manera restrictiva y cuándo sucede- cumple con las obligaciones de Colombia en virtud del 

 
36 Este último proceso generalmente se refiere a la compra obligatoria de cualquier título formal dentro del 
territorio designado para el Resguardo, y la compensación a cualquier terrateniente informal (en principio 
también podría referirse a la compensación del Resguardo por tierras perdidas). 



21 
 

derecho internacional de titulación de territorios indígenas. Actualmente hay 85 solicitudes de 

titulación de resguardos de origen colonial ante la ANT, pero ninguna ha sido resuelta. 

 

43. En los últimos meses, el Gobierno ha estado consultando con la Mesa Permanente de 

Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en coordinación con la Comisión 

Nacional de Territorios Indígenas, sobre un nuevo proyecto de decreto para implementar el 

procedimiento de titulación de los resguardos de origen colonial y republicano. 

Lamentablemente, el proyecto actual reitera en gran medida las mismas lagunas que la actual 

Ley 160 de 1994. No proporciona una definición clara de las circunstancias en las que una 

concesión de tierras preexistente a los pueblos indígenas debe considerarse "inválida", lo que 

hace imposible evaluar si esta disposición se aplicará de manera coherente con el derecho 

internacional. Los criterios que ha de utilizar la ANT para determinar la forma de resolver los 

posibles conflictos de titularidad no se explican en detalle, haciendo imposible evaluar si se 

están aplicando de conformidad con el derecho internacional. Si bien la ANT propone plazos 

para la adopción de medidas, éstos siguen sin ser aplicables, lo que, en un contexto en el que el 

retraso administrativo representa un grave problema, muestra una falta de voluntad para 

abordar este problema, a pesar de la evidencia clara de que los procesos existentes no están 

funcionando. El Estado debería considerar, por ejemplo, la posibilidad de adoptar disposiciones 

de valoración (según las cuales, si no se toman medidas en un plazo determinado, se considera 

aceptada una solicitud), o bien disposiciones que sancionen a la ANT y/o que permitan a un 

tribunal intervenir directamente (incluido el registro de títulos) en caso de que no se tome 

ninguna medida dentro de un plazo determinado.  

 

44. Otra cuestión que ha surgido con respecto a la titulación de los territorios indígenas es la 

manera en que se han adoptado sin consulta alguna las directrices y directivas sobre la 

implementación de las leyes por parte de la ANT que afectan las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas, como fue el caso, por ejemplo, de la Directiva Nº 1 de agosto de 2017, que ordena a 

los empleados de la ANT que cesen todas las compras de fincas cuando se sospecha que la tierra 

en cuestión es propiedad privada ocupada por personas que no tienen derecho a ella 

legalmente.37  En la práctica, esto ha significado que los procesos de titulación de tierras pueden 

detenerse cuando los pueblos indígenas están ocupando sus territorios ancestrales o 

tradicionales, cuando esas reivindicaciones coinciden con los derechos de propiedad privada 

concedidos posteriormente, ya sea legal o ilegalmente. 

 

45. Más allá de estos asuntos existen cuestiones institucionales más amplias, como la pérdida de 

archivos y la falta de un seguimiento proactivo por parte de la ANT. Uno de las principales causas 

que frenaron múltiples procesos agrarios fue la pérdida de archivos del INCODER, entidad que 

fue liquidada en diciembre de 2015, y que estaba encargada de muchos de los procesos que 

luego de la liquidación se asignaron como competencias a la ANT. En muchos casos, los 

procedimientos que se han iniciado languidecen sin comunicación de la ANT, y sólo se adoptan 

medidas cuando las comunidades realizan un seguimiento. Es frecuente que este seguimiento se 

vea acompañado de la respuesta de que la ANT ha perdido el expediente. Sin embargo, en lugar 

 
37 https://enlineapopayan.com/no-vamos-a-comprar-un-solo-metro-de-tierra-de-fincas-invadidas-u-
hostigadas-miguel-samper/ 

https://enlineapopayan.com/no-vamos-a-comprar-un-solo-metro-de-tierra-de-fincas-invadidas-u-hostigadas-miguel-samper/
https://enlineapopayan.com/no-vamos-a-comprar-un-solo-metro-de-tierra-de-fincas-invadidas-u-hostigadas-miguel-samper/
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de que la ANT asuma la responsabilidad de restablecer (o localizar) el expediente en estos casos, 

a menudo exige a los demandantes que lo restablezcan. Si no lo hacen, simplemente causará 

más demoras, por lo que los reclamantes se ven obligados a hacerlo.   

Marco jurídico inadecuado para la protección de los afrocolombianos en virtud de la Ley 70 de 1993 

46. El Estado en su informe (párrafo 50 y ss.) señala su progreso sobre la "regulación" de la Ley 70 

de 1993. Sin embargo, estos comentarios se refieren a un progreso formalista; en el informe no 

se menciona la situación mucho más problemática de la implementación, lo que hace que este 

progreso carezca de significado en gran medida. 

  

47. El proceso de titulación de tierras afrodescendientes en Colombia se ha estancado en gran 

medida en los últimos 15 años, y ha sido particularmente problemático en las zonas interandinas 

y caribeñas (las dos áreas principales fuera de la cuenca del Pacífico donde viven las 

comunidades negras). Como resultado, muy pocos (y muy pequeños) territorios colectivos 

afrocolombianos han sido reconocidos y titulados fuera del área de la cuenca del Pacífico.38   Las 

razones de ello son varias. En parte se relacionan con los caprichos históricos (el hecho de que 

los grupos de afrodescendientes en el Pacífico fueron los más fuertemente organizados para 

influir en la legislación) que se tradujeron en un enfoque regional desigual en la legislación.39  

Aunque la Ley 70 (y su decreto de implementación, el decreto 1745 de 1995) permiten el 

reconocimiento de las tierras colectivas de las comunidades negras en tierras "baldías, rurales y 

ribereñas" fuera de la Cuenca del Pacífico que han sido "ocupadas" por comunidades negras y en 

las que participan en "prácticas tradicionales de producción", su aplicabilidad a regiones fuera de 

la Cuenca del Pacífico ha sido restringida por las autoridades gubernamentales.40   

 

48. Una forma clave en la que esto ha ocurrido es mediante la adopción de interpretaciones 

extremadamente restrictivas de la legislación, a fin de limitar su implementación en la medida 

de lo posible, en particular en las zonas más densamente pobladas del país. Por ejemplo, en los 

departamentos del Caribe, la administración adoptó anteriormente la posición de que los 

 
38 Según un documento de 2017 que analiza los datos del INCODER entre 2006 y 2015, más del 95% de los 
territorios reconocidos de las comunidades negras se encontraban en la cuenca del Pacífico; un mero 0,6% en 
el Caribe y menos del 5% en la región andina. C. G. Lovera et al (2017). Derechos territoriales de las 
Comunidades Negras: Sistema de Información sobre la vulnerabilidad de los territorios sin titulación colectiva. 
OTEC, RRI, Universidad Javeriana y PCN. 
39 Véase el artículo 1 de la Ley, que dispone lo siguiente "La presente ley tiene por objeto reconocer a las 
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 
colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito 
establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades 
negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto 
de la sociedad colombiana. 
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se 
implementará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por 
comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con 
los requisitos establecidos en esta ley." 
40 Véase también PNUD et al (2014). Territorios ancestrales de las comunidades negras de la región caribe: 
elementos para el reconocimiento de derechos territoriales en las sabanas y los playones comunales de 
Valledupar.   
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baldíos reservados no podían ser adjudicados a favor de las comunidades negras. Sin embargo, 

los baldíos reservados frecuentemente incluían zonas de playa y ribereñas que tradicionalmente 

formaban parte de las áreas comunales de las comunidades negras en el Caribe (sobre todo 

porque tenían un acceso más limitado a las áreas agrícolas). Esta posición fue impugnada ante la 

Corte Constitucional en Sentencia T-680 de 2012, y fue revocada, ordenándose la titulación 

colectiva sobre esos baldíos reservados. 

 

49. Una segunda interpretación que ha sido ampliamente adoptada fuera de la Cuenca del Pacífico 

es que las tierras a las que las comunidades negras tienen derecho como propiedad colectiva 

excluyen ab initio cualquier área en la que existan títulos de propiedad privada. Esta 

interpretación ha sido recientemente adoptada explícitamente por la ANT en Bolívar en relación 

con la solicitud de titulación por parte del consejo comunitario B20 de la isla de Barú.41  Sin 

embargo, esto es incompatible con los principios del derecho internacional, que indican que los 

pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes análogos tienen derecho a los territorios 

colectivos que tradicionalmente han ocupado y habitado, un derecho de propiedad preexistente 

que debe reconocerse incluso cuando los terceros ocupantes hayan obtenido posteriormente 

derechos legales sobre la misma zona. Cuando existe tal conflicto de titularidad, el Estado está 

obligado a equilibrar los intereses de los dos títulos en todas las circunstancias -con una 

preferencia por la restitución al grupo étnico, a menos que por razones justificables esto no sea 

posible- y a determinar qué título prevalecerá, al tiempo que proporciona una indemnización a 

la parte cuyo título se revoca. En cambio, el proceso adoptado por el Gobierno colombiano priva 

automáticamente a los grupos afrodescendientes de la oportunidad de reclamar tierras de las 

que han sido desposeídos. Esta interpretación restrictiva de la norma es reciente, ya que no fue 

implementada en las titulaciones colectivas de las cuencas del pacífico, específicamente en la del 

Consejo Comunitario Río Naya. 

 

50. Este enfoque no sólo no es coherente con el derecho internacional, sino que tampoco está 

conforme con la legislación agraria nacional, ni se ajusta a la realidad que viven muchas 

comunidades afrocolombianas sobre el terreno. Durante el conflicto armado se despojó a un 

número considerable de comunidades de sus tierras, a menudo mediante intimidación y 

violencia, para luego expedir títulos de propiedad privada sobre estas tierras. Además, el 

proceso de reclamación de tierras afrodescendientes -que, como se describe más adelante, ha 

estado plagado de retrasos- no incluye ninguna medida de protección provisional que impida a 

terceros obtener títulos de propiedad de las tierras reclamadas. En estas circunstancias, una 

reclamación podría, en principio, ser sofocada por la posterior adjudicación de un título de 

propiedad privada en el área reclamada. Dado el avance de los proyectos agrícolas y otros 

proyectos de desarrollo en varias áreas del Caribe y de los Valles Interandinos, esto no es una 

preocupación insignificante. 

 

 
41 Esta decisión fue tomada el 2 de abril de 2019 (por el Auto 383 de 2019), luego de una solicitud de titulación 
hecha por el consejo comunitario en 2017. Tras haber aceptado originalmente la solicitud (mediante un acto 
administrativo (auto) de 13 de diciembre de 2018), en abril de 2019 la ANT revocó la aceptación sobre la base 
de que no había "baldíos" en la isla. La decisión está siendo impugnada por el consejo comunitario a través de 
una acción constitucional de tutela. 
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51. Las solicitudes de títulos de propiedad de las comunidades negras han seguido estancadas en 

todo el país en los últimos cinco años. La información obtenida de la ANT a principios de este 

año indica que en 3 departamentos del Caribe - La Guajira, Magdalena y Cesar - sólo se han 

otorgado 7 títulos colectivos (la mayoría en La Guajira); otras 53 solicitudes están pendientes, de 

las cuales 22 fueron hechas hace 5 años (y algunas más de 10), presentando demoras 

injustificadas de un procedimiento que de acuerdo con la ley no debe durar más de un año. Un 

informe publicado en 2017 analizó las solicitudes territoriales existentes por parte de los 

consejos comunales, y encontró que 34 de 188 habían estado pendientes por más de 10 años42.  

Esto concuerda con la experiencia de los consejos comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero 

en el departamento de Bolívar (descrita más adelante en el Anexo 4).  Con respecto a Santo 

Madero, se presentó una solicitud formal ante el entonces INCODER en 2010, y la visita de 

inspección requerida fue llevada a cabo por el INCODER (solamente) en 2013. Desde entonces, el 

INCODER (actualmente la ANT) no ha tomado ninguna otra medida para hacer avanzar la 

reclamación. Mientras tanto, se han producido varias invasiones en los territorios reclamados 

(incluidas las que pueden tener sanción legal), lo que genera riesgos significativos de que la 

comunidad no reciba la totalidad de su territorio, dado el débil enfoque de la restitución en la 

práctica (véase más adelante). La comunidad de Eladio Ariza igualmente presentó su solicitud en 

2010; igualmente no obtuvo una visita de inspección hasta 2013; e igualmente no ha habido más 

acciones tomadas por el INCODER/la ANT desde entonces. 

 

52. Estas experiencias no se limitan al Caribe. En el norte del Cauca (descrito en el Anexo 2), no se ha 

reconocido ni un solo título colectivo en ninguno de sus 45 consejos comunitarios. Los territorios 

sólo han recibido una protección (más limitada) -que no se ha extendido a la delimitación y la 

titulación- mediante el uso de mecanismos de la Corte (específicamente tutelas, una orden de 

protección constitucional, frente a las amenazas a los derechos territoriales), o han sido 

comprados y entregados a las comunidades por el Estado después de las protestas, pero éstos 

están muy por debajo de la protección territorial a la que deberían tener derecho las 

comunidades negras en estas áreas.  

 

53. A pesar de la clara evidencia de la débil implementación de la Ley 70 de 1993 - y por lo tanto de 

la ineficacia de esta legislación en la protección de los derechos territoriales colectivos de las 

comunidades afrodescendientes - el Gobierno no ha tomado ninguna medida seria para 

abordarla. El informe del Estado comenta sobre la "regulación" de la Ley, pero no demuestra 

ninguna comprensión o da una respuesta al problema mucho más significativo de su 

implementación.  

Procedimientos para la restitución de tierras en virtud de los Decretos 4633 y 4635 de 2011 

54. Además de las solicitudes de titulación directamente en virtud de la Ley 70 de 1993, las 

comunidades negras que han sido desplazadas durante y debido al conflicto armado (desde 

1991), también pueden solicitar la restitución de tierras y otras reparaciones bajo el Decreto Ley 

 
42 Otros 83 no tenían información sobre la fecha de inicio, por lo que el número de 10 años podría ser mayor. 
Véase C. G. Lovera et al (2017). Derechos territoriales de las Comunidades Negras: Sistema de Información 
sobre la vulnerabilidad de los territorios sin titulación colectiva. OTEC, RRI, Universidad Javeriana y PCN. Página 
32.   



25 
 

4635 de 2011, la legislación paralela a la Ley 1448 de 2011 que trata específicamente con las 

reparaciones a las comunidades afrocolombianas. Las comunidades indígenas pueden presentar 

solicitudes en virtud del Decreto 4633 de 2011, que incluye disposiciones similares para las 

comunidades indígenas. Sin embargo, la eficacia de esta normativa se ha visto limitada una vez 

más por interpretaciones restrictivas (a menudo bajo presión política) del mandato de la Unidad 

de Restitución de Tierras (URT), la entidad encargada de estos procesos en su etapa 

administrativa.  

 

55. Un ejemplo se refiere a la relación entre los territorios colectivos y los permisos mineros 

emitidos por la ANM. En dos decisiones tempranas de los jueces que actuaban en virtud de los 

decretos 4633 y 4635 de 2011, dictadas en 2014, la Corte ordenó la suspensión de los títulos 

mineros sobre las tierras de dos grupos -un grupo indígena en el Chocó y un grupo 

afrodescendiente en el Cauca- sobre la base de que dichos títulos habían sido otorgados durante 

el conflicto armado cuando las comunidades fueron desplazadas, lo que había impedido su 

participación en las consultas libres, previas e informadas requeridas. Con posterioridad a esas 

decisiones, en una medida que se entendía en general como encaminada a restringir otras 

decisiones que pudieran afectar a los títulos mineros, en 2015 la URT publicó una circular por la 

que se creaba un órgano de supervisión al interior de la URT que proporcionaría orientación a la 

sección de Cuestiones Étnicas en relación con cualquier reclamación en la que estuvieran 

implicados títulos mineros. 43  Ha habido tensiones constantes entre el proceso de restitución de 

tierras previsto en la Ley Nº 1448 y sus decretos conexos y los planes de desarrollo económico 

del Gobierno (y de los agentes privados).44 Según la STI-CNTI las zonas donde hay más solicitudes 

de protección de territorios indígenas coinciden con aquellas donde más se han pedido licencias 

para megaproyectos, y donde más homicidios de líderes indígenas se han presentado. 

 

56. Más allá de estas cuestiones de interpretación, los procedimientos de estos decretos-ley 

también han sufrido retrasos significativos (véanse, por ejemplo, los casos descritos en el Anexo 

4  en relación con las reclamaciones presentadas por comunidades afrocolombianas en Montes 

de María, así como la situación del pueblo indígena Sikuani en el Meta, descrita en el Anexo 6). 

Un informe de seguimiento del Decreto 4333 de 2011, recientemente publicado, señala que el 

tiempo promedio de la etapa judicial del proceso de restitución de tierras es de 25 meses (a lo 

que se suma el tiempo previo de la etapa administrativa).45 Una de las razones es la importante 

escasez de recursos otorgados por el Gobierno: según un informe comisionado para evaluar la 

implementación de la Ley Nº 1448, los fondos necesarios para implementar la ley en el período 

comprendido entre 2018 y 2021 fueron aproximadamente cuatro veces superiores a los 

 
43 https://verdadabierta.com/las-contradicciones-de-santos-con-la-restitucion/  
44 Para más información sobre algunas de estas complejidades, véase C. Ramírez (2018). Balance of the 
Application of the Land Restitution Law in Collective Territories: the Pacific Region in Colombia. Cienc. politi., 
Volumen 13, Número 26, páginas 183-222. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/72309/69913;  Comisión de Seguimiento y 
Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo informe de seguimiento y 
monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y comunidades indígenas víctimas 
del conflicto armado.  
45 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo 
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Página 76. 

https://verdadabierta.com/las-contradicciones-de-santos-con-la-restitucion/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/72309/69913
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estimados (y asignados) por el Gobierno.46  Un informe de seguimiento similar sobre la 

implementación del Decreto 4633, publicado en 2019, señaló la aparente reducción del 25% de 

los fondos dedicados a los pueblos indígenas en virtud de este decreto.47  Los retrasos son 

especialmente preocupantes dado el plazo propuesto en la ley inicial (de 10 años, es decir, hasta 

2021), en el que deben finalizarse las solicitudes de restitución y otras medidas de reparación. 

Positivamente, el Presidente Duque ha anunciado recientemente que solicitará una prórroga de 

10 años más de esta ley para permitir su implementación, aunque varios miembros del 

Parlamento han indicado que se opondrán a ella.48  Sin embargo, dado que menos del 15% de las 

víctimas registradas bajo la Ley 1448 de 2011 han sido indemnizadas en la actualidad - y hasta la 

fecha sólo se han dictado 16 sentencias de restitución de territorios a favor de las comunidades 

(14 para las comunidades indígenas y 2 para las comunidades negras), y otras 46 se encuentran 

aún en la etapa administrativa49 - es evidente que no sólo se necesitará tiempo adicional, sino 

que también habrá que ajustar los presupuestos y los procesos.    

 

57. Una última cuestión clave que surge con el proceso de restitución, en particular para las 

comunidades indígenas y afrodescendientes que reclaman la restitución de tierras colectivas, 

radica en la cuestión más amplia de la no implementación de las decisiones de la Corte en favor 

de los grupos étnicos. El proceso de reclamos bajo los Decretos 4635 y 4633 involucra, como 

último paso, una decisión de la Corte que ordena la titulación de un territorio colectivo de 

acuerdo con la propia resolución. Sin embargo, esta decisión no otorga por sí misma un título, y 

ni la Corte ni la URT pueden proporcionar ese título directamente. Más bien, el proceso de 

titulación es manejado por la ANT. Sin embargo, como se menciona en la sección siguiente, hay 

retrasos graves y extremadamente preocupantes por parte de la ANT en la implementación de 

las decisiones de la Corte que exigen la titulación de los territorios colectivos de los grupos 

étnicos, lo que está afectando la eficacia de los procesos que se llevan a cabo en virtud de esos 

decretos. En 2017, un informe de los medios de comunicación señaló que, a pesar de que se 

habían dictado seis sentencias a favor de la restitución entre 2014 y 2017, todavía no se había 

producido ninguna restitución.50  Esta cuestión sigue siendo una de las principales 

preocupaciones en 2019, lo que ha llevado a la Comisión de Seguimiento a analizar la 

implementación del Decreto Ley 4633, en su informe de 2019, a instar " las diferentes entidades 

 
46 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 "Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras”, Quinto Informe de Seguimiento al Congreso de la República2017-2018, Página 27. 
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/2018-09-
20+Informe+ejecutivo+ley+victimas.pdf/60601b79-583f-4b35-a978-57023aa8eb46?version=1.0 
47 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo 
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Página 12.  
48 https://www.rcnradio.com/colombia/duque-prorrogo-la-ley-de-victimas; 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-anuncia-proyecto-para-prorrogar-ley-de-victimas-
durante-10-anos-mas-articulo-885618   
49 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo 
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Páginas 74 y 76. 
50 https://verdadabierta.com/en-rojo-saldo-del-gobierno-nacional-por-reparacion-de-indigenas-y-afros/ 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/2018-09-20+Informe+ejecutivo+ley+victimas.pdf/60601b79-583f-4b35-a978-57023aa8eb46?version=1.0
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/2018-09-20+Informe+ejecutivo+ley+victimas.pdf/60601b79-583f-4b35-a978-57023aa8eb46?version=1.0
https://www.rcnradio.com/colombia/duque-prorrogo-la-ley-de-victimas
https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-anuncia-proyecto-para-prorrogar-ley-de-victimas-durante-10-anos-mas-articulo-885618
https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-anuncia-proyecto-para-prorrogar-ley-de-victimas-durante-10-anos-mas-articulo-885618
https://verdadabierta.com/en-rojo-saldo-del-gobierno-nacional-por-reparacion-de-indigenas-y-afros/
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del orden nacional y territorial a cumplir decididamente las órdenes emitidas en las sentencias 

de restitución en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011".51  

Falta de normas claras y de procedimientos no conformes para la restitución de las tierras 

despojadas a los grupos indígenas o afrodescendientes. 

58. Una de las principales lagunas normativas que persisten es la codificación del proceso de 

resolución de conflictos de títulos (y la determinación de la precedencia de los títulos), en el que 

los territorios colectivos ancestrales indígenas o afrodescendientes se superponen a los títulos 

oficiales registrados ante terceros. Como se ha descrito anteriormente, hay una falta de claridad 

en las leyes existentes sobre la concesión de títulos de propiedad acerca de este proceso y la 

forma de abordarlo, lo que ha dado lugar a ambigüedad e incertidumbre, y ha permitido 

interpretaciones extremadamente restrictivas. En el caso de las comunidades 

afrodescendientes, esto se refleja en la posición de que los títulos colectivos no pueden ser 

otorgados, bajo la Ley 70 de 1993, sobre tierras que no son "baldíos", es decir, que toda 

propiedad privada es excluida a priori de consideración. En el caso de las comunidades 

indígenas, se refleja en la posición de que la "reestructuración" de la Ley 160 de 1994 consiste 

principalmente en excluir de los territorios indígenas las tierras que se encuentran bajo 

propiedad privada.  

 

59. La situación es diferente tanto para las comunidades afrodescendientes como para las indígenas 

que buscan la restitución de tierras bajo los Decretos-Ley 4635 y 4633 de 2011 respectivamente, 

ya que este proceso anticipa específicamente el retorno de las tierras de las cuales las 

comunidades han sido desplazadas por la fuerza durante el conflicto armado (aunque también 

tiene ciertas restricciones en cuanto a cuándo puede tener lugar dicha restitución). Sin embargo, 

aun permitiendo esta posibilidad, estos dos decretos-ley no se aplican a toda la gama de 

situaciones en las que las comunidades indígenas y afrodescendientes tendrían derecho a la 

restitución, o a que se considerara la restitución a la luz de derecho internacional.  

 

60. Las partes proponentes sugieren que las obligaciones de Colombia, incluidas las que se derivan 

de las obligaciones de derecho internacional (tal como se detallan, entre otras, en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), incluyen las siguientes:   

• Reconocer y proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas (este y los 

siguientes puntos también se aplican a los grupos afrodescendientes que viven de manera 

colectiva y cuya dependencia de la tierra y de una cultura distinta los hace análogos a los 

pueblos indígenas).  

• Cuando los pueblos indígenas han sido desplazados de sus tierras -incluso por la usurpación 

de la propiedad privada mediante procedimientos que pueden haber sido conformes a las 

leyes oficiales- tienen derecho a la restitución de esas tierras, mientras sigan sintiendo una 

conexión cultural y espiritual con ellas. 

• En el caso de terceros de mala fe titulares u ocupantes de tierras indígenas, casi siempre 

será apropiado que se otorgue restitución. Cuando terceros poseen de buena fe títulos de 

 
51 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo 
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Página 13. 
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propiedad de tierras indígenas, el Estado tiene la obligación de evaluar la situación y 

determinar qué título debe prevalecer.  

• Los criterios clave para la evaluación que se llevará a cabo son: 

o En general, se debe dar prioridad a la restitución de tierras a los pueblos indígenas, 

debido a la conexión cultural y espiritual que tienen con estas tierras, y al hecho de 

que su privación de esta propiedad conlleva  efectos particularmente graves.  

o Sin embargo, en circunstancias (relativamente excepcionales) en las que existan 

razones graves y justificables por las que no deba procederse a la restitución, el 

Estado podrá determinar que las tierras permanezcan en poder del titular 

subsiguiente. Los criterios para esta determinación deben ser objetivos y 

explícitamente establecidos de antemano, y la decisión debe poder ser impugnada 

judicialmente.  

o Cuando el Estado decide no devolver las tierras a los pueblos indígenas, se les debe 

ofrecer una compensación, preferiblemente en forma de otras tierras de igual 

tamaño y calidad. 

o Cuando el Estado restituye tierras a los pueblos indígenas, un tercero de buena fe 

tiene derecho a una indemnización por la pérdida de sus derechos de propiedad.  

 

61. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los procedimientos actuales para considerar la 

restitución bajo las leyes de titulación para las comunidades indígenas y afrodescendientes no 

están claros, y de hecho no está claro si existe esta posibilidad en absoluto. La vaguedad de las 

disposiciones legales sobre la titulación -por ejemplo, en virtud del Decreto 2164 de 1995, si bien 

el ANT debe realizar diversos estudios que abarquen varios elementos, y realizar una visita de 

campo, no existen criterios  impuestos sobre el decreto acerca de la forma en que debe 

determinar las bases para su constitución, reestructuración o ampliación de un Resguardo en 

virtud del artículo 13 - permite que se tomen decisiones que no cumplen con el derecho 

internacional, que no tienen debidamente en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a la 

restitución y, de hecho, que no están sujetas a la influencia y la presión política o de otros 

actores (que, por supuesto, también pueden ir acompañadas de amenazas de violencia en el 

contexto colombiano). 

 

62. En resumen, aunque hay disposiciones que en principio permiten la restitución de tierras en 

virtud de las leyes vigentes, al menos en relación con los pueblos indígenas, el criterio amplio 

que esas leyes otorgan a la ANT para determinar cuándo esta restitución debe tener lugar crea 

una importante laguna normativa, permitiendo que exista un riesgo de incumplimiento del 

derecho internacional y teniendo una influencia indebida en la toma de decisiones. Las partes 

proponentes sugieren que el Estado desarrolle procedimientos específicos, claros y vinculantes, 

en consonancia con sus obligaciones internacionales, para garantizar que el derecho a la 

restitución se aplique a las comunidades indígenas y afrodescendientes cuando proceda. 

Incumplimiento del acuerdo de paz / falta de recursos 

63. Un último aspecto que las partes proponentes quieren señalar es el estado actual de 

incumplimiento del Acuerdo de Paz, incluido el capítulo étnico.  
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64. Existen indicios preocupantes de que el Estado no está tomando las medidas necesarias y, 

ciertamente, no está asignando los fondos necesarios para implementar los términos del 

Acuerdo de Paz. Un área en la que se puede observar este incumplimiento es en relación con el 

primer punto (y uno de más críticos) del Acuerdo: la reforma rural integral.  

 

65. Cabe destacar que, a pesar de los graves retrasos que ya se han producido en la titulación de los 

territorios indígenas y afrodescendientes, como se ha descrito anteriormente, el Gobierno ha 

reducido este año el presupuesto de la ANT en casi un 19%. Entre las funciones de la ANT en 

virtud del Acuerdo de Paz figura la de albergar el Fondo de Tierras, que es el principal 

mecanismo que permite la distribución de la tierra en virtud de los acuerdos. Los fondos para 

ello en el seno de la ANT se han ido reduciendo año tras año durante los últimos tres años. Del 

mismo modo, se han reducido los fondos destinados a la Agencia de Renovación de Territorio y a 

la inversión en desarrollo rural en las zonas afectadas por el conflicto. Al anunciar su 

presupuesto, el Gobierno declaró que los recortes eran necesarios debido a los recursos 

limitados; sin embargo, esto ignora el hecho de que el Gobierno redujo los ingresos para 2019 al 

ofrecer beneficios fiscales a sectores y actividades específicos a finales de 2018.52   

 

66. Estas preocupaciones han sido respaldadas por el Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, 

quien en abril de 2019 pidió que el Acuerdo de Paz se implementara en su totalidad y que se le 

asignaran los recursos adecuados.53   

 

67. Es probable que esto tenga impactos no sólo para el acuerdo de paz en su conjunto, sino 

también para los procesos paralelos de titulación y restitución de tierras indígenas y 

afrodescendientes que ya están en marcha, ya que muchos de los municipios priorizados en los 

PDETS (planes de desarrollo con enfoque territorial para las zonas especialmente afectadas por 

el conflicto) coinciden con las regiones donde hay mayor presencia de grupos étnicos. 

 

68. También hay indicios de que no se está cumpliendo el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Según 

la ONIC, el capítulo sobre la Reforma Rural Integral no se está implementando de manera 

coherente con el capítulo étnico, lo que tiene consecuencias para la igualdad de acceso de los 

grupos étnicos a los fondos del Fondo de Tierras. Otras dificultades han surgido con la presencia 

de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en las tierras legalmente reconocidas de 

las comunidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo los conflictos locales y la 

militarización del área.54  El fracaso de los compromisos prometidos por el Gobierno para apoyar 

la reintegración de los excombatientes ha dado lugar a que se unan a grupos ilegales en estas 

zonas, lo que tiene implicaciones para la seguridad de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

que viven aquí. Otra grave preocupación es el proceso de "vía rápida" para la aprobación de 

leyes, que permite al Gobierno aprobar leyes en la mitad del tiempo que generalmente toma, 

 
52 http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/10/11/una-paz-austera/?fbclid=IwAR0lh-
jScXsiyC_xM7FZw34iCyWaz4ps8XKAPyZ5T6Vf4IjphBnKOfsX2wI 
53 https://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-acuerdo-paz-gobierno-farc-consejo-seguridad-20190412-
0028.html 
54 Primer informe de cumplimiento del capítulo étnico en el marco de la implementación del acuerdo  de paz 
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2019). https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3073-primer-
informe-de-cumplimiento-del-capitulo-etnico-en-el-marco-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-
colombia 

http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/10/11/una-paz-austera/?fbclid=IwAR0lh-jScXsiyC_xM7FZw34iCyWaz4ps8XKAPyZ5T6Vf4IjphBnKOfsX2wI
http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/10/11/una-paz-austera/?fbclid=IwAR0lh-jScXsiyC_xM7FZw34iCyWaz4ps8XKAPyZ5T6Vf4IjphBnKOfsX2wI
https://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-acuerdo-paz-gobierno-farc-consejo-seguridad-20190412-0028.html
https://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-acuerdo-paz-gobierno-farc-consejo-seguridad-20190412-0028.html
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3073-primer-informe-de-cumplimiento-del-capitulo-etnico-en-el-marco-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3073-primer-informe-de-cumplimiento-del-capitulo-etnico-en-el-marco-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3073-primer-informe-de-cumplimiento-del-capitulo-etnico-en-el-marco-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
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pero que parece estar menoscabando gravemente el derecho a la consulta y al consentimiento 

libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes en relación con las 

leyes que las afectan.55  

 

69. La falta de implementación es la base de otros efectos muy reales que afectan seriamente el 

goce de los derechos humanos en Colombia: la falta de servicios básicos que se prometieron a 

las zonas rurales; la toma de las armas por parte de los exmilitantes; y los continuos 

desplazamientos forzados de la población que, aunque han disminuido, siguen ocurriendo a un 

ritmo alarmante.56  

D. Competencia, protección y recurso efectivo: implementación del artículo 6 
 

La falta de una implementación sistemática de las decisiones de la Corte que defienden los derechos 

de los pueblos indígenas y afrodescendientes.  

70. Una de las cuestiones más importantes con respecto al derecho a un recurso efectivo no es, de 

hecho, el acceso a los mecanismos de justicia -aunque esto sigue siendo un problema-, sino una 

preocupación más insidiosa con respeto a la eficacia del sistema de justicia para proporcionar un 

recurso adecuado. Esto se debe a que en Colombia existe un problema grave y de larga data con 

las demoras, a veces extremas, en la implementación de las decisiones de la Corte que han sido 

resueltas en favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Un ejemplo ya mencionado en 

este informe (y mencionado por el Comité en sus recomendaciones anteriores) se refiere a la 

preparación de planes de salvaguardia étnica para los grupos indígenas y afrodescendientes en 

riesgo de exterminio. Como se ha señalado anteriormente, más de diez años después de que se 

emitieran estos Autos, y a pesar de la urgencia de las cuestiones a las que se refieren, su 

implementación sigue siendo extremadamente deficiente.  

 

71. No se pueden proporcionar cifras precisas sobre la implementación, dada la falta de claridad de 

la información proporcionada por la ANT, como se señala en el informe de seguimiento 

publicado en 2019 por los entes del control del Estado, aunque se identificó en el informe que la 

ANT estaba vinculada a 58 órdenes judiciales de concesión de títulos de propiedad, solo en el 

marco de las sentencias de restitución de derechos territoriales por despojos en el marco del 

conflicto armado. 57 Sin embargo, abundan los ejemplos de incumplimiento (o de retrasos 

extremos en el cumplimiento). 

 

72. Se han planteado múltiples cuestiones en relación con las medidas cautelares (urgentes) 

ordenadas por los tribunales en el contexto de los procesos de restitución. Por ejemplo, en el 

Bajo Atrato (Chocó), a pesar de que los jueces de restitución ordenaron a varios actores 

 
55 https://pacifista.tv/notas/afros-e-indigenas-se-quedaron-fuera-de-la-implementacion/ 
56 https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/americas/colombia-farc-peace-deal.html; Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo informe de 
seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y comunidades 
indígenas víctimas del conflicto armado (véase en particular el capítulo 2). 
57 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 (2019). Séptimo 
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Página 77.  

https://pacifista.tv/notas/afros-e-indigenas-se-quedaron-fuera-de-la-implementacion/
https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/americas/colombia-farc-peace-deal.html
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estatales que aplicaran medidas cautelares para cinco comunidades indígenas y negras entre 

2016 y 2017, en 2018 se informó que no se había adoptado ninguna medida. 58  Una situación 

similar se presentó en Montes de María (como se describe en el Anexo 4): a pesar de que el juez 

de restitución emitiera las  medidas cautelares a favor del consejo comunitario Eladio Ariza con 

un plazo de dos meses para su cumplimiento en 2017, dos años después dichas medidas aún no 

han sido implementadas. 

 

73. Sin embargo, más allá de las cuestiones de cumplimiento de las órdenes de protección 

inmediatas o urgentes de la Corte, existe un problema más amplio y sistemático con la 

implementación de las decisiones de la Corte que requieren la demarcación y/o titulación de las 

tierras colectivas de los grupos indígenas y afrodescendientes. Una ilustración de esto se 

presenta en el Anexo 5, donde se describe la experiencia del Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 

Como se explica en el anexo, casi tres años después de que la Corte Constitucional ordenara a la 

ANT que titulara las tierras del Resguardo -y a pesar de que se exigía que se hiciera en un plazo 

no mayor de 18 meses- se han logrado muy pocos avances. Es así como el Resguardo está 

teniendo que rechazar los intentos de la ANT de adoptar interpretaciones extremadamente 

restrictivas de la decisión.  Otro ejemplo es el caso del territorio del Concejo Comunitario 

Jiguamiandó en el Chocó, descrito en el Anexo 7. A pesar de las órdenes de la Corte en 2010 de 

restituir las 51 836 hectáreas de territorio colectivo al consejo comunitario, en 2019, menos del 

50% del territorio está en su poder, y la comunidad sigue bajo la amenaza continua de los 

colonos u ocupantes ilegales que se ven enfrentados al desalojo debido a su ocupación ilegal de 

las tierras.  

 

74. Las partes proponentes tienen conocimiento de al menos 6 casos en los que los jueces de 

restitución han ordenado la restitución de tierras para los pueblos indígenas - de un total de sólo 

14 casos hasta la fecha - en los que aún no se ha producido la titulación de tierras ordenada. 

Entre ellos figuran los casos de Arquía (sentencia de 19 de abril de 2018); Cuti (sentencia de 28 

de junio de 2018); Menkue Misaya la Pista (sentencia de 30 de agosto de 2016); Iroka (27 de 

abril de 2017); Ette Ennaka (noviembre de 2017); y Emberá Katio (Dochama) (23 de septiembre 

de 2014). Las partes remitentes no pudieron completar una investigación exhaustiva, y puede 

haber otras.   

E. Medidas educativas, culturales y de información para combatir los 

prejuicios que conducen a la discriminación racial: implementación del artículo 7 
 

75. No hay información adicional.  

  

  

 
58 https://www.eltiempo.com/datos/seguimiento-a-la-proteccion-de-los-procesos-etnicos-de-restitucion-de-
tierras-en-el-choco-202102 

https://www.eltiempo.com/datos/seguimiento-a-la-proteccion-de-los-procesos-etnicos-de-restitucion-de-tierras-en-el-choco-202102
https://www.eltiempo.com/datos/seguimiento-a-la-proteccion-de-los-procesos-etnicos-de-restitucion-de-tierras-en-el-choco-202102
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Anexo 1 - Organizaciones que presentan el informe 
 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Caquetá (ACIBAC) es una organización de gobierno 

propio que representa los pueblos indígenas en el área del Bajo Caquetá.  

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza de San Cristóbal es una autoridad 

étnica territorial en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar en el Caribe colombiano. 

Fue constituido el 2 de noviembre de 2008 para la defensa de sus derechos. El Consejo es víctima del 

conflicto armado, el despojo de tierras y la discriminación racial por parte del Estado colombiano y 

de las empresas, como se evidencia día a día, especialmente cuando se reivindican procesos de 

titulación colectiva nuestro territorio ancestral (solicitado desde 2010), el proceso de restitución de 

nuestros derechos territoriales con demanda presentada ante la Corte en 2017, y la reparación 

colectiva para víctimas del conflicto armado iniciado en 2015. Ninguno de estos procesos ha 

culminado. 

El Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) comprende cinco reservas indígenas a 

lo largo de los tramos medio y bajo del río Caquetá: Villazul, Aduche, Mesai, Yaguara II, Monochoa y 

Puerto Sábalo – Los Monos. 

La Corporación de Desarrollo Solidario es una organización no gubernamental que desde el año 

1992 desarrolla su labor de acompañamiento, apoyo y asesoría a comunidades, organizaciones y 

redes campesinas y afrodescendientes en la región de Montes de María y algunos municipios de la 

región del Canal del Dique en el norte de Colombia. 

El Forest Peoples Programme es una organización no gubernamental internacional con sede en el 

Reino Unido y los Países Bajos, que apoya a los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques 

para asegurar sus derechos humanos, y en particular sus derechos sobre la tierra. 

El Palenke Alto Cauca es un órgano de gobierno propio regional integrado por representantes de las 

Comunidades Negras del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, y vinculado a la organización 

nacional Proceso de Comunidades Negras (PCN). 

El Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta es uno de los 6 resguardos indígenas Emberá Chamí 

del departamento de Caldas. Considerado uno de los más antiguos de Colombia, fue creado el 10 de 

marzo de 1540, y sus linderos han sido definidos desde 1627. Cuenta con 32 comunidades dentro de 

su territorio.  

La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI) agrupa a 

las 5 organizaciones indígenas a nivel nacional (Confederación Indígena Tayrona, Organización 

Nacional Indígena de Colombia, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana, Autoridades Indígenas de Colombia, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-

Gobierno Mayor) para representar los intereses de los pueblos ante la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas. La CNTI es un espacio de diálogo y consulta con el Gobierno Nacional creado 

por el decreto 1397 de 1996, con el fin de tratar los temas relacionados con la garantía y el goce 

efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. 
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Anexo 2 - Palenke Alto Cauca 
 

El Palenke Alto Cauca es un órgano de gobierno propio regional integrado por representantes de las 

comunidades negras del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. Además, está vinculado a la 

organización nacional Proceso de Comunidades Negras (PCN). El área de interés del Palenke se 

extiende al apoyo y al acompañamiento de 45 consejos comunitarios ubicados en 11 municipios del 

norte del Cauca, entre los que se destacan Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Puerto 

Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla y Cali. La población dentro de las áreas 

cubiertas por el Palenke es de aproximadamente 64 100 habitantes.  

En principio, las comunidades afrocolombianas que mantienen prácticas tradicionales de producción 

tienen derecho a la protección legal de sus derechos territoriales colectivos en lo que se refiere a las 

áreas ocupadas por ellas. Estos derechos colectivos sobre la tierra pueden ser ejercidos a través de 

consejos comunitarios, la forma institucional legalmente reconocida por medio de la cual los 

colectivos afrocolombianos pueden obtener una forma jurídica como tal.  En la práctica, sin 

embargo, como ha sido casi universalmente el caso fuera del área de la cuenca del Pacífico (véase 

más adelante en los párrafos 46-53 de este informe), ha habido un reconocimiento limitado de las 

tierras colectivas dentro del Palenke.  

En principio, la Ley 70 de 1993 crea derechos territoriales para los colectivos afrocolombianos en 

áreas por fuera de la Cuenca del Pacífico. Sin embargo, a falta de disposiciones específicas relativas a 

las zonas fuera de la cuenca, la discriminación estructural ha significado que en la práctica las 

reivindicaciones territoriales no se consideren como válidas. Actualmente hay 31 solicitudes de 

titulación colectiva de consejos comunitarios en municipios dentro del departamento del Cauca que 

se encuentran por fuera de la cuenca del Pacífico. De estas, únicamente 6 han sido reconocidas con 

títulos– de los cuales solo uno se encuentra en el norte de Cauca - en procesos que duraron 

aproximadamente 5 años, aun cuando la ley establece que este trámite no debe tomar más de un 

año. En consecuencia, para  poder defender sus territorios colectivos, el Palenke ha tenido que 

recurrir a los Tribunales, incluso solicitando recursos como las acciones de tutela. Estos casos han 

llevado a la adopción de algunas medidas de protección de las tierras ancestrales de las 

comunidades afrocolombianas, como por ejemplo la suspensión de títulos mineros superpuestos 

otorgados a terceros, hasta que tenga lugar una  consulta que conduzca a la obtención del 

consentimiento (en el caso del Consejo Comunitario de La Toma (T1045A/2010))59 ; y la orden de 

medidas cautelares bajo el Decreto Ley 4635 de 2011 en los casos de a) el Consejo Comunitario de 

Pilamo (T255/16)60 (buscando medidas de protección colectiva y el reconocimiento de los territorios 

de este consejo comunitario, que ha sido plagado por una minería con impactos sociales y 

ambientales catastróficos por parte de actores armados criminales); y b) el Consejo Comunitario de 

Playa Renacientes en Cali, que ha sido reubicado por la fuerza para dar paso a un desarrollo a gran 

escala, a pesar de su importancia histórica como uno de los primeros puertos establecidos como 

entrada para la trata de esclavos en esta zona. Sin embargo, la adopción de medidas no ha resuelto 

el problema más amplio de que no existe un mecanismo efectivo dentro del norte del Cauca que 

permita a las comunidades afrocolombianas reclamar sus territorios, y que esos territorios sean 

reconocidos y titulados. Aunque se han comprado algunas tierras para grupos afrocolombianos en el 

 
59 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm  
60 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-255-16.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-255-16.htm
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norte del Cauca (36 fincas) -generalmente a raíz de protestas-, únicamente en un caso se ha 

entregado un territorio colectivo (en Caloto) como parte de un proceso formal de reconocimiento de 

derechos. Todavía no existe una protección sistemática del reconocimiento de estos derechos. 

Además, la búsqueda de recursos a través de los procesos judiciales crea demoras adicionales y pone 

barreras significativas al acceso para las comunidades negras.  

Las tierras tradicionales utilizadas y ocupadas por los Palenke han sido, y siguen siendo, invadidas 

por otros actores, en parte debido a la continua falta de titulación. El Palenke se ha visto afectado en 

particular por los mineros ilegales,61 las plantaciones de caña de azúcar de mediana y gran escala y, 

en las tierras altas, las plantaciones de drogas ilegales, a saber, coca y marihuana. Estas actividades 

han diezmado la soberanía alimentaria en los 11 municipios donde el Palenke extiende sus acciones, 

y sólo dos municipios - Guachené y las tierras bajas de Buenos Aires – han podido dedicar tierras a la 

producción agrícola tradicional, obligando a las comunidades negras a comprar sus alimentos en 

otros lugares. Además, más allá de la invasión directa de sus tierras, los medios de vida tradicionales 

de los habitantes de Palenke también se han visto afectados por la contaminación causada por estas 

actividades, así como por la (sobre) extracción de los recursos hídricos, teniendo consecuencias 

graves sobre las tierras que todavía están en posesión de los miembros de esta comunidad.  

Debido al reconocimiento limitado otorgado a los reclamos territoriales de Palenke y de sus consejos 

comunitarios, es frecuente que no se haga ningún intento de consultar con las comunidades 

implicadas ni de obtener su consentimiento antes de que se inicien las actividades en sus tierras. 

Este fue el caso del consejo comunitario de La Toma, donde se otorgó una concesión minera a un 

tercero y la comunidad iba a ser reubicada por la fuerza. El caso llegó a la Corte Constitucional, cuya 

decisión T-1045A de 2010 suspende todas las actividades mineras hasta que se realicen consultas 

con miras a obtener el consentimiento. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho cumplir esta orden, 

especialmente en el caso de los actores armados criminales que han invadido la zona para realizar 

actividades mineras en el río Ovejas. Esto condujo a la histórica marcha de mujeres a Bogotá en 

noviembre de 201462 y la subsiguiente ocupación del Ministerio del Interior, seguida de dos semanas 

de negociaciones con el Gobierno sobre las operaciones realizadas como consecuencia de los  títulos 

mineros otorgados. Estas negociaciones no abordaron el problema subyacente con la minería, y en 

particular las demandas de las mujeres de que se derogaran todos los títulos mineros en lugar de 

simplemente suspenderlos, ya que no habían sido consultadas cuando las concesiones fueron 

otorgadas. De hecho, tras una solicitud de acceso a la información presentada a la Agencia Nacional 

de Minas (ANM) por los abogados del Palenke en 2019, ha salido a la luz que el Estado sigue 

otorgando concesiones mineras a terceros sin ningún proceso de consulta que conduzca al 

consentimiento, lo que viola las órdenes de la decisión T1045/10 de la Corte Constitucional.  El 

Palenke ha insistido con éxito en el CLPI en algunos casos, como en el de la presa de Salvajinas, pero 

sigue siendo la excepción y no la regla. En el caso de Salvajinas se realizó un proceso de consulta 

para un plan de manejo ambiental sólo de las operaciones de la represa, casi 30 años después de su 

 
61 La minería criminal con excavadoras ha sido contenida en gran medida por las acciones de la Guardia 
Cimarrona, autónoma y desarmada, que a menudo se relaciona con la Guardia Indígena autónoma de las 
comunidades de la zona, y no por las intervenciones estatales para frenar esta actividad. 
62 https://www.telesurtv.net/news/Marcha-de-los-turbantes-contra-la-mineria-en-Colombia-20141128-
0029.html  

https://www.telesurtv.net/news/Marcha-de-los-turbantes-contra-la-mineria-en-Colombia-20141128-0029.html
https://www.telesurtv.net/news/Marcha-de-los-turbantes-contra-la-mineria-en-Colombia-20141128-0029.html
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construcción. En otras palabras, no se trataba de un proceso de consulta o consentimiento previo, 

sino más bien posterior a la finalización del proyecto.63  

Debido a la grave situación de incumplimiento de los derechos en esta área, los Palenke y sus aliados 

(incluyendo el PCN) han estado frecuentemente involucrados en protestas (como la marcha de 

mujeres a Bogotá en 2014 o la minga de 2019) y/o procesos de diálogo con el Gobierno en torno a 

las diversas cuestiones de derechos humanos que son generalizadas y que siguen sin ser abordadas 

en esta zona. Muy a menudo estos diálogos se traducen en acuerdos entre los grupos 

afrocolombianos y el Gobierno, en los cuales este último se compromete a tomar medidas. A 

principios de este año, los Palenke y sus aliados calcularon que 350 de los acuerdos que se han 

celebrado con organismos gubernamentales desde 1986 siguen sustancialmente sin cumplir. Esto es 

emblemático del incumplimiento sistemático de sus compromisos en materia de derechos humanos 

con los grupos étnicos por parte de la administración. Uno de esos acuerdos fue una promesa hecha 

en 2013, tras las protestas pacíficas en la Carretera Panamericana y la ocupación de la oficina de la 

Agencia Nacional de Tierras, de destinar 50 mil millones de pesos colombianos para la compra de 

tierras para las comunidades negras del norte del Cauca; en la actualidad, seis años después, se ha 

utilizado menos de la mitad de esa suma. Esto condujo a nuevas protestas en la Carretera 

Panamericana en 2016, que a su vez condujeron a nuevos acuerdos que de nuevo no se han 

cumplido.  La falta de presupuesto es citada a menudo por la administración como una de las 

razones del incumplimiento - pero esto simplemente demuestra la repetida falta de inversión y la 

falta de prioridad de las resoluciones a los apremiantes y graves problemas de derechos humanos a 

los que se enfrentan las comunidades afrodescendientes. 

Al igual que ocurre con los grupos indígenas del país y en el ejercicio de su libre determinación, 

diferentes grupos afrocolombianos, entre ellos los Palenke, han organizado su propia autodefensa 

(pacífica) a través de la organización de la Guardia Cimarrona. La Guardia Cimarrona (sin armas) 

proporciona seguridad al territorio, recopila información sobre movimientos y riesgos, y acompaña a 

los líderes de la comunidad en situación de riesgo y al equipo jurídico. Tanto la Guardia Indígena 

como la Guardia Cimarrona enfrentan a menudo problemas en sus interacciones con actores 

estatales que no reconocen su estatus. Sin embargo, la Guardia Cimarrona se enfrenta a un 

obstáculo adicional en el desempeño de sus funciones, ya que hasta su reciente reconocimiento en 

los Acuerdos de Paz, no tenía un reconocimiento legal oficial (y aún no tiene reconocimiento directo 

dentro del sistema legal nacional fuera del capítulo étnico del Acuerdo de Paz).64  Como resultado, la 

legitimidad de sus acciones es a menudo cuestionada por otros actores. 

Esta zona del norte del Cauca ha sido y sigue siendo una zona de conflicto considerable, el cual se ve 

exacerbado por su ubicación como corredor estratégico para el comercio de productos ilícitos 

(drogas y armas). El proceso de paz ha complicado aún más esta situación: el 50% de los 

combatientes desmovilizados están concentrados en el Cauca, lo que ha conducido a nuevos 

conflictos y criminalidad, debido a la reconfiguración de los actores armados por obtener el control 

de los territorios que antes controlaban las FARC. Como resultado de todos estos factores, el 

 
63 Machado, M., D. López Matta, M. M. Campo, A. Escobar y V. Weitzner. 2017. Weaving hope in ancestral 
black territories in Colombia: the reach and limitations of free, prior, and informed consultation and consent. 
Third World Quarterly 38(5) mayo: 1075-1091. 
64 En cambio, la Guardia Indígena ya tiene cierto reconocimiento con las leyes nacionales basado en la ley de 
origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional Art. 7, 330 y 246. 
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ejercicio de la autoridad por parte de los líderes de Palenke y de los miembros de la comunidad 

conlleva graves riesgos. En los últimos cinco años se ha presentado un número muy significativo de 

asesinatos y amenazas contra los líderes del Palenke, algunos de los cuales se mencionan en el 

Anexo 8. El Palenke teme que la violencia esté aumentando, especialmente a la luz de las próximas 

elecciones locales. El 2 de septiembre, una candidata a alcaldesa de Suárez fue asesinada junto con 

otras cinco personas (y después, otro candidato en Suárez se declaró como un posible blanco);65 a 

principios de 2019, el 4 de mayo, una granada fue lanzada en una reunión comunitaria en la que 

participaban varios líderes de organizaciones de comunidades negras.66 Por suerte no hubo muertos, 

aunque dos escoltas quedaron heridos, pero esto demuestra la represión violenta de las actividades 

organizadas por las comunidades negras.  Dichos líderes han recibido nuevas amenazas luego del 

atentado, exigiéndoles que salgan del territorio y amenazándolos de manera explícita con el 

“exterminio”.67 Asimismo, se ha amenazado a miembros de la Guardia Cimarrona, que hacen parte 

de una estrategia de defensa del territorio de las comunidades. Todo lo anterior hace parte de un 

entramado que evidencia un discurso de odio y discriminación contra las organizaciones étnicas en 

el norte del Cauca.  

Además, desde la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización de los actores de las FARC, nuevos 

actores criminales se han instalado en la zona. Estos nuevos actores armados son desconocidos para 

las comunidades locales, a diferencia de las FARC, cuya presencia a largo plazo significaba que las 

comunidades generalmente podían identificar quiénes eran. La incertidumbre sobre la identidad de 

los actores armados ha aumentado considerablemente los riesgos para la seguridad.  También han 

surgido nuevas e insidiosas tácticas para amenazar a los líderes comunitarios: ahora los panfletos no 

sólo identifican los nombres de los líderes comunitarios que son blanco de asesinatos, sino que 

también indican las matrículas de sus vehículos de protección (proporcionados por la Unidad 

Nacional de Protección).  

 

  

  

 
65 https://www.qhubocali.com/asi-paso/asi-era-la-candidata-a-la-alcaldia-de-suarez-cauca-asesinada-con-
otras-5-personas/ (disponible en español); https://www.france24.com/en/20190903-colombian-mayoral-
candidate-killed-government-blames-rebels (disponible en inglés). 
66 https://www.forestpeoples.org/en/node/50398 
67 https://www.semana.com/nacion/articulo/volvieron-a-amenazar-a-los-lideres-afro-del-norte-del-
cauca/612699  

https://www.qhubocali.com/asi-paso/asi-era-la-candidata-a-la-alcaldia-de-suarez-cauca-asesinada-con-otras-5-personas/
https://www.qhubocali.com/asi-paso/asi-era-la-candidata-a-la-alcaldia-de-suarez-cauca-asesinada-con-otras-5-personas/
https://www.france24.com/en/20190903-colombian-mayoral-candidate-killed-government-blames-rebels
https://www.france24.com/en/20190903-colombian-mayoral-candidate-killed-government-blames-rebels
https://www.forestpeoples.org/en/node/50398
https://www.semana.com/nacion/articulo/volvieron-a-amenazar-a-los-lideres-afro-del-norte-del-cauca/612699
https://www.semana.com/nacion/articulo/volvieron-a-amenazar-a-los-lideres-afro-del-norte-del-cauca/612699
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Anexo 3 - ACIBAC - Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo 

Caquetá - y CRIMA - Consejo Regional Indígena del Medio 

Amazonas representando a la Gente de Centro  

ACIBAC y CRIMA son dos organizaciones indígenas que representan a la Gente de Centro, formadas 

por 4 pueblos indígenas: Uitoto, Nonuya, Muinane, Andoque, que habitan en los departamentos del 

Caquetá y el Amazonas. Los territorios ancestrales y tradicionales de la Gente de Centro están 

ubicados en áreas boscosas remotas en el sureste del departamento del Caquetá y en el norte del 

departamento del Amazonas. En la actualidad, estas áreas presentan una baja densidad de 

población de comunidades indígenas, debido al diezmo de la población indígena a principios del siglo 

pasado, como resultado del comercio mundial de caucho.68 Desde mediados del siglo XX, estos 

pueblos han luchado por reconstruir su cultura, sus complejos ceremoniales y sus economías tras el 

holocausto del caucho y las influencias perjudiciales de una colonia penal y de los misioneros desde 

la década de 1930.69  

En la actualidad (y después de un cabildeo e incidencia prolongados por parte de la Gente de 

Centro), el Estado ha reconocido varios resguardos indígenas en esta región, incluyendo Puerto 

Sábalo-Los Monos, Monochoa, Aduche y Villa Azul. También ha reconocido partes del Resguardo 

Predio Putumayo designadas como zonas especiales de manejo. Si bien estos resguardos cubren una 

parte significativa de las tierras tradicionales de las comunidades, invariablemente no corresponden 

a la extensión total de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas en cuestión al norte del 

río Caquetá. 

Por ejemplo, a pesar de las ampliaciones de títulos de propiedad de los Resguardos de Puerto 

Sábalo-Los Monos y Monochoa realizadas en 2017, estas extensiones no cubrieron todo el territorio 

sin titular de la comunidad, como se había solicitado. Existen continuas demoras por parte del 

Gobierno con respecto a la titulación de la totalidad de los territorios indígenas de la región. Aunque 

el Gobierno se ha mostrado dispuesto a otorgar extensiones de resguardos en algunos casos, hay 

muchos otros casos en los que las solicitudes de extensión se han dejado languidecer durante 

muchos años en procesos burocráticos, incluyendo las solicitudes presentadas por el Resguardo 

Aduche. En al menos un caso, esto (combinado con la falta de protección provisional efectiva 

mencionada anteriormente) ha creado riesgos muy específicos para un grupo indígena aislado/no 

contactado que vive en zonas sin titular, y cuya solicitud de extensión se encuentra bajo la 

reivindicación del pueblo Nɨpodɨmakɨ (pueblo Uitoto).  

La lejanía del territorio, la designación de gran parte de las tierras y bosques de la región del Medio 

Caquetá como resguardos, y las acciones prolongadas y concertadas por parte de la Gente de 

Centro, a través de sus organizaciones representativas CRIMA y ACIBAC, para hacer frente a las 

invasiones de tierras, han limitado la conversión de tierras en estas áreas con fines de desarrollo 

 
68 https://lab.org.uk/the-putumayo-atrocities/  
69 R Pineda Camacho (2000). Holocausto en el Amazonas. Una Historia Social de la Casa Arana; R Pineda 
Camacho (1989) “Hacia una nueva sociedad amazónica: la cultura ancestral ante las transformaciones socio-
políticas y culturales en la amazonia colombiana” en M. Useche (ed), Amazonia. Identidad y desarrollo, páginas 
107-118. 

https://lab.org.uk/the-putumayo-atrocities/
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económico. No obstante, hay ciertas actividades económicas -incluida la pesca comercial- que están 

bien establecidas en la zona, en particular más abajo de los rápidos de Araracuara.  

La lejanía de estas zonas también ha dado lugar a otros riesgos y problemas para los pueblos 

indígenas. Específicamente, la zona ha sido durante mucho tiempo un bastión de los grupos 

guerrilleros y otros actores armados. Muchos de estos actores armados están involucrados en el uso 

y la explotación ilegal de recursos, incluyendo la tala ilegal, el cultivo y tráfico de cultivos ilícitos y 

narcóticos, y la minería ilegal de oro utilizando dragas en el río. Los líderes comunitarios y los 

miembros ordinarios de la comunidad que han cuestionado o denunciado los daños causados por el 

uso ilegal de los recursos y la presencia de grupos armados ilegales han enfrentado amenazas de 

muerte e intimidación. El conflicto armado y la continua inseguridad vinculada a la presencia de 

grupos criminales y armados han provocado que un número considerable de familias indígenas 

abandonen el área y se trasladen a zonas urbanas por motivos de seguridad. En la actualidad, por 

ejemplo, hay aproximadamente 900 personas Uitoto viviendo en Bogotá, muchas de las cuales han 

sido víctimas del conflicto armado y del desplazamiento interno. 

Aunque muchos guerrilleros de las FARC han sido desmovilizados desde los Acuerdos de Paz, 

muchos miembros disidentes de este grupo, así como otros actores armados, siguen activos en la 

zona. Esto ha llevado a un aumento continuo en la inseguridad y el desplazamiento de las 

poblaciones indígenas, luego de la firma del Acuerdo, ya que los grupos armados están disputando el 

control anteriormente ejercido por las FARC. Además, el Estado no ha logrado consolidar su 

gobernanza en estos territorios. Es así como la preocupación por la seguridad sigue siendo 

apremiante.  

La precaria situación de seguridad -y sus efectos en los pobladores indígenas- es tan grave que el 

pueblo Uitoto fue incluido como uno de los grupos indígenas en riesgo de extinción en el conocido 

Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional de Colombia. Este Auto exigía, entre otras 

cosas, que el Gobierno elaborara "planes de salvaguardia" en relación con múltiples grupos 

indígenas que se habían visto gravemente afectados por el desplazamiento ocasionado por el 

conflicto armado. Sin embargo, 10 años después de la expedición del Auto, su cumplimiento sigue 

siendo mínimo y lento. Hasta la fecha, los pueblos indígenas de la región del río Caquetá Medio 

corren graves riesgos de seguridad por el mero hecho de llevar a cabo sus actividades en sus 

territorios, están sujetos a sobornos y extorsiones, su libertad de movimiento se ve limitada, no 

tienen acceso a los servicios sociales básicos para la salud y la educación, y reciben una protección 

limitada o nula por parte del Gobierno. No es de extrañar que en la última década la ola de 

desplazamientos no se haya detenido sustancialmente, y ciertamente no se haya revertido. Un 

ejemplo reciente es el de finales de septiembre de 2019, cuando 91 personas se vieron obligadas a 

abandonar Agua Negra, en el municipio de Solano, en el Caquetá, tras las amenazas e intimidaciones 

de los actores armados.70 

La falta de presencia y protección por parte del  Estado no sólo permite que los actores armados 

afecten a las comunidades indígenas y sus territorios. También ha facilitado la expansión de las 

actividades económicas hacia las tierras indígenas (tanto dentro de los Resguardos titulados como 

en otros territorios reclamados por los pueblos indígenas pero que no han sido demarcados ni 

 
70 https://pacifista.tv/notas/asesinato-lider-social-caqueta-conflicto-indigenas-huitoto/ 
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titulados). Los invasores, a menudo vinculados a grupos armados, se involucran en la tala ilegal y 

deforestan la tierra para establecer plantaciones (incluyendo plantaciones de cultivos ilícitos) o 

pastos para ganado, o participan en la especulación de tierras. Esta especulación se facilita por la 

inseguridad sobre la tenencia de los pueblos indígenas así como por  la corrupción en las entidades 

encargadas de la titulación y legalización de operaciones relacionadas con el mercado de tierras. La 

deforestación acelerada está causando daño ambiental y creando amenazas a la seguridad de las 

comunidades indígenas, incluso para aquellos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIA). 

Actualmente, la expansión ilegal de la frontera agrícola significa que se puede encontrar ganado a 

aproximadamente 10-15 km en línea recta del cerro Cumaré, ubicado en el Río Luisa en la región del 

Yarí, zona ocupada por un PIA. Esta zona formaba parte de una solicitud de ampliación del 

Resguardo Puerto Sábalo-Los Monos, pero fue excluida del polígono final.  No se dio ninguna razón 

para esta exclusión. 

Más allá de los invasores, las actuales propuestas del Gobierno de reanudar la fumigación aérea a 

gran escala de cultivos ilícitos corren el riesgo de crear importantes efectos negativos sobre el medio 

ambiente y la salud, tanto sobre los territorios como sobre los propios pueblos indígenas. 

En el otro extremo, debido al valor ecológico y ambiental de las áreas forestales dentro de los 

territorios indígenas en esta región, los actores de la conservación también están muy involucrados 

en la zona y representan otra amenaza significativa para el goce pleno de los derechos de los 

pueblos indígenas. Muchas de las actividades de conservación pueden no entrar en conflicto con los 

derechos de los pueblos indígenas, e incluso pueden ser aceptadas o bienvenidas por los 

representantes indígenas después de la consulta; pero en la práctica, dichas actividades son llevadas 

a cabo de arriba hacia abajo por el Gobierno o por actores externos de la conservación, sin una 

consulta previa adecuada y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 

locales de la región del Medio Caquetá, con muy poca o ninguna consideración por sus derechos. 

Esta falta de participación genera confusión y desconfianza entre las comunidades indígenas locales.   

Hay varios ejemplos de esto. En algunas áreas se han establecido parques nacionales que se 

superponen a los resguardos indígenas o a los territorios tradicionales - sin solicitar el 

consentimiento libre, previo e informado – que  imponen ciertas condiciones y requisitos para el uso 

y ocupación de estas áreas. Por ejemplo, en 2012-2014, el Parque Nacional Chiribiquete fue 

ampliado  con fondos internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y del 

Banco Mundial en el marco del Proyecto Corazón de la Amazonía, sin el cumplimiento efectivo de la 

Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial (OP4.10). Este parque y su límite extendido se 

superponen a las tierras tradicionales de las comunidades vecinas de la Gente de Centro. La consulta 

fue retroactiva en algunos casos y los Planes de los Pueblos Indígenas, incluyendo los componentes 

de titulación de tierras indígenas y la ampliación de resguardos que fueron acordados con las 

comunidades afectadas, no han sido implementados de manera oportuna.71 

Otras dos grandes iniciativas de conservación también demuestran una incorporación inadecuada 

del derecho de los indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento en relación con las medidas 

que puedan afectarles. La primera es una propuesta de una ONG para un corredor biológico 

transfronterizo entre el Atlántico, los Andes y la Amazonía (el Corredor Biológico Triple A), que 

 
71 http://www.forestpeoples.org/es/topics/agronegocios/news/2016/04/el-asegurar-los-derechos-
territoriales-y-el-conocimiento-tradiciona  

http://www.forestpeoples.org/es/topics/agronegocios/news/2016/04/el-asegurar-los-derechos-territoriales-y-el-conocimiento-tradiciona
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40 
 

incluiría partes significativas de las reservas y tierras tradicionales (aún no tituladas) en la región del 

Medio Caquetá. Si bien esta iniciativa fue discutida con (y podría ser apoyada por) algunas 

asociaciones indígenas nacionales, los pueblos indígenas en la región y los propietarios tradicionales 

de los  territorios que serían incluidos en ella -como la Gente de Centro- no han sido informados de 

manera adecuada o consultados sobre la propuesta. Es así como están preocupados por las posibles 

implicaciones para sus propios derechos y el uso, manejo y control de sus tierras y territorios. Si bien 

es cierto que estas comunidades indígenas no se oponen necesariamente a estas iniciativas cuando 

son explicadas en su totalidad (y adaptadas si es necesario), la falta de información sobre la 

propuesta, y su falta de participación en el diseño y la conceptualización, refleja un grave fracaso de 

la participación efectiva.   

Una segunda gran iniciativa de conservación -en este caso, desarrollada por el Estado colombiano con 

el apoyo de los Gobiernos de Noruega, Gran Bretaña y Alemania y destinada a prevenir y mitigar el 

cambio climático- es el programa "Visión Amazonía 2020". Entre los objetivos declarados de este 

programa estaba el empoderamiento de los pueblos indígenas, pero desgraciadamente no involucró 

ni consultó adecuadamente a los pueblos indígenas en cuyos territorios se proponían las acciones (y 

a los que dichas acciones podrían afectar potencialmente). Como resultado, en 2018, miembros de la 

comunidad indígena Andoque de Aduche presentaron una tutela ante la Corte Constitucional, 

alegando que el proyecto no cumplía con el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e 

informado. En la sentencia T-063/19,72 la Corte Constitucional confirmó la tutela, determinando que 

el proyecto preveía acciones que tendrían efectos directos en la comunidad demandante, y ordenando 

que se llevara a cabo la consulta.  

Las grandes iniciativas de conservación de esta escala requieren la coordinación de muchas 

instituciones, recursos y actividades diferentes, pero también crean riesgos de desarrollar políticas 

homogéneas a gran escala que ignoran las culturas y perspectivas indígenas locales y que podrían 

socavar los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas en las áreas afectadas. Por lo 

tanto, es importante que desde las primeras etapas de la consideración de estas propuestas, las 

políticas de biodiversidad, silvicultura y cambio climático desarrolladas por el Estado y/u otros actores 

involucren en su diseño y conceptualización a los pueblos indígenas y a sus autoridades tradicionales 

a nivel territorial.  

Una preocupación profunda de la Gente de Centro son las omisiones claramente discriminatorias 

demostradas por la lentitud del Estado para adoptar medidas adecuadas que prevengan la 

desaparición física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas del Medio Caquetá en la Amazonía 

colombiana. Es imperativo que el Estado adopte e implemente medidas de política pública y, cuando 

sea necesario una legislación dotada de recursos públicos adecuados, con el fin de reconocer y 

apoyar a las propias instituciones de los pueblos indígenas para que manejen, gobiernen y controlen 

sus territorios a través de sus propios gobiernos. Estas medidas son necesarias y deben adoptarse 

urgentemente para garantizar el goce pleno de su derecho a la libre determinación como pueblos 

autónomos en sus territorios. 

 
72 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-063-19.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-063-19.htm
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Anexo 4 – Corporación de desarrollo solidario, CDS (Montes de 
María, Bolívar) 
 

La Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) es una organización no gubernamental que acompaña a 

las comunidades locales de Montes de María y el Canal del Dique, una región montañosa y de zonas 

planas que se extiende entre los departamentos de Sucre y Bolívar, en la costa caribeña de 

Colombia. Los departamentos de Sucre y Bolívar cuentan con un importante número de poblaciones 

afrocolombianas: según el censo de 2005, el 27,6% de la población de Bolívar se identifica como 

afrocolombiana (aproximadamente 500 000 personas); 73 en Sucre, el 16% de la población se 

identifica como afrocolombiana.74  En la zona de Montes de María, la CDS trabaja con dos Consejos 

Comunitarios de Comunidades Negras,  el Eladio Ariza (San Jacinto) y el Santo Madera (Marialabaja), 

los cuales buscan la restitución y seguridad de sus tierras.75  Bolívar y Sucre son dos de los múltiples 

departamentos en los que, a pesar de tener una población afrocolombiana considerable, los 

mecanismos de restitución colectiva de tierras por parte de los afrocolombianos siguen siendo 

ineficaces. También adolece del descuido general del desarrollo rural y de las prioridades de las 

comunidades locales en toda la región del Caribe a favor de los grandes empresarios, parte de una 

negligencia estructural hacia las poblaciones locales que es particularmente aguda en las regiones 

con una  alta población afrocolombiana e indígena.  

La zona de Montes de María sufrió una violencia considerable, la intimidación y el desplazamiento 

forzado por parte de los actores armados durante el apogeo del conflicto armado en esta región, 

especialmente entre los años de 1997 y 2006.76   Esta zona fue testigo de una violencia física 

significativa: sólo en el año 2000 se produjeron 17 masacres en la zona de Montes de María, en las 

que fueron asesinadas 176 personas.77     

La intensificación de la violencia en el marco del conflicto armado en el caribe colombiano tuvo un 

fuerte impacto en la organización de comunidades afrodescendientes, y especialmente en los 

consejos comunitarios nacientes del caribe colombiano y sus reivindicaciones de un territorio 

colectivo. Fue únicamente después de la adopción de la Ley 70 en 1993  que se inició el proceso de 

conformación de los consejos comunitarios. Por lo tanto, para la segunda mitad de la década de los 

noventas, cuando se agudizaron los ataques contra las organizaciones sociales - incluidas las de 

 
73 Departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), Análisis regional de los principales indicadores 
sociodemográficos de la Comunidad Afro-Colombiana e indígena a partir de la información del Censo General 
2005, página 64 (disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Afro_indicadores_sociodemograficos_censo2005.pdf?ph
pMyAdmin=a9ticq8rv198vhk5e8cck52r11). Esta información debe ser tratada con precaución dada su 
antigüedad y teniendo en cuenta que durante el año en que se realizó el censo hubo un número significativo 
de desplazamientos forzados de poblaciones a lo largo de Colombia. El DANE ha realizado recientemente un 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 el cual proporciona una información más actualizada de la 
población, pero la información sobre la demografía Afrocolombiana no se ha publicado al momento de  la 
publicación de este informe.  
74 PNUD, Los Afro-Colombianos frente a los objetivos de desarrollo del Milenio, página 32 
(https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf). 
75 La CDS trabaja además con numerosas comunidades no Afro que buscan la restitución de tierras de las 
cuales fueron desplazadas durante el conflicto civil. 
76 https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/cucal.html 
77 https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/cucal.html 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Afro_indicadores_sociodemograficos_censo2005.pdf?phpMyAdmin=a9ticq8rv198vhk5e8cck52r11
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Afro_indicadores_sociodemograficos_censo2005.pdf?phpMyAdmin=a9ticq8rv198vhk5e8cck52r11
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf
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comunidades negras -, se truncaron muchos de estos procesos organizativos, especialmente la 

posibilidad de reclamar la titulación colectiva en el marco de la ley 70.   

Durante este período, en múltiples ocasiones los miembros de la comunidad fueron desplazados por 

la fuerza de sus parcelas o territorios ocupados ancestralmente. Esto hizo que los pequeños 

agricultores quedaran paralizados por las deudas, ya que no podían volver a trabajar sus tierras 

agrícolas, algunas de las cuales ya habían sido adjudicadas por el Gobierno, ni aquellas tierras no 

adjudicadas que habían sido ocupadas ancestralmente. En este contexto de grave inseguridad física 

y dificultades económicas, muchos titulares, al ser contactados por compradores dispuestos, 

vendieron sus tierras, a pesar de las restricciones legales que impedían la venta de esas tierras en 

ese momento. En el caso de las dos comunidades afrocolombianas, sus territorios representan las 

áreas ocupadas de manera colectiva después de su liberación de la esclavitud. Ninguna de ellas tenía 

títulos colectivos antes del recrudecimiento del conflicto armado, si bien algunos miembros tenían 

títulos particulares. Todos fueron desplazados forzosamente por el conflicto armado; aquellos que 

tenían títulos fueron en general obligados a venderlos a muy bajo precio.  

A partir de 2006, con la desmovilización de las fuerzas paramilitares la violencia comenzó a disminuir 

poco a poco, y las comunidades de Montes de María trataron de regresar a sus hogares. Tanto en 

Eladio Ariza como en Santo Madero, el período de violencia provocó invasiones considerables en sus 

territorios, que han continuado desde entonces (por ejemplo, en la actualidad, 479 de las casi 2000 

hectáreas reclamadas por Eladio Ariza están dedicadas al cultivo de la palma aceitera por terceros).78  

No obstante, en julio de 2010, ambas comunidades presentaron solicitudes de titulación de sus 

territorios ante el entonces INCODER (en la actualidad la Agencia Nacional de Tierras). La aceptación 

de estas solicitudes por sí sola tomó más de un año en ambos casos, aun cuando la ley establece que 

todo el proceso de titulación no debe exceder un año. Desde el principio se produjeron graves 

irregularidades en el proceso: Eladio Ariza fue inicialmente informado en 2011 que no se le 

concederían más de 600 hectáreas y que no se realizaría ninguna visita de inspección por falta de 

recursos.79 La comunidad insistió en la visita de campo, que finalmente tuvo lugar en 2013; la visita 

de campo de Santo Madero se realizó en ese mismo año. Sin embargo, desde entonces no se han 

tomado más medidas para adelantar las reclamaciones. Cuando el INCODER fue disuelto y la Agencia 

Nacional de Tierras fue creada en su lugar en 2015, el consejo Eladio Ariza  preguntó a la ANT sobre 

el estado de su caso. Se le informó que el archivo había desaparecido. Desde entonces, la ANT no ha 

tomado ninguna otra medida, ni en el caso de Eladio Ariza ni en el de Santo Madero. Mientras tanto, 

los territorios de ambas comunidades siguen sin protección provisional, y las invasiones de estas 

tierras han continuado mientras la reclamación se encuentra en proceso de adjudicación.  

Además de los procedimientos consagrados en la ley 70, los consejos comunitarios Eladio Ariza y 

Santo Madero han intentado lograr la garantía de su derecho al territorio a través del proceso de 

restitución de derechos territoriales. Frente a los graves retrasos en el proceso de titulación de 

tierras, en 2015 ambas comunidades iniciaron procedimientos paralelos bajo el Decreto-Ley 4635 de 

2011, que autoriza reclamos de restitución de tierras despojadas o abandonadas por comunidades 

negras en el marco del conflicto armado.  

 
78 https://verdadabierta.com/comunidades-de-los-montes-de-maria-luchan-por-su-derecho-al-agua/ 
79 https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/ 
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Una solicitud inicial ante la Corte, realizada por el Consejo Eladio Ariza, fue rechazada por el juez por 

no tener información específica sobre las solicitudes de la comunidad, ni el tamaño y la ubicación 

exactos del territorio reclamado, luego de que la Unidad de Restitución de Tierras no completara 

esta información, a pesar de haber sido solicitada por el juez. Posteriormente, la comunidad inició 

un nuevo procedimiento, cuya primera etapa concluyó que las tierras reclamadas deberían incluirse 

en el registro de tierras presuntamente despojadas. La segunda etapa de este procedimiento, de 

carácter judicial, se inició el 14 de noviembre de 2017, pero aún no cuenta con una decisión de 

fondo. Entre tanto, el juez ha otorgado unas medidas cautelares a favor del consejo comunitario 

Eladio Eriza. Sin embargo, los retrasos de la Agencia Nacional de Tierras, que no cumplió con los 

plazos ordenados por el juez, han causado un retraso significativo tanto en el cumplimiento de 

medidas cautelares como en la finalización de la etapa probatoria. El Juez no ha sido diligente en 

responsabilizar a la ANT por estas fallas. A estas alturas, más de 3 años después del inicio del 

proceso, no se han implementado las medidas cautelares y no se ha completado la fase probatoria 

necesaria para avanzar hacia la decisión de fondo. De hecho, los retrasos de esta naturaleza parecen 

haber sido particularmente comunes entre las demandas realizadas por los grupos étnicos en el 

territorio de Bolívar.  

Mientras tanto, tras la violencia de la primera década del nuevo milenio, una gran zona de Montes 

de María -propiedades compradas en circunstancias dudosas durante el auge del conflicto armado- 

ha sido sembrada con palma aceitera y teca, estableciendo así cultivos a gran escala. Más 

recientemente, el cultivo de la piña también ha entrado en la zona. Esta zona de agronegocios se ha 

expandido en los últimos años y ha causado problemas significativos a las comunidades vecinas, 

incluyendo a los dos consejos comunitarios afrodescendientes. El problema más significativo es el 

del agua. Las fuentes de agua que antes utilizaban las comunidades ahora son asignadas para su uso 

por estas agroindustrias, reduciendo las tarifas de agua y provocando una muy alta contaminación 

de la misma con productos químicos presentes en los fertilizantes y pesticidas. Además, los efectos 

climáticos locales causados por el aumento de la deforestación para establecer estas plantaciones 

han hecho que el agua sea más escasa en la región. Los pozos locales se han secado, dejando a las 

comunidades locales sólo con agua contaminada para su uso diario y a veces para su consumo como 

agua potable. A pesar de las quejas realizadas a las autoridades municipales y departamentales, la 

infraestructura relacionada con el agua para las comunidades en el área de Montes de María 

(incluyendo el alcantarillado)80  permanece en un estado precario y lamentable. Como resultado han 

aparecido enfermedades en la población con más regularidad, como por ejemplo enfermedades de 

la piel, diarrea, etc. También ha tenido efectos graves y significativos sobre la pesca, que 

anteriormente era una actividad de subsistencia local muy generalizada, debido al cierre de algunos 

caminos comunitarios para acceder las fuentes de agua y a la muerte de peces ocurridas en las zonas 

de gran influencia de la agroindustria.  

En respuesta a estos problemas, en 2008 los dos consejos comunitarios afrocolombianos se unieron 

con otras comunidades de la zona para formar la "Mesa Permanente por el Derecho al Agua", con el 

fin de promover y cabildear ante los actores locales responsables para poder obtener agua limpia 

para las comunidades de la zona. Existe una preocupación significativa de que la expansión de las 

plantaciones de monocultivos contaminará las pocas fuentes de agua restantes. Por lo tanto, la 

 
80 https://semanarural.com/web/articulo/el-derecho-al-agua-en-montes-de-maria-un-reto-puesto-sobre-la-
mesa/716 
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Mesa Permanente busca proteger las fuentes de agua restantes. Sin embargo, la creación de la Mesa 

Permanente ha atraído la ira de algunos actores y ha creado nuevos riesgos de seguridad para sus 

miembros y los residentes locales. En septiembre de este año, 5 líderes de la Mesa fueron 

demandados penalmente por daño a la propiedad ajena, por hechos relacionados con el cierre de las 

compuertas del agua del sistema de riego. Esto lo hicieron con el fin de evitar que la poca agua 

disponible en tiempo de sequía se destinara a la agroindustria y no al consumo humano.  

La continua falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la restitución, los abrumadores problemas 

con el agua, y los continuos y crecientes riesgos de seguridad por el rearme de grupos armados 

ilegales al margen de la ley, están impidiendo seriamente el regreso de los miembros de la 

comunidad pertenecientes a los consejos comunitarios que fueron desplazados por la violencia, y 

obstaculizando la garantía de sus derechos fundamentales. Más de 10 años después de la 

desmovilización de los paramilitares, alrededor del 70% de los miembros de la comunidad de Eladio 

Ariza siguen desplazados de su territorio.81  

 

 

 

 

  

 
81 https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/ 
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Anexo 5 - Resguardo Cañamomo Lomaprieta 
 

El Resguardo Cañamomo Lomaprieta, ubicado en el departamento de Caldas, es un Resguardo 

indígena establecido por primera vez durante la colonia tras la llegada de los españoles en 1540 para 

extraer oro. El primer registro oficial de su formación data de 1627, y en él se reafirman sus límites 

establecidos cuando el oidor y visitador Lesmes de Espinosa y Saravia llegara a la zona para resolver 

una disputa fronteriza. Según el censo más reciente, el Resguardo cuenta con 24 500 miembros 

aproximadamente. Además de los miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí, el Resguardo 

también incluye miembros de la comunidad afrodescendiente, muchos de los cuales se 

autoidentifican como afro-indígenas, que han habitado estos territorios del Resguardo desde 

tiempos coloniales, habiendo sido traídos como esclavos para dedicarse a la extracción de oro. Como 

tal, aunque oficialmente indígena, el Resguardo es de hecho multiétnico. El Resguardo está 

gobernado por un Cabildo elegido; el Gobernador actual es una mujer afro indígena.  

Los miembros del Resguardo han emprendido tradicionalmente diferentes actividades económicas, 

las cuales incluyen la agricultura, la silvicultura y la minería tradicional de oro. Estas actividades 

continúan hoy en día en el Resguardo, aunque existen presiones poblacionales significativas debido 

al tamaño de su población en proporción a su pequeña base de tierra utilizada. Aunque las tierras 

originalmente otorgadas al Resguardo durante la colonia eran mucho más grandes, un mapa creado 

por el IGAC en 1994 mostró que el territorio restante del Resguardo se limitaba a únicamente 4827 

hectáreas. Como tal, la densidad de población en el Resguardo es muy alta.  

Aunque está reconocido administrativamente como Resguardo por el Estado colombiano (y como tal 

su Cabildo recibe ciertos fondos como un órgano administrativo), el Resguardo ha sufrido durante 

mucho tiempo desafíos debido a la falta de una delimitación formal y de un registro oficial de sus 

tierras como territorios colectivos, a pesar de haber sido mapeadas por los órganos administrativos 

en varias ocasiones, y más recientemente por el IGAC en 1994. Esta situación ha llevado a problemas 

significativos para el Resguardo, incluyendo la invasión de colonos provenientes de áreas cercanas, 

el otorgamiento de permisos mineros dentro del Resguardo sin ninguna consulta, y  dificultades para 

que el Cabildo haga valer su competencia jurisdiccional y autoridad dentro de su territorio. El 

Resguardo ha buscado la delimitación de su territorio durante muchos años, más de dos décadas, 

pero no ha tenido éxito. Esto se debe en parte al hecho de que el procedimiento para la titulación de 

los resguardos de origen colonial (ca. 1520-1810) o republicano (ca. 1810-presente) sigue siendo 

poco claro y, posiblemente, inconsistente con las normas internacionales de derechos humanos, 

como se describe en el informe principal en los párrafos 40-41.  

Ante la concesión de múltiples licencias de exploración minera en sus territorios sin que se respeten 

sus derechos, en 2015 el Resguardo presentó una tutela con el fin de proteger sus derechos 

constitucionales. Luego de apelaciones a las decisiones de primera y segunda instancia que negaron 

el amparo solicitado, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-530 de 2016,82 que 

otorgó (a) la suspensión de los permisos mineros otorgados sin consultar al Resguardo; (b) el 

reconocimiento de la legitimidad de las actividades tradicionales de minería aurífera realizadas por 

los miembros del Resguardo y bajo su jurisdicción, así como de las facultades del Resguardo para 

 
82 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-530-16.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-530-16.htm
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cerrar las minas que no cumplan con sus resoluciones internas; (c) una orden para que el Gobierno 

colombiano delimite y titule los territorios del Resguardo en un plazo de 12 meses prorrogable a 6 

meses, utilizando como base el polígono establecido por el IGAC en 1994. La Corte ordenó el 

establecimiento de un Comité multidisciplinario de expertos que formularía recomendaciones a la 

Agencia Nacional de Tierras (ANT) para llevar a cabo la delimitación. En octubre de 2019, casi tres 

años después de la decisión, la delimitación y la titulación aún no se llevan a cabo y los progresos 

hacia ese fin han sido limitados, como se describe a continuación.  

Desde la divulgación pública de la decisión de la Corte Constitucional a principios de 2017, el 

Resguardo ha estado trabajando de manera consistente con las autoridades pertinentes para 

asegurar su implementación. Lamentablemente, ha sufrido numerosos retrasos y bloqueos. El 

Comité de Expertos no se estableció hasta finales de 2017, y el trabajo de campo comenzó a 

principios de 2018, haciendo muy limitado el tiempo para su revisión (y se tradujo en plazos 

irrazonablemente cortos para que el Resguardo hiciera aportes y comentarios sobre el trabajo del 

Comité). Además, en opinión del Resguardo, el informe final del Comité no estaba suficientemente 

informado, en ciertos aspectos, por los principios fundamentales del derecho internacional en 

materia de derechos humanos consagrados en la sentencia, en particular en lo que respecta al 

proceso por el que debería tener lugar la delimitación.  No obstante, como el Comité hizo múltiples 

recomendaciones que podrían conducir a la titulación del Resguardo, el Cabildo se ha enfocado en 

involucrarse con el ANT para asegurar de esta manera que la delimitación y la titulación ocurran.  

El 20 de mayo de 2019, la ANT emitió un plan de implementación para continuar con la delimitación 

y titulación del Resguardo.  En opinión del Resguardo, el plan de implementación se apartó 

significativamente tanto del procedimiento como del contenido de las recomendaciones hechas por 

el Comité.  

Mientras tanto, en los últimos 12 meses se han emprendido diversas iniciativas políticas que buscan 

socavar abiertamente la implementación de la Sentencia T-530 de 2016, e impedir la efectiva 

delimitación de los territorios del Resguardo. Un área clave de preocupación es la expansión urbana 

de la ciudad de Riosucio sobre tierras indígenas, y el resultado que la titulación tendrá sobre los 

residentes no indígenas de esta área, así como sobre las tierras privadas dentro del territorio 

colectivo más rural del Resguardo. A principios de este año, el ex presidente Uribe, directivo del 

partido de Gobierno, en una convención con de los miembros de su partido político (Centro 

Democrático) en Manizales (la capital del departamento a unos 90 kilómetros del Resguardo), llamó 

por teléfono a la Directora de la ANT para que se reuniera con una delegación de terratenientes con 

intereses en Riosucio. El objetivo de la reunión era el de examinar asuntos relacionados con la 

distribución de tierras, ya que preocupaba a los terratenientes las demandas indígenas relacionadas 

con el territorio colectivo. La conversación entre el ex presidente Uribe y la directora del ANT fue 

grabada en vídeo y posteriormente difundida ampliamente en los medios de comunicación social.83  

Y de hecho, según la solicitud telefónica, la Directora mantuvo una reunión con los terratenientes 

poco después de esta llamada. 

 
83 https://lasillavacia.com/silla-paisa/llamadita-uribe-funcionaria-ya-funciono-70802. Un reportaje televisado 
de la visita, comentando específicamente el llamado de Uribe la directora de la ANT, puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=XVQ0E8tIwsc (ambos en español). 

https://lasillavacia.com/silla-paisa/llamadita-uribe-funcionaria-ya-funciono-70802
https://www.youtube.com/watch?v=XVQ0E8tIwsc
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Meses después, el partido de Gobierno registró en la Cámara de Representantes un proyecto de 

ley84 que proponía la creación de una "Comisión Especial del Bicentenario" para estudiar, evaluar y 

proponer recomendaciones respecto a las "diferencias" entre los ciudadanos de Riosucio en Caldas. 

El proyecto de ley incluye "definir" los Resguardos coloniales y "avanzar en su reestructuración" (un 

término que, según la legislación colombiana, generalmente se ha asociado con reducciones de 

territorio para los pueblos indígenas). Esta propuesta, que aún no ha concluido su trámite en el 

Congreso, omite pasos fundamentales en su procedimiento como la consulta previa con los pueblos 

indígenas que se tramita a través de una instancia legalmente creada por el Estado en el decreto 

1397 de 1996, e inserta cuestiones que contradicen su objeto legal.  Parece ser un intento 

deliberado de socavar la implementación de la Sentencia T-530 de 2016. 

Entre otras cuestiones, tanto la sentencia T-530 de 2016 como el informe de expertos 

independientes y la misma Agencia Nacional de Tierras reconocen la existencia de vacíos jurídicos 

respecto a la forma de atender adecuadamente los asuntos territoriales de los resguardos de origen 

colonial. Lo que sigue siendo motivo de especial preocupación es la dificultad de concertación con la 

Agencia Nacional de Tierras sobre los procedimientos jurídicos relativos a la restitución de tierras y 

derechos en el caso del Resguardo. Dentro de las 4837 ha de territorio reclamado por el Resguardo, 

existen 678 lotes rurales registrados a propietarios privados (a pesar de la superposición con el título 

colonial preexistente del Resguardo). En algunos casos estas tierras son propiedad de miembros del 

Resguardo que desean cederlas a la propiedad colectiva; en otros casos son propiedad de colonos 

que las han adquirido mediante diversos procedimientos legales o extralegales durante el siglo 

pasado.  Dado que los criterios para considerar cómo resolver este conflicto de títulos no se 

encuentran codificados en virtud de la ley colombiana, la Agencia Nacional de Tierras ha pretendido 

imponer a su discreción procedimientos que claramente restringen los principios y derechos 

amparados por la Corte a favor del Resguardo.  

Como resultado, surge una preocupación importante y grave de que al considerar estos conflictos (y 

la restitución de tierras al Resguardo) la administración no aplicará los principios del derecho 

internacional en materia de derechos humanos con respecto a la restitución de territorios indígenas 

establecidos en los instrumentos internacionales y desarrollados en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, lo que requeriría, en pocas palabras, que se le dé prioridad al 

Resguardo siempre que sea posible, y que cuando la restitución no pueda ser otorgada por razones 

justificadas, se le otorgue una compensación, preferiblemente en forma de tierras alternativas de 

igual tamaño y calidad. Sin embargo, la administración ha dado indicaciones que sugieren que dará 

prioridad a los títulos de propiedad privados individuales sobre la pretensión de titulación de la 

propiedad colectiva indígena. Más aún, existe una falta de claridad sobre los criterios utilizados para 

cualquier posible restitución de estas tierras a favor del Resguardo así como de una eventual 

compensación que se pagaría al mismo en circunstancias de imposibilidad de recuperación.85 Esta 

falta de seguridad jurídica sobre los principios que deben aplicarse deja abierta la posibilidad de que 

la administración no actúe de conformidad con el derecho internacional, y disminuye las 

posibilidades de acción transparente por parte de la ANT. Como respuesta, el resguardo ha 

presentado al Estado una propuesta de procedimiento interlegal que conjuga normas existentes con 

 
84 https://www.redjurista.com/Compilaciones2018/gacetasCongreso/proyecto_ley_C0354_2019.aspx  
85 Propuesta de Plan de Clarificación de la Agencia Nacional de Tierras (el 20 de mayo 2019), junto con su 
respuesta a preguntas formuladas por el Resguardo frente a lo mismo (el 23 de julio 2019).  

https://www.redjurista.com/Compilaciones2018/gacetasCongreso/proyecto_ley_C0354_2019.aspx
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la aplicación de justicia propia para dar cumplimiento a las órdenes de la Corte de delimitación y 

titulación territorial en favor de la población indígena.    

La incertidumbre legal sobre los territorios del Resguardo ocasionada por la demora con el 

cumplimiento de la sentencia de la Corte conlleva graves dificultades en el goce del derecho 

colectivo de propiedad de los miembros del Resguardo y socava la autoridad del Cabildo (limitando 

su libre determinación). Esto a su vez exacerba el conflicto interno y externo, creando serias 

amenazas y riesgos de ataque al proceso organizativo y a los miembros del Resguardo. Esta 

incertidumbre, junto a las iniciativas políticas antes mencionadas de particulares con intereses en las 

tierras del Resguardo, ha exacerbado la discriminación contra los miembros del Resguardo en la 

región mediante la proliferación de discursos de odio contra los indígenas. Entre 2015 y 2019, por lo 

menos tres miembros del Resguardo han sido asesinados en ataques relacionados con su papel de 

líderes. Muchos más han sido seriamente amenazados; este año uno de los líderes del Resguardo se 

vio obligado a salir temporalmente del territorio junto con su familia, debido a las crecientes 

amenazas contra su vida. 
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Anexo 6 – Resguardo Indígena Caño Ovejas en Mapiripán, Meta 
 

Mapiripán es un municipio en las llanuras del sur del país, justo en el límite con la selva amazónica, 

que en las últimas décadas ha sido el territorio de expansión de la frontera agrícola. Esta expansión 

ha llegado con colonos campesinos, con ganaderos, con narcotraficantes, con grupos armados, y con 

agroindustria de palma de aceite.  

Frente a la colonización y consecuente pérdida de sus tierras, en la década de los 70, los indígenas 

Sikuani se reunieron con ganaderos de la zona y otros vecinos y acordaron la división de tierras. Este 

acuerdo, sin embargo, no es respetado hoy en día, en parte por la colonización continua que 

aumentó a finales de los 80 con los cultivos de uso ilícito, y que desconoce dichos acuerdos. En 1979, 

los Sikuani solicitaron al INCORA la titulación de 62 000 ha, pero solo les fueron adjudicadas 1720, 

menos del 3% del territorio solicitado, que hoy constituyen el Resguardo Caño Ovejas. Lógicamente, 

la falta de titulación ha alentado a que se presente una mayor invasión de tierras.  

En junio de 2014, los Sikuani presentaron al URT su demanda de restitución de 62 000 ha, tierras de 

las que fueron despojados en el marco de conflicto armado – las mismas tierras que habían 

solicitado en 1979. Mientras la solicitud seguía en la etapa administrativa, los Sikuani acordaron 

reducir la extensión de las tierras solicitadas para restitución de 62 000 ha a 42 000 ha, sobre la base 

de que parte de la zona de expansión se solapaba con un asentamiento de 60 familias campesinas 

(vereda La Libertad), y que la disputa por esa parte del territorio alargaría de manera sustancial el 

proceso.  Así prefirieron que se recortara el territorio pero que se avanzara rápido en el proceso.  

Su demanda de restitución fue admitida por el Segundo Tribunal de Restitución de Tierras de 

Villavicencio en octubre del mismo año; sin embargo, más de 5 años después no se ha dictado 

sentencia. Esta demora injustificada – sobre todo dado la historia del caso - ha generado el 

descontento y la desconfianza continuos del proceso (y de la URT) por parte de los solicitantes.  

Además, en los 5 años transcurridos desde que se admitió la demanda, ha aumentado la hostilidad, 

la desconfianza y la desinformación entre los sikuani y los grupos campesinos potencialmente 

afectados por la demanda. Los grupos campesinos sienten que no tienen voz en el proceso y que la 

URT privilegia a los pueblos indígenas. Por otro lado, la comunidad indígena dice que el proceso ha 

incentivado a los colonos a deforestar más áreas de tierra en un intento por recibir compensación 

adicional cuando la reclamación se resuelva finalmente. Toda esta especulación tiene lugar en el 

marco de una relación históricamente conflictiva entre los pueblos indígenas y los colonos de la 

región, que se ha caracterizado por el racismo. Cada vaca supuestamente robada por los pueblos 

indígenas, cada árbol cortado por los campesinos, cada traspaso de uno en lo que el otro considera 

su territorio, exacerba los conflictos en un contexto caracterizado por la prolongada tensión e 

incertidumbre generada por el proceso de restitución. El Estado no ha ofrecido ningún mecanismo 

pacífico de diálogo o resolución de estos conflictos: en Mapiripán no se ha creado ningún foro de 

diálogo interétnico, ni existen mecanismos efectivos para resolver los conflictos menores (robo de 

ganado, deforestación) que contribuyen a estas tensiones.  

Hay una percepción entre las autoridades locales y los campesinos de que los Sikuani están pidiendo 

mucha (demasiada) tierra, y que las tierras solicitadas no eran realmente suyas. Sin embargo, 

cuando se mira a la población Sikuani, la solicitud de tierras no es desproporcionada. Actualmente el 
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resguardo lo conforman 102 familias que viven en lo que equivale a menos de una Unidad Agrícola 

Familiar (UAF) que en esta región equivale a 1840 ha.  Es decir que una familia campesina en 

Mapiripán, para poder tener un ingreso equivalente a un salario mínimo legal vigente, debe tener 

1840 hectáreas, considerando la productividad de estas tierras. Con un cálculo sencillo, es claro que 

las 42 000 ha solicitadas en restitución por el resguardo no son suficientes para las 102 familias 

sikuani, ni siquiera si ellos explotarán la tierra bajo el modelo de la economía campesina. Dichas 

tierras son aún más insuficientes si se considera que el pueblo Sikuani es semi nómada. Es claro 

entonces que no es una solicitud de tierra desproporcionada para estos pueblos indígenas.  

En esta zona también existe una percepción de que la URT no presta suficiente atención a las 

comunidades campesinas afectadas, y estas comunidades afirman que han recibido poca 

información sobre el progreso del caso. Mapiripán es un municipio donde los colonos son mayoría, 

lo que está llevando a un amplio rechazo de la legitimidad de la Ley 1448 de 2011 (y del Decreto Ley 

4633 de 2011). Existe la sensación de que el proceso de restitución está generando más conflictos 

que inevitablemente se resolverán mediante el uso de la violencia: "Con los colonos, las cosas se 

resuelven con plomo y peine", dijo uno de ellos.  

Sin embargo, en la práctica no todos los conflictos se han resuelto mediante mecanismos violentos. 

Algunos colonos dicen que el diálogo con las autoridades indígenas ha funcionado. En cualquier 

caso, la historia del uso de la violencia para resolver conflictos genera temor entre los pueblos 

indígenas, específicamente entre sus líderes -dos de ellos amenazados- que se preocupan por la 

posibilidad de que aumenten las amenazas y los ataques violentos contra ellos una vez dictada la 

sentencia. Esta posibilidad se hace más plausible a medida que pasa el tiempo sin sentencia, a 

medida que aumentan las tensiones y, por lo tanto, el riesgo de ataques violentos contra los líderes 

indígenas. 
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Anexo 7- La no implementación de las decisiones de la Corte: las 

comunidades étnicas del Bajo Atrato 

En 2010, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al Estado que tomara medidas para restablecer 

los derechos territoriales colectivos del Consejo Comunitario del Jiguamiandó. El Consejo 

Comunitario tenía derechos territoriales sobre 51 836 hectáreas, pero una cantidad significativa de 

esta tierra ha sido apropiada ilegal o arbitrariamente por los palmicultores y/o ganaderos entre 2000 

y 2010, en el contexto del conflicto armado.  

Aunque la orden data de 2010, en 2018 todavía no se había cumplido. En efecto, en 2018 el Consejo 

Comunitario sólo poseía materialmente 21 000 hectáreas de su territorio, menos del 50% su 

totalidad.  

Durante el proceso de ejecución de la sentencia, los dirigentes del Consejo de la Comunidad han 

estado sometidos a amenazas continuas y reiteradas. Los factores que explican esta situación son 

múltiples: los grupos armados ilegales siguen operando en la zona; los colonos locales se dedican a 

la producción de cultivos ilícitos, que están protegidos por los grupos armados; los empresarios que 

adquirieron tierras de manera irregular tratan de evitar su restitución. El simple hecho de ser 

miembro de la junta del consejo comunitario en este contexto convierte a los líderes en un objetivo 

y pone en riesgo su seguridad. Un inspector ad hoc del Ministerio del Interior está adelantando el 

restablecimiento de los derechos territoriales restantes; como resultado de su función, también ha 

recibido amenazas de muerte, que el Consejo Comunitario reconoce como probablemente 

vinculadas a la perspectiva latente de desalojo de intereses poderosos.  

El Resguardo Indígena Uradá Jiguamiando, ubicado en la misma región, ha enfrentado problemas 

similares. El Resguardo se beneficia de varias decisiones favorables, incluyendo medidas cautelares 

emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una decisión favorable de la Corte 

Constitucional que protege su derecho a la consulta previa (y otros derechos) en 2009 (T-

769/2009)86 y otras medidas cautelares emitidas en noviembre de 2007 por el tribunal de restitución 

de tierras en Quibdó. Sin embargo, las autoridades tradicionales dicen que ninguna de estas 

decisiones se ha cumplido, y que permanecen en una situación de confinamiento, debido a los 

riesgos de seguridad o al temor a las minas.87  Sus reivindicaciones territoriales y el rechazo de los 

cultivos ilícitos los han puesto en conflicto (y en riesgo) con diversos grupos armados ilegales; otros 

grupos armados los señalan como "guerrilleros", lo que aumenta sus riesgos de seguridad. 

 

 

  

 
86 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm 
87 https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-confinamiento-en-jiguamiand-carmen-del-dari-n-choc-
flash-update-no-1  

https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-confinamiento-en-jiguamiand-carmen-del-dari-n-choc-flash-update-no-1
https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-confinamiento-en-jiguamiand-carmen-del-dari-n-choc-flash-update-no-1
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Anexo 8 – Ejemplos de amenazas, ataques y otras medidas de 

represalia experimentadas por las comunidades descritas en este 

informe 

 

Fecha Nombre y cargo Asunto y resultado 

7 de abril de 
2015 

Fernando Salazar Calvo, 
vocero de la Asociación 
Minera del Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta 

Asesinado a bala fuera de su casa; el asesino que 
perpetró el crimen ha sido capturado y 
procesado, pero el autor intelectual del crimen 
sigue en libertad. 

12  de agosto 
de 2017 

Alcibíades de Jesús Largo 
Hernández  
Miembro de la Guardia 
Indígena, Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta 
 

Asesinado en su residencia por un disparo en la 
cabeza. 

2 de 
noviembre de 
2017 

Elvia Azucena Vargas  
Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta  

Asesinada a bala por una persona desconocida. 
 

25 de 
noviembre de 
2017 

Mario Jacanamijoy, 
consejero departamental de 
salud en la Mesa de 
Concertación de Pueblos 
Indígenas del Caquetá 

Fue asesinado. 
 

19 de agosto 
de 2018 

Amanda Lucumi Tenorio, 
esposa de César Harvey 
Perlaza, líder del Palenke 
Alto Cauca 

Le dispararon mientras caminaba por la calle en 
compañía de su marido. 

12 de mayo 
de 2019 

Doris Jacanamijoy, Directora 
del internado y líder de la 
OPIAC 

Sufrió un atentado. 
 

27 de marzo 
de 2019 

Ebel Yonda Ramos, 
reclamante de tierras, ex 
gobernador del resguardo 
Nasa/cabildo la Gaitana y 
esposo de la actual 
gobernadora 

Fue asesinado. 
 
 

23 de junio de 
2019 

Uriel Piranga Valencia, ex 
Cacique del Resguardo 
Coreguaje Maticurú  del 
municipio de Milán  

Fue asesinado. 
 
 

Septiembre 
de 2019 

Cinco líderes de la Mesa 
Permanente por el Derecho 
al Agua (Bolívar – Sucre) 

Se iniciaron procesamientos contra los  cinco 
líderes tras la decisión de cerrar las compuertas 
de la represa (afectando así a los usuarios 
comerciales), ante una inminente falta de agua 
para uso comunitario. 
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23 de 
septiembre 
de 2019 

Víctor Manuel Chaní Aguilar, 
gobernador del Resguardo 
de Aguas Negras 

Fue asesinado. Las siguientes semanas se 
presentó un desplazamiento masivo de miembros 
de la comunidad por el temor que generó el 
homicidio. 

 


