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r e s u m e n

El propósito del artículo es mostrar la dimensión jurídica de los derechos 
de las comunidades indígenas de acceso a la tierra, las cuales, a partir de 
diversos instrumentos normativos del Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos, han procurado la defensa de sus derechos, particu-
larmente a la tierra y el territorio. Además, se presenta un diagnóstico de la 
dotación de tierras y sus pretensiones territoriales, y se identifican algunas 
vicisitudes en su aplicación, entre ellas las tensiones por la tierra, por el 
recurso escaso, con otros sujetos de especial protección constitucional, y 
se formulan propuestas de solución desde la misionalidad de la Agencia 
Nacional de Tierras (ant), que se constituye como la máxima autoridad de 
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las tierras, ejecutora de la política de ordenamiento social de la propiedad 
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

pa l a b r a s  c l av e

Ordenamiento social de la propiedad, comunidades indígenas, resguardos, 
territorio ancestral.

a b s t r ac t

The purpose of the paper is to show the legal dimension of the rights of 
indigenous communities to access to land who, from various normative 
instruments of the inter-American human rights protection system, have 
sought the defense of their rights, particularly with regard to rights to land 
and territory. It is intended to present a diagnosis about the endowment of 
land and its territorial claims, as well as the identification of some vicissi-
tudes in its application, including tensions over land, scarce recourse, with 
other subjects of special constitutional protection, formulating proposals for 
solution from the mission of the National Land Agency, which is constituted 
as the highest authority of the lands in Colombia, executor of the social 
property management policy formulated by the Ministry of Agriculture 
and Rural Development.

k ey wo r d s

Social order of property, indigenous communities, resguardos, ancestral 
territory.

i n t ro d u c c i  n

Como sujetos de especial protección constitucional las comunidades indí-
genas han venido realizando procesos de ocupación que pueden proyectar 
cambios en la configuración territorial mediante la solicitud de constitución 
de nuevos resguardos o de su ampliación, de protección del territorio ances-
tral, o como consecuencia de fallos judiciales en sede de tutela, o procesos 
de restitución de tierras y adquisición de bienes privados, entre otros.
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Por ello, el escenario del derecho de tierras, y la configuración de las 
políticas públicas, “puede recibir aportes importantes de la historia, la teoría 
jurídica, la sociología, la filosofía política y la economía. Tales disciplinas, 
desde sus perfiles, hacen un aporte importante que nutre la comprensión 
adecuada del fenómeno” (Suárez, 2014) del beneficio en favor de los dis-
tintos sujetos a los cuales les asiste el derecho de acceso a la tierra, pues la 
convergencia de distintas disciplinas en el abordaje de esta especialidad 
jurídica enriquece y permite perfilar una dimensión adecuada de su alcan-
ce, además de favorecer la integralidad en la toma de decisiones sobre el 
campo, de modo que la política sectorial responda a los desafíos de la nueva 
ruralidad: provisión de bienes y servicios, dotación de tierras y desarrollo 
integral en procura de mejorar las condiciones de sus habitantes.

Por ende, se considera relevante su adecuación al modelo propuesto 
por el Estado social y democrático de derecho dispuesto por la Constitución 
de 1991, en la medida en que los derechos fundamentales (sociales, econó-
micos y culturales) reivindican su satisfacción y protección. 

El propósito de este documento es, pues, comprender la dimensión 
jurídica de los derechos de las comunidades indígenas de acceso a la tierra, 
las cuales, a partir del Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos, han encontrado diversos instrumentos normativos que procu-
ran la defensa de sus derechos, así como lo propio en el sistema jurídico 
colombiano y la incidencia de su aplicación, particularmente frente a los 
derechos a la tierra y el territorio. Asimismo, se trata de elaborar un diag-
nóstico respecto de la dotación de tierras y de las pretensiones territoriales 
de las comunidades indígenas, así como identificar algunas vicisitudes en 
su aplicación.

Finalmente, se presenta una alternativa de solución desde la misionalidad 
de la ant, que se constituye como la máxima autoridad de las tierras de la 
nación, teniendo por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de 
la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (arts. 3.º y 4.º num. 1 del dl 2363 de 201), en cuanto le corresponde 
gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad 
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de 
la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad 
de la nación; entre sus sujetos focales (mas no exclusivos) se encuentran 
las comunidades étnicas (art. 4.º nums. 26 y 27 del dl 2363 de 201) y las 
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comunidades campesinas (art. 4.º, nums. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1, 22, 23, 24 
y 2), a las que corresponde el acceso a la tierra en condiciones diferenciales 
como uno de sus más importantes propósitos misionales.

I .  l a s  c o m u n i da d e s  t n i c a s  y  s u  e s pe c i a l 
v i n c u l ac i  n  c o n  l a  t i e r r a  y  e l  t e r r ito r i o 

d e s d e  e l  s i s t e m a  i n t e r a m e r i c a n o 
d e  prot e c c i  n  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s

Las comunidades indígenas y tribales encuentran protección en diversos 
instrumentos internacionales bajo dos perspectivas inescindibles: la obli-
gación de protección y reconocimiento de los derechos que corresponde a 
los Estados y la correlativa condición de sujetos de protección.

Por razón del derecho a la igualdad previsto en el artículo 2.º, toda persona 
tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, sin distinción de raza, color u origen, 
así como, en los términos del artículo 7.º, “a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 
tal discriminación”.

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
del 16 de diciembre de 1966 refiere en su Preámbulo que “la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la digni-
dad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables”, los cuales “se derivan de la dignidad inherente a la 
persona humana”. En razón de ello le asiste como obligación a los Estados 
parte procurar la igualdad y, de la misma manera que la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948, a

… respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

En el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales se prevé que
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… en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que 
les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 
propio idioma.

Por su parte, el artículo 1.º de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos señala el deber de los Estados de

… respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color […], origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Así como, a la luz del artículo 24, el trato en condiciones de igualdad “sin 
discriminación, a igual protección de la ley”.

Los pueblos indígenas y tribales sostienen una relación especial con la 
tierra, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha establecido importantes avances frente a la protección de sus derechos, 
para propender por su conservación, puesto que “la relación con la tierra 
no es meramente una cuestión de posesión y producción sino, más bien, 
un elemento material y espiritual que deberían poder gozar en su totalidad, 
para preservar, de este modo, su legado cultural y transmitirlo a futuras 
generaciones” (cidh. Caso Comunidad Moiwana vs. Suriname, Serie C, 
Párr. Párr. 141) en los siguientes pilares:

1) Acceso a tierras con dimensión colectiva. Mediante una interpretación 
evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables, y de 
conformidad con el artículo 29.b de la Convención, la Corte Interamericana 
considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad 
en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de 
las comunidades indígenas en el marco de la propiedad colectiva.

Y advierte que

[…] entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma co-
munal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia 
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de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los 
indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente 
en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con 
la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de 
sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. 
Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente 
una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual 
del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural 
y transmitirlo a las generaciones futuras (cidh. Caso Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, Párrs. 148 y 149).

2) Respeto de sus valores, usos y costumbres. La Corte considera que es nece-
sario que el Estado garantice el goce efectivo los derechos reconocidos en su 
Constitución Política y en su legislación, de conformidad con la Convención 
Americana, debiendo

… adoptar en su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 2.º de la 
Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cual-
quier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de 
reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto 
su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, 
valores, usos y costumbres (cidh. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua, Párr. 22, 200).

3) Titulación en su favor. Los límites del territorio sobre los cuales existe 
tal derecho de propiedad de las comunidades indígenas deben ser efecti-
vamente establecidos por el Estado, de tal manera que exista certidumbre 
para las comunidades étnicas respecto de ellos y hasta donde se extiende 
geográficamente su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, 
puedan conocer hasta dónde pueden efectuar su uso ancestral.

4) En ese sentido la Corte Interamericana ha entendido que sobre el 
Estado pesa una obligación de no hacer, de modo que:

… hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos 
que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen 
con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el 
goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan 
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sus actividades los miembros de la Comunidad (cidh. Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Párrs. 12, 127, 149, 2001).

En otro caso la Corte reconoció que tanto la propiedad privada de los 
particulares como la comunitaria de los miembros de las comunidades in-
dígenas encuentran soporte en el artículo 21 de la Convención Americana, 
y por tanto tienen protección convencional. Sin embargo, enfatiza que “el 
reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o 
recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido 
y delimitado físicamente la propiedad” (cidh. Caso Comunidad indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay, Párr. 143, 200).

La prestación establecida en ambos fallos presenta dificultad práctica 
respecto de las ocupaciones subsiguientes de otras comunidades étnicas sobre 
las cuales pueden verse traslapados intereses territoriales, o aún respecto de 
colonos, campesinos y particulares con derechos consolidados sobre áreas 
pretendidas ancestralmente, situación que en el caso colombiano resulta 
compleja, con trascendentes efectos jurídicos y económicos, por cuanto 
algunos de ellos son sujetos de especial protección constitucional, merecen y 
precisan acceso a tierras, y ameritan un ejercicio de ponderación adecuado.

) Reivindicación territorial ancestral. Respecto de la propiedad colec-
tiva de las comunidades indígenas, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido que entre ellos

… existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios terri-
torios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de 
ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su 
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comu-
nidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de 
posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo 
a las generaciones futuras (cidh. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay, Párrs. 6, 96, 97, 102, 200; cidh. Caso Comunidad Indígena Xá-
kmok Káse vs. Paraguay, Párr. 144, 2010).
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6) Protección frente a actos lesivos del uso y goce de su propiedad colectiva1. 
Que las comunidades étnicas sean sujetos de derechos y reparación2 encuentra 
asidero, además de en las normas generales observadas, en disposiciones 
especiales. Entre ellas se resaltan la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que propende por la promo-
ción, el respecto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
a nivel mundial, como instrumento pluricultural que refiere su derecho a 
vivir con dignidad, a la preservación y fortalecimiento de sus instituciones 
propias, de sus intereses, factores culturales y tradiciones, procurando su 
desarrollo y autodeterminación de acuerdo con sus necesidades.

La Declaración recoge en sus artículos 20.2, 32.3 y 40 el derecho a la 
obtención de una reparación efectiva, integral y diferencial, y la atención 
a sus características identitarias, mediante procedimientos equitativos y 
justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y 
una decisión pronta, así como una reparación efectiva de toda lesión de 
sus derechos individuales y colectivos, de modo que “las decisiones que las 
definan deben considerar las costumbres, tradiciones, normas y sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas así como las normas internacionales de 
derechos humanos” (onu, 2007, A/61/L.67 [7 de septiembre de 2007])3.

1 Cfr. cidh. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Párr. 194, b y f, 2007. 
2 cidh. Caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, 

Voto Concurrente, Párr. 27, 201: “La figura jurídica de la reparación colectiva co-
rresponde con el entendimiento de que: i) las comunidades indígenas son titulares de 
derechos humanos; ii) estos derechos son diferentes a los derechos de cada miembro de 
la comunidad y también a la sumatoria de aquellos, y iii) no son derechos asimilables a 
los derechos colectivos de otros grupos sociales. Asimismo, es necesario recordar que 
el daño sufrido por una comunidad indígena o tribal es colectivo, pero no por ello es 
menos concreto. La diferencia con un daño sufrido por un individuo, es que el daño 
colectivo es causado a una colectividad como tal y no es equiparable a la suma de daños 
individuales”; cidh. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Sentencia del 6 de febrero de 2020, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C n.º 400, Tit. vii.1”. 

3 Adicionalmente, dispone que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, 
por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indem-
nización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido 
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Así las cosas, la reparación de las comunidades étnicas debe atender a 
características concretas señaladas en la jurisprudencia interamericana, en 
tanto

[…] i) debe ser considerada independientemente de la reparación por las 
afectaciones que pueden haber sufrido los miembros de la comunidad como 
individuos; ii) su objetivo es la reparación de afectaciones que, por las caracte-
rísticas de los pueblos indígenas o tribales mismos (especialmente su relación 
con sus tierras tradicionales), son colectivas y requieren medidas específicas 
de reparación; iii) tiene la finalidad de proteger, y ser implementada acorde a 
los costumbres y la identidad cultural de la comunidad; iv) tiene un objetivo 
relacionado con el fortalecimiento de la situación social y económico de la 
comunidad, y v) la comunidad participa de manera efectiva, por medio de 
sus legítimos representantes, en las decisiones que se toman respecto de la 
implementación de la reparación colectiva otorgada (cidh. Caso comunidad 
Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, Voto Concurrente, 
Párr. 26-30, 201).

Cobra vigencia como parámetro de reparación

… la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres 
y tradiciones, y sus instituciones; y […] que ayuden a los miembros de los 
pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan 
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad 
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida 
(oit. Convenio 169, art. 2.º).

confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, 
previo e informado” (28.1) y “[s]alvo que los pueblos interesados hayan convenido li-
bremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de 
igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra 
reparación adecuada” (28.2), esto es, se prevé en la disposición citada como formas de 
reparación la restitución ídem corpus, la restitución por equivalencia o aún la compen-
sación económica. Cfr. onu, A/61/L.67, 7 de septiembre de 2007. 
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Este tipo de medidas están dirigidas a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar general de los miembros de los pueblos indígenas y tribales y, por 
tanto, pueden tener un efecto compensador. No obstante, las mismas no 
pueden ser confundidas con la reparación colectiva.

Para las comunidades étnicas (indígenas y tribales) la relación con la 
tierra rebasa la dimensión individual y trasciende a la propiedad colectiva 
respecto de la tierra y el territorio (cidh. Caso de Comunidades del Jiguamian-
dó y del Curbaradó vs. Colombia, Res. Párr. 4, 2003)4, que no son nociones 
sinonímicas, pero sí asociadas. La distinción es oportuna por cuanto tierra 
y territorio son conceptos distintos. El primero corresponde al

… espacio geográfico en el que una persona, grupo de personas, institución, 
o Estado ejercen control y dominio. En tanto producto social e histórico, el 
territorio puede ser de carácter urbano, rural, marítimo, insular o aéreo do-
tado de una determinada base de bienes naturales comunes, ciertas formas 
de producción, consumo e intercambio, así como bienes y servicios públicos 
rurales y una red de instituciones y formas de organización que se encar-
gan de darle cohesión a la totalidad de los elementos constitutivos (upra,  
Massiris, 201).

4 Referimos con ello el territorio ancestral entendido como tierras y territorios que histórica 
y tradicionalmente han sido objeto de ocupación por los pueblos o comunidades étnicas 
como ámbito espacial para el desenvolvimiento de sus actividades sociales, culturales, 
espirituales y económicas. La Corte ha identificado que la protección de los derechos 
humanos determinada por la Convención Americana, de ser eficaz, abarca “no sólo 
las relaciones entre los individuos y el poder público, sino también sus relaciones con 
terceros (grupos clandestinos, paramilitares, u otros grupos de particulares). Esto 
revela las nuevas dimensiones de la protección internacional de los derechos humanos, 
así como el gran potencial de los mecanismos de protección existentes –como el de la 
Convención Americana– accionados para proteger colectivamente los miembros de toda 
una comunidad, aunque la base de acción sea la lesión –o la probabilidad o inminencia 
de lesión– a derechos individuales”. cidh. Caso de Comunidades del Jiguamiandó y del 
Curbaradó vs. Colombia, Res, medidas provisionales, Voto Concurrente, Párr. 4, 2013; 
cfr. cidh. Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2000; cidh. Caso 
Giraldo Cardona. Res. Medidas Provisionales, Considerando .°, Resolutivo 2.º, 1997; 
cidh. Caso Colotenango vs. Guatemala, Res. Medidas Provisionales, Resolutivo 2.°, 
1994. 



Jaime Augusto Correa Medina, Myriam Carolina Martínez Cárdenas 29

Por su parte la tierra es el

… espacio social construido a partir de la interacción de fuerzas naturales y 
sociales a través del tiempo. Incluye tanto tierras continentales como marí-
timas. Las tierras continentales incluyen el suelo y su cobertura natural, la 
población, vivienda, bienes y servicios públicos y actividades económicas, 
así como aspectos identitarios, históricos, culturales y de apropiación social 
mediante los cuales las personas, instituciones y grupos sociales construyen 
territorialidades diversas. La tierra marítima incluye el suelo marino corres-
pondiente al mar territorial y la zona económica exclusiva y su cobertura de 
bienes naturales comunes: hídricos, hidrobiológicos, mineros, energéticos, 
turísticos, etc. (upra, Massiris, 201).

En el sistema interamericano para la protección de los derechos de las co-
munidades étnicas existe el Convenio n.º 169 del 27 de junio de 1989, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), como un instrumento internacional que ha 
reconocido los derechos humanos de los pueblos indígenas, y precisa como 
deber de los Estados adoptar medidas especiales encaminadas a proteger 
los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su integridad (oit, 
Convenio 169, art. 2.º), así como medidas especiales orientadas a salva-
guardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y 
el medio ambiente de las comunidades étnicas (oit, Convenio 169, art. 4.º)6. 
En atención a que este instrumento internacional reconoce y protege los 

 En concordancia con su artículo 1.º, es relevante la identidad tribal como criterio fun-
damental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio 
169, tomando medidas: “a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en 
pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga 
a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los 
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas”.

6 La aplicación de las disposiciones del Convenio debe asegurar la participación de las 
comunidades, así como prever mecanismos adecuados de consulta, respetando el de-
recho de los pueblos indígenas y tribales a “decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
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valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de los 
pueblos indígenas y tribales, cuando los Estados apliquen las disposiciones 
contenidas en su texto, “deberán respetar la importancia especial que para 
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su rela-
ción con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan 
o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de 
esa relación” (oit, Convenio 169, art. 13.º), circunstancia que ha llevado a 
la Corte Interamericana a considerar que el artículo 21 de la Convención 
protege el derecho a la propiedad indígena en el marco de la propiedad co-
munal (cidh, 2001, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Nicaragua, Párrs. 148, 149)7, así como frente a otras comunidades8.

En su artículo 14 el Convenio establece el deber de reconocer el derecho 
de propiedad y de posesión en favor de las comunidades étnicas de las tierras 
que tradicionalmente ocupan, así como tomar medidas para salvaguardar su 
derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. Así mismo, configura el deber estatal de 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural’.

7 “Existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva 
de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo 
sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia 
tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que 
los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la 
base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente 
una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que 
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a 
las generaciones futuras”: cidh. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Nicaragua, Párrs. 148 y 149, 2001.

8 Ejemplo de ello es el caso de las comunidades afrodescendientes víctimas de violaciones 
de derechos humanos, desplazamiento forzado y violación del derecho a la propiedad 
colectiva sobre sus territorios poseídos ancestralmente. Cfr. cidh. Caso de las comuni-
dades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) 
vs. Colombia, 2013. 
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determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente 
y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, 
así como instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 
pueblos interesados9.

Los artículos 1 y 16 del Convenio 169 de 1989, sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, establecen una previsión importante 
frente a su derecho a la tierra y la propiedad, en tanto su acceso a los re-
cursos naturales debe ser protegido, así como su participación, utilización, 
administración y conservación (1.1), sin que el aprovechamiento de los 
recursos del subsuelo por el Estado comprometa sus intereses, por lo cual se 
establece la necesidad de efectuar una consulta previa y el derecho a percibir 
una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades (1.2).

La regla general señala que las comunidades no deben ser trasladas 
de sus territorios o reubicadas (16.2), y solo por vía de excepción ello será 
posible en caso de precisarse su movilidad, con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Se debe propender por el 
retorno a sus tierras tradicionales (16.3), o su reubicación en tierras cuya 
calidad y estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban, de modo que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar 
su desarrollo futuro o una indemnización con las garantías apropiadas (16.4).

I I .  l a s  c o m u n i da d e s  i n d  g e na s  
y  l a  prot e c c i  n  d e  s u  t e r r ito r i o  e n  e l  m a rc o 

d e l  o r d e na m i e n to  j u r  d i c o  c o lo m b i a n o

Por tratarse de un Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, 
Colombia protege la diversidad étnica y cultural. En tal sentido, tanto las 
normas constitucionales como los tratados internacionales que integran el 
bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia reconocen los derechos de 
las minorías étnicas dándoles el rango de sujetos de especial protección, a 

9 Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina. Ob. Cit. Párr. 98, 11.
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partir del discernimiento de diversos artículos de la Constitución Política 
de 1991[10].

De igual manera, debido a su condición especial, en materia territorial 
se destacan dos elementos consagrados en la Constitución Política de 1991 
de significativa importancia para el reconocimiento de la relación de las co-
munidades indígenas con el territorio y su acceso a la tierra. Por un lado, el 
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva no enajenable y el derecho 
a regirse por costumbres y usos propios (arts. 63 y 329), sustento a partir del 
cual se derivó en la legislación posterior un conjunto de regulaciones en 
relación con el ejercicio de este derecho11.

Por otro lado, al concebir los territorios indígenas como entes territoriales, 
el reconocimiento de derechos autonómicos les otorga autonomía en la gestión 
de sus intereses (arts. 286 y 329), así como la afirmación de sus propias 
autoridades con funciones administrativas, de modo que se gobiernan por 

10 Entre ellos, desde los artículos 1.º y 7.º se define a Colombia como un Estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, que garantiza y protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación. Por su parte el artículo 8.º señala al Estado y a las personas la obligación de 
proteger la riqueza cultural de la nación. El artículo 9.º protege las lenguas y dialectos 
de los grupos étnicos al considerarles oficiales en sus territorios, como también el ar-
tículo 70 dispone que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad y que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 
en el país. En el artículo 246 se considera el reconocimiento de su jurisdicción especial, 
de modo que puedan ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos.

11 Respecto de la propiedad colectiva, la Ley 160 de 1994 y su Decreto reglamentario 2164 
garantizan como beneficiarios de adjudicación de baldíos de la nación a las comunidades 
y pueblos indígenas, a través de la institución del resguardo. El artículo 21 del Decreto 
2164 de 199, hoy compilado por el Decreto 1071 de 201, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Capítulo xiv de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y 
titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional, se refiere 
a su naturaleza jurídica con carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable. 
Y respecto de su administración prevé el artículo 22 del decreto en mención que se 
efectúa “por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales, de acuerdo con sus 
usos y costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre 
este particular se adopten por aquellas”.
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consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades, ejercen las funciones definidas en los artículos 330 y 246[12] 

de la Constitución, y son destinatarias de recursos del sistema general de 
participaciones (art. 36)13.

Dado el significado que en términos culturales y debido a su arraigo 
ancestral a los territorios han construido históricamente, el acceso y uso 
de la tierra por los pueblos indígenas es diferencial en comparación con la 
comprensión de la función social de la propiedad vista desde los propietarios 
no indígenas (v.gr., campesinos, agroindustriales y comunidades negras 
afrodescendientes raizales y palenqueras)14, por cuanto sus costumbres, 
cosmovisión y bases identitarias están profundamente relacionadas con su 
pertenencia a un territorio, como condiciones determinantes para la salva-
guarda y pervivencia de los pueblos.

12 Dentro de ellas, el diseño de planes y proyectos en armonía con el Plan Nacional de 
Desarrollo, velar por el cuidado de los recursos naturales, y ejercer funciones jurisdic-
cionales de conformidad con normas y ordenamiento propios, siempre y cuando éstos 
no sean contrarios a la Constitución y las leyes. 

13 No obstante, la materialización de los territorios indígenas como entes territoriales 
ha estado pospuesta; en tanto que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (L. 
14/11) no ha reglamentado este asunto con detalle, es claro que esta disposición se 
ha convertido en una de las banderas de reclamación de los pueblos indígenas que en el 
tiempo reciente les ha permitido avanzar en la exigibilidad de sus derechos, como ocurrió 
con el Decreto 193 de 2014 cuyo contenido aún está pendiente de mayor regulación 
pero que sin duda avanza en el camino de la autonomía administrativa y territorial. 

14 Respecto del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre su territo-
rio, la Corte ha concebido la necesidad de protegerlo debido a “la relación especial que 
aquellos tienen con el espacio físico que habitan; allí ejercen sus usos, costumbres, y sus 
actividades ancestrales y de supervivencia, generando un fuerte vínculo con su entorno. 
Para estos pueblos, la tierra está íntimamente ligada a su existencia y supervivencia 
desde el punto de vista religioso, político, social y económico; no constituye un objeto 
de dominio sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. De esa forma, 
la propiedad indígena colectiva no puede ser entendida como una propiedad privada 
desde la perspectiva meramente occidental, pues todo análisis sobre la materia merece 
tener en cuenta el especial carácter sensible y ancestral encarnado en el ejercicio de la 
propiedad colectiva por parte de los miembros de esas comunidades” (Sent. T-009 de 
2013).
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A .  a lg u na s  c o n s i d e r ac i o n e s  d e  o r d e n 
j u r i s pru d e n c i a l  e n  to r n o  a  lo s  pu e b lo s 
i n d  g e na s  e n  c o lo m b i a  y  s u  prot e c c i  n 

c o m o  s uj eto s  d e  d e r e c h o s

La Corte Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia la protección 
de las comunidades indígenas como sujeto colectivo indicando que “[l]a 
comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de 
sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos 
o colectivos” (Sent. T-080 de 1993).

Posteriormente esta corporación consideró que los derechos de los 
pueblos indígenas “no son equivalentes a los derechos individuales de cada 
uno de sus miembros ni a la sumatoria de estos; y […] los derechos de las 
comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de 
otros grupos humanos” (Sent. T-601 de 2011) en cuanto son propiamente 
fundamentales, como también indicó que, con el objetivo de proteger los 
principios de diversidad étnica y cultural consagrados en la Constitución, 
“el Estado reconoce a estas comunidades no solo las prerrogativas que están 
garantizadas a todos los colombianos sino que también les confiere a estas 
comunidades derechos como entidades colectivas” (Sent. T-973 de 2014).

Más adelante, iteró que “el Estado ha reconocido a las comunidades 
indígenas, en sí mismas consideradas, determinados derechos fundamen-
tales como entidad colectiva y, a su vez, reconoce que los miembros de la 
misma gozan de todos los derechos que se garantizan a los colombianos” 
(Sent. T-60 de 2017).

La Corte Constitucional ha proferido sentencias de constitucionalidad y 
tutela dirigidas a reconocer los derechos territoriales de la población indígena:

[l]os grupos étnicos, calificados hace un siglo como “salvajes”, son conside-
rados por la Constitución actual como comunidades culturales diferentes y 
las personas que las constituyen, en consecuencia, tratadas como portadoras 
de otros valores, con otras metas y otras ilusiones que las tradicionalmente 
sacralizadas con el sello de occidente. No son ya candidatos a sufrir el proceso 
benévolo de reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales 
plenos, en función de la humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono 
con sus creencias y a perseguir las metas que juzgan plausibles, dentro del 
marco ético mínimo que la propia Constitución señala (Sent. T-139 de 1996).
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También adujo que es

… posible confirmar la garantía que la Constitución Nacional le brinda al 
derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección 
de la diversidad étnica y cultural cimentado sobre el respeto por la dignidad 
de todos los habitantes del territorio, independientemente de la etnia a que 
pertenezcan o de la cosmovisión que defiendan (Sent. T-110 de 2008).

Frente a la necesidad de proteger su territorio, como derecho fundamental, 
basado en el vínculo espiritual y cultural, en la Sentencia T-606 de 2001 
sostuvo que

[l]a Constitución de 1991 entendió y aceptó la propiedad colectiva de los resguar-
dos y de las tierras comunales indígenas y por eso admitió que son inenajenables 
y no son objeto de venta o transacción. Según jurisprudencia de esta Corpora-
ción, el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas reviste 
una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
aborígenes, no sólo por ser su principal medio de subsistencia sino porque cons-
tituyen un elemento integrante de la cosmovisión, la cultura y la religiosidad. Es 
que lo principal en el resguardo es la forma de propiedad colectiva1.

Declaró la importancia de ampliar el concepto de territorio de las comu-
nidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no solo las áreas 
tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –p. ej., bajo la figura 
del resguardo–, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicio-
nal de sus actividades culturales y económicas, “de manera que se facilite 
el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con 

1 En las sentencias T-188 de 1993, T-380 de 1993, T-14 de 2009 y C-463 de 2014, entre 
otras, la Corte refirió que: “el elemento central del resguardo es la forma de propiedad, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329 de la Carta Política […] como un 
reconocimiento a la especial relación entre los pueblos indígenas y su territorio; a la 
posesión ancestral de la tierra; y con el fin de proteger los territorios indígenas de las 
amenazas a su integridad provenientes de actores sociales legales e ilegales […] el res-
guardo se concibe como un ámbito territorial, entendido como el espacio en el que se 
ejercen los principales derechos de autonomía del resguardo, especialmente, aquellos 
relacionados con la regulación social y la autonomía política”.
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la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su 
transmisión a las generaciones futuras” (Sent. T-369 de 2014)16.

También el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos resi-
lientes y afectados por el conflicto armado interno consolidan en su favor un 
estatus de sujetos de especial protección constitucional (Sent. T-387 de 2013)17.

Además, ha reconocido que la situación de abandono y de pobreza en 
que se encuentran por lo general los pueblos indígenas, fruto del proceso 
de conquista e imposición, o por la indiferencia estatal, o por la falta de 
realización en la práctica de sus derechos constitucionales fundamentales,

… puede llegar a diezmar de manera considerable el derecho que tienen 
las comunidades indígenas a participar de manera activa y consciente en el 

16 En ese orden de ideas, aduce la Corte que “el derecho de propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado ancestralmente exige una 
protección constitucional preferente, debido a que es un elemento esencial para la pre-
servación de las culturas y valores espirituales de estos pueblos, así como para garantizar 
su subsistencia física y su reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado. En 
esa medida, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a estos territorios, su 
delimitación y titulación, conforme a las normas del debido proceso dentro de un plazo 
razonable. Una actuación contraria por parte de las autoridades estatales competentes 
genera una amenaza contra los derechos fundamentales y expone a un estado de vul-
nerabilidad mayor a la comunidad indígena solicitante por la ausencia de un territorio 
debidamente reconocido y amparado por un título colectivo en donde ejercer su cultura 
y cosmovisión”.

17 “Los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Esta Corte 
ha advertido que esta protección se deriva de ‘la existencia de patrones históricos de 
discriminación aún no superados frente a los pueblos y las personas indígenas; la pre-
sencia de una cultura mayoritaria que amenaza con la desaparición de sus costumbres, 
su percepción sobre el desarrollo y la economía y, en términos amplios, su modo de 
vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión)’” (Sent. T-23/11). De igual ma-
nera, advirtió que los indígenas se encuentran expuestos en el desarrollo del conflicto 
armado a causa de: “(1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas 
entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y 
sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos 
que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros 
individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos 
conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus 
culturas” (Sent. A-004/08).
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manejo de los asuntos que los afectan y termina por desconocer de facto el 
derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección 
de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Puede, incluso, 
conducir a la extinción misma de los pueblos indígenas (Sent. T-704 de 2006).

Como se puede observar, Colombia cuenta con valiosas disposiciones 
normativas y jurisprudenciales que apuntan a defender tanto los títulos 
constituidos como el territorio ancestral, y que se consolidan como una 
base importante para la defensa de los derechos al territorio, a partir de lo 
cual es preciso consolidar las reivindicaciones territoriales y avanzar en su 
posicionamiento.

B .  u n  d i ag n  s t i c o  d e  l a  d otac i  n  
d e  t i e r r a s  y  l a s  pr et e n s i o n e s  t e r r ito r i a l e s  

d e  l a s  c o m u n i da d e s  i n d  g e na s ,  
a s   c o m o  d e  l a  i d e n t i f i c ac i  n  d e  a lg u na s 

v i c i s i t u d e s  e n  s u  a pl i c ac i  n

Por “ordenamiento productivo y social de la propiedad rural” se entiende

… el resultado de un proceso de planificación participativo y multisectorial 
de carácter técnico, administrativo y político, el cual busca contribuir en la 
armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra 
rural, de manera que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la 
producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), 
el uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra, y la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental 
y económica de manera articulada con los instrumentos del ordenamiento 
territorial y desarrollo rural existentes en el territorio (madr. Resolución 128, 
art. .º num. 1, 2017).

Todo ello, teniendo en cuenta que el uso eficiente se debe caracterizar a 
partir de su funcionalidad frente a distintos actores que se encuentran en 
el territorio, entre ellos las comunidades étnicas, y en particular, bajo la 
perspectiva de este documento, los indígenas.

Dentro del contexto del concepto aludido, la dotación de tierras en con-
diciones de seguridad jurídica se erige en una de sus líneas de actuación. 
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Respecto de los indígenas, el territorio es un espacio fundamental para el 
desarrollo de las relaciones entre los individuos que lo habitan y gestionan, una

… fracción del espacio históricamente constituida a través de las interrela-
ciones de los actores sociales, económicos e institucionales que actúan en este 
ámbito, apropiada a partir de relaciones de poder, sustentadas en motivaciones 
políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales o religiosas, enmarca-
das del Estado, de grupos sociales o corporativos, instituciones, o individuos 
(Dallabria, 2003).

De allí que la política pública estatal debe definir, regular y aplicar el proceso 
de apropiación y adaptación de la política de ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural en cada uno de los territorios con el fin de concatenar 
de forma económica, político administrativa, sociocultural, institucional y 
técnico-productiva cada uno de los actores (madr. Resolución 128 de 2017, 
art. 13). Colombia es una de las naciones con un mayor número de comuni-
dades indígenas en Latinoamérica pues, según el dane (2018), la población 
que se autorreconoce como indígena comprende 1.90.617 personas.

No existe consenso en la información oficial respecto del número de 
pueblos indígenas en Colombia, pues para instituciones como la Dirección 
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Nacio-
nal de Planeación, el Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional 
de Estadísticas, se calculan 87 grupos indígenas18. Por su parte la Orga-
nización Nacional Indígena de Colombia (onic) contempla doce grupos 

18 Achagua, Amorúa, Andoke, Arhuaco, Arzario, Awá, Bara, Barasana, Barí, Betoye, Bora, 
Cañamomo, Carapana, Chimila, Chiricoa, Cocama, Coreguaje, Coconuco, Coyaima, 
Desano, Dujo, Emberá, Chamíes Chamí, Emberá Katío, Eperara Siadipara, Guambiano, 
Guanaca, Guane, Guayabero, Hitnü, Inga, Kawiyarí, Kamëntsa, Kankuamo, Karijona, 
Kichwa, Kofán, Kogui, Kubeo, Kuiba, Kurripako, Letuama, Makaguaje, Makuna, 
Masiguare, Matapí, Miraña, Mokaná, Muisca, Nasa, Nonuya, Nunak, Ocaina, Pasto, 
Piaroa, Piratapuyo, Pisamira, Puinave, Sáliba, Senú, Sikuani, Siona, Siriano, Taiwano, 
Tanimuka, Tariano, Tatuyo, Teribe, Totoró, Tsiripu, Tucano, Tule, Tuyuka, Tzase, 
Uitoto, U’wa, Wanano, Waunan, Wayuu, Yagua, Yanacona, Yaruro, Yauna, Yuko, 
Yukuna, Yuri y Yurutí), además de aquellas personas que se autoidentifican con pue-
blos considerados extintos (Calima, Chitarero, Panche y Tairona), de origen extranjero 
(otavaleño, Maya y otros) o que no se identifican con ningún pueblo en particular.
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adicionales reconocidos por las organizaciones indígenas, y tres por vía de 
autorreconocimiento, para un total de 102 pueblos (onic, 2019). A la fecha 
de inicio de gestión de la ant bajo la actual administración, se identificó 
un histórico de 77 resguardos indígenas legalizados, correspondientes 
a un área aproximada de 33.477.494 ha + 2.788 m2, lo que representa el 34% 
del territorio nacional (la extensión continental de Colombia corresponde 
aproximadamente a 114.000.000 de ha):

Departamentos Área

Amazonas 9.749.11 ha + .62 m2

Antioquia 34.30 ha + .20 m2

Arauca 128.171 ha + .780 m2

Boyacá 281.431 ha + 0000 m2

Caldas .883 ha + 9.17 m2

Caquetá 1.399.333 ha + 2.068 m2

Casanare 148.477 ha + 2.300 m2

Cauca 201.418 ha + 7.824 m2

Cesar 8.924 ha + 1.070 m2

Chocó 1.336.848 ha + 0801 m2

Córdoba 128.32 ha + 2.409 m2

Cundinamarca 72 ha + 9.43 m2

Guainía 7.06.443 ha + 8.069 m2

Guaviare 1.898.339 ha + 7.288 m2

Huila 7.24 ha + 9.087 m2

La Guajira 1.080.813 ha +4.304 m2

Magdalena 606.430 ha +9.997 m2

Meta 2.032.87 ha + .746 m2

Nariño 402.230 ha + 0900 m2

Norte de Santander 66.426 ha +4.093 m2

Putumayo 314.89 ha +3.732 m2

Quindío 16 ha +0190 m2

Risaralda 28.189 ha + 1.728 m2

Tolima 28.249 ha + 6.483 m2

Valle del Cauca 42.73 ha +.620 m2

Vaupés 4.160.990 ha + 0000 m2

Vichada 3.784.278 ha + 3.17 m2

Chocó 3.381 ha + 0000 m2

Total general 33.477.494 ha + 2.788 m2

Hectáreas de Colombia 114.174.800 100%

Hectáreas de resguardos legalizados 33.477.494,28 29%

Constitución 770

Reestructuración 

Ampliación 12

900 procesos de 
legalización

Fuente: ant (2019).
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Respecto de las pretensiones territoriales se contabilizan 94 solicitudes 
adicionales con propósitos de legalización de resguardos indígenas:

Etiquetas de fila
Solicitudes de procesos 

administrativos

Amazonas 27

Antioquia 1

Arauca 34

Atlántico 3

Bolívar 2

Boyacá 4

Caldas 10

Caguetá 46

Casanare 7

Cauca 109

Cesar 16

Chocó 1

Córdoba 8

Cundinamarca 1

Guainía 12

Guaviare 18

Huila 33

La Guajira 61

Magdalena 2

Meta 40

Nariño 72

Norte de Santander 2

Putumayo 131

Quindío 8

Risaralda 16

Sucre 

Tolima 89

Valle del Cauca 4

Vaupés 4

Vichada 38

Total general 94

Fuente: ant (2019).

A su turno, a la fecha reposan en las bases de datos de la entidad 1.206 
solicitudes de legalización: 1.08 de ellas corresponden al rezago entre-
gado por el Incoder y 90 presentadas en vigencia de la ant. Del total de 
solicitudes esta entidad ha culminado 8 procedimientos, en beneficio de 
41 comunidades indígenas y 17 consejos comunitarios. De las pretensiones 
territoriales se identifican traslapes con solicitudes efectuadas por campe-
sinos para adjudicaciones en términos de Unidad Agrícola Familiar (uaf), 
pretensiones territoriales de zonas de reserva campesina y solicitudes de 
titulación colectiva en favor de comunidades afro.
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Por otro lado, en todo el territorio nacional se contabilizan formalmen-
te siete zonas de reserva campesina19. Entre 1997 y 2002 se conformaron 
seis zonas de reserva campesina y una más en 2018, de forma que el total 
corresponde a 87.000 ha.

Nombre zrc
Cobertura 

departamental
Cobertura municipal

N.° de resolución y 
fecha de constitución

Extensión ini-
cial zona (ha)

Cabrera Cundinamarca Cabrera Res. 046 - noviembre 
7 de 2000

44.000

Perla Amazónica Putumayo Puerto Asís Res. 069 - diciembre 
18 de 2000

22.000

Morales-Arenal Bolívar
Arenal Res. 04 - junio 22 

de 1999
29.110

Morales

Guaviare Guaviare

Calamar

Res.04 - diciembre 
18 de 1997

463.600El Retorno

San José del Guaviare

Cuenca del río Pato 
y valle de Balsillas Caquetá San Vicente del 

Caguán
Res. 0 - diciembre 
18 de 1997

88.401

Valle del río 
Cimitarra

Antioquia Yondó Res. 028 - diciembre 
10 de 2002
Levantamiento
suspensión Res. 240 
- febrero 22 de 2011
184.000

184.000
Bolívar Cantagallo-San Pablo

Montes de María 2 Bolívar

Córdoba 
El Guamo Zambrano 
San Juan 
Nepomuceno 
(Sector San Agustín)

Acuerdo 07 de 16 
de abril de 2018

44.482

Fuente: ant (2019).

19 Corresponden a áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas 
requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad con el propósito de 
fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que 
las afectan y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social 
en las áreas respectivas. Se encuentran reguladas por el artículo 80 de la Ley 160 de 
1994, el Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 del mismo año.
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Adicionalmente a las ya constituidas, se encuentran en proceso seis 
zonas de reserva:

Proyecto
Cobertura 

departamental
Cobertura municipal

N.° de resolución de 
actuación administrativa 

y fecha de inicio

Extensión 
inicial esti-
mada (ha)

Montes de 
María 1

Sucre

Chalán

Resolución n.º 189 / 
febrero 01 de 2011

380.000

Colosó

Los Palmitos

Morroa

Ovejas

San Onofre

Toluviejo

Bolívar

El Carmen de Bolívar

María La Baja

San Jacinto

San Juan Nepomuceno

Güejar-Cafre Meta Puerto Rico Resolución n.º 209 / 
agosto 11 de 2011

3.187

Sumapaz Bogotá D.C. Bogotá D.C., Localidad 
20

Resolución n.º 3180 / 
noviembre 2 de 2011

2.318,82

Losada Perdido Meta Macarena La Uribe Resolución n.º 0431 / 
marzo 23 de 2012

164.661,21

Fuente: ant (2019).

Proyecto
Cobertura 
municipal

Cobertura Proyecto 
departamental

N.° de resolución de 
actuación administrativa y 

fecha de inicio

Extensión inicial estimada 
(ha) 

Catatumbo Norte de 
Santander

Convención

Resolución n.º 2060 / 
agosto 11 de 2011

101.39,723 (Fase 1)
114,200,974 (Fase 2 a 
Sustraer)
3637,21 (Fase 3 área Sur)

El Carmen

El Tarra

Hacarí

San Calixto

Teorama

Tibú
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Proyecto
Cobertura 
municipal

Cobertura Proyecto 
departamental

N.° de resolución de 
actuación administrativa y 

fecha de inicio

Extensión inicial estimada 
(ha) 

Perijá Cesar

Chimichagua

Resolución n.º 192 de 
septiembre 26 de 2012

74.946,88
Chiriguaná

Curumaní

Pailitas

Fuente: ant (2019).

También existen formaciones de hecho que por voluntad de la comunidad 
campesina se han auto declarado. Mientras para la institucionalidad co-
rresponden a solicitudes en trámite, las siguientes:

Fecha solicitud Cobertura municipal
Cobertura 

departamental
Área (ha)

12 de mayo de 2011 Inzá Totoró Cauca Total área solicitada: 7.000

12 de mayo de 2011
Páez
Itaibe (Riochiquito) Cauca Total área solicitada: 26.410

8 de agosto de 2011 Corinto Cauca

Total área solicitada: no definida en hec-
táreas, solo indica que cubre 44 veredas 
distribuidas en cinco corregimientos del 
municipio.

10 de octubre de 
2011

Miranda Cauca
Total área solicitada: no definida en hectá-
reas, solo indica que cubre las 20 veredas 
de la parte alta del municipio.

8 de agosto de 2011 Caloto Cauca
Total área solicitada: no definida en hec-
táreas, solo indica que cubre 8 veredas 
del municipio.

27 de junio de 2012 La Vega Cauca Total área solicitada: 3.000

Diciembre de 
2013; 4 de febrero 
de 2014

Patía
Argelia
Balboa

Cauca No especifica área solicitada.

23 de julio de 2013 Piendamó Cauca Total área solicitada: 18.000

Diciembre 2014 Santa Rosa Cauca 124.249

19 de enero de 
2013; 26 de julio 
de 2013

Bucaramanga 
Girón
Lebrija
Río Negro
Sabana de Torres

Santander
Total área solicitada: no definida en hec-
táreas, solo indica que cubre 70 veredas 
sobre los municipios de la cuenca.

2 de agosto de 2012 Tuluá Valle del Cauca
Total área solicitada: no definida en hec-
táreas, solo indica que cubre 26 veredas y 
1 corregimiento del municipio.
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Fecha solicitud Cobertura municipal
Cobertura 

departamental
Área (ha)

2 de agosto de 2012
Ginebra
Guacarí Valle del Cauca

Total área solicitada: no definida en 
hectáreas, solo indica que cubre 11 co-
rregimientos del municipio de Ginebra y 
 del municipio de Guacarí.

28 de mayo de 2014 Pradera Valle del Cauca Total área solicitada: 7.23,17.

13 de junio 
de 2012; 12 de 
septiembre de 2011

Arauca
Arauquita
Puerto Rondón 
Tame

Arauca Total área solicitada: 233.893,149, repre-
sentadas en 70 veredas.

12 de septiembre 
de 2011

Fortul Arauca No especifica área solicitada.

Fuente: ant (2019).

Respecto de territorios colectivos de las comunidades afro se ha constituido 
un histórico de 208 de titulaciones colectiva y 312 solicitudes pendientes 
por resolver.

A partir de los datos expresados se pueden presentar traslapes entre 
pretensiones de territorios de pueblos y comunidades étnicas y de coloni-
zación campesina a través de zonas de reserva campesina, como también es 
posible que se presenten solicitudes de adjudicación de baldíos, bienes fiscales 
patrimoniales y formalización de propiedad privada20. La identificación 
de dicha situación territorial solo es verificable durante el desarrollo de los 
procedimientos, esto es, cuando se ha practicado la visita correspondiente 
o cuando se presentan oposiciones en el transcurso de las actuaciones ad-
ministrativas. Se identifican algunos tipos de conflictividad socio-territorial 
cuyas causas se relacionan principalmente con:

i) Falta de claridad respecto de los límites territoriales;
ii) Coincidencia de pretensiones territoriales de carácter intraétnico, 

interétnico o intercultural, y
iii) Cambios normativos en la política agraria respecto de las sustraccio-

nes de reservas indígenas que son reclamadas como territorios ancestrales 
y que hoy son ocupadas por colonos o han sido adjudicadas a campesinos.

20 Ver anexo único de este documento.
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Etiquetas de fila Suma de área

Antioquia 7.039 ha + 7.22 m2

Bolívar 3.647 ha + 1.414 m2

Cauca 76.32 ha + 3.694 m2

Chocó 3.220.921 ha + 4.814 m2

Córdoba 2 ha + 0000 m2

La Guajira 918 ha + 096 m2

Magdalena 429 ha + 9.243 m2

Nariño 1.226.638 ha + 6.69 m2

Putumayo 1.18 ha + 4.388 m2

Putumayo 1.04 ha + 4.132 m2

Risaralda 4.818 ha + 07 m2

Valle del Cauca 61.998 ha + 7.703 m2

Total general .763.42 ha + 0821 m2

Fuente: ant (2019).

Más allá de la dimensión formal, y desde un punto de vista material, con-
viene realizar algunas reflexiones en torno a la titulación en favor de las 
comunidades étnicas, y en punto a su reparación.

Frente a las solicitudes de territorio se pueden presentar pretensiones 
traslapadas entre diversas comunidades étnicas o aun respecto de colonos, 
campesinos y particulares con derechos consolidados sobre áreas pretendidas 
ancestralmente, situación que en el caso colombiano resulta compleja, con 
trascendentes efectos jurídicos y económicos, por cuanto algunos de ellos 
son sujetos de especial protección constitucional, merecen y precisan acceso 
a tierras y ameritan una ejercicio de ponderación adecuada.

De cara a la restitución de tierras y derechos, y a la luz de la Ley 1448 
de 2011, es posible que exista un interregno entre el desplazamiento o el 
despojo, según corresponda, y el momento en que sean gestionadas y ma-
terializadas las solicitudes de restitución por los pueblos indígenas (aun 
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cuando ciertamente no existe desaparición de su derecho a restituir por el 
transcurso del tiempo, que imposibilite la restitución de las mismas tierras 
y territorios solicitados). Ejemplo de ello se presenta cuando las tierras 
reclamadas han sido traditadas a terceros de buena fe de conformidad con 
las normas vigentes que reglan la tradición de los derechos de propiedad 
sobre inmuebles.

En estos eventos, cuando la propiedad comunal étnica y la propiedad 
privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, a la luz de 
la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte, se plantean 
algunas pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio 
de estos derechos:

a) Deben estar establecidas por ley. En tanto el artículo 21.1 somete al 
principio de legalidad las limitaciones o restricciones al uso y goce de los 
bienes;

b) Deben ser necesarias. La cesión ante el interés social y la satisfacción 
de un interés público;

c) Deben ser proporcionales. “La proporcionalidad radica en que la 
restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, 
interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho 
restringido” (cidh. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, 
Párr. 14, 200), y

d) Deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 
democrática. “Deben justificarse según objetivos colectivos que, por su 
importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce 
del derecho restringido”21.

También la reubicación de resguardos indígenas en otras áreas del país 
en donde no habían realizado históricamente ocupación ancestral puede 
generar consecuencias en su cultura e impactos insospechados frente a su 
cosmovisión, además de proyectar tensiones con otras comunidades inve-
teradamente presentes y otros actores territoriales como los campesinos u 
otras comunidades étnicas, entre ellas negros, afrodescendientes, raizales 
y palenqueros.

21 Cfr. cidh. Casos Ricardo Canese, Párr. 96; Caso Herrera Ulloa, Párr. 127, y Caso Ivcher 
Bronstein, Párr. 1.
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Obsérvese como, en el caso colombiano, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha reconocido que el campesinado “sigue siendo la población 
más pobre del país y la que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad”, 
y afirma que “la deuda del Estado colombiano para con esta población, no 
puede ser ignorada”. En ese sentido, ratifica que “el campo”, como el espacio 
natural de la población campesina, es un bien jurídico especialmente pro-
tegido por la Constitución y debe recibir una especial defensa del Estado, 
por los valores que en sí mismo representa22.

Así mismo, ratifica la especial protección al campesino y al campo, 
afirmando que:

[…] la Constitución Política de 1991, otorga al trabajador del campo y en ge-
neral al sector agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de 
otros sectores de la sociedad y de la producción que encuentra justificación 
en la necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica sino económica, 
social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que 
el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores 
económicos y de que la intervención del Estado en este campo de la economía 
busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente 
condenada a la miseria y la marginación social23.

A partir de lo dicho, y para dar cumplimiento al mandato de optimización 
contenido en el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, a los cam-
pesinos también se les debe reconocer el derecho de acceso a la tierra, de 
modo que conduzca al mejoramiento de sus condiciones de vida, a través 
de programas de adjudicación de baldíos, de bienes fiscales patrimoniales, 
subsidio integral de acceso a tierras y reforzado por el punto 1, en especial 
los puntos 1.1.3 y 1.1., del Acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera, que bajo un contexto de 
justicia transicional da aplicación a instrumentos como la restitución de 
tierras prevista por la Ley 1448 de 2011, en especial de su artículo 7.

Se consideran sujetos de especial protección constitucional grupos 
minoritarios reconocidos expresamente por la Constitución, como las 

22 Cfr., entre otras, Corte Constitucional. Sentencias C-644 de 2012 y C-073 de 2018.
23 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-006 de 2002.
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comunidades negras, los afrodescendientes, los raizales y los palenqueros, 
que concretan el contenido pluralista del Estado desde el punto de vista 
racial y cultural. Además, estas comunidades han sido destinatarias de 
una especial protección en procura de atender la condición de debilidad 
manifiesta en la que se encentran debido principalmente a la situación de 
histórica marginalidad y segregación de la cual han sido víctimas24, en 
especial en el marco de la Sentencia T-02 de 2004[2].

Del bloque de constitucionalidad, y por razón del control de conven-
cionalidad, se deriva, además de la jurisprudencia interna, que el campo y 
el campesino son sujetos de especial protección constitucional y en condi-
ciones de vulnerabilidad manifiesta. En el mismo sentido se ha ratificado el 
derecho fundamental de la población campesina al territorio –reconocido 
en el artículo 64 de la Constitución Política de 1991– que obliga al Estado a 
garantizar el acceso a la tierra, no solo como un espacio físico, sino como 
el desarrollo de relaciones espirituales, sociales económicas y culturales, 
y la posibilidad de elegir un plan de vida y el acceso a bienes y servicios 
básicos, atiendo a su especial condición de vulnerabilidad.

En términos de Correa Medina (2019),

… aplicadas estas condiciones de solución cuando existen tensiones entre 
la propiedad privada y los reclamos de propiedad ancestral por parte de las 
comunidades indígenas es preciso reconocer que en cada caso debe ser eva-
luada la situación para definir la preeminencia de un derecho sobre el otro, 
sin dejar de lado que los derechos territoriales de los indígenas dependen 
de la tierra para su supervivencia, el desarrollo de sus planes de vida y sus 
condiciones identitarias, siendo una condición sine qua non para continuar 
existiendo como pueblo y no provocar su desconfiguración cultural o incluso 
su extinción. Pero no por ello podría definirse una cláusula universal de pre-
eminencia absoluta de las comunidades indígenas sobre la propiedad privada 

24 Cfr. al respecto, Corte Constitucional. Sentencias T-109 de 200, T-02 de 2004, C-169 
de 2001, T-422 de 1996. 

2 En el Auto 0 del 26 de enero de 2009 se le ordenó diseñar un plan de caracterización 
de los territorios colectivos; y en el Auto 04 del 7 de marzo de 2012 se le ordenó que 
rindiera informes sobre la situación de crisis de las comunidades afrodescendientes 
afectadas por el desplazamiento forzado, e implementara planes de atención, en especial 
respecto de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. 
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pues persiste la posibilidad de ofrecer indemnización en caso de no poder 
restituir las tierras y territorios pretendidos por los pueblos indígenas con 
arreglo al artículo 21.2 de la Convención Americana, pues ninguna persona 
puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley26.

Del artículo 16.4 del Convenio 169 de 1989 se desprende que cuando el 
retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, los pueblos debe-
rán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anterior-
mente, de modo que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar 
su desarrollo futuro. De igual manera cuentan con la opción de preferir 
una indemnización en dinero o en especie, con las garantías apropiadas, 
es decir, la posibilidad de su reubicación contando con el consentimiento y 
consulta previa respectiva para salvaguardar sus valores, cultura, identidad, 
costumbres y derecho mayor o consuetudinario.

Tanto en la adquisición de predios para efectos de ampliación de los 
resguardos indígenas, como en la consolidación de medidas de restitución 
en el marco de la Ley 1448 de 2011, el Estado afronta una difícil situación 
para lograrlas, toda vez que existen recursos escasos con cargo al presupuesto 
general de la nación generando, en particular estas últimas, un impacto fiscal 
significativo que conlleva su consecución dentro de la reserva de lo posible.

C .  pro pu e s ta s  d e s d e  l a  m i s i o na l i da d  
d e  l a  ag e n c i a  nac i o na l  d e  t i e r r a s 27

Más allá de reconocer a partir de las condiciones expuestas la necesidad de 
efectuar una ponderación adecuada entre los intereses de las comunidades 

26 J. correa medina. “Estado del arte”, tesis, 2019, N.P.
27 Tomado de ant. “Protocolo para el fortalecimiento de organizaciones y comunidades 

rurales, Equipo línea de fortalecimiento diálogo social y equipo social de la Subdirección 
de Planeación Operativa”, 20019, N.P.
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desde una perspectiva constitucional28, y la necesidad de que la política 
pública deba ocuparse del debate respecto de la tierra como recurso finito, 
desde el ejecutivo se puede aportar a la solución de las tensiones que se 
pueden presentar en los ejercicios de caracterización sobre los cuales aboca 
conocimiento la autoridad agraria, o resulta de su conocimiento por solicitud 
de los beneficiarios de acceso a tierras o remisión de organismos de control 
u otras entidades de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por la equidad, literal 
e objetivo 2, establece la política para la gestión pacífica de la conflictividad 
social a través del diálogo social constructivo y democrático para

… garantizar la legitimidad del diálogo social y la gestión y trámite pacífico de 
los conflictos sociales, a través de la generación de protocolos y herramientas 
que consideren la participación ciudadana como un elemento fundamental 
para evitar la violencia y que permitan hacer seguimiento a los compromisos 
suscritos [señalando que la participación es un] mecanismo idóneo para lograr 
que las acciones del Estado sean efectivas y que, en consecuencia, impacten 
positivamente el desarrollo del país, redundando en equidad y bienestar para 
todos.

Es necesario apoyar, diseñar e implementar acciones en pro de la participa-
ción y los diálogos social e intercultural, recogiendo el acervo institucional 
que ha acumulado la ant en sus diferentes estrategias de relacionamiento 
con las comunidades rurales, particularmente la de fortalecimiento orga-
nizativo a comunidades y organizaciones rurales, mantenimiento de espacios 
de diálogo, gestión de conflictos territoriales, concertación e inclusión de las 
comunidades locales, y construcción de los planes de ordenamiento social de la 
propiedad rural.

El cumplimiento de las funciones y misionalidad de la ant plantea 
la necesidad de relacionamiento con diferentes actores presentes en la 
ruralidad, entre ellos comunidades étnica y culturalmente diferenciadas 

28 Un punto crítico subyace a la judicatura que a través de acciones judiciales ordena a 
las comunidades étnicas y campesinas el acceso a la propiedad en un caso concreto, a 
veces generando tensiones originadas en sus decisiones sin considerar los impactos que 
pueden proyectar (efectos ultra partes de las decisiones),
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(indígenas, afrodescendientes, raizales y palanqueras, campesinos), así como 
los procesos organizativos en que estas se agrupan y ven representadas. En 
muchos territorios la ausencia del Estado, la presencia de actores armados, 
las gestiones desafortunadas de algunos gobiernos locales, entre otras con-
diciones complejas de la ruralidad colombiana, generan en las comunidades 
respuestas complejas y diferentes, frente al accionar de la ant, que en su 
quehacer misional debe atender las solicitudes de acceso a tierras para varios 
actores del entorno rural que pueden ver traslapadas sus pretensiones de 
tierras o acceso al territorio.

Para responder a estas situaciones, la entidad viene adelantando acciones 
para el fortalecimiento organizativo que han permitido afianzar y cualificar 
el relacionamiento de la institución con las comunidades a partir de la gene-
ración de confianza, y de la construcción conjunta de conocimientos básicos 
y compartidos sobre los temas relacionados con las tierras, los territorios y, 
particularmente, la normatividad aplicable y la forma de operar de la ant. 
Se propone la aplicación sostenida de las estrategias de fortalecimiento a 
las comunidades que puedan conllevar la generación de verdaderos pactos 
territoriales entre los distintos sujetos interesados en acceder a la tierra y 
al territorio en el campo, como entorno complejo (en el cual la tierra es un 
recurso escaso), entre ellas:

1. Fortalecimiento de las relaciones de confianza entre las comunidades 
rurales, los sectores productivos, comerciales y empresariales y el Estado. Las 
actuaciones de la ant que cuentan con la participación efectiva de las co-
munidades, organizaciones del territorio y la articulación con otros sectores, 
aportan legitimidad a los procesos misionales y/o al ordenamiento social del 
territorio en condiciones de transparencia e información sobre las acciones 
que se adelantan en los territorios.

2. Reconocimiento de actores en el territorio y facilitación del diálogo social 
para la gestión de las políticas públicas. La estrategia permite reconocer y 
fortalecer las capacidades individuales y colectivas, es decir, valorar las capa-
cidades instaladas en la comunidad, identificar personas clave con habilidades 
de interlocución y participación activa, con calidad de multiplicadores de 
conocimientos y con la capacidad para resolver dudas o transmitir preguntas 
acerca de los procesos institucionales que se adelantan en los territorios.

3. Cualificación de las discusiones. Se eleva el nivel de negociación en los 
diferentes espacios de diálogo social y gestión de conflictos entre líderes(as) 
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y el Estado, facilitando la construcción de acuerdos y objetivos conjuntos, 
y reduciendo la brecha de conocimiento de los actores comunitarios frente 
a la normatividad, los procedimientos y las competencias de la ant, lo que 
genera capacidades de réplica eficiente de información en los líderes y li-
deresas, y facilita el avance informado de los procesos que se adelantan en 
los territorios a mediano y largo plazo.

4. Celeridad en los procesos. El alcance de la participación comunitaria 
incluye su intervención en la toma de decisiones sobre información local, 
por ejemplo las mejores formas de recorrer el territorio (rutas, lugares de 
encuentro, cronogramas de reuniones y de visitas predio a predio, etc.), los 
medios para socializar y comunicar asertivamente, así como la difusión y 
contextualización de los mensajes clave. Asimismo, esta materialización de 
acciones concertadas de la ant genera confianza local que facilita el ingreso, 
la seguridad y el trabajo articulado de la ant en los territorios mediante la 
optimización de recursos y la reducción de tiempos.

. Identificar los elementos del territorio para mejorar la planeación de los 
procesos. En el marco de los espacios de fortalecimiento no solo se brinda 
información a las comunidades y organizaciones, sino que también permiten 
a la ant identificar y caracterizar las pretensiones territoriales y los conflic-
tos no manifiestos, o en situación de emergencia, que abren la posibilidad 
de planificar acciones preventivas y no reactivas frente a situaciones de 
conflictividad por la propiedad de la tierra. En estos espacios de formación 
se involucran los actores locales y se incorporan las recomendaciones de 
líderes y lideresas para el diseño de capacitaciones, socializaciones, gestión 
de conflictos y conflictividades posibles que involucran activamente a los(as) 
vecinos(as), para lo cual es necesario mantener una comunicación activa, 
oportuna y transparente con la comunidad.

6. Facilitar la concertación con organizaciones sociales y comunidades ru-
rales. Propiciar un relacionamiento con la institucionalidad desde el diálogo 
con las comunidades, permitiendo que adquieran conocimiento y capacida-
des para gestionar y tramitar diferencias útiles con el fin de evitar posibles 
escalamientos de conflictos. Así mismo, contribuir a la construcción de una 
cultura de diálogo y de trámite pacífico de conflictos que aportará al man-
tenimiento y gestión local asertiva del ordenamiento social de la propiedad.

7. Favorecer la comprensión e incorporación del enfoque diferencial. En las 
comunidades se han evidenciado desequilibrios de poder en los escenarios 
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de participación comunitaria, así como entre los distintos actores de un 
conflicto. El fortalecimiento organizativo y comunitario garantiza la parti-
cipación activa, libre, efectiva, significativa e informada de la población de 
especial protección constitucional en los procesos adelantados por la ant 
en los territorios.

8. Sensibilizar a los servidores públicos y los contratistas frente a las 
comunidades y las organizaciones. La participación comunitaria y de las 
organizaciones sociales crea la necesidad de que los profesionales de la 
ant desarrollen competencias pedagógicas, pues muchas veces no cuentan 
con herramientas de gestión social (jurídicos, ingenieros, administradores, 
etc.), con el fin de que expongan la estrategia de participación de la entidad 
y los procesos misionales de todas las direcciones, y que se les ofrezca a 
los profesionales elementos de intervención social para el trabajo con las 
comunidades y las organizaciones.

Es posible crear espacios interétnicos sensibilizando a los distintos su-
jetos de derechos, comprometidos con la necesidad de acceder a la tierra y 
consolidar el territorio, mediante una acción dialógica en la cual el Estado 
procure mediar y dirimir sus diferencias a partir de la comprensión de 
racionalidad.

Así mismo, la condición real de los territorios, así como las pretensiones 
y la demanda creciente de distintos grupos sociales y comunidades por la 
tierra, implica una sensibilización judicial respecto de las sentencias de tutela 
y restitución de tierras que, bajo la misma orientación de convergencia de 
intereses y concesiones mutuas, permita dar cabida ponderada a todos los 
actores sociales con incidencia y pretensión territorial, sin proyectar con-
flictos o escenarios de imposible atención que generen, no solo un impacto 
fiscal sino también un incremento en la presión sobre el territorio al cual los 
grupos tienen derecho de acceso en condiciones afirmativas por su condición 
similar de protección constitucional, porque en el campo cabemos todos.

c o n c lu s i o n e s

1. Tanto en el ordenamiento supranacional como en el nacional existen 
valiosas disposiciones normativas y jurisprudenciales que defienden tanto 
los títulos constituidos como el territorio ancestral, y que se consolidan 
como una base importante que permite defender los derechos al territorio; 
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por eso es preciso consolidar las reivindicaciones territoriales y avanzar en 
su posicionamiento.

2. No obstante, en el país pueden converger solicitudes territoriales ema-
nadas de diversos grupos de interés, como las comunidades campesinas, entre 
ellas la adjudicación de baldíos, de bienes fiscales patrimoniales y de zonas 
de reserva campesina, lo cual puede originar conflictos socio-territoriales.

3. Tanto los campesinos como los grupos étnicos gozan de salvaguarda 
constitucional como sujetos de especial protección, teniendo derecho de 
acceso a la tierra, en un escenario complejo debido a que la tierra es un 
recurso escaso.

4. Si bien, además del curso ordinario de los trámites administrativos 
definidos para procesos de legalización en favor de las comunidades étnicas 
existen órdenes judiciales que demarcan la protección de sus territorios, 
debe haber lugar a una ponderación adecuada para resolver y definir, en el 
marco del ordenamiento social de la propiedad, la distribución de la tierra 
en condiciones de equidad y seguridad jurídica.

. Es posible generar espacios interétnicos a partir de la sensibilización de 
los distintos sujetos de derechos comprometidos en la necesidad de acceso a 
la tierra y la consolidación del territorio y sobre toodo mediante la creación 
de una acción dialógica en la cual el Estado procure mediar y dirimir sus 
diferencias desde una compresión de la racionalidad.

6. Es necesario efectuar una ponderación adecuada de los intereses de las 
comunidades desde una perspectiva constitucional dirigida a la judicatura, 
la cual, en algunos casos ordena, por medio de acciones judiciales, el acceso 
a la propiedad a las comunidades étnicas y campesinas, produciendo a veces 
tensiones, sin considerar los impactos que se pueden presentar (efectos ultra 
partes de las decisiones). Es inaplazable que la política pública se ocupe del 
debate respecto de la tierra como recurso finito.

7. Desde la misionalidad de la ant es posible contribuir a la solución de la 
conflictividad territorial mediante el diseño y la implementación de acciones 
en pro de la participación y los diálogos social e intercultural, recogiendo 
para ello el acervo institucional que ha acumulado en su gestión, particular-
mente el fortalecimiento organizativo de las comunidades y organizaciones 
rurales, el mantenimiento de los espacios de diálogo, la gestión de conflictos 
territoriales, la concertación e inclusión de las comunidades locales, y la 
construcción de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, 
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que tributen en favor de la seguridad jurídica y la protección de los actores 
rurales que buscan el acceso a la tierra.

a n e o

Fuente: ant (2019).
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