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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente artículo aborda el tema del territorio indígena y sus 
mecanismos de protección aplicables en Colombia; presentado bajo la definición 
de territorio de los pueblos indígenas en relación de éstos con la tierra; a lo largo 
de la historia se ha demostrado que es un vínculo sagrado y esencial que da y 
mantiene la identidad cultural y espiritual de estos pueblos. 
 
Todo esto forma parte de la cosmovisión indígena que en la actualidad está siendo 
recogida por el derecho positivo y se ha comprendido por mecanismos 
internacionales y nacionales de cada país. Este artículo busca recoger en forma 
general estas normas que velan por la protección de los derechos territoriales de 
estas comunidades y que hoy son sujetos de especial protección constitucional. 
 
METODOLOGÍA: La propuesta del presente artículo es orientar sobre cuáles son 
estos mecanismos de protección y la relación jurídica que se ha desarrollado 
desde la definición de territorio indígena, basada en sus creencias étnicas, 
religiosas y culturales, que se relacionan de manera directa con sus derechos 
fundamentales. 
 
Para ello he dividido este trabajo en dos partes, en primer lugar, el escrito 
desarrolla la concepción de territorio indígena, colocando de presente algunas 
comunidades que habitan el territorio colombiano y su cosmogonía, puesto que, es 
importante precisar que hablar de un concepto en las comunidades indígenas 
significa armonizar un todo cultural, social y Político.  
 
En la segunda parte, se abordan los mecanismos internacionales de protección 
alrededor del territorio indígena y que hacen parte de nuestro ordenamiento 
jurídico.  
Por otra parte, este articulo contiene los mecanismos nacionales, que protegen el 
territorio indígena y que han sido producto de un desarrollo constitucional 
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manifestado en el carácter que les otorga hoy el Estado como sujetos de especial 
protección que permite acercarse a la visión indígena del mundo. 
 
PALABRAS CLAVE: Indígenas, territorios sagrados indígenas, derechos 
fundamentales, participación, grupos étnicos, protección del Territorio. 
 
CONCLUSIONES: La importancia del concepto de territorio entendido desde la 
concepción indígena, es fundamental para comprender el desarrollo normativo de 
la última década respecto a los mecanismos de protección que cobijan en 
Colombia; la Constitución Política de 1991 reconoce el principio fundamental de 
diversidad étnica y cultural que  proyecta en el plano jurídico una protección 
especial al derecho territorial como una parte del espacio geográfico y social, 
simbólico y religioso, con el cual se vincula la historia y la identidad de las 
comunidades indígenas.  
 
El énfasis que hace la Constitución en el concepto de diversidad es la aceptación 
categórica de la diferencia que se tiene desde el punto de vista social, etnológico, 
religioso, cosmogónico y de pensamiento de un grupo de seres humanos que aun 
siendo diferentes comparten elementos del Estado, como lo es el territorio. No 
siendo elementos que homogenizan el pensamiento encaminando en una única 
dirección, sino por el contrario, permite la verdadera convivencia de entender la - 
diferencia -. 
 
Lo anterior, se evidencia con los 102 pueblos indígenas reconocidos por la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y que muestra la cantidad de 
lenguas maternas, costumbres y creencias que confluyen en todo el país. Se 
podría decir que los pueblos indígenas representan el 3,3% de la población total, 
con la más fuerte afluencia en departamentos como la Guajira y Nariño, entre 
otros. 
 
El desarrollo constitucional, jurisprudencial, nacional e internacional, se deja claro 
que el territorio es un derecho colectivo de los grupos étnicos directamente ligado 
a la identidad cultural y a la autonomía, que son necesarios para el desarrollo 
cultural de los pueblos indígenas amparados expresamente por nuestro 
ordenamiento nacional y que a su vez ratifica mecanismos internacionales que 
marcan un papel fundamental en la creación de normatividad y precedentes para 
la protección de los derechos indígenas; y en lo que nos concierne en el derecho a 
la propiedad colectiva, que se reconoce sobre los territorios tradicionales 
ocupados y los que configuran su hábitat. 
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Los mecanismos jurídicos de protección al territorio indígena, deben reconocer al 
indígena como un sujeto político que contribuye desde su visión con la 
construcción de un proyecto histórico, es equivocado realizar un debate a la luz de 
un concepto como el territorio sólo con una perspectiva económica y mercantil, de 
lo anterior, la importancia de articular las políticas del Estado con las concepciones 
diversas, pero validas que hacen convalidar a nivel constitucional la defensa de la 
diferencia. 
 
Esto, ratifica el deber del Estado de garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y 
económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos; 
sin embargo, es importante resaltar que el Estado también tiene la necesidad de 
proyectar, planificar y desarrollar de manera integral el manejo y aprovechamiento 
de los territorios para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible como 
interés general de la población, pero así como también la de asegurar la 
protección de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, 
que debe buscarse un equilibrio entre el desarrollo económico del país que exige 
la explotación de dichos recursos y la preservación para la subsistencia de los 
pueblos indígena y en las que debe propiciar la participación de dichas 
comunidades. 
 
En Colombia se han presentado diferentes casos donde el derecho a la propiedad 
colectiva ha sido motivo de discusión en algunas sentencias de la corte 
constitucional, llegando a la conclusión de la importancia del derecho a la 
propiedad colectiva en conexidad con otros derechos que puedan llegar a 
vulnerarse, ya que los indígenas brindan un papel fundamental en la conservación 
del territorio (medio ambiente), el cual ha adquirido un carácter de objetivo social, 
como derecho de colectivo para el interés general.  
 
Finalmente es importante destacar, como se desarrolla a lo largo de este artículo 
el territorio como concepto, que hace parte de las preocupaciones teóricas y 
políticas, y que en nuestra constitución se plasma una reflexión sobre el status del 
conocimiento que requiere por parte de las sociedades de sus diferentes 
integrantes; una visón como la indígena que pretenda descolonizar las ciencias, va 
más allá de la gnoseología y se constituye en una tarea política de primera 
magnitud, que involucra representación de la cosmogonía indígena a través de los 
estudios antropológicos pero acompañado ante todo de crear espacios en las 
escuelas y academias que aseguren la escucha e inclusión de la cosmovisión 
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indígena como parte integral del Estado, de tal forma que se emancipe el 
conocimiento nuestras raíces más que de contenidos colonizadores en donde solo 
se muestra la historia a través del discurso de los vencedores. 
 
Es por esto que se evidencia, la relevancia de políticas públicas que le den la 
importancia que requiere el indígena, punto de partida para la evolución histórica y 
normativa que se ha implementado en nuestro país,  y que ha sido fundamental 
para reconocer y establecer diferentes instrumentos de protección para las 
comunidades indígenas, plasmados en normas nacionales como en tratados 
internacionales ratificados en Colombia, además del papel de la Corte 
Constitucional como ente encargado de velar por la protección de sus derechos y 
de las cuales hoy son individuos de protección especial constitucional. 
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