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Este boletín recopila el trabajo realizado por el Observatorio de
Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) y las
diferentes áreas de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la
Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) entre los
meses de septiembre y diciembre de 2021. Todas las iniciativas
desarrolladas integran la labor de reivindicación por los
derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia.

ACUERDO FINAL DE PAZ, DEUDA
EN LA APLICACIÓN DEL PUNTO UNO:
LA POLÍTICA INCONSULTA DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO

E

n el marco del punto 1 del Acuerdo Final de Paz se estableció la necesidad
de crear una política para el registro catastral en Colombia, el cual presenta un
atraso histórico. Para cumplir con esta obligación, dicha política, además de
adelantar la tarea de registro, debía buscar una solución equitativa a la
concentración de la propiedad de la tierra.
Sin embargo, el actual Gobierno desdibujó este fin y adelantó una política con el
nombre de «catastro multipropósito», la cual podría promover el endeudamiento
nacional, donde los predios pasarían a ser de servicio público con la posibilidad
de ser usados por organizaciones privadas. En este orden de ideas, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por su parte, el Reino
Unido, otorgarían los recursos para llevarlo a cabo.
Además de lo anterior, el modelo de levantamiento catastral multipropósito se
asemeja a tomar una radiografía de los territorios, con la que es posible identificar
los minerales y demás recursos renovables y no renovables, lo que puede
representar un peligro para los territorios indígenas, principalmente para aquellos
que se encuentran en proceso de formalización, ya que podrían otorgarse títulos
a privados para su explotación, mientras no avanzan los procesos en favor de los
pueblos y comunidades.
Esta política ha sido discutida ampliamente en el espacio de la CNTI y se ha
puesto de manifiesto el incumplimiento de las rutas establecidas para la consulta
previa, libre e informada con los Pueblos Indígenas, por lo que en este momento,
está en un nuevo proceso, resultado de uno de los acuerdos de la III sesión
ampliada de 2021 entre la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas.
Sin embargo, hemos recibido información por parte de varias comunidades
indígenas, principalmente del norte del Cauca, en la que manifiestan que
diferentes entidades del orden nacional como la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), el Departamento Nacional de planeación (DNP) y del orden local como las
alcaldías municipales, están llevando a cabo acciones tendientes a ejecutar el
catastro multipropósito.
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Seguimiento por parte de la CNTI en el norte del Cauca
Por lo expuesto anteriormente, los Thu'thenas de la Çxhab Wala Kiwe convocaron
a las autoridades tradicionales SATHWESX, NEJWESX a un Consejo
Extraordinario de carácter urgente, con el fin de abordar específicamente temas
territoriales como la consulta previa, el catastro multipropósito y la comisión
mixta del Decreto 1811, que se llevó a cabo el 4 de agosto del presente año y
para el cual solicitaron nuestra participación como CNTI.
Los consejos territoriales son el espacio máximo de decisión de las autoridades
indígenas del norte del Cauca y el Observatorio de Derechos Territoriales de los
Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI intervino a través de la socialización de lo
que es la comisión, la Secretaría Técnica Indígena (STI) y el observatorio, así
como lo que implica la política de catastro multipropósito del actual Gobierno y
algunas reflexiones acerca de la aplicación del derecho fundamental a la consulta
previa.
Posteriormente se realizó una ronda de preguntas en la que las autoridades
indígenas expresaron sus inquietudes acerca de temas que se tratan en la CNTI
como la implementación del Decreto 1824 de 2020 sobre la clarificación de la
vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano y el avance en los
procesos de formalización.
Como culminación de este espacio, las autoridades solicitaron al ODTPI el
acompañamiento para realizar un proceso de formación sobre derechos
territoriales, por lo que se concertó la realización de la primera edición del
Diplomado de Derechos Territoriales y Buen Vivir, así como socializaciones en
cada uno de los siete planes de vida de los territorios de la Çxhab Wala Kiwe,
sobre estos temas de gran importancia.

Revive el lanzamiento del Diplomado
en Derechos Territoriales y Buen Vivir
https://youtu.be/rCoAX_V2Qk8
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Hasta el momento se han realizado cuatro socializaciones en los planes de vida:
Proyecto Global, Proyecto Integral, Proyecto Nasa y Proyecto Yu’luuçx que han
hecho posible el compartir en territorio las diferentes herramientas realizadas
desde la STI-CNTI y el ODTPI para la defensa de los derechos territoriales de los
Pueblos Indígenas, con el propósito de descentralizar estos debates, poder
prestar el apoyo que las comunidades soliciten, conocer de cerca las
problemáticas en los territorios y retroalimentar el apoyo técnico que se brinda a
los delegados de la CNTI.

UNA MIRADA AL TERRITORIO
Conoce aquí otros de los
acompañamientos hechos a
las comunidades en territorio:
Inminente pérdida ancestral para Coco
Viejo y Coco Nuevo
La comunidad indígena El Coco hace un
llamado urgente al Gobierno nacional y a los
entes competentes para que intervengan de
manera inmediata, frente a la violación de sus
derechos fundamentales y territoriales por
parte de la Infantería de Marina Armada de
Colombia.
Lee la nota completa: https://bit.ly/3F1qHfY

Visita a Chaluayaco: la tierra de los peces
Desde la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas (CNTI) acompañamos durante una
semana a la Asociación de Cabildos Inga del
Municipio
de
Villagarzón
Putumayo
(ACIMVIP), que en el marco de su proceso de
fortalecimiento a los cuidadores del territorio,
organizó un recorrido al Resguardo Inga
Chaluayaco.
Lee la nota completa: https://bit.ly/3m61wkU

Primera Minga de Cine Indígena “Por el
fortalecimiento de nuestros principios y la
pervivencia de los Pueblos Originarios en el
Departamento del Huila”
Desde
el
Observatorio
de
Derechos
Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)
de la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas (CNTI) acompañamos la Primera
Minga de Cine Indígena, un espacio que
busca fortalecer los procesos comunicativos
propios de los Pueblos Indígenas de
Colombia.
Lee la nota completa: https://bit.ly/3dR5b1I
Disfruta la experiencia en el canal de
YouTube: https://youtu.be/5qW29MAv2xM
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Reportes y análisis desde los sistemas de
información

E

n 2021 trabajamos arduamente por la creación y la consolidación de varios
sistemas para hacer seguimiento a aspectos como la ubicación y consulta tanto
de los territorios indígenas como de las posibles amenazas que puedan recaer
sobre ellos, además del monitoreo a los hechos de violencia que se registran a
nivel nacional en contra de los Pueblos Indígenas y el seguimiento a los acuerdos
suscritos en el marco de las sesiones, máximo espacio de diálogo y concertación
con el Gobierno nacional.

Sistema de Información Geográfico Indígena (SIG-I)
Desde la CNTI fortalecimos el Sistema de Información Geográfico Indígena (SIG-I),
la plataforma de consulta que, como su nombre indica, provee información
espacial para los Pueblos Indígenas. Su geovisor es la herramienta para observar
las capas de datos geográficos y muestra las dinámicas o procesos que se están
llevando a cabo en los territorios, pues afectan directa o indirectamente a las
comunidades indígenas.
Una de las principales actividades que desarrollamos en este periodo fue la
gestión y la actualización de la información espacial referente a Pueblos
Indígenas, misma que puede ser consultada en el geovisor disponible en la
sección de Recursos de la página web de la CNTI y que sirve como insumo para
las actividades propias tanto de la STI como del ODTPI.
Así mismo, en los últimos meses acompañamos al pueblo Inga en el proceso de
fortalecimiento territorial que están llevando a cabo en Putumayo y estuvimos
con los Ciudadores Indígenas de la Amazonía Colombiana en el recorrido por el
resguardo inga Chaluayaco, en el que hicimos capacitaciones de captura de
datos con GPS para la identificación de sitios sagrados, la rectificación de
linderos y el reconocimiento de factores de riesgos que puedan presentarse en la
zona.
De igual forma, adelantamos procesos pedagógicos como el curso virtual de
fundamentos de la información geográfica para pueblos indígenas que dictó
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y preparamos el material cartográfico para
los ejercicios de identificación de riesgos y conflictos territoriales en el marco del
Diplomado en Derechos Territoriales y Buen Vivir que está desarrollando la
CNTI el norte del Cauca.
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También mantuvimos un diálogo constante con entidades del Estado como la
Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de
Interior y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la actualización de la
información alojada en el geovisor del SIG-I, a fin de que éste permanezca
actualizado en tiempo real con los insumos oficiales de cada una de estas
entidades y fortalezca la defensa de los derechos territoriales.
Para el equipo es muy importante poder socializar y dar a conocer el Sistema de
Información Geográfico Indígena, por esto hemos creado estrategias que nos
permiten llevar el conocimiento y la información a los pueblos. Ejemplo de ello es
el instructivo de captura, procesamiento y análisis de datos, documento que
facilitamos a las comunidades en nuestras salidas a territorio y que explica de
manera sencilla el uso de GPS, la descarga de los datos generados y la
visualización de estos en el geovisor.
La cartografía es entonces un medio de comunicación visual que permite
compartir información y comprender las dinámicas de los territorios, por eso
trabajamos en la consolidación de un Sistema de Información Geográfico
Indígena que refuerce el conocimiento que se tiene desde las bases y que a su
vez acerque más la CNTI a los Pueblos Indígenas para quienes trabajamos.
Si ingresas a nuestro geovisor, notarás que hemos agregado nueva información y
a continuación te contamos lo que podrás encontrar para consulta:

Áreas protegidas
Coberturas
Parques Nacionales Naturales
Registro Único Nacional de Áreas
Protegidas

Cartografía base
Drenaje doble
Línea costera
Vía férrea
Vías

Censo DANE 2018
Educación población total
Población general
Población indígena
Vivienda y servicios

Comunidades negras
Comunidades negras
Comunidad negra titulada
Intervención territorios afro

Cultivos ilícitos
Cultivos de coca 2020

División político administrativa
Áreas no municipalizadas
Capital de departamento
Departamentos
Línea Negra
Municipios
Veredas
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Hidrocarburos
Áreas licenciadas hidrocarburos
2021
Puntos licenciados hidrocarburos
2021

Información catastral
Rural
Urbano

Minería
Áreas licenciadas minería 2021

Ordenamiento del territorio
Áreas de referencia ZIDRES 2018
Municipios PDET
Zonas futuro

Resguardos indígenas
Resguardos indígenas legalizado
Resguardos formalizados 2021

Restitución de tierras
Intervención territorios indígenas
Microzonas
Solicitudes sentencia

Solicitudes
Municipios Decreto 2333
Solicitud formalización resguardo
colonial
Solicitud legalización resguardo
indígena

Zona de reserva campesina
Zonas reservas campesinas

Otros sistemas

Sistema de Información para el Monitoreo de Acuerdos (SIMA)
Este es un aplicativo propio de la STI-CNTI que tiene como objetivo el
seguimiento, la evaluación y la identificación del desarrollo de los acuerdos
suscritos por la comisión y que son producto de los espacios de concertación
entre el Gobierno nacional y el Gobierno indígena. Su funcionalidad es la
sistematización, la consulta y la creación de reportes que monitorea y analiza el
equipo de la secretaría.
En los últimos meses, de manera interna y en articulación con el área de soporte,
fueron desarrolladas las nuevas funcionalidades e implementamos una nueva
versión para mejorar la visualización, las búsquedas y las formas de consulta de
los acuerdos, a fin de poder exportar los datos generados en formatos XLSX
(Excel), PDF o con gráficas.

Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica
Surgió como parte de una metodología de análisis de fuentes contrastadas que
busca documentar las afectaciones contra los Pueblos Indígenas en el marco del
conflicto armado en Colombia. Esta metodología cuenta con dos componentes
uno cuantitativo y otro cualitativo, basados en la ubicación geográfica y en la
descripción de eventos que permiten abarcar de manera más incluyente la mayor
cantidad de hechos.
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Entre las variables en este sistema de monitoreo (que aún está en fase beta de
desarrollo) hemos incluido la identificación de situaciones de riesgo o violación a
los derechos a la vida y la integridad personal, la identificación del espacio físico
y temporal de las violaciones, y la identificación de los responsables de los
hechos.

Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización
Esta es una herramienta web, desarrollada a la medida, que tiene como objetivo
principal obtener los datos sobre procesos de formalización de territorios en
beneficio de los pueblos y comunidades indígenas en el país. El sistema, que
actualmente ha sido desarrollado e implementado en su fase I, llevará el registro
de los procedimientos que se adelantan en la ANT.
Con esto, buscamos contribuir a que la STI y el ODTPI pueda realizar un
seguimiento detallado a todas las solicitudes elevadas por los Pueblos Indígenas
y a futuro sea posible dar respuestas oportunas y eficaces respecto al nivel de
avance de los procesos en cada una de ellas.
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En la Comisión Nacional de Territorios Indígenas buscamos siempre ampliar los
canales de comunicación que nos conecten con las personas en los territorios.
Por este motivo, pensamos constantemente en nuevos formatos y contenidos que
podamos producir tanto en las plataformas físicas como digitales para difundir la
información concerniente a los Pueblos Indígenas del país. Una de las novedades
es la remodelada página web de la CNTI, que cuenta con un diseño atractivo e
intuitivo, y propone una navegación más fluida por los diferentes productos
comunicativos realizados en el marco de la STI y por supuesto del ODTPI.
En esa misma línea, hemos apostado por la creación de mayores contenidos
audiovisuales con los que exploramos otras narrativas y tenemos la certeza que
nos ayudarán a reunir aún más voces diversas de los territorios, ahora que las
condiciones de la emergencia sanitaria se han flexibilizado y podemos viajar
nuevamente para hacer acompañamientos de primera mano en los mismos.
Es de esta forma como generamos nuevos espacios de conversación en el
programa Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, que hemos ido
posicionando desde el 2020 y en el que abordamos temáticas de gran relevancia
en este último trimestre como la situación de los Pueblos Indígenas a cinco años
del capítulo étnico en la firma del Acuerdo Final de Paz, los asesinatos de
autoridades, líderes y lideresas indígenas; los 529 años de la resistencia indígena
en la conmemoración del 12 de octubre y el reclutamiento de la niñez y
adolescencia indígena en el periodo de posacuerdo, entre otros.
Para esto contamos con la participación de personas invitadas indígenas y no
indígenas de alto nivel como Milena Margoth Mazabel, abogada indígena y
consultora de Earthrights International; Armando Wouriyu, indígena del pueblo
Wayúu, maestro en Sabiduría de la Unesco y secretario de la Instancia Especial de
Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE); Nemo Andy Guiquita, dirigente de Mujer
y Salud de Confeniae en Ecuador, Rider Pay Nastacuas, consejero mayor de la
Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y un extenso panel de asistentes.
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En este espacio también participaron, entre otros expertos, Lourdes Castro
García, coordinadora del programa Somos Defensores; Juan Mayr, expresidente
de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU; Diego Chávez, investigador
en derechos civiles y políticos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y por
supuesto los delegados indígenas de las cinco organizaciones que integran la
CNTI.

Recuerda que puedes ver nuestros Encuentros de Saberes, Territorios
en Disputa, en el canal de YouTube y la página de Facebook de la CNTI:
La mujer indígena como realizadora audiovisual y su conexión con el territorio
https://youtu.be/QHcsXDC_VfQ
Pueblos Indígenas a cinco años del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz
https://youtu.be/uSynw4REA_o
Asesinatos de autoridades, líderes y lideresas indígenas
https://youtu.be/ZNxZqzgQGik
12 de octubre: 529 años de resistencia indígena
https://youtu.be/wj6qHHg-3gk
El fraude a los pueblos indígenas en la implementación de la política de tierras
del Acuerdo de Paz
https://youtu.be/O4UXHkoXu7Y
El cambio climático, Pueblos Indígenas y COP 26
https://youtu.be/fx6h2wKQyMw
Reclutamiento de la niñez y adolescencia indígena en el posacuerdo
https://youtu.be/KBTt9Ahoisc

Como señalamos anteriormente, hemos ampliado nuestros contenidos
audiovisuales para que puedas vivir de cerca cada uno de los momentos,
acciones y eventos que organiza, ó en los que participa la CNTI en pro de los
Pueblos Indígenas y en defensa de sus derechos territoriales.
Entendidas como el máximo espacio de diálogo y concertación con el Gobierno
nacional, las sesiones revisten un gran esfuerzo de ambos equipos técnicos y las
conclusiones de estas no pueden quedarse en espacios cerrados. Teniendo en
cuenta lo anterior, a partir de la IV sesión mixta de la comisión en 2021, que se
llevó a cabo en el mes de septiembre, implementamos la creación de videos de
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balance a modo de conclusión, para que quienes deseen, conozcan los
resultados de estas jornadas de trabajo.

Balance de la IV sesión CNTI 2021
https://youtu.be/yO2Bh28_hKI
Balance y acuerdo en el marco de la sesión V de la CNTI
https://youtu.be/ZpY_VjRTLTY
Balance de la sesión VI de la CNTI
https://www.youtube.com/watch?v=2kAGpEnX3p0&t=360s

RADIO CNTI
Desde el 2020, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en cabeza de su
secretario técnico, Camilo Niño, ha venido desarrollando la propuesta conceptual
de una emisora radial que haga posible el fortalecer las estrategias para llegar a
los territorios, toda vez que en Colombia aún hoy persisten grandes problemas de
conectividad fuera de los grandes cascos urbanos.
Estamos trabajando en el desarrollo de esta iniciativa y como fruto de ello, en este
año iniciaron las transmisiones de la emisora de la CNTI, que si bien emite su
señal por internet, seguirá avanzando para que en el futuro cercano pueda ser
sintonizada a través de las frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico
nacional.
El primer programa en vivo de esta emisora es el informativo quincenal Voces y
Territorios, en el que abordamos las situaciones de los Pueblos Indígenas a nivel
nacional, no solo las diferentes afectaciones que día a día enfrentan, sino también
las iniciativas de memoria y resistencia que surgen desde los procesos de base, a
través de la palabra, la formación política y el arte.
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De igual manera, ya está disponible en línea la cuenta de SoundCloud y la cuenta
de Spotify de la CNTI la en las que podrás escuchar la serie radial "Defender los
territorios es defender la vida" que en sus capítulos aborda temas como qué es la
CNTI, qué son los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, cómo proteger
y formalizar nuestros territorios ancestrales y qué es la restitución de derechos
territoriales. Recuerda que también podrás escuchar las entrevistas hechas a los
delegados indígenas de la CNTI y los podcasts surgidos del desarrollo de
nuestros Encuentros de Saberes, Territorios en Disputa.
Escucha algunos de los episodios sonoros disponibles en línea:

Racismo y estigmatización, la legitimación de los discursos de odio contra los
pueblos indígenas
https://bit.ly/322bOM8
Cómo avanza la Restitución de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas
https://bit.ly/3shNUqL
Día internacional de la no violencia contra las mujeres
https://spoti.fi/3yw32SA
Comunidades étnicas y Acuerdo de Escazú
https://spoti.fi/31WOYG1
De la serie de acompañamientos en territorio:

La voz y resistencia de la mujer indígena en el arte y la comunicación (Primera
Minga de Cine Indígena, Huila)
https://spoti.fi/3pWKJlC
El arte y la comunicación como columna vertebral para la resistencia de los
Pueblos Indígenas (Primera Minga de Cine Indígena, Huila)
https://spoti.fi/3281m5P
Mujer defensora del territorio (Cuidadores
Indígenas de la Amazonía Colombiana, Putumayo)
https://spoti.fi/3p4I2PQ
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Píldora de vocabulario inga (Cuidadores
Indígenas de la Amazonía Colombiana, Putumayo)
https://spoti.fi/3E5AuQO

código QR para cuenta de Spotify
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DIÁLOGO DE GOBIERNO
A GOBIERNO
La CNTI, en su naturaleza de espacio de concertación, brinda herramientas o
salidas conjuntas entre los pueblos, comunidades indígenas y el Estado/Gobierno
para superar aquello que trunca los procesos por la garantía de los derechos
territoriales. Por ese motivo, además de las sesiones, cuenta con mesas técnicas y
secretarías operativas de las que también pueden emerger acuerdos para tal fin.

SESIÓN IV (SEPTIEMBRE DE 2021)
En este contexto hubo una novedad importante relacionada a las discusiones
sobre la implementación real de la Reforma Rural Integral y el capítulo étnico del
Acuerdo Final de Paz. En vez de acuerdos, fueron consignados desacuerdos y
constancias.
En total fueron cinco desacuerdos, especialmente en torno al FISO (Formulario
de inscripción de sujeto de ordenamiento) y al RESO (Registro de sujetos de
ordenamiento) étnico, a la participación efectiva de los pueblos y organizaciones
indígenas en la construcción del Plan Nacional de Formalización Masiva de la
Propiedad Rural y la ruta de trabajo en desarrollo del artículo 55 del Decreto 902
del 2017.
Así, hubo cuatro constancias sobre la exigencia del cumplimiento del Convenio
169 de la OIT, específicamente del artículo 6 literal A, según el cual, el Plan
Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) debe ser
sometido a consulta previa, ya que afecta directamente los derechos territoriales
de los Pueblos Indígenas. De igual manera sucedió respecto al absoluto
incumplimiento del punto de acceso a tierras y ordenamiento social de la
propiedad rural de la Reforma Rural Integral en el AFP (Acuerdo Final de Paz), así
como la nula garantía y protección progresiva de los derechos territoriales con la
expedición de medidas y actuaciones administrativas de carácter regresivo.
Aunque ya en anteriores sesiones se habían dejado constancias, esta fue la
oportunidad en que más se registraron, tanto los desacuerdos como las
constancias. Especialmente en los temas relacionados al proceso de paz firmado
en el 2016, lo que permite entrever la profunda raíz del conflicto y la violencia
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estructural por el poder, el uso y la tenencia de la tierra. A esto se suma
actualmente la implementación del catastro multipropósito que no está
garantizando la consulta previa y los derechos territoriales, ya que tanto la
flexibilidad del modelo como el apoyo total de manera tecnológica podría
desconocer las realidades del contexto de los pueblos y comunidades Indígenas.

SESIÓN V (NOVIEMBRE DE 2021)
Aquí fueron priorizados temas en torno a la restitución de tierras y el presupuesto,
y se dieron siete acuerdos. Se hizo un balance y un estado actual de la gestión de
restitución de derechos territoriales (enmarcados en el Decreto Ley 4633 de
2011) frente a la formalización de los territorios indígenas, a la agilización de los
avalúos y como parte integral el proceso judicial (órdenes de las sentencias y
medidas cautelares).
La mayoría de estos acuerdos están aún en desarrollo, pero es esencial un avance
relacionado con la adecuación institucional que permita la garantía de los
derechos territoriales. Por eso se propuso en la sesión V y se amplió en la sesión
VI la gestión por parte del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) para crear
una dependencia que atienda de manera diferencial los requerimientos de los
grupos étnicos, ya que incluso esta entidad señaló de manera interna, a través de
la circular 049 de 2019, la desarticulación existente para la atención de las
necesidades de los pueblos indígenas.
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SESIÓN VI (NOVIEMBRE DE 2021)
Esta fue la última sesión del año y se dieron once acuerdos de proceso y tres
estructurales con especial enfoque en el plan de acción y plan de atención de la
ANT, así como en el procedimiento y la guía para efecto del Decreto 1824 de
2020. Por otro lado, para las aclaraciones de área y derechos territoriales se
presentaron casos como el de los resguardos Kankuamo y Arhuaco, y participó el
representante del resguardo San Lorenzo del departamento de Caldas, quien
presentó la situación en la que se encuentra el proceso de ampliación solicitado
por su comunidad y los obstáculos puestos por las entidades para tal fin.
En ese sentido, también fueron adoptados compromisos con la institucionalidad
para adelantar los procesos necesarios en los casos de La Montaña, Yachay Wasy,
Intillagta, Cacica Ibanasca, La Mayera, Quintin Lame, Muchajagua y Karamandu,
porque “defender los territorios es defender la vida”.
El balance al final de la sesión y del año en general, es positivo. A pesar de que
las metas aún no han sido plenamente alcanzadas, se vive un momento muy
importante para la consecución de resultados: como muestra la gráfica 1, un tema
prioritario en 2020 y 2021 fue todo lo que respecta a la garantía de los derechos
territoriales. Este incluye las aclaraciones de área, cabidas y linderos; la
restitución de tierras, las adquisiciones prediales; la constitución, ampliación y
saneamiento, las medidas de protección, los expedientes y el catastro
multipropósito. De hecho, a corte del 5 de noviembre de 2021 se concertaron 70
acuerdos, de los cuales solo el 5 % registra incumplimiento.

15

Gráfica 1. Temas abordados por años en los acuerdos de la CNTI con corte a 5 de noviembre 2021. Fuente:
Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA) de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI (2021).
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Por la complejidad que implican, los acuerdos son clasificados como «de
gestión», «de proceso» y «estructurales». Por ejemplo, en un balance general del
2021, la mayoría de los acuerdos incumplidos están relacionados a la garantía de
derechos territoriales, que tiene que ver a su vez con los acuerdos de paz y
generalmente es de orden estructural o de proceso, ¿qué quiere decir esto?
Las discusiones en el marco de la CNTI apuntan a crear «acuerdos estructurales»
que se traduzcan en políticas públicas, la generación de normas, el cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo y los resultados de procedimientos en materia de
derechos territoriales. Sin embargo, antes de ellos están los «acuerdos de
proceso» que refieren la formulación de planes, rutas, adiciones presupuestales,
concertación de procedimientos, requerimientos técnicos y/o convenios; y aún
antes de estos encontramos los «acuerdos de gestión», que se refieren a
reuniones, producción y envío de información, apertura de expedientes, y
capacitaciones, entre otros.
Para concluir, si bien las sesiones son un espacio político y tocan temas
profundamente estructurales, son también escenarios de y para los pueblos
indígenas. No se abandona la consciencia, los saberes, los tejidos, las
necesidades y las realidades de cada una de las comunidades a nivel nacional, lo
que hace que los acuerdos sean dinámicos y que su monitoreo dé cuenta de las
propias dinámicas sociales y territoriales. Por lo tanto, enfrentamos un reto como
CNTI y como país en general: avanzar en los temas que presentan desacuerdos a
fin de develar y transformar los obstáculos o cuellos de botella que impiden la
garantía de los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas
en Colombia.
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DIÁLOGO DE GOBIERNO A GOBIERNO

El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas trabaja
alrededor de cinco componentes fundamentales para la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas:
1. Sistemas de información
2. Conflictos territoriales
3. Monitoreo de las solicitudes de formalización
y protección de territorios indígenas
4. Acuerdo de Paz
5. Territorio como víctima
6. Formación política
7. Incidencia política
Dada su complejidad, estos fueron seleccionados para hacer parte de procesos
de investigación que tienen como objetivo realizar documentos técnicos que se
constituyan como herramientas para la defensa y el fortalecimiento de los
derechos territoriales de los Pueblos Indígenas a lo largo del territorio nacional.
Informe Conflictos territoriales: megaproyecto Conexión Pacífico-Orinoquía

Estamos adelantando una investigación en el marco del proyecto Conexión
Pacífico-Orinoquía, enmarcado en el Plan Maestro de Transporte 2015-2035 y se
ha priorizado este tema al identificar afectaciones directas a la pervivencia de los
Pueblos Indígenas ubicados en los cinco departamentos en los que se proyecta
esta conexión vial (Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada).
En noviembre del año en curso, el ODTPI participó en el encuentro Tejido Unuma
en Santa Rosalía, Vichada, por invitación de la Corporación Claretiana Norman
Pérez Bello y durante la visita fue posible constatar con líderes locales las
afectaciones que este proyecto traería para los territorios de los Pueblos
Indígenas de la Orinoquía.
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Informe Deforestación en territorios indígenas

Dentro de las afectaciones territoriales identificadas por el ODTPI, se ha
observado un incremento de la deforestación en territorios con alta presencia de
Pueblos Indígenas y también a nivel nacional, posterior a la firma del Acuerdo
Final de Paz. Esta investigación viene avanzando en la construcción de un
análisis de las dinámicas, expresiones e impactos a nivel cultural y territorial
producidos por la deforestación y que afectan el bioma amazónico al generar
riesgos a la seguridad, a la conservación y a la autonomía cultural de los Pueblos
Indígenas.
Informe Extractivismos en territorios indígenas

La destrucción de la madre naturaleza que se da en la explotación de sus
elementos para la acumulación de capital en áreas de reserva natural y de
resguardos indígenas, es otro de los aspectos que se cuestionan desde el
observatorio, puesto que identificamos dinámicas políticas y económicas
nacionales e internacionales que ponen en conflicto diversos intereses y
concepciones sobre el mundo, el ambiente y el uso de los elementos naturales,
pues afectan los derechos de los Pueblos Indígenas y el relacionamiento con sus
territorios. Es por ello, que este informe que hasta el momento avanza en su etapa
de investigación, pretende comprender de qué manera las economías extractivas
y el auge de este tipo de industrias impactan la vida y los territorios de los
pueblos indígenas.
Informe Mujeres y territorios

A raíz de las afectaciones históricas que han sufrido las mujeres indígenas a lo
largo de siglos, éste informe trata de atender la necesidad de visibilizar las
problemáticas territoriales, ambientales y su afectación diferencial a las mujeres
indígenas, además, se presenta como un insumo que permita fortalecer su
incidencia política en la defensa y protección de la vida, el territorio y la
naturaleza.
En esta investigación se han identificado los factores que amenazan o vulneran
los territorios y aquellos que motivan ejercicios de defensa por parte de las
mujeres en sus comunidades para hacer frente a las problemáticas económicas,
extractivistas, de confrontación de grupos armados y bandas delincuenciales, y el
interés de las organizaciones privadas y del Estado en estos lugares.
Seguidamente, aborda la participación de las mujeres en la comprensión de sus
propias territorialidades,
las cuales involucran su
autonomía y fortalecen
su identidad.
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Continuando con los componentes del ODTPI y las funciones de la CNTI, se
encuentran las relacionadas con el seguimiento del Decreto 2333 de 2014
compilado en el Decreto 1071 de 2015, y también el seguimiento al Decreto Ley
4633 de 2011. Para la vigencia 2021, desde el ODTPI estamos avanzando en dos
informes del balance de implementación de los decretos anteriormente
mencionados.
Respecto al Decreto Ley 4633, se está construyendo un informe en el
marco de la restitución de los derechos territoriales de los pueblos
indígenas en Colombia. Se propone la identificación y el análisis de los
principales cuellos de botella de la implementación del Decreto Ley 4633
y de la Ley 227 que prorroga dicho decreto durante la vigencia 2021, en
el marco de persistencia del conflicto armado interno posterior a la firma
del Acuerdo Final de Paz.
En relación al Decreto 2333 de 2014, realizamos seguimiento a su
implementación desde 2019 y manifestamos las dificultades estructurales
que se presentan a la hora de ejecutar los mecanismos de protección de
los derechos territoriales, lo que resulta en el nulo avance de la
implementación de medidas de protección a los territorios ocupados o
poseídos ancestralmente por los Pueblos Indígenas.
Para el cierre de 2021 buscamos actualizar el balance realizado en
2020 y crear un Informe sobre la implementación del Decreto 2333 de
2014 para la vigencia 2021, con el fin de identificar los principales retos
y dificultades para la implementación del decreto, así como señalar los
riesgos a los que se enfrentan las comunidades en caso de que este
derecho siga sin ser garantizado.
Consulta otras de las problemáticas abordadas en los artículos de análisis
disponibles en nuestra página web:
Los Waüipijiwi, un pueblo ancestral al borde del extermino físico y
cultural
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De acuerdo a la cosmovisión de los Waüpijiwi, su “Weunuekua” o
“territorio de origen” (en su lengua materna) está ubicado en Caño
Gavilán, cerca al río Tomo y a Yumemuje, en el actual municipio de La
Primavera, departamento de Vichada. De este lugar fueron desplazados
por la presencia de grupos armado al margen de la ley, el narcotráfico, la
invasión de colonos, la persecución y el asesinato de indígenas durante
las “cacería de indios”, también conocidas como “guajibiadas” o
“guahibiadas”, en los años ochenta.
Lee el artículo completo: https://bit.ly/3GNhCrH
Indígenas Emberá: décadas de conflicto y desplazamiento sin
garantías claras para la pervivencia y el retorno

El caso de los Emberá, es sin duda uno de los más documentados
respecto al desplazamiento forzado de comunidades indígenas que han
tenido que movilizarse a ciudades intermedias y principales, con la
inminente amenaza que esto representa para su existencia física y
cultural. Lo anterior, debido al desarraigo de sus territorios, la pérdida de
sus espacios sagrados y su ritualidad tradicional, además de la entrada en
desuso de su lengua materna.
Lee el artículo completo: https://bit.ly/3s7KYgl
Para consultar los informes realizados por el Observatorio de Derechos
Territoriales de los Pueblos Indígenas en 2021
Informe «Retroceso en las salvaguardias sociales y ambientales en
tiempos del COVID-19» , elaborado conjuntamente por investigadores e
investigadoras de la Lowenstein International Human Rights Clinic de la
Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de
Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP).
Link del informe: https://bit.ly/3jEgUEm
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Informe «Etnocidio del liderazgo indígena Colombia: Efectos letales
de la pandemia y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz»
Link del informe: https://bit.ly/3jIHjRK
Informe «Decreto 2333 de 2014: En riesgo los territorios ancestrales
de los pueblos indígenas ante la ausencia de la resolución de fondo de
los conflictos por la tierra y el territorio en Colombia»
Link del informe: https://bit.ly/3F7Ud3Z
Informe «Balance sobre la formalización y acceso a la propiedad
colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020»
Link del informe: https://bit.ly/3E8bcS4
Informe «sobre afectaciones diferenciadas a Pueblos
y
Comunidades Indígenas en Colombia en el marco del Paro Nacional
2021»
Link del informe: https://bit.ly/3meOPoc
Informe «Panorama del proceso de restitución de derechos
territoriales de los pueblos indígenas a 9 años de su implementación,
nudos centrales y aportes para su impulso»
Link del informe: https://bit.ly/328lyV9
Informe «25 años en defensa de los territorios: Diálogo, exigencias
y concertación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas»
Link del informe: https://bit.ly/3IWehIK
Informe «sobre a vulneración a los territorios sagrados de la Sierra
Nevada de Santa Marta, derechos territoriales de los pueblos
indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo»
Link del informe: https://bit.ly/3z3ex3Z

21

22
Informe::
«SOBRE A VULNERACIÓN A LOS TERRITORIOS SAGRADOS DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, DERECHOS TERRITORIALES DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS KOGUI, WIWA, ARHUACO Y KANKUAMO»
El informe elaborado por el área de investigación y formalización de la Secretaria
Técnica Indígena, pretende ser un insumo que permita visibilizar y reflexionar
sobre algunas de las problemáticas que vulneran y amenazan los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, su autodeterminación y autonomía
territorial, y advertir sobre algunos elementos fácticos y jurídicos relativos a la
situación actual de los derechos territoriales de los pueblos indígenas Arhuaco,
Kogui, Wiwa y Kankuamo de la SNSM.
El territorio enmarcado en la Línea Negra es un cuerpo vivo y se configura como
un espacio de protección ancestral que cuenta con el reconocimiento dentro del
sistema jurídico colombiano, sustentando de manera más reciente en el Decreto
1500 de 2018. Sin embargo, desde el Observatorio de Derechos Territoriales de
los Pueblos Indígenas (ODTPI) se han identificado y analizado riesgos y amenazas
puntuales que obstaculizan la materialización y goce efectivo de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la
SNSM.
Alrededor de este tema coyuntural y del lanzamiento de este informe se creó la
campaña de expectativa #SOSSierraNevadaDeSantaMarta, la cual fue difundida
en las redes sociales mediante piezas gráficas de contexto histórico y su relación
con las problemáticas que sufren hoy el territorio y sus comunidades.
Link del informe: https://bit.ly/3z3ex3Z

#SOSSierraNevadaDeSantaMarta

ESPECIAL GUAINÍA Y ALTILLANURA:
POR LA DECLARACIÓN DE UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
EN MATERIA TERRITORIAL INDÍGENA
La estrategia ECI responde a un convenio de la CNTI con la organización Rights
and Resources Initiative (RRI) en el que se busca avanzar hacia la declaratoria de
un Estado de Cosas Inconstitucional frente a los derechos territoriales de los
Pueblos Indígenas y en aras de crear políticas públicas para resolver las
demandas históricas sobre los derechos territoriales.
Por esta razón, en 2021 trabajamos en diferentes acciones jurídicas, además de
realizar varios productos comunicativos como notas periodísticas y piezas
gráficas bajo la campaña #GuainíaConDerechos, con el fin de evidenciar las
denuncias que se realizan desde la CNTI y las diferentes organizaciones sociales
que han señalado un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial.
Dentro de los temas abordados está el incremento de los asesinatos en contra de
los liderazgos indígenas, el desplazamiento forzado y las situaciones de
confinamiento, la implementación del modelo actual del catastro multipropósito,
entre otros. Para este año, la estrategia focalizó el departamento de Guainía y la
Altillanura colombiana para abordar el impacto que ha tenido en estos territorios
el desarrollo del conflicto armado, las agendas extractivas y las amenazas contra
la integridad y la vida de las comunidades, especialmente de las mujeres a causa
de la discriminación, el trabajo forzado y otras violencias diferenciales a las que
son sometidas.
Por lo tanto, seguimos avanzando en esta estrategia, la cual se ha materializado
en el marco de la sentencia T-025 de 2004 a la que se llegó mediante la
visibilización de las condiciones territoriales y el impacto en los derechos
fundamentes de los pueblos víctimas de desplazamiento forzado y de otras
afectaciones.
Entre las acciones jurídicas estructurales adelantadas, destacamos los casos de
La Montaña del pueblo de los Pastos en Nariño y Dochama Alto Uré del pueblo
Emberá Katío en Córdoba, además de dos macroacciones que buscan la
formalización territorial y el goce efectivo de otros derechos como la vida digna y
el buen vivir de las comunidades indígenas de Guainía, así como la
documentación de casos de comunidades indígenas en la Altillanura colombiana.
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En el marco del litigio de estas macroacciones, en septiembre visitamos las
comunidades de Coco Viejo y Coco Nuevo en Inírida, Guainía, a quienes
acompañamos en su proceso de exigibilidad de derechos. Ya en la última semana
de noviembre realizamos trabajo de campo con esas comunidades y mantuvimos
un diálogo con otras autoridades indígenas. Para el mes de diciembre realizamos
visitas a cuatro resguardos indígenas del departamento de Guainía para
documentar la acción de tutela que se está elaborando a partir de fuentes
secundarias y primarias.
Respecto al territorio de la Altillanura, continuamos en articulación con
organizaciones que trabajan por los derechos indígenas en la región, por lo que
en la primera semana de noviembre participamos en el Encuentro Intercultural
Unuma III, en Santa Rosalía, Vichada, en el que asesoramos a varias comunidades
indígenas en lo relacionado a la exigibilidad de sus derechos territoriales y
documentamos varios casos para hacer seguimiento posteriormente.
Son diversos los aprendizajes que dejó la implementación de la estrategia en el
presente año, entre ellos la necesidad de analizar las estrategias jurídicas desde
una mirada crítica, alternativa y propia que permita incorporar acciones desde el
Derecho Mayor, el Derecho Propio, la Ley Natural, la Ley de Origen y la
cosmovisión propia, en coordinación y diálogo con la justicia ordinaria.
Así mismo, es evidente que persiste en las instancias judiciales de conocimiento y
estudio de las acciones una gran desinformación y ausencia de enfoque
diferencial, poblacional y territorial, lo que exige que cada acción tenga implícito
un proceso pedagógico y muy bien fundamentado, mucho más exigente para la
comprensión de la necesidad del fallo y sus efectos.
Por último, es necesario hacer seguimiento al universo de las políticas agrarias y
de tierras que implican procesos de formalización y seguridad jurídica de los
territorios. Esto permitirá activar diálogos abiertos con las distintas entidades que
tienen injerencia, competencia y autoridad en materia territorial.
De cara al 2022, es vital dar continuidad a los casos ya abordados y a los que
están en proceso de documentación para que se materialicen en acciones
jurídicas radicadas y se puedan generar experiencias de exigibilidad con las
problemáticas identificadas. Tenemos presente que existen temáticas muy
importantes a ser tratadas como el seguimiento y exigencia a la implementación
de la política de restitución de derechos territoriales y la formalización territorial
que de ella se deriva, dada la prórroga en la vigencia del Decreto 4633 de 2011;
las afectaciones territoriales derivadas de las políticas ambientales,
mineroenergéticas y civiles, así como las acciones que puedan promover el
reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
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Desde el área adelantamos acciones para la protección de los derechos
territoriales de los Pueblos Indígenas, orientamos a los delegados y a las
comunidades en procesos de formalización y protección de sus derechos
territoriales. De igual forma, hacemos seguimiento a los proyectos normativos que
los afectan y apoyamos técnicamente las sesiones de la CNTI sobre temas
legales.
Para el último trimestre de 2021, las actuaciones jurídicas avanzaron en los
siguientes ejes:
Litigio estratégico en materia de dotación territorial indígena

Las acciones de tutela radicadas como los casos de Dochama y La Montaña, que
cuentan con fallo favorable, actualmente se encuentran en la Corte
Constitucional a la espera de que este tribunal unifique jurisprudencia (asegure la
unidad en la interpretación del Derecho) respecto al deber de formalizar
territorios indígenas con problemas de orden público y cultivos de uso ilícito.
Cabe resaltar que la STI de la CNTI y la Delegada de Asuntos Constitucionales
han realizado los correspondientes escritos de selección ciudadana, además de
los oficios para que los entes de control, la Procuraduría y la Defensoría activen
sus funciones con el objetivo de proteger los derechos al debido proceso
administrativo, a la diversidad étnica y cultural, a la constitución de propiedad
colectiva o la formalización de territorio colectivo, así como a la vida, la
autonomía y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de cara a la demoras
excesivas en los procesos de formalización territorial por parte de la Agencia
Nacional de Tierras.
Seguimiento a la acción de tutela sobre catastro multipropósito

El 19 de septiembre fue emitido el fallo que llamó a las entidades de Gobierno a
cumplir con la ruta metodológica protocolizada el 12 y 13 de julio de 2021, y que
ordenó tanto a la Procuraduría como a la Defensoría verificar la su ruta de
cumplimiento.
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#SinConsultaNoHayCatastro
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En este sentido, desde la STI de la CNTI, junto a las organizaciones que hacen
parte de la comisión y también en articulación con la Delegada de Asuntos
Constitucionales, fue activado el apoyo para la presentación de una solicitud
ciudadana de selección ante la Corte Constitucional para la correspondiente
revisión, así como del cumplimiento al fallo derivado de la acción jurídica con el
Ministerio Público.
Actualmente se están adelantando gestiones para que los entes de control
realicen la insistencia ante la Corte Constitucional, debido a la necesidad de
unificar criterios respecto a la urgencia de la consulta previa en la
implementación de la política pública de catastro multipropósito, dado que el
modelo actual afecta a los Pueblos Indígenas en materia territorial.
Proyección y documentación de acciones

Este año hicimos seguimiento a los fallos de restitución de tierras según los
requerimientos judiciales y participamos en audiencias de seguimiento a estos.
También realizamos la documentación de solicitudes de restitución de tierras
individuales con posibles impactos en territorios colectivos, por lo que para el
próximo año proyectamos un fortalecimiento en el componente de exigibilidad
jurídica y en el seguimiento a las situaciones de formalización y seguridad
jurídica, en el marco de la política de restitución de derechos territoriales.
De igual forma, hemos estado documentando acciones encaminadas a la
protección del derecho a la formalización de los territorios colectivos, al manejo y
gestión documental para el acceso a la información y al debido proceso
administrativo, teniendo en cuenta las anomalías encontradas en 2021 durante la
revisión de expedientes, principalmente en cuatro casos pertenecientes a los
pueblos Pastos y Quillasingas del departamento de Nariño.
Incidencia y posicionamiento de la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas

Desde la Secretaría Técnica Indígena avanzamos en el diálogo con la rama
legislativa para posicionar los temas territoriales indígenas en el Congreso de la
República. Inicialmente hablamos con el senador Feliciano Valencia y su Unidad
de Trabajo Legislativo (UTL) para realizar una audiencia pública sobre el tema de
catastro multipropósito. Sin embargo, por el fallo favorable en segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Bogotá sobre este tema, se sugirió poner en el
escenario el Seguimiento al Cumplimento del Capítulo Étnico en la Reforma Rural
Integral. A la fecha se sigue fortaleciendo este espacio de diálogo y esperamos
que en la próxima legislatura se concrete una audiencia pública.
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Así mismo, avanzamos en la estrategia de articulación con el nuevo Defensor
Delegado para Grupos Étnicos en la presentación del informe a la Sala de
Seguimiento de la Corte Constitucional y apoyamos otros temas estructurales por
los cuales mantenemos diálogo con la Delegada Constitucional y la Procuraduría
General de la Nación.
Respecto del posicionamiento de la CNTI como autoridad técnica en materia de
derechos territoriales indígenas, este año trabajamos en conjunto con varias
organizaciones nacionales e internacionales para solicitar una audiencia ante la
CIDH en su 180° y 182° periodo de sesiones. De igual forma, participamos en una
reunión de trabajo, también en el marco de la CIDH y su 181° periodo de sesiones,
y en la reunión que sostuvo la presidenta Antonia Urrejola, el relator para la
Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sus equipos, con organizaciones y grupos
de la sociedad civil durante la visita de trabajo sobre la protesta social en la que
presentamos el informe sobre afectaciones diferenciadas a los Pueblos Indígenas.
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EL LLAMADO DE LA SELVA ANCESTRAL
Con especial dedicación a don Víctor Guajo Largo “Coronel”, a don Pedro
Evaristo (Q.E.P.D.) y su sra. Matilde Guajo (Q.E.P.D.) y por ende a su descendencia.
Hace ya 41 años que mis pies pisaban las tierras de Dujín, nombre dado por el pueblo
Puinave al creador o Ñapirriculli, como también se le denomina en el lenguaje de mis
ancestros Curripacos. Puerto Inírida, así se llamaba para la época, y fue la palabra que
escuché de los labios de mi madre cuando nos informó que íbamos a la tierra de mi
abuela, sí ella, la misma que nos mandaba desde entonces ese preciado grano llamado
mañoco o fariña que calmaba nuestra hambre con aguadepanela o chocolate, mientras
mi vieja trabajaba de sol a luna, de cantares de gallos a tonadas de grillos, de mañana a
noche, por sacarnos adelante, especialmente cuando se carece de un padre
responsable que la hubiese acompañado y facilitado nuestra crianza.
Dentro de otras curiosidades de ese tiempo, más exactamente a finales de los 70,
recuerdo jugar con mis amigos de calle, con mi pandilla, con mi gallada de barrio, a los
vaqueros e indios, con mayor precisión, al “Llanero Solitario”, y lo recuerdo como
antecedente de mi futuro identitario porque dentro de esos juegos de niños siempre
desempeñé el papel de “Toro”, o sea de indio. ¡Si señores! Un niño indio citadino que
hacia sus propios arcos y flechas, y cuyo primer maestro fue Harold J. Smith conocido
con el nombre artístico de Jay Silverheels de la nación india Mohawk, ubicada en
territorio canadiense y norteamericano, el cual se dio a conocer como el “Toro” que
aquí referencio, el que yo imitaba en mis juegos arriando mi caballo “Pinto” de palo de
escoba.
Llegué a estas tierras sagradas de mis mayores en vacaciones de medio año de 1978,
me trajeron a lomo de “urraca”, ese pájaro con pico y pies negruzcos, de plumaje
blanco en el vientre, con reflejos metálicos en el resto del cuerpo, y aunque suele
andar en abundancia, en la que yo vine volaba sola. Esta urraca que no era de la
especie de los Córvidos, volaba como ellos, y su cuerpo no era de negro con reflejos
metálicos, nuestra urraca era totalmente metálica con reflejos rojos y negros, ella
pertenecía a la familia de los DC3, esos famosos aviones que llevaron el desarrollo del
mundo blanco a nuestro pueblo y que aún continúan haciéndolo a pesar de que ya
está en vía de extinción.
Muy cerca estuvo nuestra madre, a quienes casi
todos conocen como la sra. Rita Gutiérrez, de
retornarnos a Villavicencio, la ciudad que
representa la puerta de entrada del territorio de
los llaneros indomables, que en nada se parecen
al llanero solitario de mis juegos infantiles. Una
pataleta de mi abuela Julia Sabana Sinforiano,
mujer curripaca recia, estuvo a punto de dar al
traste con el destino que esta tierra me tenía
sentenciado. Finalmente, no regresamos al lugar
de partida y nos radicamos en este de llegada,
Puerto Inírida.

28

Mi madre, por fortuna y gracias al apoyo de mi tío Filintro Antonio Rojas Sabana, ilustre
culturólogo, político y dirigente indígena (Q.E.P.D.), se vinculó con el Fondo Educativo
Regional (FER) y un año después estaba viajando a la comunidad de Cacahual como
empleada de servicios generales, que es la labor de cocinar para los profesores y
alumnos, y hacer el aseo en los internados y escuelas en zona rural; con ella
viajábamos nosotros, cinco hijos, mis hermanitas gemelas Marcela y Ángela de año y
medio, y mis otros dos hermanos, Gustavo de 7 (Q.E.P.D.) y Javier de 10, aunque por
ser un chico especial, esos 10 años de Javier no contaban para hermano mayor, esa
función la desempeñaba yo, aun cuando tenía 9.
Una tarde radiante de sol amazónico que le da la bienvenida a todos los nietos de los
hijos de Ñapirriculli y de Dujín, en la que mamá se dirigía al río con todos nosotros a
lavar tanto la ropa nuestra como la de profesores que le pagaban (ella no dejaba la
costumbre de ganarse unos pesos extras) me encontraba jugando a orillas de las aguas
del Atabapo, simulando ser un “Cápax”, ese héroe colombiano que leí en las historietas
y escuché en las radionovelas de los 70 en "Villavo", que era famoso al parecer porque
atravesó el Amazonas y el Magdalena; hoy convertido en un ícono del turismo
amazónico en Leticia. A diferencia de él, yo no atravesé el Atabapo, en cambio sí me
hundí en él, hacia sus entrañas, alejándome de la luz, y como todo parecía, de la vida
misma. A diferencia de “Cápax”, yo no sabía nadar, mi madre tampoco y mucho menos
mis hermanos menores.
Luego de muchos minutos y sus respectivos segundos, y hasta los micro segundos,
pues en una situación de esas cada instante de tiempo cuenta, nuevamente estaba en
la orilla, ya no podía imitar a Cápax, parecía más un bello durmiente —al estilo del
clásico cuento del francés Charles Perrault—, por el estado inconsciente en que fui
encontrado y sacado de las profundidades de la madre tierra, del vientre del Atabapo.
Después de ello, escuchaba nuevamente voces, atrás había quedado el silencio, la
oscuridad, ese vacío indescriptible que según un amigo reciente me decía que es la
sensación preámbulo de la muerte. Nuevamente escuchaba voces con tonos de
curiosidad y angustia; ¡nuevamente sentí los rayos de sol en mi rostro, en mi piel
infantil!, nuestro creador me compartía su energía de vida.
Con el tiempo pude entender más la historia que mi madre me contaba de lo acaecido,
entre lágrimas, ella me narró que muchas personas —como es costumbre de la
solidaridad comunitaria—, se lanzaron al río a buscarme, mis compañeros y
compañeras de escuela, con los que después jugaría a las llevas en el río simulando a
las toninas, y hasta atravesando el Atabapo como lo hizo Cápax en el Amazonas, en
competencias escolares; y las chicas con las que después compartiría los primeros
besos inocentes de niños. También participaron adultos, y entre ellos dos en
particular, don Pedro Evaristo y Coronel Guajo.
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LUCHA JURÍDICA POR EL TERRITORIO
Cuando ya todo estaba perdido en un alto porcentaje, ellos dos insistieron en hacer la
última zambullida, antes de dejar que el cuerpo flotara en las 24 horas siguientes —
como le dijeran a mi madre— una forma de prepararla para un desenlace fatal. ¡Pero no,
aquí estoy!
Cuenta mi vieja que don Pedro le dijo a Coronel que se zambullera arriba y él lo haría
más abajo, allí me encontró, gracias a que las aguas del Atabajo habían preparado
desde millones de años atrás una especie de abrigo rocoso a manera de vientre, en
donde fui alojado, desde donde se preparó en poco tiempo mi renacimiento, de niño
indio de ciudad a un nuevo miembro del pueblo indio amazónico de este lado del
Guainía, en donde don Pedro y su esposa, la señora Matilde, y Coronel, fungieron
como los parteros de ese nacimiento que duró en promedio, según las narración
materna y los recuerdos actuales de mi viejo amigo Coronel, unos 25 minutos o tal vez
más, sumando los minutos de reanimación.
Por medio de este relato cuento la historia que me llevó a reencontrarme con mi
verdadera identidad y de paso explicar por qué a pesar de este mestizaje que tengo
como ropaje biológico y cultural, siempre diré con orgullo ¡soy indio, soy guainiano!,
pero que a su vez revela por qué defiendo los derechos de uno y de otro bando, de por
qué defiendo los derechos de nuestro territorio o de esa madre natural que me dio una
segunda vida. Probablemente era el destino trazado que guardaba la tierra inhóspita
de la yuca brava, atender el llamado de nuestros guardianes, los abuelos mayores, ¡¡el
llamado de la selva ancestral!!

Leonardo Fabio Ladino Gutiérrez.
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LUCHA JURÍDICA POR EL TERRITORIO

TEJIDO DE SABERES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS TERRITORIALES

Como parte de los componentes de trabajo que viene construyendo el ODTPI, el
área pedagógica, en diálogo con las demás áreas de trabajo, ha venido
diseñando e implementando una estrategia para la formación, el
acompañamiento y la articulación con organizaciones indígenas desde los
territorios, esto con el fin de mejorar los procesos de exigibilidad, además del
ejercicio y el goce de sus derechos territoriales.
Un resultado de este trabajo y como mencionamos al inicio del presente boletín,
es que para el segundo semestre de 2021 logramos coincidir con la Çxhab Wala
Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la
Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN), en la necesidad de dar
vida a un espacio para la formación y la actualización en materia de derechos
territoriales, dirigido al fortalecimiento de los mandatos de las Autoridades
Territoriales Económico Ambientales, los cuales buscan el cuidado y protección
de la Madre Tierra, la armonía, el equilibrio y el buen vivir, en el marco de la Ley
de Origen y el Derecho Propio.
De esta manera inició el 24 de septiembre de 2021, en Santander de Quilichao,
Cauca, el Diplomado en Derechos Territoriales y Buen Vivir, un escenario de
educación propia e intercultural que germina enraizado al corazón de nuestra
Madre Tierra.
Luego de su lanzamiento, y ubicados en la bella y
ceremonial Tulpa de la Çxhab Wala Kiwe, se dio inicio
a la Primera Minga de Pensamiento del Diplomado en
Derechos Territoriales y Buen Vivir, titulada: Volver al
origen para sembrar la semilla, espacio que congregó
a un grupo de cincuenta personas durante tres días,
entre las que se encontraban líderes y lideresas de
diversas edades y de los distintos territorios que
conforman la ACIN. Por eso, hoy hacen parte de este
tejido que nos ha permitido compartir desde la palabra
corazonada nuestros saberes, experiencias y análisis
alrededor de los derechos territoriales y los desafíos
que ha implicado caminar hacia el buen vivir desde los
territorios.
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TEJIDO DE SABERES
La primera minga nos reiteró lo importante que es conocer nuestra memoria
colectiva e identificar nuestros fundamentos cosmogónicos y de Ley de Origen,
así como los procesos de organización y lucha que por milenios las y los abuelos
han desarrollado para poder seguir siendo pueblos originarios.
La segunda minga: Germinando para el buen vivir, tuvo lugar los días 15, 16 y
17 de octubre. En esta ocasión la Tulpa nos convocó para profundizar en el
origen y la trayectoria de los derechos territoriales indígenas, los principales hitos
y discusiones que ha implicado la constitución y el reconocimiento de los
resguardos de origen colonial y/o republicano, las reservas indígenas y los
resguardos en el marco de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Del 19 al 21 de noviembre realizamos una nueva sesión del diplomado. La tercera
minga: Enraizándonos, permitió concentrarnos en los desafíos históricos que ha
implicado el desarrollo extractivo a nivel global, mismo que se traduce en la
implementación de políticas del despojo en nuestros territorios y va en contravía
del discurso de conservación ambiental que se promueve internacionalmente
desde el Gobierno nacional.

De igual forma, en esta minga logramos desarrollar algunos ejercicios
cartográficos que fueron posibles gracias a los mapas producidos desde el
Sistema de Información Geográfico (SIG-I) de la CNTI y que permitieron un
diálogo entre los saberes locales sobre el territorio para acercarnos a lecturas
críticas sobre los conflictos socioambientales o desequilibrios territoriales que
vivimos.
Durante todo el desarrollo del diplomado, el acompañamiento de la UAIIN ha
permitido desarrollar la propuesta de investigación propia o enraizada,
denominada Crianza y Siembra de Sabiduría Ancestral (CRISSAC); una ruta que
ha hecho posible el ir organizando la reflexiones e ideas que surgen en el
proceso pedagógico por parte de quienes participan.
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TEJIDO DE SABERES
Desde el ODTPI de la CNTI manifestamos nuestra alegría por dar vida a esta
iniciativa de educación propia desde y para los pueblos y organizaciones
indígenas. Esta experiencia nos reafirma la importancia de seguir articulándonos,
orientados por nuestra Ley de Origen desde la diversidad, para formarnos y
aprender las rutas y mecanismos que tenemos para exigir nuestros derechos
territoriales y caminar hacia el buen vivir.
Agradecemos a los espíritus de los territorios por abrir el camino y a todo el
equipo que hace posible este escenario y que está detrás de las cámaras, de las
relatorías, de la olla, de la alimentación, del aseo, de la planeación pedagógica y
temática de esta experiencia de vida. Agradecemos en especial a las y los
participantes que, con su alegría, compromiso y cariño, nos han permitido
construir un proceso enraizado en el corazón.
Aún nos quedan tres mingas más para seguir entre-tejiéndonos, encuentros que
esperamos realizar durante el 2022 y por los que deseamos acompañar esta ruta
pedagógica hasta ver sus frutos, una siembra abonada con el amor de la Madre
Tierra, la unión de los territorios y la cultura de la diversidad.
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La Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio de interlocución y
concertación entre el Gobierno Indígena y el Gobierno nacional, creado en el año
1996 mediante el Decreto 1397 con el fin de tratar temas relacionados a la
garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades
indígenas en Colombia.
En este espacio tienen asiento las siguientes organizaciones: Confederación
Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
(OPIAC), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor),
Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO); cinco
representantes indígenas de las macro regiones del país: Norte, CentroOriente,
Occidente, Orinoquía y Amazonía; los senadores indígenas en ejercicio y los
exconstituyentes indígenas.
Para la ejecución de las funciones asignadas a la CNTI, fue creada la Secretaría
Operativa en la que están articuladas la Secretaría Técnica de Gobierno-STG (a
cargo de la ANT) y la Secretaría Técnica Indígena-STI, la cual se encuentra bajo la
coordinación de la Confederación Indígena Tayrona.
La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI está integrada por tres componentes y
seis áreas de trabajo para dar cumplimiento a su misionalidad legal y orientación
por parte de los delegados indígenas.

Componentes de trabajo
Pueblos Indígenas : asesoramiento técnico y acompañamiento en procesos de
exigibilidad de derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Relacionamiento Institucional: articulación con las entidades del Estado para
abordar los temas atenientes al monitoreo de acuerdos suscritos en el marco de
la CNTI y acciones para la exigibilidad de derechos al territorio.
Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas: surgió en
2017 como una herramienta técnica para la generación de información, análisis y
monitoreo de las problemáticas territoriales que aquejan a los pueblos indígenas,
con el fin de apoyar los procesos de exigibilidad e incidencia política adelantados
por los delegados de las organizaciones indígenas ante la CNTI y el trabajo de
relacionamiento con los pueblos y las instituciones.
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REFLEXIONES FINALES DE CAMILO NIÑO IZQUIERDO,
SECRETARIO TÉCNICO INDÍGENA DE LA CNTI
El 2021 fue efectivamente un año en el que tuvimos que superar ciertos retos. La
pandemia aún afecta al territorio colombiano y por ende al quehacer
institucional, por lo que debimos encontrar nuevas maneras de realizar las
sesiones que en un principio solo pudieron ser virtuales y luego pasaron al
modelo semipresencial.
Consideramos esto un reto por lo que representa frente a la garantía de
participación de los delegados indígenas, ya que no todos tenían la posibilidad
de conectarse desde los territorios y, además de esto, en el marco de las sesiones
tuvimos que tratar con algunos contagios de los líderes y lideresas que
participamos presencialmente.
En segundo lugar, la comisión estuvo trabajando en temas puntuales y
estructurales como las discusiones de los proyectos de inversión para la
asignación presupuestal de cara al 2022 y se concentró en hacer seguimiento a
las diferentes solicitudes programadas. Por otro lado, fue recibido el trabajo
hecho por los consultores de las organizaciones indígenas que hicieron un
estudio durante meses sobre los requisitos para la adecuación normativa e
institucional para la garantía efectiva de los derechos territoriales.
Más que eso, avanzamos en el seguimiento a algunas tutelas interpuestas en
2020 y 2021 como la de catastro multipropósito que buscaba que el Gobierno
nacional garantizara la participación de los Pueblos Indígenas y el proceso de
consulta previa, libre e informada, e intervinimos en la reunión de
trabajo de la CIDH en la que planteamos la gran preocupación
que existe frente a la deuda histórica del Gobierno nacional en
materia territorial.
Para el siguiente año concertamos las metas para el plan
de acción y el plan de atención que adelantará la ANT
(Agencia Nacional de Tierras) como máxima autoridad de
tierras. De hecho, frente a este punto reconocemos
las actuaciones de la entidad en el presente año
y esperamos que continúe fortaleciendo y agilizando
sus procesos para dar atención propicia a las
comunidades.
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Desde la CNTI seguiremos trabajando incansablemente por llegar a los territorios
indígenas, sabemos que este año pudimos llegar mucho más tras la ejecución de
diferentes estrategias y estas deben aumentar mediante el fortalecimiento de los
canales institucionales y de diferentes contenidos, además de las visitas
presenciales como las que realizamos a departamentos como Nariño, Cauca,
Putumayo, Guainía, Vichada y Arauca. Adicional a esto, confiamos en la
socialización que los delegados indígenas realizan en sus territorios sobre los
temas abordados en los espacios de la comisión.
Finalmente, para lo que resta de 2021 deseo que las energías sean recargadas y
armonizadas espiritualmente para que el otro año podamos abordar todos los
retos que se vienen como movimiento indígena y hacer frente a las
problemáticas en defensa del territorio como primer eslabón de garantía para la
pervivencia de los Pueblos Indígenas en Colombia.

Te invitamos a que visites y sigas en nuestras redes sociales:
Facebook: @CNTIndigenas
Twitter: @CNT_Indigena
Instagram: @CNT_Indigena
Canal de YouTube: Comisión Nacional de Territorios Indígenas
Página web: https://cntindigena.org/

