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 Prólogo

Aura María Puyana

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
cumplió bodas de plata en el 2014.  Después de 25 años de promulgado, 
nadie duda de su relevancia como instrumento internacional vinculante 
para exigir respeto de los derechos a la participación, la autodeterminación 
y el territorio de pueblos y comunidades étnicas, cuando se trata de 
decidir medidas administrativas o  proyectos de inversión que pueden 
potencialmente afectarles. 

Sin referirnos a su exigua ratificación en Europa, África, Asia y Oceanía,  el 
balance de su implementación en el continente americano se asemeja a un 
juego de espejos con imágenes contrastantes. El alto índice de adhesión en 
la región, con 15 de los 22 países que hasta la fecha lo suscriben, refleja un 
mayor interés de los Estados por  dar tramite institucional a los proyectos 
económicos que pretenden impulsar en los territorios colectivos. Existen, 
sin embargo, países que se resisten a suscribirlo por el carácter vinculante 
y garantista de su contenido, al que consideran un freno al desarrollo o un  
camino expedito para que el “interés minoritario étnico se imponga sobre 
el interés mayoritario nacional”.   

Nuevos desarrollos normativos y jurisprudenciales sobre consulta previa 
en Perú, Guatemala, Chile y México se suman a las hasta hace poco 
solitarias sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; ello dibuja un escenario más 
amplio de aplicación de un derecho que permaneció casi inactivo a pesar 
de haberse pactado una o dos décadas atrás. Junto a esta imagen positiva 
otras no tan halagüeñas aparecen también en el espejo: el Convenio 
se conoce poco y cuando se ejerce  parece reducirse a un ritual de 
participación donde lo que importa es completar la lista de chequeo del 
procedimiento, en lugar de ser un derecho sustancial que resguarda otros 
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derechos fundamentales. La lectura recortada del derecho, dominante 
en  muchos de los actores involucrados, interpone serias dificultades para 
que la exigibilidad del consentimiento se concrete.  

Los retos futuros tampoco son pocos. Con el avance de la matriz  minero 
– energética, la presión sobre los territorios étnicos ha aumentado  
exponencialmente en la región.  De allí la avalancha de solicitudes de 
consulta a comunidades poco o medianamente preparadas para afrontarlas, 
la prisa estatal y empresarial para moderar sus alcances mediante la 
reglamentación y el notorio incremento de los conflictos étnicos y socio 
ambientales por esta sumatoria de factores. Prácticamente no hay un país 
donde estas tensiones no se manifiesten. 

Si las urgencias económicas caminan más rápido que la sensibilidad para 
reconocer derechos y actuar en consecuencia, ¿ puede la consulta previa, 
libre e informada resolver todos los problemas?  Responder afirmativamente 
significa sobrecargar de expectativas el etéreo mundo del derecho cuando 
la mirada debe volcarse hacia el concreto mundo del mercado.  Solo 
si las economías se diversifican para no depender de la explotación de 
recursos no renovables, las sociedades disminuyen conscientemente sus  
adicciones consumistas y los movimientos sociales étnicos y campesinos 
acumulan la fuerza suficiente para autogobernar sus tierras, territorios 
y recursos, podrán generarse las condiciones para el Buen Vivir que se 
propone desde el Abya Yala.  

Balances y desafíos regionales en la implementación del Convenio 169; 
derecho fundamental a la participación: aprendizajes a partir de la lectura 
de casos de consulta e identidades emergentes y gestión autónoma de 
territorios son las tres secciones que conforman la publicación. Mediante 
interpretaciones socio jurídicas, estudios de caso y análisis comparados, 
los colaboradores tratan de responder varios interrogantes sobre el 
sentido y la eficacia de la consulta previa en nuestros países. 

En el primero de los textos, Viviana Tacha Gutiérrez llama la atención sobre 
el impacto de la nominación de lo indígena y tribal en la despolitización de 
los conflictos de distribución que subyacen al debate sobre los modelos 
de desarrollo. Apelando a las categorías de identidad, etnicidad, clase, 
diferencia cultural, multiculturalismo e interculturalidad, la autora trata 
de responder a la pregunta central de su investigación: ¿el Convenio 169  
de la OIT rompió con el sesgo integracionista de la vida indígena y tribal 
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que caracterizaba al Convenio 107 de 1957, o en realidad se trató de una 
metamorfosis hacia el constitucionalismo multicultural que respeta la 
diferencia pero a costa de desvirtuar el potencial político de conflictos 
estructurales ahora definidos como culturales? El análisis sociológico 
le permite señalar, adicionalmente, que la acción política de nombrar 
a indígenas y tribales como sujetos colectivos de derecho tuvo como 
correlato la negación de los derecho de otro: el sujeto campesino.  

Pedro García Hierro nos presenta un estudio comparativo sobre las 
dinámicas de lucha por la autogestión territorial indígena en Perú, 
Colombia, Ecuador y Bolivia, con énfasis en los asuntos de la gobernanza, 
la libre determinación, la jurisdicción indígena y la consulta previa.  El 
autor  advierte sobre la necesidad de reconocer dos etapas recorridas 
por el movimiento indígena latinoamericano para acertar en la estrategia 
política futura: la lucha por el reconocimiento de los derechos, con 
organizaciones y liderazgos curtidos en la movilización política, y la etapa 
de la  implementación de esos mismos derechos, cuya complejidad  
impone reinventar las estructuras de conducción, los perfiles de los 
líderes, los discursos políticos y las destrezas técnicas para defender la 
autonomía indígena y al mismo tiempo relacionarse con eficacia con el 
Estado y la sociedad “mayor”.     

Con el examen de varios casos, Amanda Romero Medina confirma un  
patrón de desconocimiento de los derechos étnicos a la participación y al 
territorio por parte de Estados y empresas  en América Latina. El avance 
de los megaproyectos en los territorios colectivos, junto a la superposición 
de normatividades e interpretaciones sobre la aplicación de los derechos 
humanos de las poblaciones étnicas agrava aún más estas conflictividades.  
Tras exponer el trasegar de los organismos de Naciones Unidas para lograr 
el carácter vinculante de la responsabilidad de las empresas en la esfera 
de los derechos humanos, Romero urge abordar tres asuntos importantes: 
la superación de las asimetrías que enfrentan las comunidades cuando se 
relacionan con el capital, el posicionamiento del principio de la diferencia 
étnica en los procesos de consulta y el acceso cabal a la justicia de los 
colectivos étnicos afectados o victimizadas por los proyectos de iniciativa 
empresarial en los territorios propios o circundantes.  

Diana Milena Murcia expone un balance crítico del derecho a la consulta 
previa,  la piedra angular del Convenio 169.  Para la autora, los procesos 
de consulta deben evaluarse con una perspectiva más realista, donde se 
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admita de una vez por todas que se trata de un escenario de negociación 
sobre los usos de los territorios y sus recursos,  y no solamente de un 
derecho de participación por garantizar.  Mientras esta “cruda” mirada 
se incorpora en los análisis y estrategias de consulta,  Murcia considera 
útil revisar las matrices de derechos humanos elaboradas por organismos 
internacionales y a partir de ellas proponer un conjunto de indicadores 
que viabilizarían el monitoreo y evaluación del  cumplimiento de los 
estándares internacionales definidos para salvaguardar la existencia y  
territorios de  loa pueblos y comunidades étnicas. 

La segunda parte del libro inicia con un texto escrito a dos manos por 
las abogadas indígenas Patricia Tobón y Ana Manuela Ochoa, quienes 
reconstruyen el recorrido de la Mesa Permanente de Concertación entre 
el Estado y los Pueblos y Organizaciones Indígenas en Colombia, desde su 
creación en 1996 hasta la actualidad. La experiencia directa de las autoras 
en este escenario de negociación bilateral, les permite evaluar con 
holgura su funcionamiento interno y los niveles de implementación de los 
acuerdos alcanzados en los últimas diez años, en especial en las consultas 
previas del Plan Nacional de Garantías, del Decreto Ley 4633 de 2011 
sobre reparación integral a victimas indígenas y de los Planes Nacionales 
de Desarrollo de los cuatrienios 2010-2014 y 2014 -2018.  Respecto de la 
consulta previa, Tobón y Ochoa analizan los dilemas de reglamentación 
propuesta por el Estado, al igual que las inconsistencias que  presentan 
las consultas cuando éstas se realizan en contextos de violencias múltiples 
contra los pueblos indígenas.   

El artículo de Liliana Romero, asesora de varias organizaciones indígenas en 
la Mesa Permanente de Concertación, versa sobre estos mismos aspectos. 
Se destacan aquí los problemas que encararan los pueblos cuando sus 
aspiraciones colectivas de bienestar contrastan con los imaginarios 
que se les propone desde el gobierno; reflexiona igualmente sobre las 
dicotomías que enfrentan los representantes indígenas a la hora de 
decidir si interactúan o no y en qué nivel con el Estado. Tras preguntarse si 
es factible el   diálogo equilibrado  entre pueblos indígenas y  funcionarios 
públicos, Romero describe las dinámicas y metodologías alcanzadas en la 
Mesa Permanente de Concertación para concluir que en este ejercicio de 
consulta prelegislativa existe la posibilidad de aplicar el verdadero espíritu 
del Convenio 169. Anota, sin embargo, que existen serios rezagos en las 
etapas de implementación, seguimiento y evaluación, en buena medida 
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porque los principios universalistas y colonizadores de la planeación 
estatal se mantienen incólumes. 

El tema del consentimiento es central en el ensayo de Esteban Rojas 
Moreno. Con los estudios de caso de dos macro proyectos de infraestructura 
física que se adelantan en América Central, específicamente en la 
construcción de los canales interoceánicos de Nicaragua y Panamá, el 
autor reclama la obligación del consentimiento dada la magnitud de las 
obras y el impacto que éstas tendrían sobre las comunidades  campesinas, 
indígenas y afrodescendientes de los dos países.  Con las categorías de 
pluralidad jurídica posmoderna y pluralismo jurídico interno concluye 
que la hegemonía de la gobernanza neoliberal oculta o niega el derecho 
al consentimiento a pesar de estar reconocido en instrumentos jurídicos 
internacionales, en algunas normatividades nacionales  y en las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta reflexión no es 
ociosa para Rojas Moreno. Debe contribuir a replantear sustancialmente 
las estrategias jurídicas de las comunidades afectadas por megaproyectos. 

La Guajira es el escenario de los estudios de caso de Sebastián Vargas 
Fernández en su tesis de pregrado “El revés de la consulta previa: ‘diálogo 
intercultural en emergencia’”. Desde la disciplina antropológica,  analiza 
dos procesos de consulta previa sobre proyectos de energía eólica y 
exploración sísmica de hidrocarburos realizados con el pueblo wayúu en 
2015. Aplicando las metodologías del diario de campo y la observación 
participante, Vargas describe con crudeza el  comportamiento pragmático 
de los actores, la participación específica de las comunidades y las 
dinámicas del llamado “diálogo intercultural”, el cual desnuda en todos 
sus pormenores.  Al final formula una pregunta para una investigación 
posterior: ¿las consultas son, de una u otra manera, otra forma de 
colonizar la vida de los pueblos indígenas?.

Fernando Vargas Valencia retoma nuevamente la cuestión del 
consentimiento previo, libre e informado en el análisis de dos procesos de 
interlocución étnica con el Estado en los que participó de manera directa 
como asesor: el de la nación U’wa en el territorio ancestral Kajka Ijka y el de 
la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por la Vida y los Territorios 
Ancestrales del Corregimiento  de La Toma, en el departamento del Cauca.  
Siendo el consentimiento una práctica del derecho consuetudinario y una 
norma del derecho internacional, éste  autoriza o no adoptar decisiones 
que pueden afectar a las comunidades indígenas o afrodescendientes.  



14

Tiene por ello carácter vinculante para el Estado. A pesar de ello, el 
consentimiento se enfrenta al veto de una institucionalidad occidental 
incapaz de asumirlo como un mandato explícito que debe aplicar, máxime 
cuando se consultan proyectos de “desarrollo” de gran escala o para la 
extracción de recursos naturales no renovables en los  territorios étnicos. 
El veto al consentimiento es un falla democrática y un veto a la libertad, 
concluye el autor. 

En la tercera sección,  Fady Ortiz aborda las condiciones del territorio 
raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuya  
integridad está comprometida desde los procesos de colombianización 
de las islas, la declaración de San Andrés como Puerto  Libre y la reciente 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia  que le privó de miles de 
kilómetros de su espacio marítimo, ahora en la jurisdicción de Nicaragua.  
Ortíz reconstruye las luchas del pueblo raizal por la autodeterminación en 
el manejo de sus asuntos políticos, económicos y culturales en el  contexto 
del Gran Caribe, así como el reconocimiento y caracterizaciones que la 
Corte Constitucional ha consignado en su jurisprudencia.  Los conceptos 
de descolonización y autoidentificación son centrales para fundamentar 
la reivindicación de un estatuto de autonomía que reconozca el territorio 
y las particularidades étnico-culturales de los raizales.  

Tatiana Roa expone los diferentes mecanismos de participación que 
permiten a  comunidades sin características étnicas protegidas, tramitar 
y resolver los conflictos socio ambientales que les afectan. Las consultas 
populares, las consultas autónomas, los referendos y las iniciativas 
populares son las modalidades participativas crecientemente reclamadas 
y ejercidas por estos colectivos sociales para decidir sobre los proyectos 
extractivos que se les imponen. Estas narrativas y prácticas políticas 
confrontan la hipótesis que solo los grupos poblacionales étnicos tienen 
una relación especial con el territorio, cuando existen fuertes vínculos 
territoriales y comunitarios también en el campesinado. Sin consulta 
previa, este sector social recurre a la democracia directa porque la 
democracia representativa siempre lo diluye.  No en vano Vía Campesina 
incide en las Naciones Unidas para redactar una Carta de Derechos de 
los Campesinos y las Campesinas de Asia, África, Europa, Oceanía y las 
Américas.    

Carlos Lozano Acosta se concentra en la intersección entre los pueblos 
indígenas y el espacio biofísico donde se construye la identidad y se ejercen 
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los derechos al territorio,   derechos que se relativizan y condicionan 
por estar sujetos a la jurisdicción estatal, a las  lógicas de gestión de las 
instituciones y a los imperativos del mercado. Artificios legales como la 
fragmentación de la regulación ambiental para tratar, por ejemplo  de 
manera separada la gestión de los recursos del suelo y del subsuelo, 
otorgan poderes excesivos a la autoridad minero energética para tomar 
decisiones que corresponden a las autoridades ambientales y político 
-administrativas, incluidas las autoridades indígenas con facultades 
constitucionales para administrar sus territorios.  Igual sucede con la 
gobernanza del agua,  elemento vital en la cultura indígena que no puede 
excluirse de ningún proceso de consulta previa, ni de ninguna decisión de 
licenciamiento ambiental. Si bien las normas se pueden mejorar, este es y 
será en última instancia un asunto de poder, concluye el autor.   

El Programa Regional Proindígena de la GIZ y los socios de la Red de 
Observadores de la Consulta Previa en América Latina (RED OBSERVA), 
esperan contribuir con esta selección de artículos a la reflexión sobre 
los 25 años del Convenio 169 de la OIT y su verdaderos impactos en el 
buen vivir de los pueblos étnicos en la región.  Cada quien frente al espejo 
podrá extraer las mejores conclusiones. 
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Del sujeto diverso al sujeto político. 
Los dilemas de la diferencia cultural en el 

Convenio 169 de la OIT

Viviana Tacha Gutiérrez

Resumen

El poder de nombrar. Así se refirió Bourdieu a la lucha simbólica que se 
entabla entre sujetos antagónicos por imponer su reconocimiento y la 
aceptación de significados en disputa. En esta lucha, el poder del derecho 
reside en la fuerza de asignar identidades a los sujetos en contienda, 
determinar los límites de la negociación, establecer lo que es “derecho” y 
hacer de los significados resultantes una realidad (Bourdieu, 2000). ¿Qué 
nombró el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)?, ¿cuál es la disputa que, en términos de nominación, subyace al 
Convenio y que acaso persiste?, ¿cuáles son las consecuencias de lo que fue 
nombrado en el Convenio y cuáles son las ausencias derivadas de aquello 
que se nombró? Estas preguntas están presentes desde el momento en 
el que fue aprobado el Convenio, pero cobran especial relevancia en la 
actualidad, pues nos enfrentamos al paso del tiempo y de la historia –con 
el cumplimiento de 25 años de su aprobación–, y a la persistencia de los 
problemas que el Convenio se proponía superar pero que siguen latentes y 
se han profundizado. Vale la pena, entonces, emprender una aproximación 
a estas cuestiones para vislumbrar algunas pistas sobre el curso de la lucha 
política por el respeto a la diversidad y lo que ésta realmente significa. 
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Introducción

El derecho es, sin duda, la forma por excelencia del poder simbólico de 
nominación que crea las cosas nombradas y, en particular, los grupos sociales, 

la forma que confiere a estas realidades surgidas de sus operaciones de 
clasificación toda la permanencia que una institución histórica es capaz de 

conferir a las instituciones históricas, igual a la que tienen los objetos. 

(Bourdieu, 2000, p. 198).

La mayoría de balances sobre los instrumentos internacionales de 
protección derechos humanos se concentran en establecer su eficacia. Para 
ello se emprenden análisis sobre el cumplimiento de las normas y sobre su 
aplicación de cara a sus propios objetivos1. Con facilidad, estos análisis arrojan 
un panorama desolador o ambivalente. Desolador cuando se constata que la 
situación de los pueblos indígenas y tribales continúa siendo de explotación 
y discriminación; ambivalente cuando se comprueba, al mismo tiempo, la 
existencia de una aparente contradicción entre una producción legal nacional 
e internacional cada vez más sofisticada y garantista, y una realidad que 
desafía los supuestos de dicha producción legal. Refiriéndose a la situación 
de los pueblos indígenas y al Convenio 169 de la OIT, algunos expertos se han 
referido a este problema como una “brecha de implementación”, expresando 
con ello que existe una distancia entre la letra del Convenio y la situación real 
de los pueblos que son protegidos por este instrumento2. 

En este escrito no nos interesa analizar esta brecha sino entender sus 
supuestos. Esto implica analizar si realmente estamos ante una brecha, o si la 
distancia entre la norma y la realidad es ilusoria. Para ello es necesario entender 
si el Convenio pretendía o no combatir la opresión de los pueblos que dice 
amparar, o si sus supuestos eran tan débiles que necesariamente tropezarían 
con la realidad. Con ese fin es preciso atender uno de los aspectos medulares 
del Convenio 169 de la OIT: los sujetos que dice proteger y la subjetividad 
que reconoce y ampara. Cuando se trata de balances sobre instrumentos de 
protección de grupos étnicos, generalmente se da por sentada su existencia, 
como si la subjetividad misma de los “sujetos de derecho” no hubiera sido 
construida por el derecho –entre otros– y por la manera como este decidió 
nombrarlos. Aunque muchos análisis parten del estudio de la situación de 

1 Esta es una visión bastante conservadora de la eficacia del derecho. Para una comprensión 
amplia del fenómeno, ver, García Villegas (1993), que entiende que la eficacia del derecho 
también reside en su poder simbólico, pues muchas de las normas tendrían como propósito 
justamente el de no tener aplicación sino el de legitimar a las clases dominantes. 

2 El que fuera el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 
fue quien acuñó este término (IWGIA, 2015). 
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los pueblos indígenas y tribales, del estado de los derechos al territorio y a la 
consulta previa, de sus niveles de autonomía frente a los Estados, entre otros 
aspectos similares, pocos intentan radicalizar el análisis (en el sentido de ir a 
la raíz) para entender mejor las dificultades de la acción política y los dilemas 
de la acción jurídica a los que se enfrentan los grupos que abogan por una 
política de reconocimiento, ligada a profundas reivindicaciones relacionadas 
con la economía política de su presencia en el mundo. 

La forma como el Convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas 
y tribales es fundamental para entender sus dilemas más hondos. En efecto, 
este instrumento, así como todos los demás del derecho internacional, parten 
de una concepción particular sobre la identidad de los sujetos de los derechos, 
de los sujetos cuyas vidas y reivindicaciones son objeto de regulación. 
Determinar los lentes con los cuales se lee la subjetividad de quienes son 
el centro del Convenio está relacionado por completo con la eficacia de los 
derechos que se reconocen y de los mecanismos para hacerlos posibles. El 
reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales tiene implicaciones para 
ellos como grupos sociales, en términos de su lugar en el derecho, pero 
también para quienes no están reconocidos. El reconocimiento de un sujeto 
nos habla de “nosotros”, de quienes nos atribuimos la facultad de reconocer, 
así como también nos habla de las ausencias, de aquellos que no están y 
sobre quienes también es preciso indagar. 

La cuestión identitaria ha sido uno de los temas de mayor relevancia de 
las ciencias sociales en las últimas décadas. Desde los estudios culturales 
o literarios, las teorías feministas y la teoría Queer, pasando por las teorías 
críticas de la raza y algunos campos de la psicología social y de la antropología, 
se han lanzado teorías para analizar este fenómeno (Escobar, 2004). La 
“emergencia” de la identidad como un tema de la agenda de la lucha social 
ha generado intensos debates sobre la presunta diferencia que existiría entre 
las exigencias por el reconocimiento o por la redistribución, en lo que Fraser 
(2000) ha denominado como el “dilema reconocimiento-redistribución”, 
mientras que otros han estado interesados en develar la novedad de la 
acción colectiva dirigida a exigir el respeto por la diferencia, enmarcando a 
los grupos que la han emprendido con el calificativo de “nuevos movimientos 
sociales”, para diferenciarlos de aquellos “viejos” o “anteriores”, que tenían 
una agenda definida más por aspectos socioeconómicos que por aspectos 
culturales (Flórez-Flórez, 2010)3. Otros han estado interesados en resolver 

3 La autora, sin embargo, devela los problemas de situar a aquellos movimientos de la diferencia 
cultural como nuevos movimientos sociales, haciendo un recuento de los enfoques sobre la 
acción colectiva de los movimientos sociales latinoamericanos. 
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esta cuestión, proponiendo enfoques para abordarla. El enfoque hegemónico 
para ello ha sido el multiculturalismo, el cual propone una concepción de 
la diversidad así como una serie de políticas para tratar la diferencia (Díaz-
Polanco, 2003). Este enfoque reconoce, frente a los pueblos indígenas y 
tribales, el reconocimiento de la existencia de culturas no eurocéntricas y 
una forma específica de tratarlo. 

En apariencia, el Convenio 169 de la OIT rompió con el lastre colonialista, 
al marcar distancias con el enfoque que, hasta el momento de la adopción 
de este instrumento, predominó entre los Estados y en la comunidad 
internacional: el integracionismo. El Convenio 107 de 1957 de la OIT es 
el antecedente inmediato del Convenio 169; de hecho, este último surge 
como una revisión al primero en medio de una oleada de críticas ante 
su enfoque marcadamente colonial. El trato de la identidad en ambos 
convenios es bastante distinto. En el Convenio 107 los indígenas y pueblos 
tribales eran considerados objetos a desarrollar y a civilizar, como grupos 
temporales que desaparecerían en medio del proceso de modernización, 
por lo cual se proponía fomentar la integración de estas “poblaciones” –
como eran denominados estos grupos– a la sociedad occidental. En el 
Convenio 169 los indígenas son considerados como sociedades o grupos 
permanentes, son denominados como “pueblos” y se parte del “respeto” 
por su diversidad étnica y cultural. Como se observa, en el primer caso la 
identidad es considerada como un objeto a homogenizar, mientras que en 
el segundo –en principio– la identidad y su diferencia son algo a valorar 
y respetar. En consecuencia, las políticas de la comunidad internacional y 
de los Estados pasaron de ser integracionistas a multiculturales, de lo cual 
se derivó un reconocimiento de dicha diversidad y una serie de derechos. 
Esto se materializó, en América Latina, en la oleada del denominado 
constitucionalismo multicultural, concretado en una serie de reformas que 
se dieron a finales de la década del ochenta y durante toda la década de los 
noventa en distintos países de la región (Irigoyen, 2011). 

Como veremos, tanto el enfoque identitario que avala la diferencia como 
el multiculturalista que promueve su respeto, tienen serios problemas de 
concepción que han impactado en la manera de comprender la diversidad y 
de abordar el conflicto, y que provocan la falsa apreciación de la existencia 
de una brecha entre una “norma ideal” y una realidad que se presenta 
como ajena al derecho. Se sostendrá, a lo largo del texto, que la identidad 
ha sido reducida a una disputa netamente cultural y el multiculturalismo 
a una política de respeto a esa diferencia cultural, limitando el campo de 
lucha política de los sujetos nombrados como identitarios o multiculturales 
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y despolitizando los conflictos que están en la raíz de las diferencias que se 
esencializan como culturales.

1. Identidad y poder. Lo étnico y lo político en la diferencia

La construcción de la identidad es un proceso histórico que tiene como 
referente las dinámicas del poder en la realidad social (Escobar, 2004). Lo 
anterior implica que la identidad no es de la esencia de los sujetos y que no 
es ahistórica ni inmaterial. En consecuencia, lo que hoy entendemos como 
“indígena” o como “tribal”, o lo que el Convenio 169 de la OIT nombra bajo 
esos conceptos, ha sido producto de la historia y del poder del derecho de 
legitimar esa manera particular de nombrarlos. En suma, de su poder para 
constituir la realidad social y regularla. Como se mencionó anteriormente, 
tanto el Convenio 169 como el 107 que le precedió, se atribuyen la facultad de 
definir quién es indígena y quién es tribal. Pese a que ninguno contiene una 
definición expresa de estos grupos, sí ofrecen parámetros para determinar 
quién entra en la definición y quién es excluido de ella. 

Hacia mitad del siglo XX, la idea hegemónica sobre los pueblos indígenas 
o tribales era aquella que consideraba que estos grupos podían ser 
asimilados a la cultura occidental, pues se encontraban en un estadio 
menor de desarrollo y en consecuencia debían ser integradas en el proyecto 
nacional correspondiente. En esto, el integracionismo indigenista guardaba 
coincidencias con el catolicismo, que a diferencia de este último veía en 
los indígenas la “capacidad” para integrarse a la civilización, en tanto que 
aquel veía en los “indios” su posibilidad de conseguir la salvación (Lemaitre, 
2009). La diferencia entre ambos radicó en el momento histórico y político 
en el que fueron concebidos, ya que durante el surgimiento del enfoque 
integracionista eran los Estados, y no la iglesia, los que estaban jugando 
un rol preponderante en la consolidación de los Estados nacionales. Era un 
momento en el que la geopolítica global empezaba también a construir el 
discurso del desarrollo, que justamente tenía como objetivo configurar una 
realidad en la que existía un mundo civilizado o desarrollado, y otro mundo 
por desarrollar y por civilizar. La consecuencia que se desprendía de esta 
particular manera de concebir y dividir el mundo era obvia: poder dominar y 
controlar a aquellos “carentes” de desarrollo, de manera que pareciera algo 
natural. Como anota Escobar (1995), el discurso del desarrollo asumió una 
teología que proponía que los nativos serían tarde o temprano desarrollados, 
al tiempo que reproducía infinitamente la separación entre los desarrollados 
y los subdesarrollados, al mantener viva la premisa de que el “tercer mundo” 
y sus habitantes eran inferiores.
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El Convenio 107 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales se adoptó en 
este contexto en 1957, siendo el primer intento por establecer obligaciones 
internacionales de los Estados en relación con los pueblos indígenas y tribales. 
El enfoque integracionista, promovido por este instrumento, predominó 
durante más de treinta años hasta la revisión de la que fue objeto a partir de 
1986, y cuyo proceso resultó en el cambio de perspectiva que sobre el tema 
adoptó el Convenio 169 de la OIT. En 1986, el Consejo de Administración de 
la OIT convocó a una comisión de expertos que concluyó que “el enfoque 
integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era 
prejudicial en el mundo moderno”4. Esta revisión fue el producto de la presión 
del movimiento indígena emergente y de intelectuales comprometidos con 
las luchas de estos pueblos. 

Este movimiento estaba teniendo resonancia desde la década del setenta, 
haciendo valer su voz ante organismos internacionales de derechos humanos. 
Entre 1977 y 1985 tuvieron lugar al menos cinco sucesos que evidencian el 
movimiento alrededor del tema. El primero fue la Conferencia internacional 
de ONG sobre la discriminación contra las poblaciones indígenas de las 
Américas, realizada en 1977; el segundo fue la Conferencia internacional de 
ONG sobre las poblaciones indígenas y la tierra, celebrada en 1981; el tercero 
fue la Declaración de San José sobre etnocidio y etnodesarrollo, emitida por 
la UNESCO en 1981; el cuarto fue la conformación, en 1982, del Grupo de 
trabajo sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión de prevención de 
discriminaciones y de protección a las minorías de la ONU, el cual tenía como 
mandato trabajar en un instrumento de protección específico para esta 
población; y el quinto fue el estudio de la ONU sobre la discriminación contra 
las poblaciones indígenas, entregado en 1987 (Calí-Tzay, 2015). 

Todos estos eventos dieron lugar a la revisión del Convenio 107, ante 
las denuncias sobre su enfoque colonial e inapropiado para abordar la 
diferencia cultural, y a la consecuente adopción del Convenio 169, bajo la 
consideración de que los pueblos indígenas y otros grupos étnicos eran la 
“más clara expresión de la diversidad cultural de nuestro planeta”5 (Calí-Tzay, 
2015, p.30). Aunque el convenio 169 de la OIT no proporciona una definición 
específica sobre lo que se considera como pueblo indígena o tribal, sí aporta 
una serie de criterios para describir a los pueblos que pretende proteger. El 

4 Información tomada de la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
disponible en: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm. 

5 Como se verá más adelante, esta visión que esencializa a los pueblos indígenas y a la 
cultura es problemática y es parte constitutiva del problema de la denominada “brecha de 
implementación”. 
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más importante es el de la auto–identificación, además de la presencia de 
otros elementos “objetivos” tales como la presencia de estilos tradicionales 
de vida, la existencia de una cultura y modo de vida “diferente” a la de los 
otros grupos de la población nacional, la presencia de una organización social 
propia, y el “vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de 
que otros “invadieron” o vinieron al área”6.

A su manera, ambos enfoques, el integracionista y el multiculturalista, e 
incluso el evangelizador de la conquista, comparten el propósito de nombrar 
al Otro desde una posición de superioridad, dada por el mismo poder del 
nombramiento. Este implica tanto la definición de los contornos o límites 
del sujeto, de su subjetividad, como la exclusión de aquellos que no pueden 
ser nombrados bajo dichas calificaciones. Estas definiciones sitúan al Otro 
en el mundo, con la particularidad –para los indígenas y otros grupos 
sociales– de que dicha definición ha sido establecida por otros a partir del 
referente de la violencia que ha precedido a las definiciones y que determina 
la llamada diferencia cultural, y no de un referente esencialmente cultural, 
como se pretende situar. Said (citado en Escobar, 1995) afirmaría que esta 
es una forma de orientalismo, refiriéndose a los discursos construidos sobre 
Oriente –el Otro– y a la manera de tratarlo a través de afirmaciones sobre 
aquél, autorizando opiniones al respecto, describiéndolo, enseñándolo, 
definiéndolo, en un claro ejercicio de dominación. El despliegue de estos 
discursos sobre la humanidad del Otro tiene efectos políticos, económicos 
y culturales que son ignorados, complacientemente, por el derecho que los 
legitima. 

1.1	 La	emergencia	de	la	identidad	indígena

Recordemos que a la llegada de los colonizadores, las “identidades 
históricas” fueron eliminadas y fusionadas en la identidad del “indio”, como 
el colonizador se refería indistintamente a todos los pueblos que habitaban 
en estas tierras colonizadas, borrando con ello pueblos particulares que 
tenían diferencias entre sí (Quijano, 2005). Muchas de ellas se rehusaron a 
adoptar esta identidad o a permitir su imposición, resistiéndose a admitir la 
desintegración de sus identidades particulares. O lo que es lo mismo, evitando 
la homogenización de su subjetividad en un único y gran grupo subalterno y 
dominado7. Sin embargo, como lo anota Quijano (2005, p. 37), “trescientos 

6 Información tomada de la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
disponible en: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm. 

7 Quijano (2005) pone como ejemplo a una buena parte de los indígenas del Cusco en Perú. 
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años después de la Conquista, al comenzar el período republicano, todas ellas 
eran ‘indias’. Y durante los dos siglos siguientes, esa identidad colonial se 
mantuvo. Podría decirse, sin arriesgar mucho, que para una parte mayoritaria 
de esas poblaciones, esa identidad había terminado siendo admitida como 
‘natural’”. 

Durante dicho período, la población “india” fue también identificada en 
términos de clase como campesina, dada su amplia presencia en zonas rurales 
pero sobre todo por el régimen de dominación al que estaban sometidos: 
servidumbre doméstica en las ciudades y agraria y doméstica en el campo 
(Quijano, 2005). Con esta última lectura, si se hacía de manera limitada, se 
borraba la historia de colonización y de racialización que, con propósitos de 
explotación económica y cultural, ubicó socialmente a los indígenas en una 
clase explotada. La relación entre etnia y clase ha generado intensos debates 
que desbordan los propósitos de este escrito, pero que por arrojar luces 
sobre el debate que acá se plantea se podría resumir en cinco posturas. 

Dos posiciones extremas que privilegian alguno de los dos análisis. Una 
que considera lo étnico como un fenómeno sin importancia desde el 
punto de vista social o político, privilegiando netamente un análisis desde 
la lucha de clases. Otro que considera que el análisis étnico es irreductible 
a la problemática clasista y que una lectura de clase es irrelevante para el 
análisis de la problemática de los indígenas (Díaz Polanco, 1981). Un tercer 
enfoque que apuesta por no reducir ninguno de los dos fenómenos al otro, 
pero que tampoco trata de articularlos. Por el contrario, considera que uno 
tiende a convertirse en el otro, que lo “étnico” termina por “evolucionar” 
a lo clasista. Con ello considera, junto con el integracionismo indigenista, 
que lo étnico es una fase por superar. Un cuarto enfoque que considera que 
etnia y clase no son fenómenos del mismo orden, y que lo étnico tiene su 
especificidad al no ser un fenómeno temporal (como lo considera el enfoque 
anterior). Sin embargo, al querer enfatizar en lo étnico y darle un lugar 
específico, termina por separar estos dos “órdenes”, apartando lo étnico 
de la conformación clasista de la sociedad. Finalmente habría otra posición, 
más satisfactoria para efectos de comprender la relación etnia/clase, que 
guardando la especificidad de lo étnico procura definir el campo de relación 
que esta tiene con la estructura social con el fin de analizar su historicidad, 
rescatando lo étnico por un lado, y situando histórica y socialmente las bases 
de su aparición, por el otro (Díaz-Polanco, 1981).

Para Díaz-Polanco (1981) una de las claves de esta última postura es la 
comprensión que se tiene de lo étnico, que en el entendimiento común 
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agruparía a los dos sujetos colectivos del Convenio 169 de la OIT: pueblos 
indígenas y tribales. Sin embargo, el autor diferencia entre etnicidad y 
etnia, que habitualmente se confunden para atribuir etnicidad solamente a 
las etnias, a las cuales se les endilga –y solo a ellas– ciertas características 
culturales, costumbres, organización, institución, normas, una lengua y 
una historia compartida. Como acertadamente asegura Díaz Polanco, esta 
perspectiva es bastante limitada, pues atribuye la cualidad étnica solamente a 
ciertos grupos sociales, sosteniendo que otros grupos (como los campesinos, 
por ejemplo) no poseen tradiciones, formas particulares de organización 
ni sistemas normativos y culturales (lo cual vendría siendo realmente la 
etnicidad). En este sentido, la etnicidad resulta siendo una dimensión de las 
clases. 

La dimensión de las clases sociales permite generar, en condiciones históricas 
concretas, formas de identidad. La etnia, entonces, sería el grupo social 
que ha desarrollado formas de identidad enfatizando en los componentes 
que construyen la etnicidad. Este proceso se construye además de manera 
histórica, para situar que, contrario al entendimiento convencional, las etnias 
no son inmunes a las transformaciones históricas de la sociedad y en esa 
medida no son esenciales ni inmutables. Esto implica que la identidad que 
establece la diferencia no es siempre la misma, pues se ve invariablemente 
afectada por el curso de la historia y por las transformaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales, así como por su lugar en el sistema 
económico, político e ideológico8. 

En la década del setenta y del ochenta, y ante las incomodidades y limitaciones 
que suscitaba la identificación de “indio” y de “campesino”, las autoridades 
colectivas de estos pueblos iniciaron un proceso de “re-identificación” que 
derivó en la construcción de lo “indígena”. Esto se evidencia en acciones de 
organización y movilización que emergieron en diversos países de América 
Latina. El surgimiento de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), que se estableció en 1984 y que estaba 
conformada por las organizaciones de los pueblos de la cuenca amazónica 
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, y de la Unión Nacional 
de Comunidades Aymaras (UNCA) en Puno, Perú, con las comunidades que 

8 Autores como Quijano (2000) aseguran que la modernidad y el desarrollo son imposibles de 
entender sin tener en cuenta la “diferencia colonial” o la “colonialidad del poder”, un concepto 
que se refiere al doble proyecto consistente en controlar económica y culturalmente a los 
grupos subordinados, el cual comenzó con la introducción de la modernidad a América Latina 
y que partió de la creación de las razas como medio para controlar y dominar para facilitar la 
división del trabajo explotado. La negación de la otredad, está entonces en el corazón mismo 
de la modernidad y del colonialismo. 
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habitaban el lago Titicaca, ponen en evidencia la emergencia de nuevas formas 
de movilización y de organización, así como nuevas lecturas de la realidad 
social de estos pueblos (Quijano, 2005). Uno de los aspectos debatidos en 
la conformación de estas organizaciones fue el papel violento o ausente 
de los Estados, razón por la cual surgió la idea de establecer autoridades 
comunitarias fuertes y articuladas, con reivindicaciones sobre autonomía 
política y territorial (Quijano, 2005). 

Es probable que haya sido en esta época cuando se abandonó la identificación 
de “indio” para dar paso a la reivindicación de “indígena”, debido a las raíces 
coloniales de las clasificaciones que indicaban que había “blancos”, “negros”, 
“indios” y “mestizos” entre la población. La identificación de “indígena” 
ciertamente continúa homogenizando a un gran número de pueblos 
que guardan diferencias entre sí, pero es un reflejo de una identificación 
autónoma y del rechazo de la identificación colonial. 

1.2	 La	identidad	como	diferencia	cultural

La construcción de una identidad indígena no está relacionada solamente 
con una diferencia cultural. Y la diferencia cultural no está basada únicamente 
en la existencia de tradiciones o modos de vida distintos. Como se señaló 
anteriormente, la identidad étnica tiene referentes históricos, materiales e 
ideológicos, a la vez que la diferencia cultural está construida sobre las bases 
de la modernidad, que en el plano cultural ha implicado la construcción 
de creencias en el progreso continuo, la racionalización de la cultura y los 
principios de individualización y universalización, y que desde lo económico 
se vincula con diferentes formas de capitalismo (Escobar, 2004a). La 
existencia de conflictos de distribución económica, ecológica y cultural son 
los que subyacen a la diferencia. Los primeros derivados de las desigualdades 
de clase, los segundos derivados de las desigualdades en el acceso y control 
de los recursos naturales, y los últimos originados en el poder atribuido a 
ciertos valores, prácticas y significados culturales (Escobar, 2004a).

Sin embargo, las políticas de la diferencia hegemónica y el multiculturalismo, 
como se explorará más adelante, reducen la diversidad a una diferencia 
dada como natural y esencial. La concepción de la diferencia plasmada en el 
Convenio 169 de la OIT es aquella que reconoce la existencia de otras culturas 
y que las toma como objetos a preservar y proteger. Se reconoce, sí, que 
existe discriminación contra estas poblaciones, pero se desconoce al tiempo 
el vínculo que existe entre esa diferencia cultural y la fuente o razones de la 
discriminación. La idea que subyace a esta forma de entender la identidad 
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es que los pueblos indígenas y tribales son “diferentes”, y que esa diferencia 
merece respeto y protección. Con ello se deja de lado la historicidad de esa 
diferencia, mediada por la violencia, tanto aquella del exterminio y de la 
dominación como aquella de la colonización de tierras (Lemaitre, 2009). 

Esta particular forma de comprender la identidad, alejada de la cuestión del 
poder, ha sido la mejor forma para despolitizar los conflictos de distribución 
subyacentes. Por un lado, mediante la despolitización de la cultura misma. 
Como se mencionó anteriormente, si la cultura es comprendida como algo 
esencial y natural de ciertos grupos sociales, perteneciente a los grupos 
étnicos, la consecuencia es que el tratamiento que se le dará a la cuestión 
de la diferencia es el de marcar una distancia cultural. Como tienen otros 
“valores” y otras “tradiciones”, los grupos étnicos se oponen a proyectos de 
desarrollo político, económico o cultural occidentales. El problema, desde 
esta perspectiva, no es el modelo en sí, sino la diferencia cultural que les 
hace rechazar dicho proyecto, precisamente por ser “diferentes”. Por otro 
lado, mediante la despolitización de los conflictos socioeconómicos en sí. 
Es común leer análisis sobre los impactos de los modelos de desarrollo en 
los grupos étnicos, como si ellos fueran los únicos afectados por el modelo. 
Desde esta perspectiva, el problema no es el modelo sino sus impactos 
sobre ciertos grupos, que por ser “diferentes” resultan afectados. De esta 
manera, se excluye la posibilidad de que otros grupos sitúen el conflicto y lo 
pongan en el lugar que corresponde: el modelo mismo. De paso, se cierran 
las puertas a la construcción de solidaridades entre grupos que sufren de 
las mismas causas de opresión, aunque ciertamente con particularidades 
diferenciables. 

Pese a que la dominación cultural y socioeconómica se encuentren 
íntimamente relacionadas, el dilema de redistribución –reconocimiento 
es real (Fraser, 2000). Lo es en la medida en que, por un lado, existen 
reivindicaciones ligadas al reconocimiento y al respeto cultural, y otras 
relacionadas a la igualdad social. Y por otro, en la medida en que no han 
logrado ser articuladas, pues de hecho han sido disociadas en la teoría 
y en la práctica. El derecho internacional de los derechos humanos ha 
sido paradigmático en este punto, situando la existencia –cuestionada 
actualmente, pero vigente en la práctica jurídica e incluso en los textos 
legales– de derechos generacionales, separando su integridad y su acción 
conjunta. El dilema consiste entonces en establecer formas de acción política 
para entender adecuadamente la injusticia, entendiendo que una lucha 
frontal en su contra requerirá exigencias tanto de redistribución como de 
reconocimiento (Fraser, 2000). 
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Los Estados se han valido de esta distinción para establecer políticas que no 
se articulan entre sí y que desvían el centro de las luchas políticas actuales. 
Ciertamente los movimientos sociales también han caído en esta tentación, 
dando lugar a rupturas y divisiones en la lucha política. Pensemos, por 
ejemplo, en cierto tipo de feminismo que no se encuentra, y que incluso 
se estrella, con las reivindicaciones del feminismo de grupos de mujeres 
indígenas. El multiculturalismo, al cual responde el Convenio 169 de la OIT, 
es probablemente la respuesta que mejor logra desarticular estas luchas y 
profundizar este dilema. 

2. ¿Multiculturalismo como reconocimiento o como control de  
 la diferencia?

El multiculturalismo tiene una connotación positiva en sí mismo. Al 
menos esta es la forma como se ha logrado imponer el significado que 
expresa esta palabra. En su sentido más descriptivo, el multiculturalismo 
expresa el reconocimiento de la diversidad. La Real Academia de la Lengua 
Española entiende que esta palabra significa la “convivencia de diversas 
culturas”. En su sentido más político, expresa la aceptación y el respeto 
por ella. La diversidad y su aceptación han adquirido un signo positivo 
después de la derrota del integracionismo y ante las crecientes demandas 
por el reconocimiento. Como se ha mencionado, el Convenio 169 de la OIT 
se inscribe en el contexto de emergencia de las políticas multiculturales 
como medio para abordar el reconocimiento de la diversidad. El propósito 
del Convenio, consistente en otorgar un reconocimiento de la diferencia de 
los pueblos indígenas y tribales, sin perseguir integrarlos forzadamente a la 
cultura occidental, representa un avance considerable. Reconocer la dignidad 
del Otro ciertamente constituye un propósito loable, el cual pareciera apuntar 
a resolver la situación de discriminación en la que se encuentra quien no es 
reconocido en su subjetividad. 

El balance, 25 años después de políticas multiculturales, no es sin embargo 
alentador. Uno de los mayores impactos del Convenio 169 de la OIT, quizás 
como pocos instrumentos internacionales, ha sido lograr transformar 
las legislaciones locales. En América Latina se vivió un auténtico “boom” 
multiculturalista, expresado en la expedición de reformas constitucionales 
que optaron por el reconocimiento de pueblos que antes eran ignorados o 
identificados como objetos a civilizar. Algunos autores identifican tres tipos de 
constitucionalismo que, a su manera, cuestionaban la tutela colonial indígena 
y que rompían con el constitucionalismo social integracionista, cuyo objetivo 
era el de “integrar a los indígenas al Estado y al mercado, pero sin romper la 
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identidad Estado-nación ni el monismo jurídico” (Yrigoyen, 2011, p.140). Esos 
son el constitucionalismo multicultural (1982-1988), el constitucionalismo 
pluricultural (1989-2005) y el constitucionalismo plurinacional (2006-2009). 
En realidad, los dos primeros son parte del multiculturalismo como política 
de trato a la diferencia, y por ello serán motivo de análisis en este aparte. 
Para uno subsiguiente se dejará el del constitucionalismo plurinacional. 

La primera oleada, la propiamente multicultural, permite la introducción 
del concepto de diversidad cultural, el carácter multilingüe de la sociedad, 
el derecho individual y colectivo a la identidad cultural y algunos derechos 
indígenas, sin reconocer en todo caso cuestiones como el pluralismo jurídico. 
Son Constituciones representativas de este período la canadiense de 1982, 
la guatemalteca de 1985 y la nicaragüense de 1987 (Yrigoyen 2011). La 
segunda, denominada como constitucionalismo pluricultural, influenciado 
plenamente por la adopción del Convenio 169 de la OIT, exalta de nuevo la 
identidad y diversidad cultural, pero desarrolla adicionalmente conceptos 
como los de la “nación pluricultural y multicultural”, lo cual imprime una re-
definición –tímida– del Estado liberal clásico. En este período se reconocen las 
autoridades indígenas, sus normas y procedimientos y la denominada “justicia 
propia”, pero con bastantes límites. Las Constituciones representativas de 
este período son la colombiana de 1991, la mexicana y paraguaya de 1992, 
la peruana de 1993, la boliviana y la argentina de 1994, las ecuatorianas de 
1996 y 1998, y la venezolana de 1999 (Yrigoyen, 2011). 

Estas transformaciones han sido sin duda importantes y han permitido a 
los movimientos indígenas y otros con reivindicaciones étnicas, activistas, 
defensores de derechos humanos e intelectuales comprometidos con 
estas luchas, cuestionar las bases del Estado liberal y moverlo de su zona 
de confort. Sin embargo, el enfoque multiculturalista, aún hoy dominante 
en gran parte de la región, tiene bastantes limitaciones que, debido a su 
aparente cariz positivo, impiden ver que la brecha no se encuentra en la 
implementación de las normas, nacionales o internacionales que propenden 
por garantizar los derechos de estos grupos sociales. La brecha reside en un 
problema de concepción y de partida. El multiculturalismo tiene al menos 
cuatro limitaciones que impedirán que la diversidad sea abordada de modo 
que permita dar respuesta a los conflictos que la cuestión étnica suscita. 

2.1	 El	colonialismo	multicultural

En principio el multiculturalismo rompe con la visión colonialista del 
integracionismo indigenista. Sin embargo, visto de cerca, comparte aspectos 
sustanciales con ese enfoque que permiten asegurar que en su concepción 
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persiste la idea colonial de superioridad frente a aquellos que califica como 
diferentes o diversos. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, las 
políticas multiculturales, tanto el Convenio 169 de la OIT como las reformas 
constitucionales que se desprenden o inspiran en este instrumento, se 
atribuyen el poder de definir al Otro. Al hacerlo, se toma necesariamente como 
punto de partida –acaso de manera implícita– la superioridad de quienes 
creen estar en la posición de contener la humanidad del Otro. Esto implica, 
además, que al considerado como diverso o diferente se le imponen unos 
límites, basados en aquello que no desafíe los fundamentos occidentales. El 
Otro puede serlo en tanto no traspase el umbral de tolerancia permitido por 
quien tiene el poder de definir. 

Dos ejemplos dan muestra de esta afirmación. El primero está relacionado con 
el derecho de autogobierno que las políticas multiculturales suelen otorgar 
a los grupos étnicos dentro de sus territorios. Este reconocimiento está en 
tensión constante y estructural con los poderes territoriales y jurisdiccionales 
tradicionales de los Estados nacionales, pues esta facultad siempre se ejerce 
dentro de unos límites territoriales y políticos claramente definidos por los 
Estados, lo cual les permite tener un “control de la diferencia” dentro de las 
fronteras establecidas para ello9. Lo anterior ha generado que, como forma 
de resistencia, algunas comunidades ejerzan autonomías de facto que no 
son reconocidas por los Estados e incluso ilegalizadas o perseguidas por los 
mismos. No se trata, en este último caso, de una “violación” del derecho 
de autogobierno por parte de los Estados, sino de los límites que tiene 
este concepto dentro del Estado liberal, el cual oculta o niega los procesos 
autonómicos que los pueblos indígenas viven a diario, o aquellos que 
demandan y que aún no han sido reconocidos por los Estados.

El segundo está relacionado con sus “prácticas culturales”, las cuales son 
respetadas siempre que no afecten derechos humanos reconocidos en 
instrumentos occidentales. En efecto, el Convenio 169 de la OIT reconoce 
el derecho de los pueblos a conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos 
y fundamentales (artículo 8.2). La Corte Constitucional colombiana trató 
de imponer unos términos a esta limitación (respecto de la jurisdicción 
indígena) dada la evidente contradicción de la medida con la protección 

9 La adopción del artículo 46 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
Pueblos Indígenas ilustra bien este punto. El artículo señala que nada de lo contenido en la 
declaración se entenderá en el sentido de que “autoriza o alienta acción alguna encaminada 
a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial”. Sin la inclusión 
de este artículo, probablemente muchos Estados se hubieran negado a la adopción de la 
declaración. Para un análisis al respecto ver, Kuppé (2010).
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de la diversidad cultural. Para ello estableció unos límites infranqueables 
para dicha justicia, indicando que sus decisiones no podían adoptar la pena 
de muerte ni la tortura, ni la esclavitud, y que debían seguir en todo caso 
un debido proceso (Yrigoyen, 2011). Estos son, en todo caso, límites a la 
diferencia que parten de la suposición de que los indígenas son bárbaros y 
que sus “costumbres” podrían ir en contravía de nuestro sentido de dignidad 
y de justicia. La superioridad reside en no ser precisamente horizontales a 
la hora de intentar traducir, mutuamente, qué es lo que cada quien expresa 
con sus normas y formas de comprender el mundo. Es la ausencia de lo que 
Santos denominaría como la ecología de saberes (2006).  

2.2	 La	negación	y	eliminación	del	conflicto	por	el	multiculturalismo

El multiculturalismo imagina que todos somos iguales. No como punto 
de llegada sino como punto de partida. Imagina que hay culturas diversas 
por defender, y que esta diferencia es cultural antes que política. Por ello, 
el multiculturalismo propende –sin hacerlo explícito como propósito– 
la eliminación del conflicto y del antagonismo. Como se mencionó 
anteriormente, se imagina que la identidad indígena es algo natural, que 
expresa unas tradiciones y formas de ver el mundo que no son como las 
de “nosotros”, pero se olvida que la diferencia ha sido construida a punta 
de violencia física y simbólica, y que la construcción identitaria en clave 
étnica contiene reivindicaciones de distribución cultural pero también 
de distribución económica y social. La consulta previa es el ejemplo más 
paradigmático de la eliminación del conflicto por el multiculturalismo, aun 
cuando probablemente sea la mayor fuente de conflictos en América Latina 
entre los pueblos étnicos y los Estados. 

La consulta previa, como derecho, presume la existencia de dos partes iguales 
que van a dialogar, en igualdad de condiciones, sobre políticas “que les afectan” 
a los grupos étnicos. El derecho a la consulta, que desde el multiculturalismo 
neoliberal ha convertido lo que en todo caso tenía la intención de ser un 
derecho en un mero procedimiento, tiene el poder de eliminar la fuente del 
conflicto y de hacerlo desde los sujetos mismos. La consecuencia de este 
abordaje es que se asume que las partes que están en conflicto, por ejemplo 
por la implementación de un proyecto minero o de infraestructura en 
territorios indígenas son iguales, que están en la misma posición y que están 
todos en la disposición de asumir una serie de procedimientos y de trámites 
burocráticos. Todo ello lleva a olvidar cuál es la causa y fuente del problema y 
sujeta el conflicto a intensas zonas de codificación, además de establecer unos 
términos del discurso bastante problemáticos para los grupos étnicos. Como 
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lo anotan Lemaitre (2009) y Rodríguez (2012), los indígenas y otros grupos 
étnicos han tenido que aprender a “hablar derecho” y “hablar de derecho”, 
a utilizar y a situarse en un lenguaje que no es suyo y que es utilizado por los 
otros como un lenguaje de poder. 

2.3	 La	exigencia	de	la	diferencia

Como anota Lemaitre (2009), los análisis sobre la relación entre derecho 
y violencia han tenido en cuenta la violencia simbólica pero no la violencia 
física. Esto es importante porque ambas construyen las subjetividades que 
constituyen la diferencia, y en esa medida hacen parte de la historicidad de la 
construcción identitaria y explican la manera de aquellos que son diferentes de 
pararse frente al mundo. En la medida en que el multiculturalismo establece 
los criterios que permiten definir al otro, y de esa forma establecer quién es 
indígena y quién es pueblo tribal, también le exige demostrar su diferencia 
para ser considerado como ese sujeto de derechos del que hablan las políticas 
multiculturales. Los derechos siguen a la diferencia, no la preceden (Lemaitre, 
2009). Esto implica que para ser considerados como los sujetos que detentan 
estos derechos deben encajar con la definición proporcionada por el derecho 
y auto-identificarse con ella. Esto probablemente explica que en muchos 
casos nos veamos enfrentados a la exaltación o idealización de lo indígena 
como medio para respaldar políticamente la reivindicación de derechos 
de los grupos étnicos. Si para detentar derechos se exige la existencia de 
la diferencia, más vale demostrarla, pues de lo contrario se es excluido de 
los derechos que siguen a la diferencia o se cae ante una sospecha sobre 
su “autenticidad cultural”. Ejemplos al respecto se encuentran desde dos 
extremos. 

Para quienes potencialmente tienen la posibilidad de ser considerados como 
indígenas o tribales se impone una suerte de presión para rescatar la supuesta 
autenticidad cultural que se presume como base de la diferencia. Para 
quienes no están en esa capacidad, por el contrario, se impone la exclusión y 
la negación de la posibilidad de demostrar que los derechos derivados de la 
diferencia también les deben ser reconocidos. Para el primer caso, tomemos 
como ejemplo la constitución peruana de 1993, que estableció que los pueblos 
indígenas debían tener puestos en los concejos regionales y municipales, y 
que para ello se debía establecer un porcentaje mínimo que lo hiciera posible. 
Esta norma fue desarrollada por la legislación interna, que dispuso que las 
listas a estos cargos de representación debían estar compuestas en un 15% 
por personas pertenecientes a pueblos indígenas. Como lo anotan algunos 
análisis, esta legislación no ha sido del todo eficaz, sobre todo en zonas 
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densamente pobladas por comunidades indígenas como la región andina, 
ya que la legislación peruana, paralelamente, reconoció por largo tiempo 
como indígenas solamente a los de carácter amazónico. Aunque esta noción 
sufrió transformaciones justamente después de haber sido adoptado en 
Convenio 169 de la OIT, las leyes peruanas siguen reduciendo a los indígenas 
a aquellas comunidades que logran articular su diferencia en términos 
lo suficientemente étnicos como para ser reconocidos como tal (Aylwin, 
2015). Para el segundo caso, tomemos como ejemplo a las comunidades 
campesinas, y a todas aquellas sobre las que, como en el ejemplo anterior, 
pesa un manto de duda sobre su carácter étnico. El multiculturalismo no se 
hace cargo de quien no es diferente en sus términos, y cierra las discusiones 
frente a otros sujetos cuyas reivindicaciones son puestas a resolver bajo el 
derecho liberal clásico. 

2.4	 La	ceguera	del	multiculturalismo	frente	a	la	opresión	del	capital

Cuando se habla del constitucionalismo multicultural, algunos autores 
asumen como explicación de la “brecha de implementación” el hecho de 
que, al tiempo que se adoptaba este Convenio y las distintas constituciones 
latinoamericanas que lo alimentaron o lo retomaron, se implementaron 
en América Latina políticas de liberalización económica (Irigoyen 2011, 
Rodríguez, 2012, IWGA 2015). En efecto, mientras se adoptaban disposiciones 
legales a todos los niveles, las cuales partían del reconocimiento y del respeto 
por visiones diferentes del mundo, se imponía un programa económico 
neoliberal que daría al traste con el respeto a muchos derechos derivados 
de la diferencia, en particular el derecho al territorio y a la consulta previa. 
En realidad no hay una contradicción entre la expedición de normas sobre la 
diversidad y el despliegue de un proyecto neoliberal. Es lo que Santos (2012) 
denomina como “pluralismo jurídico interno”, para expresar una bipolaridad 
legal que el gobierno aprovecha para controlar demandas políticas y jurídicas 
opuestas. La raíz liberal del multiculturalismo genera una ceguera frente a 
los dilemas de distribución, como se mencionó anteriormente, y el carácter 
neoliberal que ha adaptado en los últimos años genera la instrumentalización 
de lo jurídico en función de sus propósitos. La identidad ya no es tomada por 
el capital como un objeto a homogenizar sino como un objeto a controlar y a 
codificar. Como anota Díaz Polanco (2003), entender esta estrategia es vital 
para las luchas anticapitalistas y para articularlas adecuadamente a las luchas 
por la diferencia cultural10. 

10 No en vano, las identidades y la cultura también han sido sometidas a un proceso de 
mercantilización, como cuando las compañías tratan de atraer a sus clientes mediante la 
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Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la constatación de que uno 
de los mayores problemas que enfrentan los grupos étnicos y de los que se 
deriva buena parte de la violación de sus derechos es la industria extractiva. 
Pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del 
Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en ese sentido 
demuestran que las desigualdades económicas, ecológicas y culturales, son 
probablemente las luchas más trascendentes que hoy libran los pueblos 
étnicos de América Latina11. Sin embargo, estas luchas encuentran límites 
en la manera como el discurso del desarrollo se impone sobre el discurso 
multicultural. Las calificaciones que ubican al desarrollo como “sostenible” 
y las que imponen a los conglomerados económicos una “responsabilidad 
empresarial”, ubican la disputa en la diferencia cultural y no en el modelo 
extractivista, por lo que fácilmente inventan fórmulas para garantizar que 
aquellos que son “diversos” no sufran tantos impactos debido a su “diferencia” 
y sean por el contrario “beneficiados” por el desarrollo. 

3. De las ausencias y de las emergencias: sujetos políticos y   
 diversidad de naciones

Las críticas al multiculturalismo han tenido como respuesta la emergencia 
de nuevas propuestas desde los movimientos sociales y populares. Una 
relacionada con las ausencias y otra con las emergencias, para tomar dos 
aproximaciones de la teoría sociológica de Santos (2006). La primera 
está relacionada con aquello que el Convenio 169 de la OIT y su enfoque 
multiculturalista oculta. Al nombrar y reconocer en ciertos sujetos (los 
indígenas y tribales) la diferencia, excluye a otros, los invisibiliza y los hace 
inexistentes. El campesinado latinoamericano es quizás el grupo social 
que mejor ejemplifica la exclusión a la que se hace referencia. Aunque en 
algunos países la diferencia entre indígenas, tribales y campesinos no sea 
tan marcada, bien sea porque la exigencia misma de las definiciones los ha 
situado en uno u otro grupo, o porque ellos colectivamente reivindican una 
u otra identidad, lo cierto es que la frontera entre lo indígena, lo afro y lo 
campesino es difícil de trazar. Como se anotaba anteriormente, la exigencia 

venta de productos “multiculturales”, o adoptando internamente la política multicultural 
consistente en contratar empleados de diferentes etnias, nacionalidades, géneros y 
orientaciones sexuales. 

11 Sobre la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ver CIDH (2009). 
Sobre los pronunciamientos del Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, 
consultar en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/SRIndigenousPeoples/
Paginas/AnnualReports.aspx. En particular, ver informes anuales de 2011 y 2013, los cuales 
abordan particularmente el tema de las industrias extractivas. 
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de la diferencia genera procesos de identificación fuertes en aras de obtener 
el reconocimiento o la exclusión, si es que es difícil “probar” esta diferencia.

A pesar de que grandes grupos campesinos detenten lo que Díaz Polanco 
denomina como etnicidad, en el sentido de que también han construido un 
conjunto de normas, tradiciones, formas de organización particular y de que 
tienen una historia compartida, ellos son excluidos del Convenio por no ser 
lo suficientemente diferentes como para que se les reconozcan su lazos con 
la tierra, su construcción social del territorio y la manera como el modelo de 
desarrollo los impacta a ellos también. La construcción identitaria campesina, 
al igual que la indígena y la afro, está cruzada por transformaciones históricas 
y por injusticias de dominación política, económica y cultural. Pero al 
campesino o campesina se le niega esto último, como si estuviera determinado 
únicamente por su posición en el esquema social y fuera incapaz de construir 
una identidad colectiva. Esto se traduce en la individualización de los sujetos 
del grupo social y de sus luchas políticas. 

En la provincia de Salta, Argentina, el campesinado reivindica el reconocimiento 
de la propiedad comunitaria de la tierra, tal como lo hacen los pueblos 
indígenas. Sin embargo, la ley argentina, en interpretación del Convenio 
169 de la OIT, reconoce la propiedad colectiva de la tierra exclusivamente 
a las comunidades indígenas, al considerar que los campesinos no tienen 
“identidad étnica” (Barbebetta, Garraza y Mioni, 2011). La consecuencia 
de esta particular y limitante forma de concebir la identidad y los derechos 
que de ella se derivan, es que jurídicamente las comunidades campesinas 
tienen que ajustarse al modelo de propiedad privada reconocido por las 
leyes civiles, las cuales no van a solucionar el conflicto propuesto por las 
comunidades campesinas en tanto que no contienen los supuestos de los 
que parten de las demandas campesinas y de hecho se oponen a ellas de 
raíz. No se trata de que las leyes civiles sean ineficaces, se trata de que no 
están pensadas para solucionar los dilemas que plantea la territorialidad 
campesina. Es por ello que el Movimiento Nacional Campesino Indígena de 
ese país viene impulsando el reconocimiento de la propiedad comunitaria 
del territorio que habitan las comunidades campesinas, así como medidas 
de redistribución de la tierra en favor de familias campesinas con tierras que 
no estén cumpliendo su función social (Barbebetta, Garraza y Mioni, 2011. 
En Colombia, el movimiento campesino también avanza en la construcción 
de un proyecto que reconozca al campesinado como sujeto político y la 
construcción social que del territorio hace el campesinado12. 

12 El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, presentará al Congreso 
colombiano una reforma constitucional que reconozca al campesinado y que 
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Estas acciones de movimientos campesinos de los Estados latinoamericanos 
están en consonancia con la acción política del movimiento internacional 
La Vía Campesina13, que desde hace años viene impulsando ante Naciones 
Unidas la adopción de una declaración sobre los derechos de este grupo 
social. En el articulado de la declaración, que está en trámite, se evidencia la 
doble apuesta de obtener reconocimiento y redistribución política, económica 
y social. Algunos de los artículos apuntan a atacar las bases del modelo 
económico, por lo menos en la manera como ha afectado particularmente 
al campo. Así, se le hace frente al hambre y a la pobreza de los habitantes 
del campo derivada de la agroindustria, del acaparamiento de tierras y de 
recursos, de la privatización de los medios de producción y de la excesiva 
concentración de la tierra, entre otras políticas adversas para el campo y 
para la soberanía alimentaria de los pueblos. Aunque es un instrumento que 
apuntaría a un grupo social particular, los aspectos que se dirigen a atacar 
las políticas en materia agraria tienen la virtud de atacar un modelo que es 
adverso en términos de justicia distributiva14. 

La segunda respuesta a los límites del multiculturalismo está relacionada 
con las emergencias y con aquello que este enfoque olvida de manera 
conveniente: que el real desafío a enfrentar por parte de los grupos sociales, 
indígenas, afrodescendientes y campesinos, reside en la transformación de 
las bases del Estado liberal y de sus fundamentos. Los Estados nacionales 
que surgieron luego de las independencias están marcados por un carácter 
homogeneizador y centralista, el cual entiende que debe existir una nación, 
un derecho, un modelo económico, un territorio, una sola cultura y una única 
forma de entender la democracia. Esta particular forma de comprender los 
Estados ha sido cuestionada en las últimas décadas. El multiculturalismo y 

reconozca derechos de territorialidad y participación. Al respecto, consultar en: http://
poderyunidadpopular.org/index.php/publicaciones/leyes/propuesta-derechos-del-
campesinado. 

13 La Vía Campesina es un movimiento internacional nacido en 1993 que agrupa a millones de 
campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, 
migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo, agrupados en más de 164 organizaciones 
campesinas de 73 países. Para más información, consultar en: http://viacampesina.org/es/ . 

14 El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 13/4 del 24 de marzo de 2010, 
encomendó al Comité Asesor que realizara un estudio preliminar sobre los medios de seguir 
promoviendo los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales, incluidas las 
mujeres, y en particular los pequeños agricultores que producen alimentos u otros productos 
agrícolas, incluidos los que provienen directamente del trabajo de la tierra o de actividades 
tradicionales de pesca, caza y pastoreo. El estudio preliminar fue preparado por el grupo de 
redacción sobre el derecho a la alimentación, creado por el Comité Asesor, y fue presentado 
al Consejo de Derechos Humanos en su 16º período de sesiones en febrero de 2011 (A/
HRC/16/63). Posteriormente se preparó un informe definitivo (A/HRC/19/75), el cual fue 
elaborado luego de recibir observaciones de los Estados y otros grupos interesados.
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el pluralismo cultural y jurídico ciertamente abrieron puertas a reconocer 
que existen otras culturas, normas e instituciones, que conviven con el orden 
establecido, pero siempre dentro de los límites del Estado liberal. Además, 
como se señaló anteriormente, el multiculturalismo reconoce estas culturas 
en tanto no interfieran con la cultura dominante y en tanto no se atrevan a 
cuestionar la construcción hegemónica del mundo social.

Los procesos constitucionales de Ecuador y de Bolivia, culminados en el 
2008 y 2009 respectivamente, pusieron de presente la emergencia de 
nuevas apuestas políticas para hacerle frente a los límites impuestos por 
el multiculturalismo liberal. Esto dio paso a la tercera ola de reformas 
constitucionales que se mencionó anteriormente, denominada como 
constitucionalismo plurinacional (Yrigoyen, 2011, p.142). Estas reformas 
plantean al menos tres cuestiones que las diferencian de las oleadas del 
constitucionalismo multicultural y pluricultural. La primera es la intención 
de poner fin al colonialismo como un propósito explícito. La segunda tiene 
relación con la anterior y es el reconocimiento de que los pueblos indígenas no 
pertenecen a culturas diferentes sino a naciones originarias o nacionalidades 
que requieren libre determinación. El tercero es el planteamiento del 
Estado plurinacional, entendiendo entonces que no hay una nación que 
reconoce a otras culturas diferentes, sino que todas las nacionalidades son 
constituyentes y definen los destinos de las diversas naciones que componen 
el Estado y que lo definen en conjunto. Esto conduce al reconocimiento de 
derechos que parten de la visión indígena y no la adaptación de los derechos 
liberales a estos últimos. Surgen entonces el derecho al buen vivir, al agua, 
a la soberanía alimentaria, y la naturaleza entra a jugar un nuevo rol como 
sujeto en las constituciones (Yrigoyen, 2011). 

Según esta apuesta, la nación, entendida como el conjunto de individuos 
pertenecientes al mismo espacio geopolítico, deja de existir, para darle paso 
al reconocimiento de naciones en las que conviven tanto individuos como 
grupos sociales que tienen diferentes formas de pertenecer al territorio que 
abarca el Estado. Como lo anota Santos (2012, p. 25) “este reconocimiento 
de la existencia de diferentes conceptos de nación y de su coexistencia en el 
mismo Estado es el quid del proyecto de Estado plurinacional: la nacionalidad 
boliviana o ecuatoriana coexistiendo con las nacionalidades quechua, 
aymara, guaraní y otras”. Estas nuevas concepciones del Estado, adoptadas 
aún bajo el esquema de un único Estado –en donde quizás residan sus 
limitaciones para cumplir en la práctica con sus objetivos– parten de una visión 
intercultural que no reconoce solamente la diversidad sino que la celebra, 
promoviendo un diálogo recíproco entre naciones. La comprensión de la 
interculturalidad tiene un alcance distinto tratándose de Estados nacionales 
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o de Estados plurinacionales. En el primer caso la interculturalidad aún se 
estrella con obstáculos, pues aunque se celebra la diversidad se continúa 
relegando a los distintos grupos sociales y pueblos de la participación política 
activa en la construcción del Estado. En el segundo caso, por el contrario, la 
interculturalidad tiene otro impacto, pues del reconocimiento de naciones 
con igual poder político se abre la posibilidad de obtener una participación 
colectiva en la construcción del Estado en sus niveles culturales, económicos, 
sociales y políticos propiamente. 

4. Reconocer el conflicto y politizar la diferencia

El Convenio 169 de la OIT generó un cambio de concepción de la 
subjetividad indígena y tribal. Asimismo generó un nuevo abordaje de la 
diferencia y de la diversidad. En los últimos 25 años, ambas cuestiones han 
tenido enormes impactos en las legislaciones nacionales, en las estrategias 
políticas y jurídicas de los grupos étnicos y en las luchas políticas de los grupos 
sociales nombrados como minorías. El poder del Convenio, consistente en 
contribuir a la creación de una identidad alejada de problemas de injusticia 
y opresión, ha generado unos dilemas para las movilizaciones legales y 
políticas en las que los sujetos tienen poco espacio para politizar su situación. 
A pesar de la fuerza que también en estos años han tenido las demandas 
construidas desde abajo, y de su influencia en esta construcción –sea para 
instrumentalizarla al considerarla como el único medio para conseguir ciertas 
demandas o para contenderlas desde posiciones contra hegemónicas–, 
lo cierto es que el multiculturalismo sigue siendo la política dominante 
en nuestros días, siendo incapaz de solucionar los problemas a los que se 
enfrentan estos grupos sociales. 

La interculturalidad plurinacional, que se abre campo en algunos países 
latinoamericanos, aun con dificultades de enunciación y de implementación, 
quizás representa una de las posibles vías para enfrentar, de manera más 
cercana a las demandas sociales, el conflicto que realmente subyace a la 
diferencia. Este conflicto no reside en la diferencia cultural, entendida de 
manera limitada, como lo hace el multiculturalismo. El conflicto reside en 
nuestro lugar en el modelo económico, social y político hegemónico, y en 
la forma como este niega la diferencia en su nombre, reconociéndola como 
una forma de controlarla y de limitarla. Que individuos y grupos sociales 
tengamos poder de definición y decisión sobre aspectos constitutivos de la 
vida social –constituyente, si se quiere– resulta esencial como un paso para el 
reconocimiento de la diferencia y de su historicidad, así como de la posibilidad 
de situar los campos de lucha y de disputa. Los problemas que hoy enfrentan 
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los pueblos indígenas y tribales en la región, y otros grupos sociales como 
los campesinos en toda América Latina, tienen como común denominador la 
ausencia de su reconocimiento, no como sujetos diversos sino como sujetos 
protagonistas de lo político. Este es el reconocimiento que está en disputa y 
en el que el Convenio 169 de la OIT es apenas uno de los frentes de batalla. 
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Territorio, autogestión territorial y derechos de los 
pueblos indígenas en la región andina: presentación de 
los resultados del estudio regional comparativo sobre la 
normativa legal relacionada y su aplicación real en los 

países* 

Pedro García Hierro, In Memoriam

Encuentro de Puntos Focales de GIZ
México, 10 de Noviembre del 2014

En esta primera parte analizaré de manera muy general el actual contexto 
nacional e internacional, y los principales conceptos de la autogestión 
territorial indígena. El concepto de gobernanza territorial o si se quiere 
de gobernanza como tal, se refiere a las condiciones ideales que debería 
tener un pueblo para gobernarse por sí mismo de acuerdo con sus propios 
objetivos. Esta es una definición que considero aceptable y que responde 
a diversos interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones ideales para que 
un pueblo pueda gobernarse por sí mismo de acuerdo con sus propios 
objetivos?, ¿cuál es la premisa para alcanzar esa gobernanza. Para los grandes 
pactos internacionales de Naciones Unidas, la premisa imprescindible es la 
libre determinación, entendida ésta como la capacidad de un pueblo para 
gobernarse a sí mismo. Cabe señalar, por desgracia, que la Declaración de 
la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas no reconoce un derecho a 
la libre determinación de los pueblos renovado o distinto al que ya se había 
reconocido en el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el 
Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No es por tanto una 
libre determinación nueva. Siempre me gusta recordar un segundo párrafo, 
no recogido en la Declaración, me imagino por demasiado polémico, pero sí 
en los otros pactos, que señala lo siguiente: “para el logro de sus fines, (los 

* Transcripción a cargo de Regine Mader y edición a cargo de Aura María Puyana del equipo de 
Proindígena (GIZ)
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pueblos) pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio recíproco”. 

En esta segunda parte, nos referiremos a la gobernanza territorial. Si en la 
primera parte hablamos de la autodefinición política y de la forma como 
nos integramos en los Estados desde la propia definición de los pueblos, en 
esta analizaremos la libre determinación como el derecho a decidir lo que se 
crea conveniente sobre los recursos dentro de un marco de cooperación y de 
solidaridad económica. Si esto se entiende así, aclararíamos también lo que 
la consulta previa significa en este contexto; sin duda un tema polémico del 
que hablaremos en varias ocasiones. En el marco de la segunda definición de 
libre determinación, la consulta no es más que la solicitud de aceptación que 
una nación le hace a otra para explotar, por ejemplo, los recursos naturales, 
y para que en el caso de obtener esa aceptación, se llegue a acuerdos de 
beneficio mutuo para las partes mediante una relación de cooperación 
solidaria y no de subordinación política. En teoría esto es la consulta previa. 
Desgraciadamente, un tema demasiado fuerte como para que los gobiernos 
la asuman sin introducir consideraciones que la debiliten; por ello se deben 
realizar muchos esfuerzos para que la consulta signifique lo que el derecho 
reconoció realmente a los pueblos indígenas, no menos. 

Dicho esto, nos referiremos ahora al tema de la gobernanza, teniendo en 
cuenta los importantes cambios que se han dado en los objetivos del 
movimiento indígena en los últimas cinco décadas. Hace cincuenta años 
predominaban las luchas reivindicativas por el reconocimiento de los 
derechos, sobre todo en la normativa internacional que de alguna manera 
orientaría a los Estados nacionales. Cincuenta años de éxitos en los que no se 
ha regalado nada y donde se llegó a una meta trascendental: la inclusión de 
la mayor parte de los reclamos en la Declaración de la ONU del 2007. 

Allí está la mayor parte de los derechos demandados: derecho al territorio, 
derecho a ser nación y derecho a la educación propia, a la cultura y a tener 
organismos propios de gobierno. Nos encontramos ahora en una nueva fase 
de la lucha por el reconocimiento: al parecer más fácil pero ¡para nada!, 
posiblemente la más difícil, la de implementar los derechos en la práctica, en 
la situación cotidiana, en la vida real. 

Este aspecto obliga a la reingeniería del propio movimiento indígena. Las 
organizaciones indígenas que tienen una base gremial para sus luchas 
reivindicativas frente al Estado, están obligadas a pensarse ahora como 
estructuras de gobierno. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el pueblo 
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de Sarayaku no ha querido meterse en las Circunscripciones Territoriales 
Indígenas (CTI) porque piensa que con esa forma de gobierno se adelantan 
demasiado a los procesos. Prefieren mantener las estructuras gremiales y 
empezar al mismo tiempo a fortalecer las estructuras de gobierno propio, 
progresivamente, no de la noche a la mañana. En el caso de Bolivia, para la 
reconstrucción de los Ayllus se está optando por la vía tradicional; pero aún 
allí se requiere mantener estructuras gremiales para conseguir derechos y 
estructuras tradicionales para gobernar. 

En cada uno de los países hay un desgaste muy fuerte de las organizaciones 
indígenas. En los últimos dos o tres años, muchos dirigentes están 
judicializados incluso con penas que van hasta la cadena perpetua, además 
de que se les han quitado sus propuestas. En Perú se intenta  reconstruir los 
órganos de gobierno y no tanto las estructuras gremiales, las asociaciones o 
las federaciones. Pero abandonar las estructuras gremiales no es práctico, ni 
conveniente, porque contribuyeron a conseguir derechos. Si uno se pregunta: 
¿cuál ley dio a los indígenas ecuatorianos su territorio? ¡Ninguna ley, ninguna! 
La ley fue la toma de Quito. ¿Cómo se consiguieron las normas en Bolivia? 
Ocho o nueve marchas que efectivamente impulsaron la constitución de 
normas jurídicas sobre autonomía y territorio. Hace dos o tres semanas 
salieron nuevas normas sobre autonomía en Colombia, como resultado de 
las negociaciones de la Minga del 2013. 

En Perú, a partir de las muertes de Bagua, el movimiento consiguió derogar 
más de 80 normas. Ahora se acaba de conseguir la primera norma positiva 
para que las empresas respeten a los pueblos indígenas después de la 
muerte de cuatro Ashánincas despedazados por los madereros. Cuatro 
Ashánincas que habían avisado que llegaban los colonos. Los derechos se han 
conseguido con base en mucho sufrimiento y movilizaciones, con un rol muy 
importante de las organizaciones indígenas. Pero debe reconocerse que no 
están entrenadas para la gobernanza o la gobernación; porque para gobernar 
es preciso contar con propias estructuras de gobierno, y estas han sido poco 
significativas en los últimos veinte años. 

Cuando hablamos de formas de organización, hablamos también de otros 
factores. La manera de relacionarse con el gobierno durante la época del 
reconocimiento fueron las movilizaciones, las resistencias y los combates; 
hoy, a la hora de gobernar se impone otro tipo de relación: las negociaciones 
y las conversaciones, no solamente en las calles, sino en los espacios 
institucionales. Estos son los cambios que se producirán en los próximos años 
para llevar a cabo una verdadera gobernanza. 
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Hay una cuestión que quiero recordar: la importancia de los derechos 
establecidos en la Declaración y en los estándares internacionales. Debemos 
tenerlos en la cabeza, porque en el tema de los territorios integrales están 
el autogobierno, la jurisdicción y la consulta previa, entre otros. Hablamos 
de derechos que rompen absolutamente con la historia de la ley porque nos 
permiten efectivamente empezar a hablar de una real descolonización. Antes, 
cuando hablábamos de territorio, nos remitíamos exclusivamente al derecho 
político del Estado-nación, como su punto final; ahora hablamos de territorios 
con gente que también son naciones y que tienen derechos sobre su propia 
área territorial. Cuando hablábamos de la jurisdicción, lo hacíamos desde 
el poder monopólico del Estado para regular los conflictos; ahora, un juez 
que lleva un montón de años estudiando el derecho, debe confrontarse con 
jurisdicciones que actúan de acuerdo con sus usos y costumbres para resolver 
incluso grandes conflictos. En ninguna de las constituciones se habla de limitar 
las competencias; se puede juzgar casi cualquier tipo de problema, lo cual es 
muy fuerte para el poder judicial. Con la consulta sucede algo similar: como 
he dicho antes, un Estado tiene que pedir permiso a un pueblo, con lo cual 
tendría limitaciones para ejercer su derecho sobre los recursos del subsuelo. 

Tan fuerte son estos derechos que estremecen el espíritu de la colonia. De 
alguna forma, en el siglo del reconocimiento se formó un estado solidario que 
repararía una injusticia histórica clara. A la hora de practicarlo, tambalean 
las estructuras de poder en un continente que tenía otros objetivos y otros 
actores. Si con cada uno de los derechos se mueven las estructuras, tenemos 
que entender la magnitud de las reacciones. 

Debemos considerar que estos derechos pueden revertirse. Concretamente, 
el derecho de consulta previa: en Perú se dice que los habitantes de la 
sierra, a los cuales el gobierno les quitó el nombre de indígenas, no tienen 
derechos colectivos porque se llaman campesinos. En Colombia, una serie 
de perversiones intentan también debilitar este derecho. La consulta ha 
conseguido lo que nunca antes: romper el movimiento indígena, dividirlo, 
convertir a los indígenas en enemigos unos de otros, con resultados muy 
perversos. De otra parte, la aplicación de estos derechos tendrá un costo real 
para el Estado, si este acepta realizar cambios tan profundos. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el carácter de los derechos. No 
podemos pensar que estamos ante una sábana en blanco: los territorios y 
los pueblos indígenas han pasado por procesos históricos, con un montón 
de superposiciones de derechos y de concesiones, con áreas naturales 
protegidas como con municipios, tanto en el plano económico como en 
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el plano administrativo. Con ese cúmulo de superposiciones, los actores 
tendrán que adoptar decisiones territoriales. 

Existen, además, un montón de procesos en el aire. En Bolivia, los pueblos 
indígenas de tierras altas tienen un estatus bastante cómodo en temas de 
territorio; Evo prometió tierra a quienes no la tienen, sin que se sepa de 
donde van a salir esas tierras. Si no va a tocar a los terratenientes de La Paz 
o de Santa Cruz, es muy probable que haya conflictos territoriales en los 
próximos meses. En Colombia, el tema del retorno significará que todas esas 
personas desplazadas vuelvan a sus tierras mediante procesos de restitución. 
No estamos entonces ante una sábana en blanco para gobernar. Es un 
asunto complejo que no se pensaba cuando estábamos en el periodo del 
reconocimiento; pero que ahora en el período de la implementación deben 
tomárselas en cuenta, porque de eso dependerá el éxito o el fracaso. 

Se requiere considerar también los procesos internos, algunos como la 
educación con muchos efectos negativos. Muchachos que nunca en su vida 
han ido a la chakra y no aprendieron a manejar el territorio; muchas de las 
niñas que están en Lima como migrantes, tampoco en su vida han ido a la 
chakra. Un territorio sin gente que conozca cómo se maneja el territorio esta 
desmantelado. Si la gente no está educada para producir, para manejar el 
territorio, podemos concluir que la educación no está contribuyendo a la 
gobernanza interna. 

Estamos ante un escenario que debemos entender desde esta perspectiva: 
no es un escenario sencillo, es un escenario complicado. Sin embargo, hay 
cierta claridad que no teníamos antes sobre las agendas. La Declaración - y 
soy un entusiasta de la Declaración, mucho más que del Convenio, porque 
condensa los derechos -, marca artículo por artículo, la agenda de la 
gobernanza territorial. Por desgracia se ha empezado a implementar por lo 
más espinoso, por los temas de consulta y recursos del subsuelo, así como 
por la educación y la salud que también requieren consultarse. 

Se requiere, igualmente, prudencia para entender que los maximalismos nos 
pueden matar en el camino. La ruta es clara. Tal vez no sea conveniente actuar 
como en la etapa del reconocimiento, que era de maximalismos, porque en 
la etapa de la implementación se necesita cautela, pasos más pausados y con 
calma, sabiendo que estamos en una especie de relación intercultural donde 
uno no se gobierna solo: estamos dentro de una sociedad y no podemos 
hacer lo que queramos. 

A la hora de implementar, tenemos una agenda y unos mecanismos claros, 
tanto sobre la consulta previa como sobre la jurisdicción para poder armar 
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la gobernanza. Uno de los retos principales es el adaptar los estándares 
internacionales a las normativas nacionales, porque en este momento 
es el ámbito internacional quien marca el paso. Los Estados nacionales se 
muestran reacios a implementar adecuadamente los derechos, incluso 
cubriéndose en las propias esferas internacionales. Por ello, también estas 
esferas están en tela de juicio. Por ejemplo en la OIT, los empresarios han 
mandado serias advertencias para que retiren la contundencia de sus 
recomendaciones, como en Perú. En cuanto al Sistema Interamericano, casi 
todos los países lo mira feo por ser una jurisdicción que escapa al control de 
los Estados. Empero, la parte internacional es muy útil: poner los estándares 
internacionales en los derechos nacionales es la base de la lucha jurídica; la 
otra es su implementación en la práctica. 

Cuando me preguntaron acerca de los aspectos importantes para la 
gobernanza, pienso en los siguientes: a) un territorio integral asegurado 
y respetado por los demás; b) conocimientos tradicionales territoriales 
que efectivamente se transmiten de generación en generación; c) control 
colectivo sobre el territorio, y d) soberanía y seguridad alimentaria. Este 
último punto es crucial porque observamos cómo los Estados actúan sobre 
la autoestima de la gente y de sus organizaciones, con un discurso donde la 
pobreza se utiliza no como categoría social sino como descalificación de una 
forma de vida. En el Perú es algo impresionante: la gente dice “somos pobres 
y por ende somos malos”. Muchachos que migran a las ciudades porque son 
pobres y son pobres porque simplemente no ingresan dinero. Si no se usara 
la moneda, posiblemente no habría esta pobreza. Por ello es tan importante 
abordar el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Igual sucede con 
el control de la educación, otra de las bases de la gobernanza. 

Es esencial enfatizar en los aspectos normativos de la autogestión territorial, 
porque el Estado funciona a través de normas. Y mientras estas no se 
reconozcan, no es tan fácil ejercer los derechos. Desde los usos y costumbres 
puedo perfectamente autogobernarme, pero si no existe el espacio legal para 
hacerlo, todo se dificulta. Muchos aspectos del autogobierno son en realidad 
autonomías delegadas, que solo lo pueden ser por disposiciones de ley y de 
ninguna otra manera. La educación y la salud se delegan por ley. El énfasis 
está en lo normativo, en tanto canal para ejercer el derecho. En una sociedad 
que no es la tuya, en un país que no es el tuyo, estás sometido a normativas 
que te permiten o no hacer ciertas cosas. 

Nos referiremos ahora al balance entre la norma de los derechos y las 
condiciones de su ejercicio, centrándonos principalmente en cuatro aspectos: 
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uno, el territorio; dos, el autogobierno; tres, la consulta y cuatro la jurisdicción 
en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. 

Perú es probablemente el país con la mayor regresión en toda la región. En 
cuanto al tema del sujeto jurídico, solo se reconoce la comunidad nativa y 
la comunidad campesina. No se reconoce el estatus del pueblo como sujeto 
jurídico. El Comité de Expertos de la OIT ha reclamado que constitucionalmente 
debería ingresar el concepto de pueblo indígena, puesto que no solo hay 
comunidades. En estas condiciones, el espacio de la gobernanza es un espacio 
de islas, porque los territorios están desconectados en pequeñas porciones, 
no son un pueblo. 

El gobierno Fujimori atacó muy duramente la normativa internacional. El 
mismo año en que ratificó el convenio, sacó una constitución totalmente 
contraria a los pueblos indígenas,  quitándoles sus garantías. Todos los países 
tienen garantías de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
En la constitución peruana se eludió la autonomía que antes tenían y se 
les dio en cambio la libre disposición sobre sus tierras, lo cual quiere decir 
que las podían vender. Esta fue una disposición del gobierno peruano para 
obstaculizar, por un lado, cualquier avance en la titulación, y por el otro, para 
dar marchas atrás en lo avanzado, porque se pensaba que efectivamente ya 
se había titulado demasiado. 

¿Cuánto se ha titulado? En realidad se ha titulado bastante. En la zona andina 
23 millones de hectáreas y 7 millones en la zona amazónica, más 4 millones 
de hectáreas en cesión. El sistema en el Perú divide la tierra según dos 
conceptos jurídicos: a) la propiedad para ganadería y agricultura, y b) para 
cesión en uso. Toda la normativa tanto de Fujimori, Alán García y del actual 
gobierno fue y es agresiva: dividir la propiedad por todos los medios y facilitar 
la venta o la división individual entre las personas. Las comunidades de la 
costa lo hicieron y en menos de tres años desaparecieron todas; ya no hay 
comunidades con títulos porque todo se vendió. Esta división de la propiedad 
colectiva dispone de una forma tremenda sobre la propiedad indígena, bajo 
la misma obsesión: dividir y romper.

Recientemente empiezan a aparecer normas que van aún más allá. En el 
tiempo de Alán García se pretendía que si una comunidad estaba en un 
centro urbano o conformaba un centro urbano, dejaba de ser comunidad; 
así que primero se promovía la urbanización y luego se sacaba una norma 
diciendo “como se urbanizaron, perdieron su condición de comunidades”. 
Una agresividad total para acabar con algo que molesta mucho: el régimen 
comunitario. 
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En los últimos años, Perú ha tenido un menor crecimiento económico, de lo cual 
se endilga la culpa a los indígenas. Sí en los años 90 se decía en los convenios 
de biodiversidad y otros documentos, que los pueblos indígenas eran un 
modelo de sostenibilidad, hoy en cambio son: “el perro del hortelano” para 
Alan García o “terroristas ecológicos” para Correa, Evo o García Linera. Quiere 
decirse, entonces, que ese modelo de sostenibilidad se convirtió en enemigo 
del desarrollo y que si no hay desarrollo es porque los pueblos indígenas piden 
consulta y estas consultas previas echan para atrás las inversiones. 

Por esta razón aparecen normas que ponen en peligro logros ya conseguidos. 
En Perú se afirma que las titulaciones están mal hechas porque se armaron 
con brújula y por tanto los registros no tienen prevalencia, o la tienen hasta 
que otro demuestre un derecho mejor, que se puede demostrar mediante un 
juicio, y se debe recordar que la gente no tiene acceso a la justicia. 

Otra norma en elaboración señala últimamente que si las tierras indígenas 
en cesión de uso no se trabajan, éstas serán devueltas al Estado. ¿Eso qué 
significa? No hay ningún otro sujeto jurídico agrario en el país al que se le 
aplica la cesión en uso sino a los pueblos indígenas, con lo cual se lanza una 
flecha al corazón de las dos terceras partes de los territorios indígenas. 

A nivel de titulación hay un buen número de tierras tituladas. Ahora se 
inicia un nuevo proyecto del Banco Mundial, el Programa de Titulación y 
Registro de Tierras (PTRT III), con el que se piensa titular a cien o doscientas 
comunidades, pero también legalizar 4 mil o 5 mil títulos individuales de 
gente que ya está en esas tierras. Otra norma que señala que todas las tierras 
no tituladas pasan a ser propiedad del Estado, con lo cual las tierras indígenas 
no tituladas dejan de ser de ellos, para ser una concesión del Estado; no serán 
más territorios originarios. En la parte normativa, Perú está dando pasos 
atrás de una manera peligrosa. 

Aparte de las movilizaciones, existen también propuestas interesantes sobre 
autonomía, por ejemplo en la zona del Datem del Marañon. Allí hay nueve 
pueblos indígenas de regular tamaño, ni muy chicos, ni muy grandes, que 
tomaron la decisión de hacer ellos mismos su autodefinición territorial. 
Terminaron o están trabajando su estatuto propio de gobierno, con elementos 
interesantes, como el no aceptar la consulta antes de que llegue el Estado, 
por lo que ninguna empresa puede entrar al territorio. La empresa que entre 
a negociar con cualquier persona individual se declara empresa non grata. 
Estas son propias normas, aprobadas mediante referendo con todas las 
comunidades; donde se identifican los lugares sagrados y las amenazas sobre 
su territorio. Un trabajo impresionante de autodeterminación territorial para 
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decirle al Estado: “estas son mis tierras y si usted quiere consulta, éstas son 
las comunidades que debe consultar”. Una iniciativa muy positiva. 

Con respecto a la autonomía, Perú solo reconoce la autonomía comunal. 
Por lo general, en sentido jurídico se distinguen autogobierno y autonomía; 
la autonomía delega funciones estatales y del derecho administrativo. 
La constitución señala que las comunidades nativas y campesinas tienen 
autonomía en lo administrativo, en lo laboral, en lo económico y en la libre 
disposición de sus territorios. Lamentablemente, lo que podría utilizarse a 
favor de los indígenas, hasta el momento se está utilizando a favor de las 
empresas petroleras: éstas llegan, hablan con la comunidad contigua al lado 
del pozo y no se relacionan con ninguna otra comunidad, ni con la organización 
indígena, señalando que la comunidad es autónoma según la constitución. 
Así, por desgracia, la autonomía solo sirve para facilitar la entrada de las 
empresas. Por parte de las comunidades tampoco se nota mucho esfuerzo 
en aprovechar este concepto constitucional. 

En Datem están adelantándose procesos autonómicos propios, por cuenta de 
las comunidades, sin que el Estado los autorice y sin que siquiera los apruebe. 
Allí se formuló y aprobó con ordenanza municipal un ordenamiento territorial 
provincial del pueblo indígena, aprovechando que tienen un alcalde indígena 
provincial; ello pese a que no existe la unidad pueblo indígena; la provincia, 
en cambio, si puede decir que esa unidad territorial corresponde a un 
pueblo. También se realizaron autoconsultas de hecho; los Achuar llamaron 
los organismos de transparencia para decirles que no requerían la consulta 
del Estado porque ya habían realizado su consulta propia. Lo real es que los 
procesos autonómicos por fuera del marco legal presionan y tienen cierto 
efecto. En otra zona, como en tres islas, en el sur, las comunidades empiezan 
a trabajar, en ese mismo sentido, su autonomía propia. 

En el caso de la consulta previa, Perú es el único país que ha desarrollado 
todo un aparato normativo al respecto. Después de los hechos de Bagua, el 
Estado se puso efectivamente a elaborar una ley de consulta, que no está 
tan mal como muchos indígenas dicen, junto a un reglamento que si tiene 
muchos problemas, porque sitúa el derecho por debajo de los estándares 
internacionales. 

Por otro lado, el Estado opera desde hace tres años, nuevos aparatos e 
instrumentos, como la base de datos y otras guías, papel, papel, y más papel 
para demorar los procesos. Lo que se está diciendo, es que la consulta será 
obligatoria a partir del momento de la aprobación de la ley, pese a que el 
Convenio 169 está vigente desde 1995. Se afirma, sin embargo, que cualquier 
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diferencia se arreglará por vía judicial. Al retrasarse la aplicación de esa ley, 
la conflictividad y la desconfianza mutua entre Estado y organizaciones 
indígenas crecen. Actualmente existen entre 250 y 280 conflictos que en 
algún momento explotarán tanto en la parte andina como en la amazónica. 
Los procesos de consulta son muy engañosos; cuando se entra a consultar, se 
entra con muchas mañas, dividiendo a la gente, provocando. La desconfianza 
es grande y la conflictividad se intensifica. 

Una plataforma llamada Puinamudt es interesante en varios aspectos. Sin 
la experiencia de Ecuador en el tema petrolero, cuatro federaciones que se 
llaman del “circuito histórico de contaminación petrolera”, quieren realizar 
el primer proceso serio de consulta. El Estado también quiere adelantarlo 
con la idea de que “sí ya aguantaron cuarenta años, esto será fácil”. La gente 
que ha empezado a pelear señalando que para iniciar la consulta, el Estado 
debe primero garantizar ocho estándares, entre ellos la recuperación, la 
reparación y la indemnización. El Estado está haciendo lo que puede pero sin 
saber cómo, porque no existe ninguna medición, pese a que se afirma que 
hay buenos estudios de impacto ambiental. En realidad, el Estado no tiene 
ni la voluntad, ni la capacidad de control sobre las cuestiones ambientales; 
solo después de que ocurren muertes, el Estado ordena las pruebas. ¿Y qué 
ha pasado? Cuando finalmente se realizan las mediciones ambientales en 
Puinamudt, se declara la emergencia ambiental y sanitaria en las cuatro 
cuencas. Es decir que este tipo de emergencias se declaran solo cuando 
hay un desastre realmente serio; cuarenta años después de que el Estado 
dejó trabajar a las empresas petroleras, aparecen datos tremendamente 
preocupantes. 

En este escenario, el Estado quiere hacer su consulta previa, por lo que temo 
se generaran graves problemas al margen de que en las mesas de concertación 
no se llegó a ningún acuerdo, el Estado ya está entregando el lote 192, 
pasando por encima de la consulta, del pueblo y de las cuatro federaciones 
que han sufrido cuarenta años de explotación petrolera. Además, en el 
tema de la consulta el Estado peruano está eliminando a las comunidades 
campesinas, que no son de la selva. Aunque reconocen que debe analizarse 
caso por caso, se señala que en principio no son sujeto de consulta porque no 
son indígenas. Otro asunto polémico es el carácter vinculante de los procesos 
de consulta: si son negativos, no vinculan al Estado. 

Con respecto a la jurisdicción, Perú la reconoce en la constitución, como 
los otros países, pero solamente en el ámbito de la comunidad nativa, 
un espacio más reducido que el del pueblo. Las comunidades tienen su 
jurisdicción y sus propias normas; con el apoyo de las rondas campesinas 
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pueden ejercer este derecho sin más limitación que los derechos humanos. 
Pero ni las comunidades indígenas, ni el Estado se han esforzado para ponerla 
en marcha, con excepción de algunas experiencias concretas muy pequeñas 
y el reciente interés del Estado para así controlar los conflictos. La norma 
18.3 del Código Nuevo Procesal, rara en un país como Perú, que siempre va 
hacia atrás, señala con claridad que un juez ordinario no puede asumir las 
competencias de una autoridad indígena. Si está contenida en el artículo 149 
de la constitución y si los conflictos son indígenas o del ámbito indígena, el 
juez simplemente tiene que decir “yo no puedo asumir la competencia”. 

El caso colombiano 

Colombia posee tal vez la constitución más participativa que han tenido los 
indígenas, quienes entraron sin mucha fuerza a ese escenario y sin embargo 
consiguieron un montón de derechos. No tanto como los ecuatorianos en la 
constitución del 2008 o los bolivianos en la del 2010, pero con la diferencia de 
que lo que se consiga en Colombia vale bastante más que lo que se consiga 
en los otros países. Colombia tiene una institucionalidad fuerte y mucho más 
seria, de tal manera que un pequeño logro significa bastante más que un gran 
logro en el Perú. 

En cuanto al territorio, Colombia es el país con mayor cantidad de territorios 
indígenas titulados en América Latina, después de Brasil, aunque teniendo 
en cuenta sus propios desbalances: desde el siglo XVI, quienes han peleado 
por tierras son los cabildos de las zonas andinas y calientes, con pequeñas 
cantidades de tierras y con una gran conflictividad acumulada. En la parte 
de la selva están las grandes extensiones de tierras comunales de resguardo, 
con un escaso control sobre ellas. En total 36 millones de hectáreas tituladas 
a pueblos indígenas y a comunidades negras. 

Como dato curioso, al encontrarme en Bolivia siempre constato que 
habitualmente se requiere una norma y un paso más para implementar algo, 
como si fuera una enfermedad nacional. En Colombia, la mayor parte de las 
tierras se consiguieron con una ley del siglo 19 y en Perú con una ley del 1974. 
En ambos casos, se hablaba de los “salvajes”, diciendo: “bueno, salvajes, se 
les da tierras por eso, por ser salvajes”. 

Bolivia tiene que poner la coma y el punto para que en el diálogo político 
aparezca el sujeto jurídico de derecho; para implementar algo, siempre tiene 
que elaborar un reglamento nuevo de 200-300 páginas, siempre requieren 
algo más. En Colombia, con poca normativa se ha conseguido la mayor 
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cantidad de tierra, lo cual significa que es un país, en este aspecto al menos, 
mucho más serio que los demás. 

En cuanto a la parte del territorio, allí tiene lugar un proceso singular y 
diferente al resto de países: el retorno de 3-4 millones de desplazados. Con 
la actual legislación, tanto la ley víctimas como con el auto 004 y la sentencia 
025, se afirma: “vamos a tratar de recomponer, vamos a tratar de restituir 
la tierra a la gente”. Siendo una tierra ya ocupada, se van a producir algunos 
conflictos. El Estado va a comprar tierra y si se supone que los narcos que 
compraron grandes extensiones de tierra, puede ser que se compre tierra a 
esos sujetos. Pero eso significa conflictos con gente armada. Será una difícil 
implementación, me parece. 

En este mismo rubro de temas, está la cuestión de aquellos pueblos indígenas 
desplazados. Los gobiernos permitieron “el estado de cosas inconstitucional”, 
lo cual refleja que realmente está pasando algo grave: treinta y cuatro 
pueblos prácticamente en proceso de desaparición. El Estado acepta reforzar 
su territorio y la estabilidad. Este interesante proceso no se da en los demás 
sitios. En medio de todos los conflictos territoriales, Colombia es el único país 
donde los pueblos indígenas avanzan en el tema de ordenamiento territorial 
autónomo, muy bien además, al mismo tiempo que tienen unas guías para 
la gestión de la paz. Casi todos los pueblos allá tienen que hacer pactos con 
gente de la guerra. Es un proceso singular que no pasa en los demás países. 

Resulta curioso que dentro de esta situación de cosas inconstitucionales, 
Colombia cuente con una institucionalidad que es nuestro sueño para 
quienes vivimos en la región. Un abogado peruano sueña tener un tribunal 
constitucional como el colombiano, serio, responsable, con argumentación 
fundamentada y con criterios jurídicos de categoría, no simplemente con 
principios discursivos, porque existe una institucionalidad con la que se 
puede conseguir mucho más que con nuevas normativas. 

Con respecto a las autonomías, Colombia fue el primer país donde se habló 
de Entidades Territoriales Indígenas ETIs. ¿Qué significa esto? Significa que 
los territorios indígenas pueden llegar a constituir entidades dentro del 
dibujo administrativo del Estado. Es la primera vez que ocurre esto; significa 
que las ETI se convertirían en receptoras efectivas de fondos públicos para 
la administración de los territorios y de las competencias que se les pueden 
atribuir. Para estas ETI se han dictado varias normas, pero está pendiente, 
según la constitución, la ley de ordenamiento territorial. De alguna manera 
se comprueba resistencia de ambas partes para que salga esta norma. No 
se fían, ni unos ni otros, de que esto va a funcionar, pues las ETI pueden 
convertirse en una dependencia del Estado con otro nombre. 
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En los últimos días se aprobaron dos nuevas normas, el decreto 1953 y el 
2333 de 2014, en donde como nunca antes se especifican competencias 
estatales a cargo de las Entidades Territoriales, es decir a cargo de los pueblos 
Indígenas. La educación pasa completamente a las ETI para que, como dice 
el Convenio, armen sus propias instituciones educativas pero con fondos del 
Estado. Esto es algo muy reciente. ¿Qué va a pasar? No lo sé. También en 
saneamiento básico; en la parte de la salud se da una especie de empate: un 
sistema de salud propio pero dentro del sistema de salud estatal. 

En cuanto al sistema de educación, será un sistema de educación propio 
de cada pueblo. El único requisito es poseer cierta estructura geográfica 
y organizativa con ocho mil alumnos como mínimo para constituir esa 
autonomía educativa. No será demasiado difícil en la parte andina y será 
prácticamente imposible en la parte amazónica, porque para sumar ocho mil 
alumnos se tiene que andar 20 o 30 km. Simplemente ya no podrían ir los 
niños y niñas a la escuela. Esto se hará con dinero estatal pero en manos de 
la organización indígena, con lo cual puede pasar de todo. 

La jurisdicción en Colombia está reconocida, sobre la base de una ley de 
coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Hasta hoy, esa 
ley nunca se ha aprobado. Sin embargo hay bastante más ejercicio práctico 
de la justicia comunitaria que en ningún otro país, con sistemas que son 
modélicos. El caso del resguardo Cristianía, del pueblo indígena Embera de 
Antioquia, es uno de ellos. Tiene un sistema de justicia extraordinario en 
el sentido de ir asumiendo con pausa las competencias del poder judicial. 
Ellos hacen todo el juicio entero y para sentencia lo pasan al poder judicial. 
Esto es así porque, por ejemplo, cuando alguien mata en la comunidad, las 
familias van a estar incómodas porque una tiene que alimentar a la otra que 
ya está incomoda por lo que sucedió. Por eso la sentencia se la dejan al poder 
judicial. Normalmente se da un contacto permanente entre el poder judicial 
y la jurisdicción indígena; pero a pesar de los avances, todavía no se asumen 
todas las competencias por completo. 

En el caso de la consulta, Colombia no tiene normativa alguna. El decreto 
1320, que la propia Corte Constitucional en repetidas veces ha prohibido su 
aplicación, sigue siendo la guía del procedimiento utilizado por el Estado. 
Después de un principio de rechazo a la consulta, como en todos los demás 
países, en la última época, el Estado le da un protagonismo principal a las 
empresas en este asunto. 

Cuando empezó la pelea por el consentimiento, ya no solo por la consulta, 
la OIT creo una institución para poner en marcha el Convenio. Ahora nos 
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dicen: “cuidado Perico, está muy grave el tema”. Porque eso es lo que 
quieren los empresarios. En Perú, el empresario llega, ofrece lo que pueda, 
corrompe, rompe, paga algún dirigente y al final hace su acta. Entonces los 
indígenas se preguntan: ¿para que la consulta si no tiene como objetivo el 
consentimiento?. Así que un derecho u otra ley, como la ley de autonomía en 
el Perú, se convierte en una flecha contra nosotros. Eso está pasando también 
en Colombia, donde prácticamente toda la responsabilidad de los costos de 
la consulta pasa a la empresa, y donde el protagonista principal también 
es la empresa. Este cambio explica que la discusión principal ya no son los 
derechos, sino la plata, diciendo “bueno, de todas maneras negocia la plata, 
esa es la parte negociable”. El tema de la consulta en Colombia comienza por 
eso a tener algún rechazo de las organizaciones. 

Sin contar con una ley se han realizado más que cuatro mil consultas, a partir 
de los buenos desarrollos y fórmulas de la Corte Constitucional; no hay, sin 
embargo, buenas consultas, muy pocas resultan satisfactorias, porque los 
indígenas termina con la idea de que se les estafó, se les presionó y el Estado 
les puso en manos de las empresas. 

Como saben, la consulta es para todo acto administrativo o legislativo que 
afecte al pueblo indígena, sin embargo en ningún sitio hay una consulta pre-
legislativa, en sentido estricto. No obstante, en Colombia con base en normas 
constituciónales se ha conseguido derogar por falta de consulta varias leyes 
importantes, como la ley forestal, entre otras. 

El caso ecuatoriano

Hasta la constitución del 98, Ecuador estuvo a la cabeza de los movimientos 
indígenas y las organizaciones más fuertes. Sin embargo, a partir de su 
aprobación, con temas buenos y otros menos buenos, nunca se legisló con 
ella. Todos los reconocimientos que se hicieron en la constitución, se quedaron 
sin desarrollo legislativo posterior, por lo cual no se crearon nuevos sujetos 
jurídicos; los sujetos jurídicos siguieron siendo las comunas, las parroquias, las 
juntas y las cooperativas, no los pueblos, ni las nacionalidades. Los indígenas 
tenían que acudir a cualquier tipo de sujeto jurídico que estaba en el menú 
convencional para poder tener tierras. La legislación era legislación también 
convencional para todos, porque no había ninguna legislación específica para 
las tierras de los pueblos indígenas. 

Suena extraño que esta contundencia organizativa no se tradujera en grandes 
logros normativos. Los grandes avances sobre territorios se consiguieron 
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sin normas. Fue en la toma de la ciudad de Quito en 1992, una marcha 
contundente, seria y con la solidaridad de la población, cuando se consiguió 
titular grandes extensiones de territorios indígenas. 

Ecuador constituyó las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), lo 
que equivale a un espacio jurisdiccional territorial para administrar fondos. 
Tampoco las CTI se han desarrollado por falta una ley posterior. El tema está en 
este momento en un ámbito de ambigüedad por parte de las organizaciones. 
Como el tribunal constitucional ha dicho que deben constituirse primero 
como parroquia para luego constituirse como CTI, la gente se pregunta: 
¿Cuál es esta historia?, ¿me están dando el autogobierno pero según el 
Estado debo pasar por una institución suya previa, para que yo pueda tener 
mi gobierno moderno? Existe la sospecha de que efectivamente esto no va 
a funcionar, e incluso fuertes acusaciones hacia la gente que quiere las CTI 
como gobiernistas o Correistas, para ponerlas a depender más del Estado. 

En la legislación existen otras formas de obtener recursos públicos sin necesidad 
de estar dependiendo del Estado. Después de la reforma constitucional del 
92 se dio la reforma del 2008. En esta constitución aparecieron los sujetos 
jurídicos pueblos y nacionalidades. Se precisaron además algunos criterios. 
Siendo Ecuador un país pequeño, por ejemplo, la parte amazónica prohibía 
titular tierras indígenas a cincuenta kilómetros de la frontera por ser franja 
de seguridad militar. Esta prohibición no desapareció pero al menos si se 
disminuyó a veinte kilómetros, lo cual es un avance, porque existen territorios 
indígenas en plena frontera e incluso algunos que son binacionales: los 
Awajunas, los Wambisas, los Achuar, los Shiwiar, los Kichwa, son casi todos 
pueblos binacionales, separados por la línea de frontera. 

La nueva constitución cambió de ser un país pluricultural a un país 
plurinacional. Otro tema importante, hablando del caso ecuatoriano, es el 
tema de las superposiciones de territorios y de derechos, más grave que 
en los demás países. Por ser un país chico, no tiene un rincón que no esté 
superpuesto con una petrolera. Además, más del veinte por ciento de las 
peticiones de tierras indígenas, están recortándose porque existe un área 
natural protegida, que en realidad son áreas reservadas. Y están reservadas 
para futuros usos, en la medida en que si no se titulan pueden posteriormente 
entregarse a una petrolera, como en el caso del Yasuní y otras experiencias. 

En cuanto al tema de la autonomía, un artículo en la constitución habla de 
las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que no son ni un territorio, ni 
un municipio, sino algo entre las dos figuras. A mí no me parece raro que la 
gente dude de la seriedad del tema. Efectivamente se han dado un montón 
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de experiencias importantes de autogobierno, como para que en base a esa 
teoría, alguien les diga: “yo constituyo un gobierno autónomo”. Los casos de 
Sarayaku y del pueblo Shuar Arútam son tal vez los más notables. De alguna 
forma ellos mismos, sin que la ley lo avale, han constituido formas de gobierno 
propio. Ellos dicen que se pueden constituir en CTI, pero previamente 
practican el gobierno propio; a partir de allí hablarán con el Estado para 
ver como arman sus CTI. En el momento están organizados territorios sin 
necesidad del reconocimiento del Estado. Se cuenta también con el Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Esta 
nueva norma especifica algunas competencias para las CTI, que pueden 
ser de interés. De momento el tema está el limbo, sin que se vea mucho 
entusiasmo de la parte indígena para convertirse en CTI.

Hablando de la jurisdicción, la constitución en Ecuador también es muy 
amplia. Sin embargo dice que no tiene ninguna reivindicación por razón de 
la materia, aunque si que se juzgará una sola vez, y que si ya ha juzgado 
la jurisdicción indígena, no habrá un segundo juicio porque se respetará 
la primera sentencia. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo en el caso 
de la Cocha, la sentencia de la comunidad no ha sido respetada por la 
Corte. Efectivamente todo funciona en la teoría, pero no en la práctica, 
como sucede en los casos de homicidios, por lo que la gente está bastante 
descontenta.

En el tema de la consulta previa, en Ecuador no existe una ley propia y se 
han dado pocos y muy débiles procesos de consulta, con la excepción de 
la comunidad de Sarayaku. Esta comunidad se tomó en serio la consulta, 
pidiendo medidas cautelares y consiguiendo sentencia favorable de la 
Corte Interamericana. Esta sentencia define un desarrollo normativo muy 
importante sobre lo que tiene que ser la consulta en el Ecuador. 

El caso de Bolivia

Como todo el mundo sabe, Bolivia es, tal vez, el país que más ha avanzado 
a nivel normativo, porque la autonomía es una política de Estado definida 
en el artículo primero de la constitución. Es una cuestión probablemente 
discutible, pero la gente piensa que el gobierno ha recorrido tres etapas. 
La primera etapa claramente marcada por el empuje de las organizaciones 
de tierras bajas, con marchas para presionar al gobierno y sacar normativas 
favorables, acaba cuando la constitución recoge las reivindicaciones 
indígenas esenciales. Una segunda época, más conflictiva, se caracteriza por 
la implementación de los derechos constitucionales. 
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En Bolivia se genera una normativa espectacular, pero con una implementación 
que se ha hecho a partir de acuerdos con la gente andina más que con la gente 
de tierras bajas, lo que ha conllevado a una especie de quiebre entre las dos 
zonas. En este momento se notan más las alianzas entre las organizaciones 
andinas y amazónicas que tienen estabilidad territorial sobre aquellas otras 
que están en la búsqueda de tierra y que son los principales votantes de Evo 
Morales. No es la gente que representa la CONAMAQ o la CIDOB, sino la 
gente que los colonizadores llaman “interculturales”, el caudal electoral de 
Evo. A esta gente les prometieron tierra, y ahora tendrán que ver cómo les 
cumplen precisamente donde no hay tierra, porque no se va a molestar de 
ninguna manera a los terrateniente de Santa Cruz, con cierta razón, porque 
son gente con mucha fuerza. 

En el tema de las tierras, en Bolivia debe considerarse que los conceptos 
principales se elaboraron antes de la constitución. La ley Inra, la que crea el 
Territorio Comunitario de Origen (TCO), es tal vez más importante que los 
Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). De alguna manera, el TCO 
es una definición más indígena de autogobierno, que sin embargo tiene un 
problema serio: esa demanda de territorios indígenas se ha hecho bajo la 
premisa de saneamiento de tierras indígenas, en su momento financiado por 
el gobierno de Dinamarca. 

El saneamiento de tierras indígenas no expulsaba a la gente. Si se cumplía la 
función social, si se tenía trabajo, y los terratenientes obviamente lo tenían, 
se podían quedar en el territorio. En el primer periodo de las TCO, antes de 
que llegara Evo, los ganaderos consiguieron más tierras saneadas que los 
indígenas, siendo paradójicamente un proceso pro-indígena para la titulación 
de territorios indígenas. Y esta situación se ha quedado así.  

¿Y qué sucede ahora con el nuevo concepto de Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos? Si se demanda un territorio para titular, se les dice 
“ya saneado podrán ustedes tener autonomía en el espacio demandado”. 
Pero para constituir las TCO, el título queda cortado por aquí y cortado por 
allá, y sobre la autonomía les dice que deben construirla con todos. Es una 
trampa mortal porque en muchos de los sitios la mayoría es mestiza. 

En este momento el enemigo principal de la gente indígena son los cocaleros 
que están en el TIPNIS. Esta gente está queriendo una autonomía indígena 
para que los indígenas efectivamente queden como una minoría dentro de 
su territorio, lo cual es otra trampa mortal en muchos aspectos. Pero sin 
embargo es una apuesta importante; los Territorios Indígenas Originarios 
Campesinos ostentan competencias impresionantes: competencias 
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exclusivas, concurrentes y compartidas para un autogobierno real por la 
vía territorial. Allí hay como treinta pasos que deben darse, y cada uno de 
ellos muy complicados. Otra vía hacia la autonomía es por la vía municipal: 
un municipio se convierte en autonomía y los indígenas que están en el 
municipio se declaran autogobierno. Al parecer ha sido más exitoso en las 
zonas andinas; en la zona amazónica será bastante más complicado llevarlo 
a cabo. 

En la parte de consulta previa, Bolivia tampoco cuenta con una norma 
definitiva. Existe una propuesta de ley de consulta previa, francamente 
espantosa. Mucho peor que la peruana, porque dice que la minería y los 
hidrocarburos no se tocan porque son bienes estratégicos nacionales. Bolivia 
tiene pésimos antecedentes con la consulta previa del TIPNIS y ahora un 
entorno bastante complicado para que la consulta funcione bien como tal. 

En el tema de la jurisdicción, Bolivia es el único país que tiene una ley propia 
para desarrollar el concepto constitucional, pero con una serie de problemas 
graves. Con la ley de deslinde, la jurisdicción alternativa está por debajo y sin 
el mismo valor que la justicia ordinaria, como lo dice la constitución. No está 
funcionando, la gente no la quiere, no fue bien acogida. 

-Aplauso-
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Empresas y pueblos étnicos en América Latina

Amanda Romero Medina

Resumen

A 25 años de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en América Latina, 
este artículo refiere situaciones concretas en las que  pueblos étnicos de 
la región han sido objeto de graves impactos causados por operaciones 
empresariales y proyectos promovidos o apoyados desde los Estados 
a nombre de una  idea de progreso heredada de la Modernidad. Con el 
término pueblos étnicos  me refiero a pueblos indígenas y afrodescendientes 
en su conjunto, puesto que ambos, dados  sus vínculos con el territorio 
están cobijados por dicho Convenio.  Analizo también algunos casos que 
revelan amenazas, retos y perspectivas de los derechos humanos y los 
derechos de la naturaleza, hoy en riesgo por la expansión de actividades 
empresariales, en el marco de un creciente debate internacional sobre los 
mecanismos para prevenir y remediar estas vulneraciones.  Interpretar  la 
relación  empresas -  derechos humanos sirve también para delimitar los 
sentidos de la debida diligencia e igualmente para brindar herramientas 
encaminadas a que los Estados cumplan con su obligación de proteger 
a la población,  en especial a los pueblos indígenas y afrodescendientes 
que viven bajo su jurisdicción. Esta protección se requiere frente a las 
operaciones empresariales y frente a procesos  de consulta previa, libre e 
informada que deberían acompañarse con acciones de fortalecimiento de 
las  organizaciones étnicas afectadas.
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Introducción

En la década de 1980, en plena dictadura militar, indígenas y campesinos 
de Rabinal, Baja Verapaz y Río Negro15, fueron masacrados y despojados de 
sus tierras, sus cultivos y sus costumbres, por la decisión del gobierno de 
Guatemala de construir una hidroeléctrica financiada por el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con  el propósito de aprovechar las 
aguas del río Chixoy (Reemtsma, K. et. al., 2008:15), la represa se aprobó en  
1978 y su construcción se encargó al consorcio empresarial LAMI, conformado 
por International Engineering Col. (de Estados Unidos), Lahemeyer (Alemania) 
y Motor Columbus (Suiza), quien ganó el Premio Mundial de Ingeniería en 
1985 (Robles, 2013). 

La hidroeléctrica inundó 23 aldeas y vastos territorios ancestrales, desplazó 
a 3.400 personas y dejó sin tierra a 6.000 más, argumentándose que se 
proporcionarían las bases para el desarrollo de la región. Aunque se afirmó 
que se garantizaría la autosuficiencia eléctrica del país, muchas comunidades 
aledañas siguen hoy en día sin servicio eléctrico.  Durante los años siguientes, 
esta región centroamericana vivió la peor represión militar contrainsurgente 
que dejaría más de 200.000 víctimas (Reemtsma, K. et.al., p.12), al tiempo que 
el Estado garantizaba la infraestructura para el arribo de inversiones mineras.

Por la misma fecha, en el norte de Colombia finalizaban las obras de 
construcción y se daba inicio a la producción de El Cerrejon,  la mina de carbón 
a cielo abierto más grande de Sudamérica,  en esa época de propiedad por 
partes iguales de la estatal Carbocol y de la Exxon Móbil a través de su filial 
Intercor. Entre 1996 y 1997, la mina se expandió a otras zonas de la Guajira, 
el departamento más desértico del país y territorio ancestral del pueblo 
indígena Wayúu, con el mayor número de personas indígenas en Colombia. 
Si bien su  operación estaba prevista  hasta el año 2009,  en 1999  el plazo 
de explotación carbonífera se extendió por 25 años más, y al año siguiente 
se produjo su venta  a tres multinacionales: la Anglo American, la BHP 
Billiton y la Glencore, cada una con el 33% de la mina;  el porcentaje restante 
correspondería al  Banco Mundial, al comprar éstas la parte correspondiente 
a Exxon, en 2002 (Cerrejón, 2015). 

Los indígenas Wayúu fueron convencidos de que llegaría a su región el 
“progreso” por lo que varios clanes se adscribieron al proyecto; otros, serían 

15 En Río Negro, por ejemplo, se reportaron cinco masacres entre 1982 y 1983, con un saldo de 
107 niños y niñas y 70 mujeres de la etnia maya achí, asesinados por unidades del ejército y 
civiles de las tristemente célebres “PAC” (Patrullas de Defensa Civil), los grupos paramilitares 
guatemaltecos de esa década.
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desplazados progresivamente  por la contaminación producida por la mina 
y algunos más, como la comunidad ancestral afrodescendiente de Tabaco, 
serían desalojados violentamente por maquinaria al servicio de la empresa, 
en aras de cumplir sus metas desarrollistas. Ninguno de ellos fue objeto de 
consulta previa, libre e informada. En adelante, las operaciones y expansión 
de la mina tendrían lugar durante la peor época de violencia sociopolítica en 
Colombia, en particular por las masacres  a manos de grupos paramilitares de 
derecha y por la militarización de la península.

De otra parte, a los numerosos casos de abuso de derechos humanos que 
desde la época colonial soportaron los pueblos indígenas de la Cuenca 
Amazónica,  se sumaron otros con la llegada de las empresas madereras, 
petroleras y mineras a  los territorios. En la actualidad, los problemas se han 
agudizado por lo que eufemísticamente se llaman “pasivos ambientales”, 
que no son otra cosa que la destrucción de la naturaleza  por las industrias  
petrolera y minera, ésta última principalmente “ilegal”16, que no sólo afectan 
los frágiles ecosistemas amazónicos, sino también  la salud y la pervivencia 
de estos pueblos.  Se destacan aquí los impactos causados por  la Texas 
Petroleum Company  desde la década del 60 del siglo XX,  cuya herencia 
dio  lugar al caso Ecuador vs. Chevron y de modo más reciente, los procesos 
penales relacionados con la masacre de Bagua en Perú, que implican a 
Perupetro.  Es en ese contexto cuando  comienzan a conocerse  decisiones del 
poder judicial,  como los de la Corte Constitucional de Colombia, respecto de 
casos de abuso contra pueblos indígenas y afrodescendientes que involucran 
a  empresas mineras, petroleras y agroindustriales en el país.

En el Cono Sur de América, por su parte, pueblos indígenas que resistieron 
por siglos a la expansión urbana en zonas biodiversas como el Chaco, 
incluso algunos en aislamiento voluntario, se encuentran acorralados por 
empresarios ganaderos y agroindustriales de soya (o soja) transgénica, cuyo 
monopolio recae en las principales empresas de semillas del mundo como 

16 Un tema de preocupación de denominar la minería como ilegal se refiere a que muchos 
pueblos desarrollaron por siglos minería ancestral, pero con el alza en los precios de los 
minerales metálicos, especialmente, el oro, el platino y los “minerales raros”, como el 
coltán, los territorios indígenas se han visto invadidos literalmente por hordas de mineros 
que cuentan, en todo caso, con empresarios que se aventuran a trasladar maquinarias 
(retroexcavadoras, procesadoras, etc.) a los ríos amazónicos, llevando consigo problemas 
como armamentismo, violencia generalizada, prostitución , tráfico y consumo de drogas, 
entre otros, además de causar asesinatos, intimidación, amenazas y desplazamiento de 
miembros de pueblos indígenas. El producto de esa minería, sin embargo, es comerciado 
“legalmente” e incluso, se propone que el oro en Colombia vuelva a ser comprado por el 
banco central (Banco de la República), en: Portafolio, 9 de julio de 2014: http://www.
portafolio.co/economia/ventanilla-oro-del-banco-la-republica 
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Cargill, Dupont y Monsanto, en contextos de precariedad o ausencia de 
reconocimiento pleno de sus derechos ancestrales al territorio colectivo.  

Los ejemplos y el contexto brevemente presentado hasta aquí, nos remiten 
a la preocupación por los impactos de las operaciones empresariales 
sobre los pueblos indígenas. Sus raíces se pueden remontar a los debates 
suscitados desde 1921 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
cuando algunos Estados plantearon la cuestión de los derechos laborales 
de “aborígenes” explotados por empresas de origen europeo en Asia y 
África, donde el colonialismo perduró hasta comienzos de la década de 
197017:

Se hizo cada vez más evidente que los pueblos indígenas estaban expuestos 
a una grave explotación laboral y necesitaban contar con una protección 
especial en los casos en que se veían expulsados de sus dominios 
ancestrales, convirtiéndose en trabajadores temporeros, migrantes, 
serviles o domésticos. Uno de los resultados de este reconocimiento fue 
la adopción en 1930 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT (núm. 
29) (OIT, 2015).

En 1957, en pleno proceso de luchas de independencia contra el colonialismo 
europeo, 27 Estados  ratificaron el primer instrumento sobre pueblos 
indígenas, conocido como el Convenio 107 de la OIT: seis de África, cinco de 
Asia,  dos de Europa  y los 14 restantes de América Latina y el Caribe, cuyas 
independencias habían ocurrido a finales del siglo XIX.  

El panorama del compromiso estatal con los derechos indígenas no ha 
cambiado sustancialmente.  Como veremos, el Convenio 169, que actualizó 
en 1989 al Convenio 107 y puso en el plano mundial un instrumento que 
la propia OIT cataloga como “técnico”, tiene rostro latinoamericano y del 
Caribe; 15 de los 22 actuales Estados Parte son de la región, frente a dos 
asiáticos (Fiji y Nepal), uno africano (República Centroafricana) y cuatro 
europeos (Dinamarca, España, Noruega y Países Bajos).

La expansión y multiplicación de empresas transnacionales desde la última 
década del siglo XX y las crecientes denuncias por presuntos abusos 

17 Recordemos que una de las fuentes de conflictos principales se derivó, por ejemplo, de la 
existencia de condiciones inhumanas de trabajo en la “Compañía Británica de las Indias 
Orientales”, de empresarios del Reino Unido, conflictos que serían precursores de la 
independencia de ese país en 1947, y que han sido documentados por el grupo de Estudios 
Subalternos, con Ranajit Guha y Dipesh Chakrabarti, a la cabeza. Véase: R. Guha (1963). A 
Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement, p. 98, citado por: 
Spivak, G (2010). Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente. 
Madrid: Akal, p. 94.
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cometidos por éstas, entre ellos los impactos ambientales que terminaron 
por afectar la salud de personas y poblaciones locales, en especial  de  pueblos 
indígenas de todos los continentes y de afrodescendientes latinoamericanos, 
llevaron a una discusión, ya no direccionada por  el derecho internacional 
del trabajo, sino por el derecho internacional de los derechos humanos. En 
el sistema universal de Naciones Unidas se comenzó a analizar la necesidad 
de establecer mecanismos que regularan el accionar de las empresas y que 
los Estados pudieran emplear para prevenir, mitigar y sancionar este tipo de 
abusos.  Todo lo anterior enfrentaría numerosos obstáculos, como se explica 
a continuación. 

Así, en el camino recorrido para vincular la responsabilidad estatal de 
proteger, controlar y sancionar a las empresas que abusen de los derechos 
humanos, con  la de éstas de respetar y remediar los daños ocasionados por 
sí mismas o por sus subsidiarias, se inicia un debate que aún continúa en 
el siglo XXI.  Al respecto, se examinan aquí algunas de sus características y 
mediante ejemplos de lo que  actualmente ocurre en América Latina y el 
Caribe, se  dilucidan los retos y perspectivas que dicha cuestión plantea para  
pueblos indígenas y afrodescendientes.

De las Normas sobre empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales a la propuesta de un Tratado internacional vinculante 
(ONU)

El vínculo  aludido entre la responsabilidad de las empresas y los derechos 
humanos partió de manera incipiente en debates que se esbozaron en 
la década del 70, cuando  una Comisión intergubernamental  impulsó un 
instrumento de control  de los graves abusos de derechos humanos cometidos 
por actores no estatales, específicamente  por empresas transnacionales.  
Ello se hizo a través de un Código de Conducta que no tuvo ningún avance 
durante una década por la férrea oposición de las empresas y los gobiernos, 
principalmente del Norte global.

En aquel momento, en  la Comisión de Derechos Humanos se propuso la 
discusión del documento “Normas de la ONU sobre Responsabilidades de 
las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de 
los Derechos Humanos”18, que duró cuatro años (1999-2003) y que como el 

18 Véase: Feeney, Tricia (2009) Empresas y Derechos Humanos: La lucha por la rendición 
de cuentas en la ONU y el rumbo futuro de la agenda de incidencia. En: Sur Journal: El 
artículo original en inglés: http://www.surjournal.org/eng/conteudos/pdf/11/08.pdf. El 
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Código de Conducta, fracasó por las mismas razones.  A la par, algunos Estados 
y empresas argumentaban que no estaban saboteando la construcción de ese 
marco internacional que situaba  a un actor no estatal en el centro del debate 
sobre los derechos humanos, porque respaldaban mediante ratificación  
otros instrumentos en la materia y en concreto el tema indígena en el seno 
de la OIT19.

Al iniciar el nuevo milenio surge la Red Mundial del Pacto Global promovida 
por el despacho del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
Uno de los actores clave en ese proceso fue el profesor de derecho de la 
Universidad de Harvard, John Ruggie, quien contribuyó a  la introducción 
explícita del  lenguaje de derechos humanos, laborales y del ambiente dentro 
de los Diez Principios Voluntarios que promueve dicha plataforma, en la que 
participan por igual instituciones estatales, organizaciones de la sociedad 
civil y empresas20.

En esta década emerge un sinnúmero de otros instrumentos voluntarios 
promovidos por las empresas dedicadas a sectores o a temas particulares21, 
algunos bajo presión o iniciativa de organizaciones internacionales de derechos 
humanos, y otros por los propios sectores del empresariado, que consideran 
reveladores de su voluntad política de proteger a sus trabajadores(as), a las 
comunidades locales y al medio ambiente. Sobresale entre ellos, la campaña 
mundial alrededor de las guerras en el centro de África por la explotación de 
diamantes, que dio origen al “Proceso Kimberley” y de la cual se han retirado  
ONG internacionales de derechos humanos, alegando  ausencia de  rendición 
de cuentas de los gobiernos y falta de compromiso empresarial para controlar 
las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidas 
en entornos de conflicto armado.

En el año 2000, se establece otra iniciativa promovida por gobiernos de 
Estados Unidos y del Reino Unido, conjuntamente con empresas mineras 
de esas mismas nacionalidades: los “Principios Voluntarios sobre Seguridad 
y Derechos Humanos” que actualmente involucran a Estados, empresas  

texto completo de las Normas puede consultarse aquí: http://www.unhchr.ch/Huridocda/
Huridoca.nsf/0/a389702baa023990c1256d59004814a4?Opendocument 

19 Referidos, específicamente, a la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social. Véase el texto aquí: http://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/2006/106B09_303_span.pdf 

20 Los Diez Principios del Pacto Global se refieren a Derechos Humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. Véase: http://www.pactoglobal-colombia.org.

21 Para ver algunos de los más importantes instrumentos, véase (en inglés): http://business-
humanrights.org/en/tools-guidance-0/sector-specific-guidance 
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e inclusive a la sociedad civil.  Esta propuesta se enfoca en el tema de las 
garantías de seguridad, entendida en sus dos acepciones en inglés como 
seguridad industrial u operativa y como seguridad en contextos de violencia 
o conflictos para las empresas. En este marco, la categoría “evaluación de 
riesgos” incluye los derechos humanos en las operaciones de la seguridad 
privada que brindan protección a las empresas extractivas22. Su enfoque 
será, por tanto, de protección de la infraestructura y del personal de estas 
empresas, así como el de evitar riesgos de operación en entornos conflictivos, 
lo cual problematiza el reconocimiento y evaluación de los riesgos en 
derechos humanos que sus operaciones causan a las poblaciones locales y al 
medio ambiente.

En 2005, la Comisión de Derechos humanos nombró al profesor Ruggie como 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para las empresas y 
los derechos humanos, quien a partir de 10 experiencias piloto con empresas 
de diversos lugares del mundo (entre ellas Cerrejón, en Colombia, al parecer 
centrada en el establecimiento de un “mecanismo de quejas”), permitió 
elaborar el “marco de la ONU” que con la aprobación unánime del Consejo 
de Derechos Humanos, se convertiría en 2011 en los “Principios Rectores de 
la ONU sobre las empresas y los derechos humanos” (PR).

Como todos los Principios producidos por la ONU, los Principios rectores 
son de carácter voluntario y se encuentran organizados alrededor de tres 
“pilares”: el deber de proteger los derechos humanos frente a abusos 
cometidos por las empresas, que corresponde a los Estados, y el deber 
de respetar y remediar que corresponde a las empresas, bajo las normas 
nacionales e internacionales de derechos humanos.

La misma Resolución del Consejo de Derechos Humanos creó un Grupo de 
Trabajo de Expertos independientes, conformado por personas provenientes 
de los cinco continentes representados en la ONU: Michael Addo (Ghana) 
de África, con experiencia de trabajo con la red del Pacto Global; Daniel 
Pesce (Chile) de América Latina, con participación previa en el tema de 
Responsabilidad Social Empresarial23; Margaret Jungk (Estados Unidos/
Dinamarca) de Europa, con experiencia en una institución nacional de 

22 Los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos tienen rápida 
aceptación en Colombia, y actualmente son promovidos por un espacio tripartita 
(gobierno, empresas y sociedad civil), alrededor de las iniciativas: “Guías Colombia” y el 
Comité Minero Energético. 

23 Ver la composición del Grupo de Trabajo en inglés, aquí: http://www.ohchr.org/EN/
Issues/Business/Pages/Members.aspx 
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derechos humanos y en el Instituto Danés de Derechos Humanos; Puvan 
Selvanathan (Malasia) de Asia, con experiencia de trabajo con el sector 
empresarial, y Pavel Sulyandziga (Rusia) de Europa Oriental y otros Estados, 
él mismo miembro de un pueblo indígena y con participación previa en el 
Foro Permanente sobre cuestiones indígenas de la ONU.

El mandato inicial del Grupo se limitó a visitas in situ y a producir informes 
de situación ante el Consejo de Derechos Humanos, siendo su principal 
prioridad  la divulgación con miras a la implementación  de los Principios 
Rectores.  Adicionalmente, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo lideró la realización 
de un Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos.  Desde 2012, dicho 
Grupo de Trabajo introdujo una reunión específica con pueblos indígenas, 
previa a la sesión del Foro en Ginebra y donde las delegadas y delegados 
indígenas pidieron que este evento se realizara cada año como mecanismo 
de apropiación de la cuestión referida a los impactos de las empresas en los 
derechos de los pueblos indígenas. Estos eventos han contado, además, con 
la presencia de diversas redes de nuestra región.

Entre las dificultades que enfrentan los Estados, algunos de ellos de América 
Latina, están las demandas ante instancias de arbitraje internacional o 
ante Cortes y tribunales de  los países de las casas matriz de las empresas 
transnacionales por presuntos incumplimientos de las obligaciones derivadas 
de los Tratados de Libre Comercio (TLC)24. Ante esta situación, durante las 
discusiones del Consejo de Derechos Humanos y por iniciativa conjunta de 
los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, con el apoyo de Cuba, Argentina y 
Venezuela, en 2013 se propuso la creación de un nuevo Grupo de Trabajo 
de carácter intergubernamental.  Ello con el fin de promover la redacción 
de un tratado internacional vinculante25, es decir obligatorio que estuviera 
a la altura de las Convenciones de derechos humanos de la ONU y que se 
complementara con otras herramientas como los Convenios de la OIT, entre 
ellos el 169.

24 Para citar solamente algunos ejemplos, se trata de casos como la demanda de la empresa 
tabacalera Philip Morris vs. Uruguay, por la decisión del gobierno de Uruguay de prohibir la 
venta pública de cigarrillos, aduciendo la protección al derecho a la salud de la población; la 
demanda de la empresa minera Pacific Rim, retomada por Oceana Gold, vs. El Salvador, por 
la decisión del gobierno de este país de suspender los permisos para explotación de minería 
a cielo abierto, aduciendo daños graves en el acceso al agua de la población, por el impacto 
de ese tipo de minería en el único río principal que abastece de agua a esa pequeña nación, o 
el más conocido, de Chevron vs. Ecuador.

25 Véase la información sobre el Tratado vinculante, aquí.
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Riesgos y amenazas para pueblos étnicos por las operaciones 
empresariales

La necesidad de alcanzar un mayor crecimiento económico a partir de las 
inversiones extranjeras en América Latina y el  Caribe, dio un inusitado énfasis a 
las prioridades macroeconómicas de los gobiernos. Las políticas se enfocaron 
en promover la firma de nuevos tratados comerciales, a la vez que en permitir 
el ingreso de empresas multinacionales, sobre todo para la explotación de 
minerales e hidrocarburos, la construcción de obras o la puesta en marcha 
de agro-negocios de monocultivos industriales. Para ello, los gobiernos se 
comprometen a “actualizar” y “modernizar” la infraestructura de sus países, 
y  sintonizarse así con las demandas exportadoras de los  inversionistas.

Lo anterior ha significado que prácticamente toda la región se  considere 
como u lugar privilegiado para los negocios de las multinacionales y  
que simultáneamente se hayan disparado  conflictividades que venían 
desarrollándose décadas atrás, producto de  decisiones políticas que 
desde racionalidades instrumentales capitalistas, rompían complejas  
interrelaciones con la naturaleza y con el conjunto social.  Los derechos sobre 
la tierra/territorio se dividió por ello entre la propiedad del suelo (individual 
o colectiva) de la población o del sector privado y la propiedad estatal del 
subsuelo, esta última cedida a conveniencia de las empresas privadas para su 
explotación y usufructo prolongado.

En medio de las “celebraciones” por los 500 años del “Descubrimiento de 
América”, los Estados  prepararon  la adecuación de sus aparatos legales 
e institucionales  para que los capitales fluyeran “libremente”, con la 
promesa del “desarrollo” para la población, en especial de aquella zonas 
rurales y apartadas habitadas por descendientes de africanos, por pueblos 
y nacionalidades originarias y por sobrevivientes de conflictos internos, 
la   discriminación racial y la exclusión u opresión de género dentro de sus 
propios países. Esta herencia de la colonialidad tiene  tres dimensiones: la 
colonialidad del poder, que los etiquetó como habitantes de lugares “remotos 
y exóticos” por conquistar; la colonialidad del saber, que supuso que sus 
conocimientos ancestrales eran inexistentes e inútiles; y, la colonialidad 
del ser, que los consideró como no-humanos, carentes de pensamientos y 
racionalidad y cuyo camino posible era asimilarse o convertirse en blanco-
mestizos para “civilizarse” (Castro-Gómez, 2005; Mignolo, 2000; Quijano, 
2000; Maldonado-Torres, 2007). 

En ese marco y recién aprobado el Convenio 169 de la OIT, se produjo un  
proceso de incorporación de derechos a las legislaciones nacionales, bien 
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fuera en el texto constitucional con el llamado “nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, o de leyes y reglamentaciones específicas, sin pasar por 
alto que todas estas normas (constitucionales o no) han sido objeto de 
reiteradas modificaciones que daban paso, de modo paralelo, a cuerpos 
normativos adecuados a los Tratados de Libre Comercio(TLC). Estos 
requerían además cambios sustanciales en las leyes sobre acceso y uso del 
agua, delimitación (reducción) de zonas de conservación y biodiversidad, 
exploración y explotación de minerales, gas, carbón,  petróleo, bosques 
y otros relacionados, que terminaron por impedir de modo significativo 
la realización de los derechos de poblaciones campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, en especial del derecho fundamental a la consulta 
previa, libre e informada.

Las sucesivas reformas y la superposición de normatividades fueron el terreno 
abonado para la pérdida de derechos étnicos. Así lo señalan Lemaitre, J et. al. 
(2011), al referirse a los estudios de caso realizados en Colombia acerca de la 
cuestión de los derechos al territorio para estos pueblos:

…parte del problema que se enfrenta en estos conflictos de tierras es la 
confluencia de legislaciones; existe una confrontación entre la legislación 
que apoya grandes proyectos de desarrollo, la legislación ambiental 
y la normatividad que rige la propiedad colectiva de comunidades 
afrocolombianas y pueblos indígenas. Varios de estos casos involucran 
conflictos por la interpretación de la obligatoriedad de la consulta previa 
en, por lo menos tres hipótesis distintas: primero, cuando el proyecto es 
en territorios de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, pero 
los megaproyectos afectan el subsuelo (mineros, petróleos), que siguen 
siendo de la nación. La segunda hipótesis tiene lugar cuando los territorios 
son afectados directamente, pero el proyecto no ocurre dentro de los 
límites del territorio colectivo. La tercera hipótesis ocurre cuando hay 
otras afectaciones a las comunidades distintas de las afectaciones sobre el 
territorio de propiedad colectiva, por ejemplo, porque se limita el acceso 
de la comunidad a los lugares sagrados, se modifica el estado de estos 
lugares, etcétera”. (p.185)

Estas tres hipótesis nos ayudan a analizar  los principales conflictos actuales  
en América Latina y el Caribe, los cuales se ubican en los sectores de la 
construcción (hidroeléctricas, parques eólicos, carreteras, vías férreas, 
puertos), la explotación minera (sobre todo de minerales metálicos), los 
hidrocarburos (gas y petróleo), el turismo y hoteles, y las agroindustrias.
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Tabla No. 1

País Ratificación OIT 169
Constitución Política 

vigente
Norma interna

Argentina 3 de julio de 2000 22 de agosto de 
1994

Art. 75, inciso 17 Constitución 
Política

Bolivia 11 de diciembre 
1991

25 de enero de 2009 Ley de la República no. 1257 de 11 
de julio de 1991

Brasil 25 de julio de 2002 5 de octubre de 
1988

 Artículo 5, Constitución Política

Chile 15 de septiembre 
2008

11 de septiembre de 
1980

Decreto Supremo N° 236 del 2 de 
octubre de 2008 

Colombia 7 de agosto 1991 7 de julio de 1991 Ley 21 de 1991

Costa Rica 2 de abril 1993 7 de noviembre 
1949

Ley 7316 de 3 de noviembre de 1992

Dominica 25 de junio de 2002 3 de noviembre 
1978

 Sin información

Ecuador 15 de mayo de 1998 20 de octubre de 
2008

Decreto ejecutivo 1215, publicado 
en el Registro Oficial N° 278 del 2 de 
diciembre del 2002 (Reglamento de 
Consulta Previa)

Guatemala 5 de junio 1996 14 de enero de 1986 Decreto Número 9-96 el 5 de marzo 
de 1996 

Honduras 28 de marzo de 
1995

11 de enero de 1982  Artículos 16 y 18 de la Constitución 
Política

México 5 de septiembre de 
1990

5 de febrero de 1917 Decreto Promulgatorio del 11 de 
Julio de 1990, publicado el 3 de 
agosto de 1990

Nicaragua 25 de agosto de 
2010

19 de noviembre de 
1986

 Decreto N° 5934 del 6 de mayo 2010

Paraguay 10 de agosto 1993 20 de junio de 1992 Ley 234 de 1993 

Perú 2 de febrero de 
1994

29 de diciembre de 
1993

Ley núm. 29785 del Derecho a 
la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios

Venezuela 22 de mayo de 2002 20 de diciembre de 
1999

 Ley orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas de 2005

Incorporación del Convenio 169 de la OIT en la legislación interna (o de la 
consulta previa, libre e informada) América Latina y el Caribe

Fuente: OIT y elaboración propia
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En el caso de la primera hipótesis,  donde opera la separación metafísica 
entre el suelo y el subsuelo, más otros dualismos  conceptuales sobre  la 
naturaleza (Gudynas, 2011: 290), los principales problemas se refieren a 
la minería y los  hidrocarburos como lo ilustran los casos de los pueblos 
indígenas Wayúu (Cerrejón) y U’wa (Occidental Petroleum) de Colombia, al 
igual que los Guaraní de Muyupampa (Total) en Bolivia26,  cuyos impactos 
negativos tienen que ver no sólo  con  la producción  extractiva, sino con 
el comienzo mismo de las prospecciones y la fase previa de la exploración 
sísmica. Quizás el caso más conocido en la región Andina se refiere a la decisión 
de la Corte Interamericana sobre el  pueblo kichwa de Sarayacu en Ecuador, 
víctima  de daños irreparables en su territorio, su cohesión comunitaria, 
su cosmovisión y sus posibilidades de vida (Corte Interamericana, 2012). 
Esta es una situación similar al caso citado de  Bolivia, también con serios 
impactos por las operaciones de la empresa argentina Pluspetrol (parte de 
Southern Cross).

En relación con la segunda hipótesis, la adjudicación de concesiones o 
“bloques” petroleros y mineros en zonas que no han sido demarcadas como 
territorios colectivos de indígenas o afrodescendientes pero que están 
en los alrededores de campos poblados, caseríos o comunidades donde 
históricamente han desarrollado sus actividades27,  se  relaciona con los 
impactos directos, especialmente en la salud, de operaciones extractivas que 
arrojan contaminantes industriales al suelo o a las fuentes hídricas. Tal es el 
caso de las   enfermedades de  cáncer en los pueblos indígenas amazónicos 
del Ecuador,  presentados en el litigio contra la Chevron, o las múltiples 
afectaciones a  la población del departamento de Loreto en Perú por la 

26 Para un análisis del estudio de evaluación de impactos desde la perspectiva de los derechos 
humanos (EIDH) de este pueblo indígena, con enfoque de género, puede consultarse 
la publicación de la [ahora] consultora CEADESC, de Bolivia, en donde se refiere que: “El 
Proyecto de Prospección Sísmica (…) fue implementado por Total E&P con el objetivo de 
conocer la posición de un reservorio de gas natural explorando un área de 630 Km2 y entre 
otras actividades implicó la apertura de 21 líneas sísmicas emisoras y 35 receptoras, la 
perforación de 6.512 pozos cargados y detonados con explosivos; la construcción de 118 
helipuertos y 118 campamentos; afectando la vida de más de 1800 habitantes de siete 
comunidades indígenas. El informe EIDH se enfocó en el análisis de cuatro derechos humanos 
identificados por las comunidades afectadas incluyendo la consulta libre, previa e informada; 
el derecho a la reparación, a la compensación y a la indemnización; el derecho al trabajo; 
y el derecho al agua: Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. (2011). TOTAL E&P Bolivie y sus Impactos en los Derechos Humanos del Pueblo 
Guaraní ́  de la Capitanía de Muyupampa, El caso del Proyecto de Prospección Sísmica del 
Bloque Ipati-Aquio”. La Paz: CEADESC. 

27 A partir de su abastecimiento, por ejemplo, de agua, o que mantienen sus lugares de caza o 
pesca.
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operación contaminante de Perupetro y Petro Perú en las cuencas de sus tres 
ríos importantes.

Esta también la situación de comunidades quechua-hablantes que 
progresivamente se han ido reconociendo como indígenas en ese mismo 
país, que se oponen radicalmente a la instalación de la minería a cielo 
abierto por las consecuencias en la salud,  el ambiente y sus medios de vida 
causados por procesos industriales que emplean cianuro y mercurio en sus 
operaciones. Y, finalmente, la situación de comunidades afrodescendientes 
sin territorios titulados o reconocidos legalmente, pero que al vivir en ellos 
durante siglos, mantienen  una relación armónica con el medio selvático o 
montañoso mediante actividades de minería artesanal o tala controlada del 
bosque; estas comunidades se enfrentan a las concesiones privadas para la 
minería a cielo abierto o la tala industrial de madera, como sucede en los 
casos de la comunidad afrodescendiente de La Toma, municipio de Suárez, 
(departamento de Cauca, Colombia) o con la población garífuna de Honduras.

En el tercer caso se cuentan los abusos atribuidos a empresas con permisos 
para operar en territorios de propiedad estatal, considerados “baldíos” o 
fiscales,  pero que han funcionado históricamente como lugares sagrados de 
pueblos étnicos. Ese es el caso de las luchas que vienen desarrollando indígenas 
y afrodescendientes en defensa de páramos, cerros y playas significativos  
para su cosmovisión y formas de vida, pero amenazados por proyectos 
hidroeléctricos.  Ejemplo de ello es  la segunda fase de la Hidroeléctrica 
de Xalalá (Guatemala)  propuesta desde 2008 en el río Chixoy u otras  más 
construidas o en prospecto en Colombia, Chile y Ecuador, necesarias para 
generar energía eléctrica para los proyectos mineros principalmente. Los 
daños sociales y ambientales causados por las Empresas de Energía estatales 
de la costa Caribe colombiana con la construcción de la represa de Urrá en 
la década de los 90, y las acciones de reparación ordenadas por la Corte 
Constitucional confirman  los impactos desproporcionados de este tipo de 
proyectos (CCJ, 2013).

Las diversas estrategias empleadas por las empresas, por lo general 
respaldadas por autoridades  locales (de orden municipal/ departamental/
provincial/estadual, o nacional) para  alcanzar las metas de “desarrollo” 
gubernamental, distan aún de reconocer que sus enfoques de negocio no 
están alineados, ni de manera preventiva, ni operativa, con el respeto de los 
derechos humanos, en lo que se conoce como diligencia debida. 

Dentro de dichas estrategias se  encuentra la cooptación de miembros 
de las comunidades para que firmen el consentimiento a las acciones de 
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prospección y exploración de las empresas,  o directamente para  el inicio 
de la explotación, mediante “consultas” que implementan profesionales 
en antropología, trabajo social, sociología y derecho a menudo empleados 
por firmas consultoras o por universidades. Estos profesionales acuden a las 
comunidades para “informar” sobre las bondades del proyecto en cuestión 
y facilitar los “acercamientos” entre la empresa y la comunidad desde 
una perspectiva de relaciones públicas y  política de “buen vecino”. Ese  
argumento  puede encontrarse en las recientes denuncias presentadas por 
comunidades indígenas chilenas contra una consultora de la empresa Barrick 
Gold, que intentaría pasar por encima de decisiones judiciales que negaron 
su operación por los riesgos que la minería a cielo abierto plantea para los 
glaciares andinos (OCMAL, 2015).

Se han producido también cambios en la legislación sobre el uso del suelo 
que impiden a las comunidades locales acceder a sus territorios ancestrales, 
como en el caso del terreno concedido a la minera San Xavier (de New Gold) 
en México, o a la eólica Hidralia Energía en Guatemala, con impactos en el 
acceso al agua,  considerado  un  derecho humano para la población y en la 
pérdida de terrenos para el cultivo de los  alimentos (Centro ProDH, 2012). 

Cuando se producen movilizaciones y protestas de la población, las empresas 
privilegian  la defensa del personal a su cargo ante posibles ataques de las 
comunidades opositoras, por lo que recurren a las autoridades para usar 
la fuerza,  dispersar o disuadir a quienes cuestionan la inocuidad de sus 
operaciones. En ese sentido, las respuestas gubernamentales han ido en 
escalada. Cada vez más se cuentan los casos de personas muertas,  lesionadas 
y heridas en los choques con la policía, el ejército y en ocasiones con las 
empresas de seguridad privada al servicio de mineras o petroleras. Sucedió 
así con las denuncias por lesiones permanentes causadas a personas que 
protestaban  en Guatemala, por empleados de la minera Hudbay Minerals, 
actualmente en fase de juicio en Canadá (Canadian Centre, 2014).

Las amenazas de muerte, asesinatos,  lesiones, golpizas, intimidaciones y 
desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes 
que no están de acuerdo con permitir  proyectos que no les han sido 
consultados, son las peores formas de abuso de derechos humanos que de  
manera directa e indirecta involucran a las empresas. Se  registra también 
la negación de derechos laborales a trabajadores indígenas o afros, la 
falta de diligencia debida para que no se emplee mano de obra infantil, o 
que empleados o contratistas no usen a la niñez en pornografía infantil o 
prostitución comercial. 
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Por esto, tanto las empresas de propiedad del Estado (de energía eléctrica, 
minería o petróleos) como las de capital privado, requieren dar  pasos 
concretos para  el respeto de los derechos humanos de las comunidades 
étnicas. En especial en establecer  los mecanismos y  presupuestos adecuados 
no sólo para recibir  quejas y transmitir las que competen al poder judicial, 
sino para remediar los daños causados a la naturaleza, a las personas y a los 
pueblos.

Lamentablemente, algunos Estados deciden  aplicar solamente sanciones 
pecuniarias a las empresas. Frente a casos de daños ambientales, por 
ejemplo, se suspenden sus licencias hasta tanto no realicen procedimientos 
transparentes de consulta previa, libre e informada, siendo muy escasos o 
nulos los ejemplos en los que existan sanciones penales contra empresarios o  
empresas como personas jurídicas, pues la impunidad es la regla general. Las 
víctimas enfrentan, por su parte, relaciones desiguales para llevar sus casos 
ante la justicia, pues terminan enfrentando poderes económicos (a menudo 
vinculados estrechamente al poder político) que sobrepasan sus capacidades.

Retos y perspectivas

El panorama es sombrío. Dado el aumento de abusos de derechos 
humanos atribuidos a empresas (independientemente de su tamaño, 
sector de la economía o sede), se  precisa mantener la diferenciación entre 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),  promovida por fundaciones y 
asociaciones empresariales que realizan acciones filantrópicas y de “alianzas 
público-privadas” que suelen confundir la responsabilidad estatal con  la 
privada,  y las diligencia debida para el respeto de los derechos humanos, 
individuales y colectivos. Entre esta última, el derecho fundamental a la 
consulta previa, libre e informada, en tanto derecho reconocido por  instancias 
internacionales que se ocupan de la defensa y protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes (Romero, 2014).

Desde la aprobación unánime por el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, la OIT 
ha producido materiales que incorporan explícitamente directrices para que 
las empresas implementen estos lineamientos, como lo señala la sección 4ª 
del Manual para la Interpretación del Convenio 169 (Oficina Internacional 
del Trabajo, 2013:25).  Según este documento,  uno de los desafíos para la 
implementación del Convenio (y por ende, de los procedimientos de consulta 
previa, libre e informada) radica en las controversias alrededor del apego  de  
los países, la mayoría latinoamericanos, que lo han ratificado y lo han hecho 
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parte de su legislación interna, pero que no disponen de rutas claras para su 
puesta en práctica:

Sin embargo, en muchos países existen aún desafíos considerables en lo 
que se refiere a la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, 
particularmente en relación con el derecho a la consulta. Esto implica 
que los actores del sector privado corren el riesgo de sentirse maniatados 
entre las reglas de un mecanismo jurídico obligatorio, que puede ser 
aplicado por el sistema legal nacional y que son objeto de vigilancia por 
parte de los mecanismos de control internacionales, y la práctica de un 
Estado determinado, que no adoptó las medidas necesarias para aplicar 
efectivamente el Convenio. La ausencia de una incorporación doméstica 
adecuada del Convenio núm. 169 en países que lo han ratificado ha 
desembocado en muchos casos en conflictos entre empresas y pueblos 
indígenas, y pone en peligro las inversiones de los operadores del sector 
privado. Al actuar conforme con los principios del Convenio, los actores del 
sector privado [se] benefician de la seguridad jurídica, de la legitimidad, del 
establecimiento de alianzas y de la sostenibilidad. (p.25)

Aunque retoma las directrices de la Corporación Financiera Internacional 
del Banco Mundial, respecto de la importancia para las empresas de 
respetar la legalidad interna que impone el cumplimiento del Convenio 
169, esta perspectiva no aborda los conflictos ya  mencionados y sujeta 
la responsabilidad empresarial a la aparente neutralidad de los Estados 
anfitriones, al señalar que aquellas deben asegurarse de que:

 » el proceso utilizado para identificar las tierras de los pueblos indígenas 
y tribales respeta los requisitos del Convenio núm. 169,  

 » los procedimientos legales o de otra naturaleza que se emplean para 
resolver las disputas y los reclamos de los pueblos indígenas sobre las 
tierras son aceptables y han sido sometidos a consulta,  

 » los títulos de propiedad de tierras que originalmente pertenecían a 
los pueblos indígenas se han obtenido del modo correcto, conforme a 
la ley y sin sacar ventaja de la falta de conocimiento del sistema legal 
para obtener la posesión del título,  

 » las autoridades gubernamentales pertinentes han reconocido los 
derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales,  

 » se han realizado las consultas debidas antes de la concesión de licencias 
de exploración o de explotación,  

 » existen mecanismos que permiten a las comunidades interesadas 
participar de los beneficios del proyecto y recibir una compensación 
justa.  (p.28)
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En ese marco, los pueblos indígenas y afrodescendientes empiezan a 
movilizarse masivamente y a utilizar mecanismos legales para  remediar 
judicialmente los  graves abusos cometidos en su contra, iniciando con  
peticiones respetuosas a instituciones como el Ministerio Público (Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, etc.) y una activa participación en Mesas de Diálogo 
tripartitas con entidades del Estado y empresas, hasta la utilización de 
instrumentos de protección constitucional como las cciones de Amparo o de 
Tutela. Los  casos que se adelantan contra las empresas involucran derechos 
ambientales, laborales y derechos colectivos a la vida, al territorio, al agua, 
así como  denuncias penales ante el poder judicial.

En algunos casos se han empleado recursos de la jurisdicción penal 
extraterritorial, como el de las comunidades afectadas por hechos de 
tortura cometidos por empleados de la empresa Monterrico Metals  y su 
subcontratista de seguridad en la minera Río Blanco, que se resolvió con una 
indemnización a favor de los demandantes por fuera de la corte en Inglaterra28. 
Otros están en curso en jurisdicciones nacionales como en Ecuador, Perú y 
Colombia, donde los demandantes indígenas y afrodescendientes esperan 
obtener  remediación por las autoridades judiciales, o en última instancia por 
el Tribunal o Corte Constitucional.

Y, finalmente, cuando los pueblos étnicos no alcanzan una reparación, 
ni una solución a sus  demandas, los casos se llevan ante órganos de 
derechos humanos intergubernamentales como la OEA,  donde el proceso 
de incorporación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos 
humanos está ya en  etapa preliminar. Ese es el  caso de la responsabilidad 
del Estado de Canadá respecto de las empresas mineras que operan 
por fuera de su territorio y que cometen graves abusos de derechos 
humanos.  En diversos órganos de la ONU,  el tema  adquiere cada vez 
mayor relevancia. Allí se  plantea una  apertura para una acción integral a 
favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes desde el  compromiso 
estatal de cumplir con sus obligaciones de protección; estas se encaminan, 
adicionalmente, hacia el control, reglamentación de operaciones, sanción 
y castigo a los empresarios e industrias responsables de  infligir abusos de 
derechos humanos.

28 Véase, por ejemplo, estos resúmenes de casos: http://business-humanrights.org/es/
responsabilidad-legal-empresarial-0/perfiles-de-demandas-judiciales/lista-completa-de-
perfiles-de-demandas-judiciales 
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Conclusión 

Puede decirse que en el  actual escenario internacional, el debate sobre 
las prioridades del desarrollo, el papel de las empresas y sus tensiones con 
las cosmovisiones y demandas de los pueblos étnicos no son aún materia de 
debate por los gobiernos, que privilegian    agendas alrededor de los tratados 
comerciales  y la inversión de capital nacional e internacional, por encima de 
las políticas de protección de los derechos de indígenas y afrodescendientes.

En paralelo, algunos gobiernos que se comprometieron a promover la 
aplicación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, 
apenas  dan los primeros pasos para elaborar Planes Nacionales de Acción29 
y una minoría de ellos, encabezados por Ecuador, promueven  un tratado 
vinculante sobre la materia.

El largo recorrido de la discusión en el seno de los órganos de derechos 
humanos de la ONU para aprobar un instrumento internacional de respeto 
de los derechos indígenas, que tardó más de 20 años y culminó con la 
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, es uno de los 
argumento usados por empresarios y gobiernos latinoamericanos para 
desacreditar la aprobación de un tratado vinculante en el tema. Esta realidad 
es parcialmente cierta, en la medida en que  procesos deliberativos en el 
seno de instituciones tan complejas y burocráticas como la ONU están 
sujetos a presiones diversas, y sobre todo a la voluntad política de los propios 
gobiernos para brindar bienestar a su pueblo.

Y sin embargo, debatir sobre la responsabilidad de derechos humanos 
atribuible a terceros, en esta caso a empresas, es ya una realidad gracias a la 
labor de esos mismos gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, que tiene en los Principios Rectores un instrumento no obligatorio pero 
sí importante  para que las consecuencias de las operaciones empresariales 
contrarias a la dignidad y el respeto por las personas y la naturaleza no pasen 
desapercibidas,  en tanto son un asunto de derechos humanos.

Por ello, con independencia de si se logra o no tener una Convención 
internacional que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos, 
las personas, comunidades y pueblos que sufren afectaciones directas 
e indirectas por el accionar empresarial,  avanzan en la construcción de 
escenarios locales, nacionales, regionales y globales donde demandan ,  vía  
la movilización pacífica, la protesta social y el uso de otros instrumentos 

29 Véase al respecto, la encuesta sobre Planes Nacionales de Acción y sus avances en: http://
business-humanrights.org/es/plataforma-de-acciones-de-gobiernos 



79

internacionales, la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación integral por hechos pasados, actuales o previsibles que pueden 
afectar su sobrevivencia como pueblos diferenciados.

Para que las víctimas indígenas puedan acceder a la justicia en casos que 
involucren a empresas,  en primer lugar se deben reconocer las relaciones 
desiguales de poder entre éstas y la sociedad en general, marcadas 
por discriminaciones históricas, prejuicios y atropellos, derivados de 
la colonialidad, y que además incluyen diferencias de género, posición 
socioeconómica y vínculos con el territorio. En segundo lugar, las necesidades 
de fortalecimiento organizativo, cultural y territorial de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes para hacer frente a las afectaciones que las operaciones 
empresariales causan en las comunidades, y que revelan disparidades entre 
los intereses  del capital y las aspiraciones de los pueblos implicados.

El reconocimiento de la diferencia étnica es, por consiguiente,  central en 
el abordaje y puesta en marcha de mecanismos de consulta previa, libre e 
informada en situaciones en las que los gobiernos no los tuvieron en cuenta 
al otorgar permisos ambientales o sociales a las empresas. Estos mecanismos 
se prevén como un instrumento central de la diligencia debida, en tanto las 
obliga a llevar a la práctica los pilares de respeto y remediación conforme a 
principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos.
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Modelo de indicadores para la realización de consultas 
en el marco del Buen Vivir: una revisión de salvaguardas 

para los pueblos indígenas en consultas de medidas 
administrativas

Diana Milena Murcia Riaño

Resumen:  

La consulta de medidas administrativas, en particular de proyectos 
extractivos y de infraestructura, está dejando un saldo negativo para los 
pueblos indígenas de toda América Latina. Más que la promulgación de 
marcos normativos nacionales sobre las consultas, hace falta consolidar 
políticas públicas para garantizar el derecho a la participación de los 
pueblos y la salvaguarda de sus derechos, al tiempo que impulsar ejercicios 
verdaderos de observación, sistemáticos y permanentes para identificar 
no solamente las falencias de los procedimientos, sino para evaluar 
la legitimidad misma de las iniciativas consultadas. Este documento 
constituye un esfuerzo por desarrollar una matriz de indicadores basados 
en estándares internacionales de derechos humanos que pueda usarse a la 
hora de monitorear procedimientos de consulta. 

Introducción 

Los proyectos extractivos y de infraestructura generan fuertes y muchas 
veces, irreversibles impactos en las comunidades humanas y naturales en 
los que se establecen. Los estudios ambientales tendrían que contener, 
mitigar y prevenir muchos de ellos, pero, en realidad, en muchos contextos, 
operan como herramientas procedimentales para obtener las licencias 
correspondientes sin que medie un análisis concienzudo sobre los impactos 
de corto, mediano y largo plazo en la supervivencia física y cultural de los 
pueblos y en las condiciones ambientales de los lugares donde los proyectos 
se ejecutan. 
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Las consultas establecidas en el Convenio 169, diseñadas para que los 
Estados y empresas no desconozcan la existencia de los pueblos indígenas 
como sujetos colectivos de derecho y para mejorar sus condiciones de 
interlocución, constituyendo el espacio propicio para que “puedan negociar 
para proteger sus derechos” (OIT, 2003: 17), tendrían que complementar los 
análisis sobre los impactos pudiendo llegar, inclusive, a concluirse y decidirse 
la inviabilidad de los proyectos30. 

Mediante las consultas se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
con los pueblos indígenas y los considerados tribales, sobre medidas 
administrativas susceptibles de afectarlos de manera directa, pero las reglas 
son claras: deben desarrollarse de buena fe, ser previas, ser culturalmente 
apropiadas e involucrar un diálogo intercultural, ser informadas y conducir 
a adoptar decisiones razonadas, esto es, no llegar a decisiones impuestas 
en gracia del abuso del poder y garantizando “tomar en cuenta las 
preocupaciones, demandas y propuestas expresadas por los pueblos o 
comunidades afectados” (CIDH, 2009: Párr: 326) en el diseño final de lo 
consultado.

Reglas tan obvias de comprender, desde el punto de vista de la racionalidad 
democrática, han sido, sin embargo, casi imposibles de cumplir en la práctica, 
generando distintos efectos: la deslegitimación de las iniciativas consultadas, 
pasivos sociales y ambientales no resueltos, la contención por vía de la fuerza 
y la criminalización de la oposición de los pueblos indígenas y tribales a los 
proyectos, y la permanente queja de empresarios y gobiernos que ven las 
consultas una suerte de chantaje costoso que retrasa sus planes. 

Las fórmulas propuestas para contener estos efectos generalmente giran 
en torno a i) la regulación exhaustiva de las consultas por la vía normativa 
confiando en que tal exhaustividad contenga los conflictos por venir, ii) la 
subrepticia negación de su eficacia mediante la declaración de “interés 

30 En efecto “La importancia de obtener el acuerdo o el consentimiento es mayor mientras 
más severas sean las posibles consecuencias para los pueblos indígenas involucrados. Si, 
por ejemplo, hay peligro para la continuación de la existencia de una cultura indígena, la 
necesidad del consentimiento con las medidas propuestas es más importante que en los 
casos en los que las decisiones pueden resultar en inconvenientes menores, sin consecuencias 
severas o duraderas” (OIT, 2013: 17). Así, pues “en la medida en que los planes o proyectos de 
desarrollo o inversión o las concesiones extractivas afecten de manera sustancial al derecho 
de propiedad indígena y otros derechos conexos, el deber de consulta requiere, de todas las 
partes involucradas, flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses en juego. 
El deber de los Estados es el de ajustar o incluso cancelar el plan o proyecto con base en 
los resultados de la consulta con los pueblos indígenas, o, en defecto de tal acomodo, el de 
proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho” (CIDH, 2009: Párr. 324).
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público”, “interés estratégico”, “utilidad pública”, etc., de los proyectos por 
consultar, o iii) el reconocimiento de la obligatoriedad del consentimiento 
y la legitimación del veto en todo proyecto que impacte la autonomía y 
gobernanza de los pueblos y la integridad medioambiental de los territorios. 

El asunto es un cuello de botella que incomoda a todos. Esto ocurre, como lo 
he sostenido en otro momento (Murcia, 2014: 54), porque en las consultas 
se confunde un derecho fundamental con uno patrimonial, que da lugar a 
ambigüedad para todas las partes: 

“Enmascarado en un derecho de participación, esto es, en la promesa 
de poder influir en decisiones que afectan al pueblo indígena o tribal, la 
consulta de proyectos es en realidad un derecho patrimonial en el que se 
dispone de un bien, el territorio -que en teoría es la base cultural y espiritual 
inalienable del grupo poblacional, en gracia de la cual se constituye el sujeto 
colectivo y sus garantías-. Esto explica por qué en los procedimientos de 
consulta el Estado no actúa como garante de los derechos de los pueblos 
sino como facilitador de la negociación entre éstos y las empresas, y que la 
interlocución entre los actores posea un carácter litigios o en cuanto a los 
alcances y límites de los atributos que los títulos confluyentes les otorgan.  
Las consultas de proyectos pueden definirse entonces, como la negociación 
de los fines y usos de un territorio determinado, entre sus propietarios: el 
Estado que es dueño del subsuelo, los consultados que son dueños del 
suelo y las empresas que son dueñas de la licencia”.

En efecto, siguiendo la clasificación que hace Luigi Ferrajoli (1999: 45), mientras 
los derechos fundamentales son inclusivos, universales e indisponibles, los 
patrimoniales son exclusivos, singulares y disponibles, sufren alteraciones y 
hasta podrían extinguirse o expropiarse por causa de la utilidad pública, en 
cambio, aquellos están sustraídos “tanto a las decisiones de la política como 
del mercado” (1999, 47). Esta descripción, contrastada con la realidad de las 
consultas de proyectos y el despojo de los derechos territoriales que opera 
en la práctica a través de ellas, no deja duda sobre su real naturaleza.

A 25 años del Convenio, es hora de reconocer que este instrumento 
producto de un diálogo entre Estados, empleadores y sindicatos y con alguna 
participación de representantes indígenas, si bien tuvo la virtud de reconocer 
a los pueblos indígenas y tribales como sujetos colectivos de derechos, solo 
les otorgó el derecho de controlar su propio desarrollo económico, social y 
cultural, en la medida de lo posible (art. 7-1), y lo posible se define en relación 
a políticas que responden a un modelo, que a su vez responde a unos intereses 
y a unas agendas definidas muy lejos de sus territorios. 
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Esto explica el hecho, de que tras una lectura más escrupulosa de su articulado, 
se descubre que el acceso a los beneficios de la explotación de los recursos 
que se encuentran en sus territorios y el reconocimiento de indemnizaciones 
equitativas por los daños sufridos, son la verdadera clave del texto. 

Considerar las consultas como una herramienta de emancipación de los 
pueblos indígenas y tribales es una idea equivocada. La emancipación vendrá 
de la mano de otras formas de participación: de la reivindicación de las 
formas ancestrales de adopción de decisiones comunitarias y del ejercicio de 
la autonomía, de la construcción de nuevas formas de gobernanza territorial 
y de la consolidación de mecanismos de democracia ambiental con inclusión 
de otros actores. Comprender las consultas en cambio, como instrumentos 
de negociación entre los pueblos indígenas y las empresas, tal y como lo 
reconoce la OIT (2003), es un enfoque mucho más realista que permite a 
todos los actores calcular sus alcances y limitaciones.

Mientras la naturaleza más cruda del derecho a la consulta empiece a 
denotarse en los debates, propongo considerar salvaguardas adicionales 
a los derechos de las comunidades étnicas. En esta vía, reconocer los 
estándares de las consultas previas, desarrollados por la propia OIT y por los 
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y del regional 
o interamericano, como reglas del juego innegociables para construir un 
sistema de verificación efectivo, a través de indicadores, es un paso capaz de 
cimentar diálogos mucho más transparentes y democráticos. 

Indicadores de derechos humanos:  

Existe consenso en cuanto a la utilidad de usar indicadores de derechos 
humanos, ya que “brindan informaciones concretas sobre el estado de un 
acontecimiento, actividad o resultado que pueden estar relacionadas con las 
normas de derechos humanos; que abordan y reflejan las preocupaciones 
y principios en materia de derechos humanos y que se utilizan para evaluar 
y vigilar la promoción y protección de los derechos humanos” (OACNUDH, 
2006: Párr. 7). Los indicadores son “útiles para reforzar la rendición de 
cuentas, articular y presentar reclamaciones sobre las entidades encargadas 
y formular las políticas y programas públicos necesarios para facilitar la 
realización de los derechos humanos” (OACNUDH, 2006: Párr. 3). Así pues, 
son al tiempo instrumento de vigilancia y mecanismo de exigibilidad.

Se recomienda en su construcción i) tener una base conceptual adecuada 
del derecho de que se trate que incluya su carácter de integralidad con otros 
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derechos y principios transversales como la igualdad, el acceso a la justicia, 
a la información y a la participación; ii) definirlos de forma explícita y precisa 
para medir efectivamente las medidas adoptadas por los estados, en las 
categorías estructural, de proceso y de resultado; iii) adecuarlos al contexto 
en el que se apliquen (OACNUDH, 2006 y CIDH, 2008).

Los indicadores generalmente se formulan en términos de estructura, proceso 
y resultado. Los primeros revelan cómo organiza el Estado sus institucines 
para cumplir determinadas obligaciones, “si existen o se han adoptado 
medidas, normas jurídicas, estrategias, planes, programas o políticas, o se 
han creado agencias públicas, destinadas a implementar esos derechos” 
(CIDH, 2008: Párr. 30) y se evalúan mediante respuestas negativas positivas. 

Los de proceso “buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del 
Estado para implementar los derechos, a través de la medición del alcance, 
la cobertura y el contenido de las estrategias, planes, programas, o políticas 
u otras actividades e intervenciones” (CIDH, 2008: Párr. 31) y se evalúan en 
cifras o porcentajes. En el modelo de la CIDH se recomienda clasificarlos en 
tres categorías: i) recepción del derecho o cómo el derecho es incorporado 
en el marco normativo nacional y en sus políticas públicas; ii) capacidades 
estatales o cómo se organiza institucionalmente el Estado para cumplir con el 
derecho; iii) contexto financiero y compromiso presupuestario, o si el Estado 
cuenta con recursos económicos para dar vía libre a la progresividad del 
derecho.   

Los de resultado “buscan medir el impacto real de las estrategias, programas, 
intervenciones del Estado” (CIDH, 2008: Párr. 32).

La matriz propuesta por OACNUD (2006) para trabajar los indicadores es la 
siguiente: 

Derecho x

Característica 1 
del derecho

Característica 2 
del derecho

Característica 3 
del derecho

Característica 4 
del derecho

Indicadores 
estructurales

Indicadores de 
proceso

Indicadores de 
resultado
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Y la propuesta por la CIDH (2008):

Derecho x

Característica 1 del derecho Estructurales Procesos Resultados

Recepción del derecho Indicador

Señales de 
progreso

Contexto financiero 
básico y compromisos 
presupuestarios

Indicador

Señales de 
progreso

Capacidades estatales Indicador

Señales de 
progreso

Característica 2 del derecho Estructurales Procesos Resultados

La única diferencia entre ambas matrices es que la CIDH introduce las señales 
de progreso como una forma de “poner en contexto la información estadística 
[que brinde] elementos de análisis al órgano de supervisión” (2008: Párr 10). 

Para abordar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia 
de consulta previa adoptaré el primer modelo, agregando un apartado de 
preguntas que considero que deben revisitarse en el proceso de seguimiento, 
de la siguiente manera:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT

Característica 
1 del derecho

Característica 
2 del derecho

Característica 
3 del derecho

Característica 
4 del derecho

Característica 
5 del derecho

Indicadores 
estructurales

Indicadores 

Preguntas

Indicadores 
de proceso

Indicadores

Preguntas

Indicadores 
de resultado

Indicadores

Preguntas

Una vez definida la matriz a utilizar, hay que reconstruir la base conceptual 
del derecho, esto es, establecer sus características definitorias de las que se 
extraen las obligaciones concretas para los Estados y los principales ejes de 
verificación.  
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Base conceptual del derecho a la consulta en el marco del Convenio 
169 de la OIT

Conforme a los estándares definidos por los organismos que han 
interpretado el Convenio y la Declaración de Pueblos Indígenas –OIT, CIDH 
y Relator sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas-, las consultas deben 
desarrollarse de buena fe, ser libres, ser previas, ser culturalmente apropiadas 
e involucrar un diálogo intercultural, ser informadas y conducir a adoptar 
decisiones razonadas. 

Se considera que una consulta es de buena fe cuando se comprende que no 
se trata de un requisito meramente formal sino de un diálogo genuino entre 
las autoridades del estado y los representantes indígenas, se procede con 
ausencia de coerción o “intentos de desintegración de la cohesión social de 
las comunidades afectadas” (CIDH, 2009: 319) y se actúa en consecuencia; 
cuando las partes se comunican eficazmente y dialogan en “una atmósfera de 
respeto recíproco” (Stavenhagen, 2007: Párr. 23) y en un clima de confianza 
mutua basado en negociaciones genuinas y constructivas e implementando 
los acuerdos de acuerdo a los compromisos (OIT, 2013: 17). 

La actuación de buena fe, también implica “el concurso de múltiples 
actores comenzando por los propios pueblos indígenas, los gobiernos, la 
sociedad nacional en todas sus esferas y las organizaciones internacionales” 
(Stavenhagen, 2007: Párr. 4), por lo que puede concluirse, que el diálogo no 
ocurre de forma excluyente, sino que invita a la mirada de otros sectores 
sociales y de la comunidad internacional. 

Se considera que una consulta es previa si se produce “antes de diseñar y 
ejecutar proyectos de explotación de recursos naturales en las tierras y 
territorios ancestrales de los pueblos indígenas” (CIDH, 2009: Párr 302), “a 
fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir 
en el proceso de adopción de decisiones” (Anaya, 2009: 53), pues “el aviso 
temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las 
comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado” (CoIDH, 
2007: Párr. 133). 

Por otra parte, el Convenio es claro al establecer como principio que “no 
deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”, como las 
consultas (art. 3-2). Éstas serán libres en tanto se comprenda que derivan 
“del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación 
y de los principios conexos de democracia y soberanía popular, [que] se 
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oponen al gobierno por imposición y respaldan el imperativo del gobierno 
por consentimiento” (Anaya, 2009: párr. 41). Para afirmar que las consultas 
se ejercen sin coacciones, intimidaciones, ni manipulaciones (Foro, 2005), es 
fundamental que los Estados garanticen “la existencia, en la realidad, de una 
eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (CoIDH, 
2006: Párr. 167). 

Por otra parte, la condición de ser previas, implica que los pueblos indígenas 
cuenten con el tiempo suficiente “para que organicen sus propios procesos de 
toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas 
de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales” (OIT, 2013: 16); 
“a este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto 
ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias 
que cabe prever. Los grupos indígenas interesados deben conocer esos 
estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas, tener tiempo 
suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar 
sus observaciones y recibir información acerca de cualquier preocupación 
que planteen” (Anaya, 2009: Párr. 53). 

Las consultas serán culturalmente apropiadas en tanto el Estado reconozca 
a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y promueva 
“condiciones propicias para poder llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas, independientemente 
del resultado alcanzado” (OIT, 2013: 16). Tales condiciones involucran el 
respeto por las costumbres y tradiciones “teniendo en cuenta sus métodos 
tradicionales para la toma de decisiones” (CIDH, 2009: Párr. 305).

Esto nos lleva a la condición de realizar un diálogo intercultural en el que 
se pone “un real esfuerzo para entender cómo funcionan las culturas y los 
procesos tradicionales de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, y 
adaptar la forma y fijar el momento oportuno de la consulta a dichas culturas 
y procesos” (OIT, 2013: 16), lo que implica adoptar mecanismos flexibles a las 
circunstancias. 

Las consultas son informadas cuando se garantiza que los pueblos indígenas 
cuentan “con toda la información pertinente y puedan comprenderla en 
su totalidad” (OIT, 2013: 16). Específicamente en el marco de la industria 
extractiva, que por su complejidad, exige “información precisa sobre la 
naturaleza y consecuencias del proyecto” (CIDH, 2009: Párr 308), “incluidas 
las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno” (Anaya, 2009: 
Párr. 53). De forma más precisa, el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (2005), ha señalado que “debe proporcionarse información que 
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abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: la naturaleza, envergadura, 
ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; 
la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; duración 
y zonas que se verán afectadas; evaluación preliminar del probable impacto 
económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una 
distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el 
principio de precaución, entre otros”. 

Finalmente, el derrotero de llegar a decisiones razonadas opera “incluso si el 
proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento” (OIT, 2013: 
17), pues es deber de los Estados tomar en consideración las preocupaciones, 
demandas y propuestas expresadas por los pueblos, en el diseño final del 
plan o proyecto consultado. En el caso contrario, se configura una infracción 
al principio de buena fe: “las decisiones relativas a la aprobación de estos 
planes, que no expresen las razones que justifican la falta de acomodo de 
los resultados del proceso de consulta, podrían ser consideradas contrarias 
a las garantías del debido proceso” (CIDH, 2009: párr 325). En suma, “las 
decisiones del Estado deben adoptarse mediante un proceso democrático 
en que los intereses del público estén debidamente representados” (Anaya, 
2009: Párr. 42). 

Una vez establecida la base conceptual, ya puede construirse la matriz de 
indicadores. 

Indicadores sobre las consultas del Convenio 169

El siguiente esquema responde a la matriz de indicadores para el 
derecho a las consultas en el marco del Convenio 169, que por efectos de la 
diagramación, desagregaré para cada característica: 

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT

Actuación 
de buena 

fe

Carácter 
previo

Carácter 
Libre

Carácter cultural-
mente apropiado de 

las consultas y dialogo 
intercultural

Carácter 
informado

Decisiones 
razonadas 

Indicadores 
estructurales

Indicadores 

Preguntas

Indicadores 
de proceso

Indicadores

Preguntas

Indicadores 
de resultado

Indicadores

Preguntas
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 Formulo estos indicadores y las preguntas conexas, con los mismos fines 
que se propone el PNUD (2000) en la definición de estos mecanismos de 
medición: que sirvan como instrumento para el desarrollo de mejores 
prácticas de consulta identificando claramente sus efectos negativos y 
positivos, los actores que influyen en su realización y para identificar alertas 
que ayuden a evitar violaciones de derechos, haciendo visibles cuestiones 
“desatendidas o silenciadas”. 

Cabe advertir que de ninguna manera deben entenderse como un ejercicio 
exhaustivo para medir la satisfacción del derecho, solo buscan provocar 
la discusión para la construcción una política pública adecuada para su 
realización y servir como un primer ejemplo para la reflexión sobre los ejes 
que deben abordarse para su seguimiento y veeduría. 

 » Indicadores comunes a todos los elementos constitutivos de la base 
conceptual del derecho a la consulta de medidas administrativas

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT

Realización del derecho a la consulta de medidas administrativas 
y sus atributos y principios: buena fe, ser libres, ser previas, ser 
culturalmente apropiadas e involucrar un diálogo intercultural, ser 
informadas y conducir a adoptar decisiones razonadas.

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos relativos a la consulta como el Convenio 169 de la OIT 
y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 

• Reconocimiento del derecho a la consulta en la constitución, en 
las leyes generales y en los actos administrativos concretos con 
coherencia entre ellos. 

• Reglamentación del derecho a la consulta en consulta con los 
pueblos indígenas y tribales 

• Existencia de organismos oficiales nacionales, regionales o locales 
encargados específicamente de la gestión y/o vigilancia de la 
realización de las consultas y de la atención de las preocupaciones y 
propuestas formuladas por las organizaciones y pueblos indígenas 
y tribales y otras organizaciones de la sociedad civil.

• Existencia de espacios permanentes de diálogo entre los Estados 
y las organizaciones representantes de pueblos indígenas en el 
plano nacional y con las comunidades indígenas y tribales en lo 
local.

• Existencia de organizaciones de la sociedad civil que participan en 
la promoción, vigilancia o veeduría del derecho a la consulta y cuya 
participación es legitimada por las autoridades. 
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Preguntas ¿El Estado asume un compromiso genuino con la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales, en particular, el derecho a 
la consulta?
¿El Estado está preparado institucionalmente para promover y garantizar 
el derecho a la consulta?
¿El Estado ha adecuado su normatividad interna para garantizar el 
derecho a la consulta conforme a los estándares internacionales de forma 
coherente y sistemática?
¿El Estado reconoce la legitimidad de la observación, vigilancia y veeduría 
nacional e internacional de los procesos de consulta?

Indicadores de 
proceso

Indicadores • Existencia de planes y políticas públicas para desarrollar 
adecuadamente el derecho a la consulta. 

• Integración de organismos nacionales de derechos humanos, 
de los encargados de las políticas ambientales, energéticas, 
mineras y de infraestructura y de los organismos de control en 
los escenarios de diálogos con los pueblos indígenas y tribales y 
demás organizaciones de la sociedad civil.

• Existencia de medidas judiciales y administrativas para tramitar las 
preocupaciones y quejas de las organizaciones y pueblos indígenas 
y tribales.

• Jurisprudencia relevante que adopte en sus consideraciones los 
estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos 
indígenas y el derecho a la consulta, en particular, de forma 
progresiva.

• Existencia de mecanismos disciplinarios y de alerta temprana 
frente al incumplimiento de las obligaciones estatales derivadas 
del derecho a la consulta.

• Existencia de organismos nacionales que monitoreen y den 
respuesta a las comunicaciones, recomendaciones y sentencias 
de organismos internacionales pertinentes (CEACR, SIDH, NU) en 
materia de consulta y participación de los pueblos indígenas y 
tribales.  

• Previsión de los gastos y recursos económicos necesarios para la 
realización del derecho a la consulta. 

Preguntas ¿El Estado es receptivo frente a la exigibilidad y justiciabilidad del 
derecho a la consulta?
¿El Estado ha previsto los recursos institucionales, humanos y 
económicos para responder a los retos de la realización de las 
consultas?
¿El Estado demuestra compromiso para atender los requerimientos 
de organismos internacionales de derechos humanos y sus 
recomendaciones?
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Indicadores 
de resultado

Indicadores • Aumento de la concertación y de la consulta en la adopción de 
decisiones susceptibles de afectar directamente a los pueblos 
indígenas y tribales, en un número racional que no afecta la 
agenda de los pueblos indígenas. 

• Aumento de la participación de los pueblos indígenas y tribales, 
sus organizaciones y comunidades y, de la sociedad civil, en 
asuntos que los afectan de forma directa y en todo asunto que 
competa a los ciudadanos.  

• Constatación de la progresividad de los derechos globalmente 
reconocidos en el Convenio y en la Declaración.

Preguntas ¿Las medidas adoptadas por las autoridades han sido efectivas para 
satisfacer el derecho a la consulta de pueblos indígenas y tribales?
¿La realización de las consultas favorece la realización de los 
derechos reconocidos en el Convenio y en la Declaración de Pueblos 
Indígenas?
¿Se constató la no realización o culminación de consultas con 
ocasión de la adopción de medidas de prevención y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas puestos en riesgo?

 » Indicadores para medir la actuación de buena fe:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT Actuación de buena fe

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de leyes que reconocen la actuación de buena fe como un 
atributo fundamental para la satisfacción del derecho a la consulta. 

•  Reconocimiento de los representantes legítimos de los pueblos 
indígenas y proscripción expresa de toda forma de desintegración 
de la cohesión comunitaria como medio para viabilizar las 
negociaciones.

• Involucramiento de la veeduría de la sociedad civil nacional o 
internacional en los procesos de consulta.

• Aclaración del rol de las empresas nacionales e internacionales en 
el diseño y desarrollo de las consultas.

• Proscripción y penalización de las puertas giratorias entre los 
funcionarios públicos y los empleados de las empresas. 

• Fortalecimiento de las formas tradicionales de adopción de 
decisiones y cumplimiento del derecho propio o la ley de origen. 

Preguntas ¿El Estado reconoce las instituciones legítimas de sus interlocutores?
¿El Estado propicia el respeto por los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales en agentes privados como las empresas?
¿Los pueblos indígenas y tribales respetan y fortalecen sus formas 
tradicionales de adopción de decisiones y hacen transparentes los 
diálogos sostenidos con el Estado y las empresas?
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Indicadores 
de proceso

Indicadores • Integración de las preocupaciones y propuestas realizadas por 
parte de mujeres, jóvenes y autoridades espirituales, sabedores y 
sabedoras de los pueblos y comunidades indígenas y tribales en los 
escenarios de concertación y consulta. 

• Número de demandas de las organizaciones y pueblos indígenas 
y tribales y de las organizaciones de la sociedad civil en relación a 
incumplimiento de las obligaciones del Estado en la realización del 
derecho a la consulta 

• Diagnóstico público de los pasivos sociales y ambientales dejados 
con ocasión de incumplimiento de las obligaciones del Estado en 
la realización del derecho a la consulta y la formulación de planes 
para mitigarlos, compensarlos y garantizar la no repetición de las 
falencias. 

Preguntas ¿El Estado promueve una atmósfera de respeto recíproco en el marco 
de las negociaciones?
¿La administración de justicia se pronuncia sobre los procedimientos 
que no satisfacen el principio de la buena fe?
¿Las autoridades demuestran receptividad y voluntad política para 
corregir los errores y reparar los daños ocasionados por deficiencias 
en la realización del derecho a la consulta?
¿Los pueblos indígenas y tribales promueven la participación genuina 
de todos los concernidos?

Indicadores 
de resultado

Indicadores • Desarrollo de metodologías y dinámicas saludables y constructivas 
en el diálogo Estado / pueblos indígenas y tribales

• Porcentaje de comunidades que mantienen la armonía y cohesión 
comunitaria durante los procedimientos de las consultas

• Número de decisiones judiciales, disciplinarias y administrativas 
que impulsan prácticas respetuosas de los derechos de los pueblos 
indígenas, incluido el derecho a la consulta. 

Preguntas ¿Las medidas adoptadas por las autoridades han sido efectivas para 
generar un ambiente propicio y de buena fe en el desarrollo de los 
procedimientos de consulta?
¿La realización de las consultas ha fortalece organizativa, comunitaria 
y espiritualmente a los pueblos indígenas y tribales?
¿La sociedad civil se involucra activamente en la vigilancia y veeduría 
del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales?
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 » Indicadores para medir el carácter previo de las consultas:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT Carácter previo de las consultas

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de leyes que reconocen el carácter previo como un atributo 
fundamental para la satisfacción del derecho a la consulta. 

• Dinámicas de transparencia activa en la difusión de la información 
sobre la planificación del desarrollo y los proyectos específicos a 
desarrollar en el corto, mediano y largo plazo en los territorios. 

• Previsión de los procedimientos de consulta en tiempos razonables 
según la naturaleza del proyecto y las características culturales de 
los pueblos indígenas y tribales para que éstos puedan preparar una 
respuesta conforme a sus prácticas tradicionales y ley de origen. 

Preguntas ¿El Estado adecúa sus prácticas para garantizar el oportuno 
conocimiento de los pueblos indígenas y tribales sobre los planes y 
decisiones susceptibles de afectarles de forma directa en sus derechos 
territoriales?

Indicadores 
de proceso

Indicadores • Mecanismos efectivos de difusión de la planificación de proyectos en 
sus etapas más tempranas. 

• Número de decisiones judiciales, disciplinarias y administrativas 
que suspenden la planificación de proyectos que en sus etapas más 
tempranas por incumplimiento del carácter previo de las consultas.

Preguntas ¿El Estado demuestra una genuina intención de informar a las 
comunidades indígenas y tribales sobre sus planes de desarrollo y 
proyectos?
¿El Estado adopta los correctivos oportunos para garantizar la 
preparación de la posición de los pueblos y comunidades frente a las 
medidas administrativas que se planean en sus territorios?

Indicadores de 
resultado

Indicadores • Numero de procesos de reflexión y toma de decisiones propias de los 
pueblos indígenas y tribales desarrollados en un periodo razonable 
antes de la formulación de los proyectos.

• Porcentaje de los estudios de impacto ambiental y social que fueron 
socializados en un periodo razonable y que fueron efectivamente 
respondidos por las comunidades y pueblos indígenas y tribales. 

Preguntas ¿Las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas contaron con 
el suficiente tiempo para reflexionar, comprender y valorar conforme 
a sus tradiciones y ley de origen los planes de desarrollo del estado y 
prepararse adecuadamente para responder a ellos?
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 » Indicadores para medir el carácter libre de las consultas:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT Carácter libre de las consultas 

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de normas que reconocen el carácter libre como un 
atributo fundamental para la satisfacción del derecho a la consulta 

• Abstención de los Estados de suscribir acuerdos internacionales 
económicos o de cualquier índole que comprometa la autonomía 
y gobernanza de los pueblos indígenas y tribales en sus territorios 
o de declarar de forma general y abstracta todo proyecto como de 
“interés nacional”, o “utilidad pública”.

• Legislación específica que prohíba y penalice toda conducta 
de funcionarios o terceros que constriña la libre voluntad de las 
comunidades, organizaciones y pueblos indígenas y sus miembros. 

• Realización efectiva de los DESC a cargo del Estado en el mayor 
grado de satisfacción posible, antes de iniciar las negociaciones en 
el marco de las consultas. 

Preguntas ¿El Estado demuestra una voluntad política genuina de negociar con 
sujetos colectivos libres en el marco de las consultas?
¿Los pueblos indígenas negocian en un contexto en el que las 
preocupaciones por la progresividad en el avance de los DESC en 
sus territorios no inciden sustancialmente en el otorgamiento de su 
consentimiento o el acuerdo sobre el proyecto consultado?

Indicadores 
de proceso

Indicadores • Establecimiento legal de la presunción de vicios en la voluntad de 
pueblos indígenas y tribales que padezcan contextos de violencia 
socio política, en razón de conflicto armado o violencia sociopolítica 
y la consiguiente suspensión de toda iniciativa administrativa hasta 
tanto se constate un ambiente propicio para las consultas.

• Proscripción de toda forma de negociación basada en la realización 
de los DESC a cambio de impulsar, desarrollar o concluir las 
consultas o concluir con el consentimiento o el acuerdo. 

• Proscripción de toda forma de dádiva o criminalización de líderes 
y lideresas indígenas y tribales en contextos de oposición a la 
adopción de medidas administrativas en sus territorios.

Preguntas ¿El Estado demuestra voluntad política para fortalecer las decisiones 
autónomas de los pueblos indígenas y tribales respecto de las medidas 
administrativas que les son consultadas?
¿Los pueblos indígenas fortalecen su autonomía para fijar posiciones y 
realizar propuestas de cara a las medidas administrativas consultadas?

Indicadores 
de resultado

Indicadores •  Número de consultas y actos de concertación que se realizaron sin 
reclamaciones por constricciones de cualquier índole realizadas en 
contra de la autonomía de los pueblos indígenas y tribales.

Preguntas ¿Las consultas y actos de concertación se realizaron en un clima 
de confianza y libre de constricciones para los pueblos indígenas y 
tribales?
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 » Indicadores para medir el carácter culturalmente apropiado de las 
consultas y el diálogo intercultural que debe primar en ellas:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT

Carácter culturalmente apropiado de las consultas y diálogo 
intercultural

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de leyes que reconocen el carácter culturalmente 
apropiado que deben tener las consultas y el diálogo intercultural 
que debe primar en ellas. 

•  Reconocimiento de la legitimidad y vincularidad del derecho propio 
para los pueblos indígenas y tribales y de la importancia que tienen 
sus planes de vida como base para el diálogo mutuo. 

• Los pueblos indígenas y tribales hacen explícitas las necesidades 
específicas para consolidar un diálogo intercultural con las autoridades

Preguntas ¿El Estado reconoce la diversidad de los pueblos indígenas y tribales, 
de sus formas de vida y traiciones como un patrimonio cultural de la 
nación y actúa en consecuencia?
¿Los pueblos indígenas reconocen claramente sus necesidades 
y expresan sus condiciones para la consolidación de diálogos 
apropiados?

Indicadores 
de proceso

Indicadores • El Estado y los pueblos indígenas y tribales desarrollan 
concertadamente metodologías culturalmente apropiadas para 
realizar las consultas. 

• Nivel de flexibilidad en el abordaje de la concertación y de las 
consultas conforme a las condiciones culturales de los pueblos 
indígenas. 

• Programas de capacitación a funcionarios sobre las metodologías 
apropiadas para realizar un diálogo intercultural con los pueblos 
indígenas y tribales. 

• El Estado consolida planes y programas para remover barreras 
idiomáticas en la comunicación con los pueblos indígenas y tribales.

Preguntas ¿El Estado ajustó sus instituciones y prácticas a las condiciones 
necesarias para abordar un diálogo intercultural con los pueblos 
indígenas y tribales?

Indicadores 
de resultado

Indicadores • Porcentaje de consultas realizadas con prácticas y metodologías 
apropiadas a las circunstancias particulares de los pueblos indígenas 
y tribales.

• Porcentaje de consultas no realizadas por encontrar evidencia de 
contextos de violencia que afectan la libre voluntad de los pueblos 
indígenas. 

Preguntas ¿Las metodologías adoptadas en el marco de las negociaciones 
permitieron el entendimiento de las partes sin imposiciones 
arbitrarias?
¿El Estado respetó los métodos tradicionales de los pueblos indígenas 
y tribales en la toma de decisiones?
¿Se constata una política de abstención de impactar negativamente a 
comunidades inmersas en contextos de violencia?
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 » Indicadores para medir el carácter informado de las consultas:  

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT Carácter informado de las consultas

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de leyes que reconocen la importancia del carácter informado 
que debe primar en las consultas. 

• Existencia de información suficiente sobre el objeto de la medida 
administrativa con canales de publicidad adecuados, permanentes y 
actualizados. 

• Existencia de estudios de impacto que incluyen información cierta y 
clara sobre la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance 
de cualquier proyecto o actividad propuesto.

• Existencia de compromisos claros, expresos y exigibles sobre la 
distribución de beneficios de cualquier proyecto o actividad propuesta.

Preguntas ¿Los pueblos indígenas y tribales y la sociedad civil en general, tienen 
acceso efectivo a la información más relevante sobre la medida 
administrativa?
¿Los pueblos indígenas y tribales reconocen los actores y autoridades 
implicados en la realización de los proyectos?

Indicadores 
de proceso

Indicadores • Transparencia y publicidad sobre todas las etapas de la negociación 
entre Estados y pueblos indígenas y tribales. 

• Desarrollo de protocolos que permitan a los pueblos indígenas y tribales 
reconocer los compromisos exigibles en sede judicial o administrativa  y 
los mecanismos de protección de derechos a los que pueden recurrir en 
caso de no acceder a la información que requieran.

• Reconocimiento de la legitimidad de acompañantes técnicos de los 
pueblos indígenas que coadyuvan en el procesamiento y comprensión 
de la información suministrada. 

• Número de respuestas oportunas dadas a los pueblos indígenas por 
parte de las autoridades y operadores de los proyectos. 

• Existencia de informes de la sociedad civil sobre las medidas 
administrativas propuestas y los procesos de consulta. 

Preguntas ¿El Estado y agentes privados como las empresas están comprometidos 
con el suministro permanente de información veraz, clara y completa 
sobre los proyectos?
¿Los pueblos indígenas y tribales cuentan con mecanismos oportunos para 
hacer exigible su derecho a la información?
¿La ciudadanía en general está informada o puede acceder a información 
sobre el avance de los proyectos y las negociaciones?

Indicadores 
de resultado

Indicadores • Porcentaje de experiencias que incluyeron mecanismos efectivos que 
permitieron a los pueblos indígenas entender a cabalidad los estudios 
en los que se basó la proyección de las medidas administrativas y 
resolver las dudas que surgieron en el proceso.

• Decisiones administrativas o judiciales que permitieron acceder a 
información que no fue suministrada por las autoridades u operadores 
de los proyectos.

Preguntas ¿El Estado promovió una cultura de transparencia activa en la información 
sobre todas las fases, participantes y capitales envueltos en los proyectos 
consultados?
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 » Indicadores para verificar la adopción de decisiones razonadas al 
termino de las negociaciones y consulta

Derecho a la consulta del 
Convenio 169 de la OIT Adopción de medidas razonadas

Indicadores 
estructurales

Indicadores • Existencia de leyes que reconocen la importancia de adoptar 
medidas razonadas y desprovistas de arbitrariedad en los procesos 
de consulta.

Preguntas ¿El Estado y todas las partes involucradas reconocen la importancia 
de considerar los puntos de vista en juego y realizar ejercicios de 
ponderación acordes a los estándares internacionales del derecho a la 
consulta?

Indicadores 
de proceso

Indicadores • Porcentaje de consultas que culminan con un acuerdo escrito que 
recoge las posturas de los pueblos indígenas y tribales, e incluye 
todos los acuerdos alcanzados y los mecanismos de verificación de 
los compromisos asumidos por todas las partes. 

• Porcentaje de consultas que no culminan con un acuerdo pero 
recogen fielmente las preocupaciones y propuestas de los pueblos 
indígenas y tribales y las incluyen en el monitoreo del proyecto. 

• Porcentaje de procesos que culminan con la cancelación del 
proyecto en virtud de la ponderación de derechos de los pueblos 
indígenas y tribales en juego. 

• Existencia de informes de monitoreo y veeduría de organizaciones 
de la sociedad civil sobre los documentos finales de los acuerdos 

Preguntas ¿El Estado asume las consultas como un mero requisito procedimental 
o está genuinamente comprometido con alcanzar acuerdos de buena 
fe con los pueblos indígenas y tribales e inclusive, con desistir de sus 
planes?

Indicadores 
de resultado

Indicadores • Verificación efectiva de la inclusión de las preocupaciones, 
demandas y propuestas expresadas por los pueblos indígenas y 
tribales en las decisiones que dan viabilidad a los proyectos 

• Porcentaje de consultas que terminan con un acuerdo o el 
otorgamiento del consentimiento en comparación con las que 
terminan con una decisión unilateral del Estado y con las que 
concluyen con la anulación del proyecto

Preguntas ¿El cumplimiento de los estándares e indicadores para la realización 
de las consultas redunda en que estas culminan en acuerdos y no en la 
imposición de medidas unilaterales?
¿El Estado ha honrado los compromisos internacionales en materia de 
derechos de pueblos indígenas y tribales de tal manera que ha llegado 
incluso a la suspensión o anulación de proyectos para asegurar su 
supervivencia física y cultural y la integridad medioambiental de los 
territorios?
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Esta propuesta de indicadores, incipiente e inacabada, es una invitación 
para mejorar el monitoreo de los procedimientos de consulta de proyectos 
como una forma de contener la acelerada pérdida de capacidades para la 
supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y tribales. Luego, 
hay que discutir en cada contexto nacional cómo ampliar el panorama de 
participación para los pueblos indígenas y tribales en compañía de otros 
grupos poblacionales, cómo mejorar las condiciones de gobernanza territorial 
y cómo construir una democracia ambiental de base más amplia e inclusiva. 

Por ahora, reconocer que el derecho patrimonial de la consulta de medidas 
administrativas potencialmente puede reducir a simples indemnizaciones el 
abanico más amplio de derechos contenidos en el Convenio es una forma de 
conmemorar sus 25 años de vigencia. 
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Seguimiento a la consulta de medidas legislativas y 
administrativas con los pueblos indígenas en Colombia: 

La Mesa Permanente de Concertación

Ana Manuela Ochoa Arias
María Patricia Tobón Yagari

Resumen

Este artículo pretende desde la perspectiva de los pueblos presentar un 
balance sobre el estado de implementación y garantía del derecho a la 
consulta previa y el consentimiento previo libre e informado en Colombia. 
Para lo cual abordaremos en primer lugar la experiencia de la Mesa 
Permanente de Concertación con pueblos y organizaciones indígenas creada 
mediante el Decreto 1397 de 1996, y posteriormente, presentaremos el 
análisis sobre el estado de implementación de los estándares a la consulta 
de medidas administrativas, obras y proyectos con pueblos indígenas en 
Colombia.  

Introducción

El Convenio 169, ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991, es la 
normatividad que establece la obligación del Estado colombiano de consultar 
aquellas medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a los 
pueblos indígenas. A su vez, como parte de una ardua labor en la agenda 
de los derechos internacionales de los pueblos indígenas, se expidió en el 
año 2007 la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas que reconoce el derecho al consentimiento de los pueblos 
indígenas como requisito para determinar la continuidad de una medida 
legislativa o administrativa en aquellos casos en que ésta pueda afectar 
considerablemente la cultura y supervivencia física de un pueblo indígena. 

Respecto al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en 
especial el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado, 
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se han desarrollado importantes estándares internacionales en el marco 
de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, en 
Colombia, la Corte Constitucional ha emitido 85 sentencias sobre consulta 
previa, en las cuales ha reiterado estándares internacionales y aportado 
nuevos elementos que constituyen una línea jurisprudencial respecto al 
ejercicio de este derecho. 

Este panorama impone a Colombia importantes desafíos en perspectiva 
de adaptar el marco normativo e institucional interno para garantizar los 
estándares internacionales de la consulta y el consentimiento previo, libre e 
informado de los pueblos indígenas, y en general del conjunto de derechos 
establecidos en el Convenio 169. A su vez, resolver las tensiones que existen 
entre los intereses extractivos y proyectos de desarrollo empresarial que 
han producido numerosos conflictos sociales, con el deber de garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio y la Constitución 
Política, y por otros instrumentos normativos y jurisprudenciales, los cuales 
se ven afectados por el desarrollo del modelo extractivo en sus territorios, 
que restringe el goce efectivo de sus derechos territoriales y desarrollo 
diferenciado. 

La Consulta Previa de Medidas Legislativas: La experiencia 
de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas

El sector empresarial en el país y sectores políticos que han sido afectados 
en sus intereses por el reconocimiento que ha realizado la Corte Constitucional 
a los pueblos indígenas en la protección al derecho fundamental a la consulta 
previa, han venido presionando para que se reglamente el Derecho a la 
Consulta previa, desconociendo que el país existe ya un marco jurídico y 
jurisprudencial que regula los procesos de consulta y concertación con los 
pueblos indígenas. 

Después de muchos años de reclamación por parte de los pueblos indígenas, 
por estar excluidas de los procesos de participación, en el año de 1996 la 
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y sus afiliadas acordaron 
con el gobierno nacional de ese entonces, la expedición del decreto 1397 de 
1996, el cual creó la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 
organizaciones Indígenas, normatividad que creó el mecanismo mediante el 
cual el Estado debe concertar la metodología de las consultas con los pueblos 
indígenas de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a 
los pueblos indígenas. 



107

En Colombia, la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la 
elaboración de las normas jurídicas no es algo nuevo. Sin embargo, poco se 
ha escrito sobre el tema y pocos sabemos de la existencia de este derecho. 
Por el contrario, se cree que ésta es una tarea exclusiva del Congreso de la 
República delegada por los electores. 

En este contexto, el artículo 150 de la Constitución Política de 1991 refuerza 
esta afirmación, al señalar que “Corresponde al Congreso hacer las leyes, 
y solo en casos excepcionales, se faculta al Presidente de la República 
para expedirlas”31, en lo demás solo le está permitido al poder ejecutivo 
sancionarlas (artículo 189 numeral 9), promulgarlas, obedecerlas, velar por 
su estricto cumplimiento (artículo 189 numeral 10) y ejercer la potestad 
reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarias para su ejecución (artículo 189 numeral 11).32

No obstante, la misma Constitución de 1991, en el artículo 155 define la 
participación de los ciudadanos en la elaboración de normas33. Asimismo, 
los artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo prevén la notificación a terceros, previo a la 
expedición de actos administrativos que puedan afectarlos. De igual forma, 
varias entidades como las Comisiones de Regulación creadas por la Ley 142 
de 1994, tienen la práctica general de someter borradores de las regulaciones 
generales a comentarios por parte de los usuarios, antes de expedirlas de 
manera definitiva (Universidad de los Andes, 2013). 

En el caso de los pueblos étnicos, un ejemplo claro de participación en la 
elaboración de normas, se da con la implementación del derecho a la Consulta 

31 Véase, Constitución política de 1991, artículo 150 numeral 10 “Revestir, hasta por seis meses, 
al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas 
con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales 
facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá 
la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”.

32 También podrán presentar leyes: La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la 
Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, 
el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad 
de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones, Véase, Articulo 
156 de la Constitución Política 

33 Véase, Constitución política de 1991, artículo 155. “Podrán presentar proyectos de ley o de 
reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del 
censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o 
diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación 
de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será 
oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite”.
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Previa de medidas legislativas, establecido en el artículo 6 del Convenio 169 
de la OIT, ratificado mediante Ley 21 de 1991, el cual señala: 

Artículo	6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean	medidas	legislativas	o	administrativas	susceptibles	de	afectarles	
directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento (…)

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, en los artículos 5, 18 y 19 reiteran con mayor fuerza el 
derecho de los pueblos indígenas, no solo a participar mediante la celebración 
del derecho a la consulta antes de aplicar y adoptar medidas legislativas y 
administrativas que los afecten, sino participar plenamente, si lo desean, en 
la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo	5.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en 
la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo	18.

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 
decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto 
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones 
de adopción de decisiones.

Artículo	19.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes 
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de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, 
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Lo anterior podría también predicarse del artículo 23 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos. El citado artículo enumera los derechos 
y oportunidades de los que deben gozar todos los ciudadanos y ciudadanas, 
y destaca el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos34.

Los derechos enunciados anteriormente, se concretaron en nuestro país 
con la expedición de los Decretos 1397 de 199635, producto de una toma al 
Episcopado Colombiano, debido a una serie de incumplimientos en los que 
había incurrido el Gobierno Colombiano con los pueblos indígenas, algunos 
derivados de la Constitución Política de 1991. 

De manera, especifica, el Decreto 1397 de 1996, en su artículo 10, da origen 
a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas. Este escenario está integrado por miembros del Gobierno 
Nacional y por delegados de los pueblos indígenas así: La organización 
Nacional indígena de Colombia (ONIC), la organización de Pueblos Indígenas 
de la Amazonia Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), 
Cinco (5)delegados por cada macro regional de la ONIC, los Ex constituyentes 
Indígenas y los Senadores Indígenas. Asimismo, son invitados permanentes 
a este escenario: Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama 
(AICO) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia- Gobierno Mayor. 
Adicionalmente, la Mesa cuenta con tres veedores, estos son: la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y a la Conferencia Episcopal de Colombia.

Este escenario de dialogo político y de concertación entre el Gobierno Indígena 
y el Gobierno Nacional tienen delimitadas cerca de 20 funciones y su objeto 
está centrado en la concertación de todas las decisiones administrativas y 
legislativas, así como en el seguimiento y la evaluación de lo que allí se pacte. 

34 Artículo 23. Numeral 1 literal a Artículo 23.  Derechos Políticos  1. Todos los ciudadanos 
deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

  a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y 

  c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país ( )

35 Decreto por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente 
de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. 
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ARTICULO 11. OBJETO. La Mesa Permanente de Concertación con los 
Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre éstos 
y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles 
de afectarlos, valuar la ejecución de la política indígena del Estado, sin 
perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos a que allí se lleguen.

La Mesa Permanente de Concertación (MPC) funciona desde hace 19 años 
y ha pasado por distintas etapas caracterizadas por periodos más o menos 
activos respecto al número de sesiones que se realizan, así por ejemplo, 
entre 1996 y 2009 –salvo algunas excepciones– la MPC realizaba una sesión 
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En el año 2006, los pueblos indígenas de Colombia resuelven retirarse de 
todos los espacios de concertación creados por los decretos 1396 y 1397 de 
1996. Esta decisión se sustentó en la falta de cumplimiento de los acuerdos 
pactados y en la negativa del Estado colombiano para suscribir la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

A pesar de lo anterior, y de padecer para ese entonces una de las épocas más 
violentas en el marco del conflicto armado, los pueblos indígenas iniciaron 
una campaña de visibilización y de incidencia a nivel internacional sobre su 
situación. Al mismo tiempo, junto con ONG y universidades defensoras de 
los derechos humanos, presentaron varias demandas que culminaron con 
la expedición de fallos trascendentales en lo que respecta a la consulta de 
medidas legislativas. 
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Así por ejemplo, la Corte constitucional colombiana declaró inexequibles las 
siguientes iniciativas legislativas: Ley 1021 de 2006 -Ley Forestal-, (sentencia 
C-030 de 2008), y la Ley 1152 de 2007 -Estatuto de Desarrollo Rural-, 
(sentencia C-175 de 2009), a la vez que, se condicionó la Ley 1151 de 2007 
-Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010- (sentencia C-461 de 2008). En lo que 
respecta al Plan Nacional de Desarrollo la Corte señaló en la sentencia C-461 
de 2008, que lo hacía “bajo el entendido de que se suspendiera la ejecución 
de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos incluidos en la 
misma que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre 
Pueblos Indígenas (…) hasta tanto se realice en forma integral y completa la 
consulta previa”. 

De manera expresa, la Corte también ordenó la consulta previa libre e 
informada de todos los planes nacionales de desarrollo. Fue por esto que 
el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a consultar 
con los Pueblos Indígenas, el Plan Nacional de Desarrollo –PND- (2010-2014), 
cuya consulta derivó en un capítulo sobre Pueblos Indígenas, que luego se 
concretó en 96 acuerdos con distintas entidades gubernamentales. De igual 
modo, el PND 2014- 2018, fue consultado con los pueblos indígenas, con un 
total de 191 acuerdos, entre ellos 6 artículos que fueron incluidos en la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015).

Es de resaltar, el impulso a la MPC, en el marco del auto 004 de 200936, y 092 
de 2008, entre otros, expedidos como parte del seguimiento a la Sentencia 
T-025 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que los Pueblos Indígenas 
de Colombia estaban en riesgo de ser exterminados física y culturalmente, y 
ordenó formular e implementar 34 planes de salvaguarda y un Programa de 
garantías de derechos de los pueblos indígenas. 

Todo lo anterior, creó el contexto para que el Gobierno Colombiano volviera 
a sentarse con los pueblos indígenas en los escenarios de dialogo y de 
concertación creados por los decretos 1396 y 1397 de 1996, con algunas 
reglas jurisprudenciales creadas por la Corte en sus sentencias y con otras 
que han surgido de la práctica durante la realización de las consultas previas. 

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, la Mesa Permanente de Concertación 
ha tenido en los últimos cinco (5) años, avances y retrocesos: Ha sido 
catalogada por algunos indígenas de gobiernista, se ha dicho que el número 
de mesas realizadas y la cantidad de acuerdos que allí se establecen, no 

36 Referido a la Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos 
indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado
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tienen un impacto real en la vida de los pueblos y comunidades, es decir, no 
han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la gente. El Gobierno 
por su parte, ha manifestado que la consulta previa es un trámite largo y 
costoso, y en ocasiones ha cuestionado a los representantes indígenas de la 
Mesa Permanente de Concertación.

En la actualidad, la gran mayoría de los delegados y delgadas indígenas de la 
MPC están amenazados y cuentan con medidas de protección. No obstante lo 
anterior, algunos de ellos y ellas se juegan la vida defendiendo y presentando 
sus posiciones ante el Gobierno y ante el país, y promoviendo la construcción 
de normas que recojan el sentir de los pueblos y comunidades indígenas en 
largas jornadas de concertación que inician a las 8:00 de la mañana y pueden 
terminar al día siguiente a las 5:00 o 7:00 de la mañana.

Los pueblos indígenas sabemos que un proceso de consulta puede ser largo 
y costoso como lo ha manifestado el gobierno colombiano. Y eso obedece a 
razones jurídicas, políticas, geográficas y lingüísticas. Esa gran complejidad ha 
llevado a que en el escenario de la Mesa Permanente de Concertación por 
ejemplo, no se realicen los procesos de consulta previa. Debemos recordar 
que en este espacio los indígenas cuentan solamente con 12 voceros, y que 
la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas como sujetos 
colectivos de derecho. Por lo cual, el proyecto de Ley o la medida legislativa 
que se someta a consulta debe llegar a todos los pueblos (102 pueblos), 
comunidades y organizaciones; es decir, al máximo número de comunidades 
y personas indígenas en todo el país. 

Las discusiones y propuestas se deben realizar, de ser posible en los 64 
idiomas indígenas y en distintos espacios y horarios de la vida comunitaria 
indígena (en las malocas, en las Kankuruas, en los sitios sagrados y en las 
Asambleas y reuniones comunitarias dispuestas para tal propósito)37. Es por 
lo anterior que en la Mesa Permanente de Concertación, una vez se radica el 
Proyecto de Ley (previamente) se acuerda la ruta metodológica de consulta 
y concertación.

Aunque cada proceso varía según su complejidad, las rutas metodológicas 
concertadas en la Mesa tienen el siguiente esquema: 

a) Cuando se trata de una política pública o de una medida legislativa 
de iniciativa del Gobierno, se debe radicar ante la Secretaria Técnica, 

37 En los últimos procesos se ha contado con medios de comunicación propios y se ha optado 
por trasmitir a través de la emisora DACHI BEDEA y por la red de emisoras indígenas, las 
sesiones de mayor impacto de la Mesa. Esto con el fin de llegar al mayor número de personas 
indígenas. Sin embargo, esto no suple las discusiones en los espacios propios. 
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tanto ante la delegada indígena como ante la delegada del Gobier-
no la versión final del proyecto de ley que será sometido a consulta 
previa. 

b) Se debe citar a sesión de la Mesa Permanente de Concertación, pre-
via concertación de la fecha y de la agenda de trabajo. En el marco de 
la sesión de la MPC se debe acordar la ruta metodológica de consulta 
y concertación la cual debe contener:

 » Una fase preparatoria o de alistamiento por parte de las 
organizaciones indígenas

 » Una fase de socialización, recolección de insumos, consulta y 
concertación en los pueblos y comunidades indígenas

 » Una fase de sistematización y unificación de la propuesta indígena

 » Una fase de Concertación Técnica entre el Gobierno y los pueblos 
indígenas

 » Una fase de concertación política entre el Gobierno y los pueblos 
indígenas y la protocolización en la MPC

 » Una fase de Post consulta y de seguimiento al proceso de 
implementación de la política pública o de la medida legislativa

Adicionalmente, todas las rutas metodológicas deben contar con unos 
principios, con un objetivo, con una descripción muy clara de las actividades 
a realizar con fechas, lugares, responsables, resultados esperados y 
presupuesto para la implementación de la ruta.

Resultados de la Mesa Permanente de Concertación: 

En relación con la elaboración, consulta y concertación de medidas 
legislativas, en este escenario de dialogo político se han concertado las 
siguientes normas y políticas públicas: 

 » Decreto 2500 de 2010.Por el cual se reglamenta de manera transitoria 
la contratación de la administración de la atención educativa por parte 
de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades 
tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales 
indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio 
SEIP
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 » Ley de Lenguas Nativas (ley 1381 de 2010).Por la cual se desarrollan los 
artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 
28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, 
fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas 
de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y 
los de sus hablantes.

 » Programa de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas- Auto 
004 de 2009, ordenado por la Corte Constitucional colombiana

 » Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Se concertó un anexo en el 
cual se concretaron en 96 acuerdos con diferentes entidades del orden 
nacional.

 » Decreto Ley 4633 del 2011, Por medio del cual se dictan medidas de 
asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos 
territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas.

 » Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014,Por el cual se crea un régimen 
especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas 
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos 
indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 
329 de la Constitución Política.

 » Decreto 2719 de 2014. Por el cual se definen los parámetros y el 
procedimiento que los Resguardos Indígenas deberán cumplir para 
acreditar la experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la 
ejecución directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema 
General de Participaciones, y se dictan otras disposiciones. 

 » Decreto 2333 de 2014, Por el cual se establecen los mecanismos para 
la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios 
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los 
pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 
del Convenio 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13,16 Y 19 del 
Decreto 2664 de 1994.

 » Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Se concertaron 191 acuerdos 
incluidos que incluye presupuesto metas e indicadores.

Aunque actualmente, los pueblos indígenas cuentan con un escenario para la 
participación, formulación, consulta y concertación de medidas legislativas, 
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y un conjunto de normas concertadas, hoy las mayores dificultades radican 
en la falta de implementación de las mismas, tal como lo muestra nuestro 
sistema de información. 

Con base en lo anterior podemos concluir que la expedición formal de 
leyes no es suficiente sino se cuenta con una adecuación institucional para 
garantizar una acción coordinada y sistemática del Estado para la protección 
de derechos de los pueblos indígenas presupuesto para su implementación, 
y voluntad política de los gobernantes.

Así mismo es importante anotar que existiendo este escenario de consulta y 
concertación con los pueblos indígenas, el gobierno nacional no ha radicado 
ante la Mesa Permanente de Concertación, todos los proyectos susceptibles 
de afectar a los pueblos indígenas. En el año 2013, el gobierno Nacional 
volvió a expedir  una normatividad de forma inconsulta con los pueblos 
indígenas: el Decreto 2613 de 2013 sobre consulta previa de proyectos, obras 
y actividades. Esta reglamentación, junto con la Directiva Presidencial 10 de 
2013 constituye una reglamentación del derecho fundamental a la consulta 
previa, que restringe el alcance del derecho y lo estipulado en el Convenio 
169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo mismo sucede 
con la expedición de la ley 1728 de 2014 de tierras y baldíos, la normatividad 
minera, el proyecto de ley por la cual se crean las zonas de intereses de 
desarrollo rural, Económico y Social ZIDRES, normatividades que implican 
una afectación directa a los territorios de los pueblos indígenas. 
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Estado de implementación de los estándares en la consulta de 
medidas administrativas, obras y proyectos en Colombia 

El gobierno nacional en sus intentos por responder a la garantía para 
la inversión extranjera y nacional en territorios étnicos, ha privilegiado las 
regulaciones de la consulta previa por vía administrativa o legislativa con 
normativas que han limitado o pretenden limitar el derecho a la consulta 
previa y por esta vía los alcances del convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,  facilitando así 
la intervención de las empresas en los territorios indígenas.

Este afán de reglamentar la consulta previa y restringir los derechos de los 
pueblos étnicos, responde a la visión de que éste derecho a la participación 
y los mismos pueblos indígenas representan un obstáculo para el desarrollo 
del país.

El Convenio 169 de la OIT establece que las actuaciones administrativas deben 
consultarse cuando estas afectan de alguna u otra manera a los pueblos 
indígenas. En el año de 1996 mediante la expedición del Decreto 1397 de 
1996 que estableció la Mesa permanente de Concertación Indígena, se creó 
al interior de esta instancia la Comisión Nacional de Territorios Indígenas 
como mecanismo para abordar las metodologías consultivas de las medidas 
administrativas en lo referente a las consultas de obras, actividades y proyectos 
susceptibles de afectar los territorios indígenas, mediante un mecanismo en 
el cual los delegados indígenas elaboraban con los pueblos afectados una 
metodología de consulta. 

El gobierno nacional, desconociendo este escenario, de forma unilateral, 
en 1998 expidió el Decreto 1320 de 1998, normatividad que reglamentó la 
consulta previa de comunidades indígenas y negras para la extracción de los 
recursos naturales. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó inaplicarlo, 
por considerarlo contrario a la constitución38 y al Convenio 169 de la OIT, y 
por no haberlo sometido a consulta previa con los pueblos étnicos, titulares 
de este derecho. 

Otro intento gubernamental por acotar los procedimientos de la consulta 
de las medidas, obras y proyectos, fue la directiva presidencial 01 de 201039 

38 Ver Corte Constitucional, sentencias, C891 de 2002, SU 383 de 2003, T-880 de 2006, C-030 de 
2008, C-461 de 2008, C 175- 09, T-154 de 2009, C-615 de 2009,  T-769- de 2010 y la T-129 de 
2011.

39 Las directivas presidenciales no tienen la categoría de actos reglamentarios, puesto que 
se trata de orientaciones o directrices para el personal subalterno, llamados en la doctrina 
actos administrativos de servicio o meros actos administrativos, que no vinculan frente a 
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emitida por el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe. Esta directiva 
establece mecanismos para el desarrollo del proceso de la consulta previa, y 
en este marco pretende que exista un único modelo de consulta para todos 
los pueblos étnicos. Posteriormente, a través de Directiva Presidencial 10 de 
2013, el gobierno establece unas etapas que riñen con los estándares del 
derecho a la consulta previa y del consentimiento previo, libre e informado, 
normatividad que afecta los derechos de los pueblos étnicos del país y que 
tampoco fue consultada. 

A su vez, otra normatividad que se expidió sin la participación de los pueblos 
indígenas fue el Decreto 2613 de 2013 o Protocolo de Coordinación para 
la Consulta Previa. Este protocolo fue adoptado trece días después de la 
expedición de la Directiva 10 de 2013 y apunta a regular la coordinación 
interinstitucional en el caso de consultas previas frente a Proyectos de Interés 
Nacional y Estratégicos -PINES-, como “mecanismo de coordinación entre las 
entidades públicas, destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades 
correspondientes y a compartir criterios e información actualizada” (art. 1). 

El documento CONPES 3762 de agosto de 2013 había diagnosticado que 
los PINES enfrentan a las consultas previas como una de las principales 
dificultades para la agilidad y viabilidad de su desarrollo: 

“Lo anterior afecta negativamente la gestión de las entidades públicas y 
repercute en el mejoramiento de la infraestructura del país y de la inversión 
en el sector minero energético (…) 

En el proceso de la consulta previa, que debe adelantarse en algunos 
PINES, es necesario contar con directrices, metodologías, protocolos y 
herramientas para la coordinación de competencias y participación de 
las entidades involucradas que permitan realizar el proceso con eficacia, 
respetando los estándares de protección del derecho (CONPES 3762: Págs 
5 y 7).

Como remedio a la desaceleración de los PINES, el Protocolo de Coordinación 
diseñado en el Decreto surge para aplicarse (art. 3): 

terceros y cuyo cumplimiento está soportado en la subordinación que implica la especial 
relación de sujeción a que se encuentra sometido el funcionario público. Por consiguiente su 
ámbito de aplicación se reduce a quienes tienen como superior jerárquico al Presidente de la 
República ( ) Una Directiva Presidencial es pronunciamiento que debe acatarse como norma 
de conducta, podría decirse, pero en ningún caso puede tener el alcance de una ley, ni mucho 
menos el de suspender las disposiciones legales o modificarlas. Se trata de orientaciones, 
de recomendaciones, de consideraciones sobre determinado aspecto social o político del 
Gobierno que la expide, pero nunca puede tener el efecto, verbigracia, de enervar la facultad 
discrecional de los funcionarios administrativos si ésta cuenta con suficiente auspicio legal 
(Galeano, 2013). 
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a. En los proyectos prioritarios, presentados y monitoreados por el gerente 
de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES), de acuerdo con lo 
establecido en el documento CONPES 3762, sobre lineamientos de política 
para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos; 

b. En proyectos concretos que enfrenten dificultades de gestión durante el 
desarrollo de la consulta previa, cuando lo solicite el Gerente de los PINE. 
En estos casos se convocarán las instancias requeridas y, si se considera 
conveniente, un comité de respuesta inmediata. 

c. Cuando el Comité Técnico o el Gerente de los PINES consideren conveniente 
asignar a ciertas entidades tareas específicas sobre asuntos que no son 
objeto de consulta, pero que favorecen la dinamización de la misma. 

El gobierno reporta en su página web que en lo corrido del 2014, el Ministerio 
del Interior a través de la Dirección de Consulta  Previa del Ministerio del Interior 
ha realizado 690 protocolizaciones en el marco de 38 proyectos, es decir, se ha 
logrado aterrizar los acuerdos entre ejecutores y comunidades.  Ya en 2013 se 
habían logrado 580 procesos similares (Ministerio de Justicia, 2015).

De los 690 procesos protocolizados, 160 pertenecen al sector minero, 7 al 
ambiental, 56 de medidas administrativas, 305 de hidrocarburos, 61 del sector 
energético y 101 de infraestructura. Hoy, el Ministerio tiene 130 procesos 
de consulta previa en su etapa inicial con 1300 comunidades étnicas40.

Para nadie es un secreto los conflictos sociales y ambientales actuales y 
potenciales de las obras, proyectos y actividades que se han consultado en los 
territorios indígenas y afro descendientes en el país. Los acuerdos consultivos 
que se han suscrito no cumplen con los estándares internacionales y existe 
una ausencia de responsabilidad estatal en los compromisos adquiridos 
como compensación. 

El Estado ha pretendido que los derechos de ciudadanía, como servicios 
sociales en materia de infraestructura, educación, salud, acceso a 
comunicación, mejoramiento de la productividad agrícola y vías primarias 
para las comunidades, sean asumidos directamente por las empresas, 
delegando responsabilidades que le asisten por constitución y por ley. La 
mayoría de acuerdos consultivos realizados en el país con pueblos indígenas 
por el gobierno nacional en asocio con las empresas, se encuentran 
incumplidos. Los acuerdos consultivos se quedan en el papel y son reducidos 
a obligaciones que asumen las empresas y no el Estado.41

40 Ibídem 

41 Pronunciamiento de los pueblos étnicos en el marco de los 25 años de implementación del 
Convenio 169 de la OIT, suscrito por Colombia. 10 de junio de 2015. Pagina1.
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A esto se suma la dificultad de que en Colombia no existe una fuente de 
financiación estatal clara para los procesos de consulta previa; son las 
empresas proponentes quienes asumen los costos económicos de los 
procesos consultivos. El sector empresarial, por su parte, ha expresado en 
escenarios públicos y medios de comunicación que los procesos consultivos 
tienen un costo desmedido. Sin embargo no se debate el costo ambiental, 
social, cultural y para la pervivencia de los pueblos indígenas que tiene realizar 
consultas previas irregulares o no realizarlas. Existen proyectos mineros, 
de infraestructura, hidrocarburos, entre otros, que han generado graves 
impactos para la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y frente 
a ello existe tanto una responsabilidad del Estado como de las empresas, y la 
obligación de reparar a estos pueblos cuando se hubiere causado un daño. 

Así mismo, en el contexto actual existen factores que dificultan y limitan 
el ejercicio del derecho a la consulta previa como el conflicto armado, que 
ha tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, afro 
descendientes. 

En Colombia, existen 103 pueblos indígenas, de los cuales 87 han sido 
reconocidos por el Estado Colombiano. De estos pueblos indígenas, la Corte 
Constitucional Colombiana mediante los Autos, 004 de 2009, 382 de 2010, 
Auto 174 de 2011, Auto 173 de 2012 y los  Autos proferidos para el pueblo 
Emberá, fechados el  1 de diciembre de 2011 y el 9 de noviembre de 2012, ha 
documentado y reconocido que hasta la fecha, existen 35 pueblos indígenas 
que se encuentran en situación y riesgo de extinción física y cultural por 
factores asociados a intereses económico y conflicto armado, estos pueblos 
son los siguientes: (1) Wiwa, (2) Kankuamo, (3) Arhuaco, (4) Kogui, (5) Wayúu, 
(6) Embera-Katío,(7) Embera-Dobidá, (8) Embera-Chamí, (9) Wounaan, 
(10) Awá, (11) Nasa,(12) Pijao, (13) Koreguaje, (14) Kofán, (15) Siona, 16) 
Betoy, (17) Sikuani, (18) Nukak, (19) U’wa, (20) Chimila, (21) Yukpa, (21) 
Kuna, (22) Eperara-Siapidaara, (23) Guambiano, (24) Zenú, (25) Yanacona, 
(26) Kokonuko, (27) Totoró, (28) (29) Huitoto, (30) Inga, (31) Kamentzá, (32) 
Kichwa, (33) Kuiva,(34) jiw e (35) Hinuit (ONIC, 2014). 

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento según información reportada 
por la Consejería de Derechos Humanos de Autoridad Nacional de Gobierno 
Indígena ONIC existen 31 pueblos más, en riesgo de extinción física y cultural, 
como (1) Yamalero, (2) Makaguaje, (3)Pisamira, (4) Tsiripu, (5) Eduaria, (6) 
Piaroa,(7) Wipojiwi, (8) Muinane, (9) Yaruros, (10) Doju, (11) Judpa, (12) 
Yauna,  (13) Bara, (14) Ocaina, (15) Yohop, (16) Amorua, (17) Chiricoa, (18) 
Nonuya,(19) Kawiyai, (20)Yuri, (21) Matapi,(22) Kacua, (23) Achagua, (24) 
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Carijona, (25) Tatuyo, (26) Tariano, (27) Yagua, (28) Masiguare,(29) Carapana, 
(30) Bora y (31) Mapayerri. Estos 31 pueblos, cuentan con una población 
menor de 500 personas, 18 tienen una población inferior a 200 personas, y 10 
están conformados con menos de 100 individuos. Esta fragilidad demográfica, 
aunada a otros procesos complejos, como el conflicto armado interno que 
vive este país, la pobreza, la discriminación y el abandono institucional, los 
sitúa en un grave riesgo de extinción física y cultural (ONIC, 2010). 

En los contextos territoriales de los pueblos indígenas donde los actores 
armados tienen intereses sobre los territorios, vienen posibilitando la 
intervención de empresas legales e ilegales en los territorios, presionando 
los procesos de consulta para el desarrollo de infraestructura y extracción 
de recursos naturales en los territorios indígenas. Esta situación agudiza la 
crisis humanitaria reconocida por la Corte Constitucional a los pueblos Afro 
descendientes en los Autos 005 de 2009, 234 de 2013, 173 de 2013, y para los 
pueblos indígenas en los Autos 004 de 2009, 382 de 2010, Auto 174 de 2011, 
Auto 173 de 2012 y el Auto 098 de 2008 sobre la situación de las mujeres, 
teniendo en cuenta las particularidades de aquellas que hacen parte de los 
pueblos étnicos42. 

A su vez, tal como lo han manifestado las propias organizaciones étnicas 
del país, existen dificultades estructurales para el ejercicio del derecho 
a la consulta como: el racismo estructural, el estado de vulnerabilidad de 
las comunidades, el abandono histórico por parte del Estado, los cuales se 
constituyen en factores subyacentes y vinculados al conflicto armado tal 
como lo ha referido la Corte Constitucional en los autos 004 y 005 de 2009.

Subsiste en Colombia un contexto de conflictividad social vinculada a 
la extracción de recursos naturales y su particular afectación en pueblo 
indígenas y afrodescendientes. Ello se debe en parte a la persistencia 
de causas estructurales que están en la base de muchas violaciones a sus 
derechos, como la existencia de una profunda discriminación, enraizada a 
lo largo de los siglos de la historia y que permea el aparato estatal. La falta 
de consulta para la imposición de una hidroeléctrica a pesar de las vidas 
humanas en riesgo, la destrucción de comunidades para la implementación 
de proyectos económicos, la venta a terceros de tierras históricamente 
ocupadas por pueblos indígenas y afro descendientes, son expresiones de 
esta discriminación, traducidas en el desinterés de demandas de desarrollo 
en relación armónica entre dichos pueblos y los recursos naturales que se 
encuentran en su territorio.  

42 Ibídem pagina1.
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En la actualidad, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón 
pretende  nuevamente expedir una normatividad que reglamente el derecho 
a la consulta previa, desconociendo que ya existe un marco regulatorio: el 
Decreto 1397 de 1996 propuesto por los pueblos indígenas como mecanismo 
de consulta de medidas administrativas y legislativas, que requiere además 
ser fortalecido, para que tanto los pueblos y el Estado colombiano avancen 
en confianza y mecanismos para la garantía de derechos de los pueblos 
indígenas. 

Respecto a la iniciativa del gobierno nacional  de reglamentar la consulta 
previa, los pueblos étnicos han sido de la postura que el derecho a la consulta 
previa no puede ser reglamentado por ley estatutaria y vía congreso. 
Tampoco puede limitarse el derecho, los alcances del Convenio 169 de la 
OIT, ni los derechos reconocidos por la Constitución de 1991. Esta postura 
se da en razón de que este escenario no sería el legítimo para legislar una 
normatividad que es de autonomía de los grupos étnicos43. 

El derecho a la consulta previa tiene como finalidad proteger la diversidad 
étnica e integridad cultural de los pueblos étnicos existentes, y garantizar 
la participación en las decisiones que los afectan. Se encuentra vinculado al 
derecho a la identidad, autonomía, autodeterminación; derecho a conservar 
las instituciones propias, usos y costumbres, idioma, espiritualidad, 
religiosidad; derecho al territorio, a decidir sus propias prioridades en materia 
de desarrollo, derecho al medio ambiente y a la participación efectiva de los 
grupos étnicos. 

Por esta razón, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e 
informado, no puede reducirse a un simple procedimiento o requisito formal. 
En ese sentido, un protocolo, acuerdo, ley, o cualquier tipo de mecanismo que 
pretenda reglamentar la consulta previa con pueblos étnicos, debe orientarse 
hacia la garantía de sus derechos, en tanto sujetos de especial protección 
constitucional, y ser consultado observando los principios y estándares de la 
consulta previa, libre e informada, y la garantía del consentimiento previo, 
libre e informado de los pueblos étnicos. 

Consideramos importante tal como lo han planteado las propias 
organizaciones étnicas del país, que en una coyuntura de acuerdos para la 
paz y para la construcción de un escenario de post conflicto en el país, se 
debata de fondo con la sociedad y el Estado, y con los propios pueblos étnicos 
algunos interrogantes que permitan ahondar en visiones estructurales sobre 

43 Ibídem página 10.
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el reconocimiento y goce efectivo de los derechos de los pueblos étnicos y es 
necesario que se cuestione ¿qué significan para el Estado Colombiano y para 
la sociedad los pueblos indígenas y afro descendientes, y el reconocimiento 
de la diversidad cultural de la nación, en el momento actual?; ¿cuáles son 
las acciones concretas de política de Estado para garantizar la diversidad 
étnica, cuando se evidencia un desacato referente a fallos judiciales como los 
autos, 005 de 2009 004 de 2009, 382 de 2010, Auto 174 de 2011, Auto 173 de 
2012, el Auto 092 de 2008?; ¿se ha calculado en un contexto de la búsqueda 
de la paz, lo que significa expedir y aprobar una ley de consulta previa sin 
la participación y el consentimiento de los pueblos afrodescendientes e 
indígenas?; ¿expedir una ley en esas condiciones no estaría de tajo y de 
manera estructural desconociendo los derechos reconocidos a los pueblos 
afro descendientes e indígenas?44; ¿no iría en contravía de la paz y la 
construcción democrática de la sociedad colombiana?.

Del actual fracaso del modelo de desarrollo, se debe hacer una evaluación y 
cuestionarse ¿por qué regiones como Guajira, Arauca, Choco o Meta donde 
ha hecho tradición la empresa extractiva y se han desarrollado grandes 
mega proyectos con más de 30 años de experiencia en el país, reportan 
altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas y un evidente 
desastre ambiental?. En el abordaje de estos interrogantes podemos revisar 
el problema por el cual atraviesa la planificación, la institucionalidad y la 
economía del país, que hoy no posibilitan un real desarrollo para el país45. 
Se debe necesariamente superar la idea de que la aplicación de este derecho 
dificulta el desarrollo del país, ya que la consulta previa tal como lo reconoce 
el marco legal es un derecho promotor que posibilita el ejercicio de otros 
derechos y la diversidad étnica y cultural, y para que la sociedad colombiana 
cuente con visiones de desarrollo distintas, como las propuestas por los 
pueblos indígenas en el marco del buen vivir.

En Colombia los avances jurisprudenciales emitidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional sobre la 
consulta y el consentimiento previo libre e informado no se han traducido en 
las normas nacionales sobre el derecho a la consulta, ya que muchas normas 
se siguen promulgando sin proteger el derecho a la consulta. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional hasta cierto momento se ha 
caracterizado por tener un carácter garantista, orientado hacia la protección 
del derecho a la consulta previa y la pervivencia de los pueblos; por esta 

44 Ibídem página 10.

45 Ibídem página 10.
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razón ha sido referente a nivel internacional, y ha tenido reconocimiento 
de los pueblos indígenas. Sin embargo, en los últimos años el Alto Tribunal 
ha dado un viraje en su jurisprudencia, con sentencias regresivas que 
evidencian la presión en la que se encuentra inmerso este tribunal frente 
a la implementación de los estándares del derecho a la consulta y el 
consentimiento previo libre e informado. 

Reconocemos que hoy existe un escenario diferente en el cual se ha creado 
mayor conciencia en los actores políticos y sociales relevantes, sobre la 
obligatoriedad y necesidad de implementar mecanismos de consulta previa 
para los pueblos étnicos, en el cual las reivindicaciones de los pueblos, 
organizaciones indígenas, la sociedad civil y el Tribunal Constitucional en 
especial ha desempeñado un rol importante. Ello coloca, a diferencia de años 
atrás, en que la discusión sobre la implementación del derecho a la consulta 
y el consentimiento previo libre informado, no se cuestiona ahora el debate 
principal se centra en cómo llevarlos a cabo46. 

A modo de Conclusión 

El derecho a la consulta previa reconoce y aborda la relación entre los 
pueblos indígenas y el Estado, si bien hoy la discusión más ardua gira en 
torno a este derecho, es importante resaltar que en todo el debate sobre la 
implementación de los estándares del derecho a la consulta y el consentimiento 
previo, libre e informado en Colombia, su reglamentación orienta únicamente 
a industrias extractivas. El derecho a la consulta no puede ser leído como 
un derecho aislado de los otros derechos contemplados en el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Este importante derecho es la medula ósea de todo el 
convenio para facilitar la garantía de estos pueblos a otros derechos como el 
reconocimiento como sujetos colectivos,  el auto gobierno, la territorialidad, 
la autodeterminación y la existencia física y cultural, entre otros. 
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Claves en los procesos de consulta y concertación de 
políticas nacionales con los Pueblos Indígenas

Liliana Romero Bernal

Resumen 

Existen múltiples obstáculos para el pleno ejercicio de la autonomía de 
los pueblos indígenas. El horizonte se compone de estructuras rígidas 
como el sistema económico y la institucionalidad de herencia colonial, 
que acostumbran a reacomodarse para legitimarse y perpetuarse.  Sin 
embargo, la resignificación de los Pueblos Indígenas en las historias y 
los contextos de los países del sur global, está generando cambios en los 
relacionamientos de estos con estructuras de poder, convirtiéndose en un 
flujo de aire fresco que está modelando de manera distinta el paisaje para 
toda la ciudadanía.  

Introducción 

Los procesos de concertación y consulta de las políticas públicas podrían 
convertirse en instrumentos que, bajo ciertas precauciones, contribuyan 
en alguna medida al reconocimiento y consolidación de las autonomías 
indígenas que pregona el marco normativo colombiano47. Ello supone un 
diálogo que debería entenderse como una ocasión para construir modelos 
sociales integrales, incluyentes y plurales que refuten la influencia de modelos 
exógenos que profundizan las desigualdades y la exclusión de importantes 
grupos humanos de las decisiones que le competen y que generan tendencias 
hacia la uniformidad cultural y una mayor brecha entre los seres humanos y 
la naturaleza.

47 En particular se resalta el Artículo 330 de la Constitución colombiana de 1991, el cual a partir 
del principio de autonomía, reconoce la capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas. 
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Este artículo recoge reflexiones surgidas durante el acompañamiento a 
procesos de consulta y concertación de políticas públicas en Colombia48 
integradas en cuatro piezas: la primera, contiene algunos elementos 
preliminares que debieran considerarse previo al inicio de los proceso de 
diálogo; la segunda, describe y analiza los procedimientos que de forma 
experimental se vienen construyendo para garantizar los principios de la 
consulta previa y la concertación; la tercera, presenta tres ejes fundamentales 
en el diseño concertado de políticas públicas: intervenciones que faciliten la 
observancia de los mandatos de la Ley de Origen, la adecuación cultural de 
la oferta institucional y la reestructuración o la demarcación de límites claros 
de las políticas nacionales que los están afectando de manera directa. Al final 
se presentan algunas reflexiones a manera de conclusión. 

1.  Antes de comenzar un proceso de consulta y concertación de 
políticas públicas.

La interrelación entre los Pueblos Indígenas y el Estado en la construcción 
de políticas ha sido históricamente asimétrica, con un desarrollo marcado 
por la negación de sus conocimientos y cosmovisiones, por la exclusión en los 
procesos de participación, por el autollamado a civilizarlos o modernizarlos y 
por el tratamiento fragmentario de cuestiones que son para ellos indivisibles. 
De igual forma, existe la prevalencia de derechos individuales y privados 
sobre aquellos colectivos, obviando las  particularidades de pequeños grupos 
que se adscriben en lo “étnico”.

En otras palabras, las políticas públicas han sido construidas a manera de 
monólogo por políticos, tecnócratas, organizaciones de carácter local, nacional 
o multilateral, influenciadas por intereses particulares que determinan qué 
es lo “mejor” para ellos o que reconocen un número reducido de derechos, 
funcionales al modelo neoliberal49 y en escenarios centralizados con 
protocolos y con estructuras organizativas inflexibles. 

Este relacionamiento ha traído como consecuencia al menos dos tendencias 
opuestas en los movimientos y los Pueblos Indígenas frente a la acción 
de Estado. Por un lado, quienes a partir del fracaso de sus intervenciones 

48 La reivindicación de derechos de comunidades indígenas: Awá, Arhuaca, Jiw, Kankuama, 
Nasa, Nonam, U’wa, Wayuu y de asesorías con la Mesa Permanente de Concertación, 
la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Confederación Indígena Tayrona en 
procesos de diálogo, concertación y consulta de políticas públicas de orden nacional.  

49 Entendido “no solo como una teoría económica sino como un discurso hegemónico 
civilizatorio”  (Lander, 2000, 5)
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que generan dependencias, desordenes culturales y  profundización de 
las desigualdades,   al igual que del reconocimiento del Estado como una 
estructura externa rígida que se resiste a adaptarse a formas organizativas, 
principios y leyes de origen que rigen los procesos de permanencia de 
los pueblos indígenas, consideran que la apuesta es la de una completa 
autonomía donde el Estado no debe actuar. 

Por otro lado, están quienes ante la realidad de un “consenso” generalizado del 
Estado como modelo de organización social y de responsabilidades asumidas, 
demandan cambios concretos en el ejercicio político y administrativo. Con 
ellos se pretende garantizar la pervivencia y permanencia de la diversidad 
étnica-cultural y el disfrute de los derechos ancestrales de los pueblos 
indígenas, en un diálogo que califican “de Gobierno a Gobierno” y como  una 
práctica distinta de poder y de participación. 

El presente artículo no asume una postura frente a la dualidad que enfrentan 
los Pueblos Indígenas,  - cada una suficientemente válida -,  pero sí pretende 
llamar la atención sobre las complejas dificultades que están teniendo estas 
poblaciones para desarrollar sus procesos de bienestar de manera autónoma 
por un conjunto de situaciones entre las que se destacan las siguientes:

 » Disputa por el control de sus territorios, que incluye  la propagación 
de proyectos minero-energéticos y la expansión de la agroindustria a 
través monocultivos, los cuales son prioridad del mercado y pasan por 
la apropiación indebida de privados, hasta intereses geoestratégicos 
que arguyen razones de seguridad nacional e implican un revelador 
desgaste ambiental. Sumados a las inseguridades jurídicas sobre 
la posesión del territorio, resultan en la falta de garantías para el 
desarrollo de planes de vida o procesos de autogobierno de cada uno 
de los Pueblos. 

 » Prácticas que pretenden disminuir la jerarquía de derechos que son 
fundamentales para los Pueblos Indígenas, como la declaración de 
utilidad pública de las actividades mineras y de megaproyectos de 
inversión, por encima del respeto de la vocación de conservación 
natural y cultural o de la producción de alimentos que garantiza la 
autonomía alimentaria. De igual forma, la disminución de la efectividad 
y el número restringido de mecanismos de exigencia de derechos 
colectivos. 

 » Situaciones de conflicto armado o ligados a él, que han generado efectos 
de despojo, confinamiento y abandono, que imposibilitan la garantía 
de restitución o el retorno por la continua presencia y acción de grupos 
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armados legales e ilegales que generan desplazamiento, confinamiento 
forzado o situaciones de contaminación por “abandono” de munición 
sin explotar (MUSE) y siembra de minas antipersona (MAP). 

 » Oferta institucional de políticas públicas que están siendo aplicadas sin 
procesos de adecuación cultural y de manera inconsulta,  directamente 
desde el nivel central o a través de los gobiernos regionales y locales, 
sin control de las autoridades ancestrales y produciendo dramáticos 
desórdenes culturales, organizativos y sociales.

 » Inexperiencia de los gobernantes y funcionarios en la construcción 
participativa e intercultural de políticas, y su aprensión frente al derecho 
de autonomía al que observan como un principio independentista.  El 
desconocimiento de las múltiples formas de organización sociopolítica 
y cultural, más la falta de coordinación en el ejercicio de sus funciones 
produce choques entre las competencias de las autoridades indígenas 
y las demás autoridades regionales y nacionales, al que se suma un 
racismo institucional naturalizado por la pretensión de mantener  
relaciones de dependencia y subordinación.

Sin embargo, la determinación sobre la interacción o no con el Estado u otros 
estamentos de poder económico, político o cultural no es obligatoria, como 
es el caso de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario; decidirse a abrir 
canales de comunicación debe ser el resultado de un proceso de deliberación 
autónoma y de gobernabilidad de los Pueblos, de su  plena conciencia respecto 
de los límites y contradicciones a los que tendrán que enfrentarse. Entre tanto, 
los Estados están en la obligación de concebir escenarios interculturales y 
disponer  de herramientas concertadas que permitan que la construcción de 
políticas no responda a  criterios persistentes de colonialidad50.  

En este objetivo, uno de los principales retos es armonizar  la disonancia 
en los procesos de planificación de los gobiernos indígenas y los gobiernos 
nacionales y regionales, cada uno  con distintos principios, contenidos, 
prioridades, procesos y tiempos.

Para los Pueblos Indígenas, los pilares de la planificación son la búsqueda 
permanente del origen y del pasado para “aprender de él, con el fin de vivir 
bien en el avanzar del tiempo, en lugar de huirle”; la complementariedad, 

50 El proceso la colonidad del poder es la continuación del proceso colonizador posterior a los 
procesos de independencia política jurídica de las antiguas colonias europeas durante los 
siglos XIX y XX,  radica en el mantenimiento del control sobre dimensiones: étnicas, trabajo, 
sexo, género, identidad, conocimiento, autoridad. Ramón Grosfoguel Conferencia 12-14 
noviembre 2012. Org. DILAAC y Doctorado en Ciencias Sociales. 
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la solidaridad y la colectividad “como un principio de convivencia sana 
y de beneficio reciproco”  (CIT, 2014, 5- 41); y la relación inescindible con 
el entorno natural, al que le reconocen como parte del ser y con una vida 
espiritual propia. 

Los procesos para abordar los temas comunitarios se rigen  por ciclos de 
nueve o 70 años que responden, por ejemplo, a calendarios ancestrales; 
las acciones implementadas repercuten en diversas generaciones  y son 
orientadas por autoridades tradicionales como los mamos, taitas, sagas, 
soñadoras, jaibanás y payés51 a partir de la lectura de los símbolos naturales. 
En buena parte de los casos, son las asambleas las que de manera colectiva  
determinan los quehaceres y prioridades que se abordan de manera holística 
desde dimensiones físicas y espirituales: “En nuestras lógicas de vida nada 
puede verse ni interpretarse por separado. La Ley de Origen rige en ‘el todo’, 
y por tanto, las partes que lo constituyen no pueden separarse para mirarse y 
desarrollarse desligadamente” (CIT, 2014, 5).

Los Gobiernos, por su parte, tienen como pilar orientador el concepto de 
desarrollo, cuyo propósito como afirma Arturo Escobar, es que “de la noche 
a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de 
los racionales occidentales, de los países considerados económicamente 
avanzados” (Escobar, 2007, 11).  El mercado es el principio organizativo que 
coloniza  no sólo de la vida económica sino las demás dimensiones sociales, 
culturales y políticas del país; la misma naturaleza es subordinada al hombre, 
un objeto de comercio y las decisiones se toman por un número reducido de 
personas, en espacios cerrados y bajo acuerdos entre élites.

La planeación se da a nivel nacional cada cuatro años (periodos de gobierno 
de los mandatarios) dividiendo la vida de los ciudadanos en fragmentos, por 
temáticas como la  salud, la educación, la vivienda, el comercio, la justicia, 
la seguridad, la movilidad, la cultura y los servicios públicos. De igual forma, 
los ubica por sectores poblacionales: campesinos, mujeres, indígenas, 
trabajadores formales, informales, desempleados, afrocolombianos, 
habitantes de la calle, homosexuales, usuarios, clientes, jóvenes, niños (que 
a su vez se dividen en preescolar, escolar); o por su ubicación geográfica: 
estrato social, rural, urbano, departamento, municipio.  En cada una de estas 
micro porciones se aplican políticas focalizadas y raramente articuladas 
(reproducción sexual, seguridad alimentaria, prevención), cuyo diseño se 

51 Diversas y distintas autoridades al interior de los pueblos indígenas, con funciones y 
preparación muy particulares a cada etnia. 
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orienta por intereses particulares y en casos más reducidos por mandatos 
constitucionales o legales.  

En resumen, es la apuesta por la modernidad como única forma de progreso. 
La sociedad liberal capitalista y las divisiones sociales se entienden como 
hechos inmodificables e incuestionables, al igual que la superioridad de 
la ciencia sobre los demás saberes (Lander, 2000,  9 y 13), como una meta 
deseable a la que se empuja a todos los demás pueblos en la idea de alejarlos 
lo más pronto posible del pasado. 

La pregunta es si bajo estas condiciones tan enfrentadas es posible 
desarrollar diálogos fluidos y equilibrados con el Estado y con otros actores 
determinantes como los agentes de cooperación, otros países y las empresas 
trasnacionales. La puerta hacia una relación distinta al menos con la 
institucionalidad se ha abierto gracias a la conjugación de dos fuerzas: por un 
lado, el propósito de auto legitimización de los Estados a través de distintos 
instrumentos normativos y en el marco de la garantía de derechos que se 
esfuerza por ampliar al menos en teoría, la participación de los ciudadanos en 
las políticas estipuladas (no en todas).  Y por el otro, las constantes demandas 
de reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la construcción de país, bajo 
la figura de Estados plurinacionales. 

2. El proceso de consulta: Instrumentos de consulta y concertación 
de las política públicas en Colombia

En Colombia existen singulares procesos locales y nacionales de incidencia 
de los Pueblos Indígenas en la construcción, diseño y evaluación de las políticas 
públicas. Estos abarcan los procesos de diálogo y los acuerdos que se dan en 
el marco de las acciones de reafirmación de derechos (procesos de liberación 
de la madre tierra), los procesos de justiciabilidad como el seguimiento de 
las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y el auto 
004 de 200952 y la creación de escenarios institucionales de participación 
directa como el caso de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos 

52 En el año 2004 la Corte Constitucional, expide la Sentencia T-025 la cual declara el estado 
de cosas inconstitucional, al constatar la violación sistemática de los derechos humanos de 
la población desplazada y en consecuencia ordena que el complejo de la institucionalidad 
desarrolle de manera coordinada una serie de medidas que resulten en el goce efectivo de 
derechos de esta población, posteriormente emite cerca de 84 autos de seguimiento de estas 
órdenes entre las cuales se encuentra el Auto 004 de 2009, en el que se identifican al menos 
34 pueblos indígenas que estarían en inminente riesgo de desaparición física y cultural, a 
quienes protege con medidas diferenciales. 
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y Organizaciones Indígenas53 (en adelante MPC); unos y otros tiene como 
aspiración al menos desde el punto de vista indígena, generar cambios 
sustantivos en la calidad de vida y en la pervivencia de esta poblaciones.

El escenario de la MPC54 en el que participan de manera representativa 
buena parte de los Pueblos Indígenas del país a través de sus organizaciones 
y delegados de cada uno de los ministerios del Gobierno nacional y demás 
entidades adscritas al ejecutivo, con el acompañamiento de los órganos 
de control,  es una de las instancias donde se ha venido construyendo de 
manera concertada, procedimientos para la intervención decisoria de los 
Pueblos Indígenas del país. Este escenario es reconocido por el Gobierno y 
demás instancias del Estado como las altas cortes55 y en menor medida por 
el legislativo, como el instrumento para garantizar la consulta de las políticas 
nacionales para Pueblos Indígenas. 

Este escenario no está exento de dificultades. La ausencia de una tradición 
de participación ciudadana en la construcción de políticas indispensables a 
concertar, agravada por la fragmentación de las intervenciones del ejecutivo; 
los desacuerdos frente a las políticas objeto de consulta56 y las distancias 
frente a las prioridades de unos y otros; la falta de financiación, tiempo y 
garantía de instrumentos culturales57 para garantizar procesos minuciosos; 

53 En el año 1996 en medio de una dramática crisis de derechos humanos de los Pueblos 
Indígenas, solicitan un diálogo urgente con el Gobierno, a través de la ocupación de distintas 
sedes institucionales a nivel nacional, en Bogotá, se ocupa la Conferencia Episcopal, el 
producto de esta acción de afirmación de derechos fue la concertación con el Gobierno de la 
creación de la MPC a través del decreto 1397 de 1996.

54 En la página web de la Mesa Permanente se encuentran varias publicaciones y videos 
relacionados con la historia y evolución de este escenario de concertación. http://www.
mpcindigena.org

55 En particular la Corte Constitucional a través de sentencias como la C-1051 de 2012, ha 
explicado que de acuerdo a la jurisprudencia las iniciativas del Gobierno deben surtir el 
proceso en la MPC antes de llegar al Congreso, en tanto que las iniciativas del legislativo 
deben suspenderse apenas el Gobierno advierta que dicha iniciativa es sujeta de consulta y 
retomando el trámite apenas  el proceso haya surtido efecto en la Mesa.  En todo caso vale 
la pena señalar que estos reconocimientos podrían tener un riesgo inminente, el entonces 
presidente la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva manifestó a los medios de 
comunicación a inicios del 2015  “que existe un precedente jurídico para no exigir la realización 
de una consulta previa por parte del Gobierno para la presentación oficial de un proyecto 
administrativo o legislativo”. véase nota de prensa Plan Nacional de Desarrollo no necesitaba 
consulta previa: Corte Constitucional. El Espectador. 9 de febrero de 2015. 

56 Para varios Pueblos Indígenas existen intervenciones del Estado no estarían sujetas a 
procesos de consulta previa sino de consentimiento ya que atentan contra su pervivencia, 
por ejemplo el desarrollo de megaproyectos minero energéticos o de infraestructura en sus 
territorios.   

57 Entre ellos la traducción en lengua de las políticas de consulta.
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una no despreciable práctica de incumplir acuerdos por parte de los 
gobiernos que se perpetua por la poca efectividad de mecanismos para exigir 
el cumplimiento de mismos y la discrecionalidad fáctica del ejecutivo para 
hacer uso este instrumento son algunas de ellas. No obstante, es innegable 
que la MPC significa un paso adelante en los procesos de participación de los 
pueblos en las decisiones que los atañen. 

Las	rutas	de	consulta	y	concertación	

Las rutas de consulta y concertación definidas en la MPC, vienen 
consolidando un procedimiento por fases58, que no se limita a la definición de 
unos pasos sino a la construcción de garantías materiales para la participación 
real de los Pueblos Indígenas. 

A partir del punto cero donde se define la política a concertar y se debate 
sobre la pertinencia y urgencia de las propuestas que cada una de las parte 
manifiesta como prioritaria,  arranca una primera fase sobre los acuerdos 
básicos del proceso:  la reiteración de los principios sobre los cuales se 
basa la consulta – de carácter libre, previa, informada, de buena fe de las 
partes y la no regresividad de derechos -; las actividades a desarrollar - 
número de asambleas por pueblo, por organización o por mesa temática 
-; la determinación de responsables en particular frente a la entrega de la 
información objeto de consulta o de las propuestas indígenas;  los tiempos 
a emplear - duración de las distintas fases de la consulta y de elaboración de 
los productos - documento unificado y concertado-; y la financiación de la 
ruta -talleres, materiales, asesores-, y del proceso de concertación política y 
técnica, entre otros. 

En una segunda fase, a partir de la entrega de la información oficial, o del 
borrador de la propuesta indígena, se pasa al trabajo de campo y al proceso de 
consulta previa propiamente dicho, es decir a la realización de las asambleas 
por pueblo, región, mesas temáticas u organización, en las que se busca la 
participación de los líderes, autoridades tradicionales,  expertos indígenas y 
comunidad en general para conocer y analizar la información, identificando 
posibles puntos críticos y las salidas o alternativas. En esta fase se reitera a 
la comunidad que las consultas no son la validación formal de las propuestas 
que presenta el ejecutivo o el legislativo, por lo que estas iniciativas no 
pueden ser estructuras rígidas e incuestionables. 

58 Es importante aclarar que la ruta que aquí se presenta no es una estructura oficial y que 
actualmente cada una de estas fases tienen distintos niveles de desarrollo en el proceso. 
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La tercera fase es de unificación de las propuestas de las organizaciones 
indígenas que participan en la MPC,  normalmente en un documento que 
recoge en una estructura general de propuesta indígena, las apuestas 
comunes y las particularidades regionales y  culturales de los Pueblos.  Esto 
con el objeto de no caer en generalizaciones, y  mantener la representatividad 
y la legitimidad del instrumento.  Adicionalmente, en esta fase se define  de 
manera colectiva la estrategia de diálogo y concertación. 

La cuarta fase es de concertación política con funcionarios de los más altos 
niveles (presidente, ministros, directores) implicados en temas sustanciales 
de la consulta como el espíritu y alcance general de los acuerdos, los montos 
y fuentes de financiación de las inversiones para la implementación tanto de 
las políticas como de los acuerdos globales generales. Así, la concertación 
técnica contará con un margen de maniobra delimitado y una directriz 
que facilite la construcción de consensos, evitando sesiones innocuas que 
conducen al desgaste.  De allí se pasa a la protocolización de los acuerdos 
en sesión oficial de la MPC donde además se acuerdan los mecanismos de 
seguimiento y se definen metas e indicadores culturalmente adecuados que 
medirán el impacto y avance respecto al goce efectivo de derechos. 

Este diálogo debe basarse en el respeto por las propuestas traídas por los 
delegados indígenas, las cuales representan no posturas caprichosas de las 
organizaciones que pueden descartarse a priori, sino el producto de “intensos 
procesos de pensamiento colectivo, político y espiritual de las autoridades 
tradicionales, líderes y lideresas indígenas y sus comunidades” (CIT, 2014, 
5); Adicionalmente es conveniente que los funcionarios involucrados tengan 
una preparación anterior frente al alcance de los procesos de consulta con 
Pueblos Indígenas y del marco normativo que protege sus derechos, así como 
una marcada disposición al diálogo para encontrar y construir posibilidades 
que viabilicen las iniciativas y mandatos indígenas. 

La quinta fase es la divulgación de los acuerdos. El objetivo es devolver el 
resultado final a las comunidades para que ellas puedan identificar la ubicación 
de sus iniciativas o para que cuenten con las explicaciones respectivas frente 
a las modificaciones que se dieron en el proceso. En este momento conviene 
reiterar el carácter vinculante de los acuerdos y presentar los mecanismos o 
instrumentos jurídicos, políticos y sociales que tienen los Pueblos Indígenas 
para su exigibilidad, apoyados por los órganos de control y los veedores 
externos del proceso. 

La sexta fase es la implementación. Aquí se debe garantizar que los planes, 
programas y proyectos a través de los cuales se aplicará las políticas sean 
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construidos y ajustados con detalle por las entidades responsables en sus 
planes de acción junto a los Pueblos Indígenas; que estas políticas cuenten 
con asignaciones presupuestales específicas y suficientes no sólo en los 
presupuestos plurianuales, sino en cada una de las leyes de presupuesto que 
se llevan y discuten cada año en el Congreso de la República. Así mismo que 
las políticas de carácter regional y local sean armónicas con lo concertado 
teniendo en cuenta las particularidades de las etnias presentes.

La séptima fase es de seguimiento y evaluación. Un proceso donde las 
comunidades indígenas deben tener un papel decisivo para que se dé la 
reiteración o redireccionamiento oportuno de las políticas de acuerdo a los 
resultados que se vayan cotejando en la aplicación de los indicadores y las 
metas acordados en el proceso de protocolización59. 

3.  Contenidos de las políticas públicas para pueblos indígenas 

El desarrollo de las rutas acordadas y de la aplicación de los aprendizajes 
resultado de las diferentes experiencias de consulta, desafortunadamente 
no garantizan por sí solas la garantía de los derechos ancestrales de los 
Pueblos Indígenas, por lo que es necesario concentrarse en los contenidos 
de las políticas, revisando de manera simultánea al menos tres ejes: uno, las 
intervenciones que debe adoptar o no el Gobierno para facilitar los mandatos 
de la Ley de Origen; dos, la adecuación cultural de la oferta institucional que 
pudiera ser de interés de los pueblos originarios, y tres, la reestructuración 
o la demarcación de límites claros de las políticas nacionales que pudieran 
afectarlos de manera directa.

Intervenciones	 que	 garanticen	 la	 gobernabilidad	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	
agenda	propia	

Si la decisión de los Pueblos Indígenas apunta a la construcción de formas 
distintas de relación que fortalezcan su autonomía, la primera consideración 
es la de traer al presente los mandatos, modelos y prioridades  de la 
planeación ancestral y a partir de allí, determinar cómo y en qué medida, 

59 Existe una interesante herramienta que se encuentra en una primera fase de implementación 
diseñada al interior de la Mesa Permanente de Concertación que se denomina: ISAA 
Instrumento de Seguimiento de Acuerdos y Acciones. Éste es un sistema de información 
que compila el histórico de acuerdos realizados entre el Gobierno nacional y los Pueblos 
indígenas, su estado de ejecución y los efectos de la política, una iniciativa que de  mantener 
su continuidad tendrá un importante rol en la producción de información para la evaluación 
de políticas. 
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debe concertarse la acción del Estado. Solo así ésta se  conducirá y articulará 
de manera armónica a los procesos autonómicos de los Pueblos Indígenas 
y no sobre la base de la oferta institucional o las maneras y prioridades de 
intervención que otros han decidido para ellos. 

No hay ninguna delegación de las funciones de las autoridades ancestrales. 
Estas mantienen la responsabilidad de conducir el normal desarrollo de 
los pueblos, su misión de protección de la naturaleza y permanencia del 
equilibrio, el aseguramiento de la trasmisión y práctica generacional de los 
conocimientos ancestrales, la cohesión y ordenamiento social, las formas 
de relacionamiento con dinámicas externas, la justicia y la resolución de 
conflictos, entre otras. 

Cada día más pueblos indígenas tienen mayores dificultades  para acceder a 
lugares sagrados y a materiales de pagamento,  de uso cotidiano o médico 
ancestral, los cuales comienzan a escasear porque se encuentran en zonas 
habitadas por colonos y en territorios militarizados o bajo el control de 
empresas trasnacionales. Es evidente que en estos casos es necesaria la 
intervención estatal para garantizar la recuperación de estos territorios, la 
disposición de los materiales o el libre tránsito para adquirirlos.

Ejemplos como el anterior evidencian hacia donde debe conducirse la 
acción estatal, no en suplantar la autoridad, sino  en expedir normas que 
garanticen derechos en el caso de vacíos o en armonizar las leyes y prácticas 
que son contradictorias de las dinámicas ancestrales. Delimitar, por ejemplo, 
el ámbito y competencias de las autoridades regionales o nacionales, 
evitando el choque de competencias; atender demandas particulares de 
los pueblos para  garantizar el manejo autónomo de los recursos que les 
corresponden como entidades territoriales y ofrecer apoyos coordinados 
en casos de emergencias ambientales, entre otros.  Sobre todo, se debe 
garantizar el goce efectivo y permanente de los derechos territoriales 
frente a otros intereses, ya que de este depende la realización del resto de 
derechos ancestrales. 

Este conjunto de factores implica una adecuación institucional del Estado que 
va más allá de generar secretarías o departamentos de asuntos indígenas,  
para reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural declarada en el 
Artículo 7 de la Constitución colombiana. El punto central es articular sus 
acciones y reducir la dispersión temática, ya que la lógica de desmembrar 
temas por ministerios, competencias, sectores, regionalizaciones impuestas, 
rompen la lógica de integralidad que tiene los Pueblos Indígenas. 
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En términos concretos implica, por ejemplo, que ministerios responsables de 
temas como salud, cultura, educación y ambiente, cada una desde su objetivo 
misional, contribuyan con recursos y acciones en la garantía del derecho al 
territorio. Además de fortalecer  el ejercicio de gobernabilidad y la autonomía, 
deben desarrollarse condiciones que permitan cumplir la misión cultural de 
conservar la naturaleza,  desarrollar  sistemas de economías tradicionales, así 
como el fortalecimiento y trasmisión del conocimiento ancestral, la identidad 
y en general el estar bien y en equilibrio, reduciendo significativamente las 
inversiones en políticas asistencialistas de corto plazo que sólo contribuyen a 
la generación de dependencias. 

La	Políticas	propias	de	la	oferta	institucional

Posteriormente es necesario discriminar cuáles políticas de la oferta 
institucional podrían ser de interés para los Pueblos Indígenas  para que de 
manera concertada se fijen las formas de rediseño y aplicación diferencial, 
acorde con la demanda que estos hagan y teniendo en cuenta la plena 
coordinación y control de las autoridades tradicionales. 

Hasta ahora las políticas que hacen parte de la oferta institucional y que 
tienen como objetivo la población general como las de salud, vivienda, 
saneamiento básico, educación, seguridad alimentaria, servicios ambientales, 
emprendimiento empresarial, mujeres gestantes, jóvenes u otras, se han 
aplicado de manera indistinta sin ninguna consideración cultural, o inaplicado 
en razón de la rigidez de los procedimientos o el marginamiento geográfico 

Posesión efectiva
del territorio

Garantía jurídica

Garantías para la
permanencia

Garantías del ejercicio de la
gobernabilidad y autonomía
territorial

Gráfico No. 1 Garantías para el goce efectivo del derecho ancestral al territorio.

Elaboración propia. 
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de las comunidades indígenas. En cualquiera de los casos, la característica 
es el desconocimiento de las autoridades, de sus planes de vida o de la  
especificidad de cada uno los pueblos. 

No todos los pueblos requieren políticas de seguridad alimentaria, pues 
algunos cuentan con condiciones y prácticas territoriales que garantizarían 
este derecho. Enviar a ellos cargamentos de suplementos alimenticios 
procesados o entregar semillas de productos que no corresponden a sus 
dinámicas alimentarias puede conducir a desbalances nutricionales y en 
consecuencia a su exposición a múltiples enfermedades o a la pérdida de 
sus semillas tradicionales. En tanto, por sus condiciones climáticas o de 
desnutrición crítica  generada por situaciones de confinamiento, otras 
comunidades sí requerirían estos incentivos de manera provisional, en tanto 
generan condiciones para avanzar hacia procesos de soberanía y autonomía 
alimentaria, entiéndase alimentos propios, semillas nativas y técnicas 
ancestrales.

Frente a la construcción de obras como vías pavimentadas, tampoco existen 
posturas únicas al interior de los pueblos indígenas; mientras algunos 
se muestran contrarios porque  las asocian a procesos de penetración 
desordenada  y violenta, otros las reclaman porque los  límites de movilidad  
los alejan de la garantía de otros derechos como la atención en salud 
especializada o  de emergencias. De igual forma sucede con los sistemas 
de acueducto o riego, dado que mientras algunas zonas altas no requieren 
sistemas de abastecimiento de agua porque han encontrado el equilibrio 
en sus dinámicas y prácticas culturales, otras poblaciones sí las pretenden 
en razón a la contaminación de sus fuentes de agua por terceros o por los 
efectos prolongados del cambio climático.  

Otras políticas de la oferta institucional son las ayudas condicionadas - 
conjunto de programas de beneficios a cambio de la asunción de ciertos 
compromisos en materia ambiental o de familia -, que gestionan de manera 
discrecional a través de las alcaldías, gobernaciones o agentes privados. Este 
tipo de políticas están generando desestabilización social y debilitamiento 
cultural en las comunidades al introducir dinámicas monetarias a las cuales 
no estaban acostumbradas, influyendo en otras dimensiones organizativas.  

Y aunque en materia de salud y educación existen en Colombia algunos 
avances frente a la complementariedad y el diálogo entre los procesos 
tradicionales y los de la sociedad mayoritaria,  urgen mayores coordinaciones 
para evitar suplantaciones que afecten la permanencia cultural  de los 
pueblos. 
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Existen errores también en el desarrollo de políticas asociadas al turismo, 
dado que se promueven megaproyectos de infraestructura hotelera inviables 
por ubicarse en sistemas ambientalmente sensibles, o se promueve un 
turismo ecológico y cultural igualmente gestionado por grandes monopolios 
que reducen a  los Pueblos Indígenas a un mero atractivo turístico. 

El reto entonces está en adecuar cultural y concertadamente esta oferta 
institucional para posteriormente difundirlas en todo el territorio nacional, 
siendo accesible a los pueblos que las requieran a través de procedimientos 
sencillos y flexibles, sin intermediaciones innecesarias y bajo el control y 
coordinación de autoridades que evaluan de manera permanente los efectos 
que se generan. 

Políticas	nacionales	

Si bien la Constitución y la jurisprudencia colombiana, así como el Convenio 
169 de la OIT, son claros en afirmar que la consulta previa debe surtir efecto en 
cualquier política o acto administrativo que afecte sus derechos, hay tendencias 
que  afirman que sólo deben ser sujeto de consultas las políticas dirigidas 
exclusivamente a ellos y que políticas relacionadas con el “interés nacional” 
deben ser excluidas de la agenda entre los Pueblos indígenas y el Gobierno. 

Aunque las consecuencias de las prácticas de exploración y explotación de 
recursos naturales, sean aplicados dentro o fuera de los territorios ancestrales 
no tienen fronteras, ha sido reiterativa la negación del gobierno a abordar 
el tema en estos escenarios. Ello  conduce a que  las contaminaciones que 
sufren las fuentes de agua, el desplazamiento o desaparición de flora y 
fauna fundamental para las comunidades,  la construcción de infraestructura 
conexa a las actividades como los oleoductos que aumentan los riesgos de 
desastres, más otra serie de graves afectaciones culturales siga siendo parte 
de la cotidianidad de los pueblos indígenas. 

De igual manera son problemáticos los modelos importados de políticas para 
hacer frente al cambio climático que lideradas por empresas, conducen a 
la privatización y comercialización de “servicios ambientales”;  en términos 
prácticos significan la sustracción de  importantes áreas dentro de los territorios 
ancestrales donde los indígenas pierden autonomía debido a que actividades 
como la caza y la pesca o el simple tránsito comienzan a ser prohibidas. Estas 
acciones desconocen importantes prácticas en la conservación, regeneración 
natural y modelos de consumo de los pueblos ancestrales que pudieran ser 
adoptadas a nivel nacional, por sus resultados tangibles en la reducción o 
gestión de efectos relacionados con el calentamiento global. 
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Otras políticas nacionales que normalmente no se abordan en procesos de 
consulta son las políticas antitrámites que facilitan el accionar y la movilidad 
de capitales extranjeros. Éstas tienen efecto directo sobre los pueblos 
indígenas, pues se refieren a la flexibilización de licencias ambientales, 
permisos de operación y el aumento de garantías competitivas con la 
reducción de impuestos y la renovación casi automática de las concesiones 
sobre la explotación del subsuelo. 

Otros temas muy sensibles  sobre los cuales al parecer no hay claridad si deben 
o no ser consultados son la política de paz y los asuntos que se aborden en los 
procesos de diálogo con los grupos insurgentes. Para los Pueblos Indígenas 
es claro que cuando atraviesan derechos territoriales o sus procesos de 
autogobierno, estos sí deben ser consultados, pero también en razón a los 
muchos aportes que para alcanzar este propósito nacional pueden  ofrecer, 
en particular sus modelos de justicia y sus formas alternativas de resolución 
de conflictos. 

Conclusión  

Sus estrategias de organización comienzan a girar más y más en torno a dos 
principios: la defensa de la diferencia cultural, como fuerza transformadora 
y transformada, no estática, y la valoración de necesidades y oportunidades 
económicas en términos que no sean solamente los de la ganancia y el 
mercado. La defensa de lo local como prerrequisito para articularse con lo 
global, la crítica de la propia situación, valores y prácticas de grupo como 
manera de clarificar y fortalecer la identidad, la oposición al desarrollo 
modernizante, y la formulación de visiones y propuestas concretas en el 
contexto de las restricciones vigentes parecen ser los elementos principales 
para la construcción colectiva de alternativas que dichos grupos están 
buscando  (Escobar, 2007, 11)

A pesar que la Ley 21 de 1991 que adopta el convenio 169 de la OIT  y la 
actual Constitución colombiana de 1991, cumplen ya 25 años, los procesos 
y mecanismos para desarrollar la consulta previa de políticas públicas 
relacionadas con pueblos indígena es relativamente reciente. 

Desafortunadamente, la consulta previa había tomado carrera con no 
pocas deformaciones al interpretarse por sectores estatales y empresas 
trasnacionales como un mecanismo que trataba al fin de cuentas de 
recortar derechos de los Pueblos indígenas, particularmente en los casos de 
consultas de procesos de explotación minero energética y de construcción de 
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infraestructura, cuyos comprobados efectos a lo largo y ancho del país exigen 
procesos de consentimiento. 

Es por esto que la consulta previa de las políticas públicas nacionales y 
regionales, con un enfoque de goce efectivo de derechos, sin duda podría 
reencausarla en el espíritu con que  cuando fue concebida, es decir la de 
garantizar la participación de los pueblos indígenas frente a la acción estatal 
con el fin de salvaguardar la pervivencia y permanencia de estos. 

Sin embargo el camino debe transitarse con precaución. Es evidente que 
existen vicios históricos en la formulación de política pública que son difíciles 
de superar y que intentaran detener el proceso; adicionalmente existen 
escollos no menores para que aquello acordado a nivel nacional logre 
trasformar las realidades de las comunidades locales. Pese a las dificultades, 
la armonización de procesos, prácticas y principios, la facilitación de 
escenarios, las garantías de participación,  los principios de consulta libre, 
previa e informada y  la no regresividad de derechos deben continuar en la 
base de los diálogos. 

Ciertos pasos en el procedimiento de consulta se han estructurado más 
que otros, lo que exige disminuir el rezago en las últimas etapas de la 
implementación y la evaluación, en particular en la adopción de indicadores 
culturalmente adecuados y en el mejoramiento de los mecanismos 
vinculantes para el cumplimiento de lo pactado. 

Los Pueblos Indígenas están proponiendo al Estado otros principios de 
planeación con enorme potencialidad en el camino de la descolonización de 
la acción estatal y de la desnaturalización y desunivesalización de la crisis 
de la modernidad60, partiendo del diálogo horizontal entre culturas, de los 
aprendizajes mutuos y el trato respetuoso, buscando superar las desigualdades 
materiales existentes (Lander, s.f, 8). Son cimientos de modelos participativos 
propios, plurales e  incluyentes que permiten reconectarse con la naturaleza, 
modificando y mejorando nuestros modelos de salud, educación, justicia, 
resolución de conflictos y en general el orden social, económico, político 
existente, sin reducirlos a modelos únicos y culturalmente hegemónicos 
(Escobar, 2007, 12).

60 Cita de Lander (2000) p. 15. Sobre la postura de Arturo escobar “frente a las direcciones que 
deben tomar para generar alternativas a las formas universalistas de sometimiento y control 
de todas las dimensiones de la cultura y la vida”.  
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¿Consulta o consentimiento en proyectos a gran escala? 
Conflicto socioambiental y reivindicación de derechos 

en los canales de Panamá y Nicaragua 

Esteban Rojas Moreno 

Resumen

Actualmente existe un debate jurídico entre quienes defienden el 
extractivismo y quienes defienden los territorios locales, acerca de si es 
necesario obtener el consentimiento de las comunidades autóctonas en la 
realización de la consulta previa; empero, tal debate refleja la hegemonía 
de la gobernanza neoliberal y oculta el hecho de que el derecho al 
consentimiento ya existe en algunos ordenamientos normativos en casos 
como los proyectos a gran escala.

El presente artículo estudia tal situación en los casos de la ampliación del 
canal de Panamá y del gran canal interoceánico de Nicaragua en los cuales, 
a pesar de ser exigible el consentimiento siguiendo órdenes normativos 
como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
las reivindicaciones de derechos de las comunidades parecen limitarse a la 
consulta, a pesar de su contenido menos garantista y sustancial, en tanto 
derecho determinado prevalentemente por la gobernanza neoliberal. 
Consideramos que el análisis de esta situación puede contribuir a replantear 
la estrategia jurídica de las comunidades afectadas por megaproyectos 
extractivos y dirigirlas a la reivindicación de contenidos más consecuentes 
con sus reclamaciones históricas.
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Introducción

El pluralismo jurídico en De Souza Santos supone que existen órdenes 
normativos supra y/o infraestatales que se traslapan con el Estado, e incluso 
que al interior de este pueden coexistir regulaciones tan divergentes que 
es posible considerar la existencia de más de un orden estatal. En este 
sentido, en el ámbito de lo étnico, actualmente se erige como hegemónico 
el paradigma de la gobernanza neoliberal, un ordenamiento dado por 
empresas y agencias financieras multilaterales que influencia notoriamente a 
los Estados latinoamericanos; no obstante, tal hegemonía es desafiada cada 
vez más por el aumento de las resistencias locales en defensa de modos de 
vida alternativos y por quienes señalan los efectos crecientes del capitalismo 
extractivista. 

Precisamente, en torno a la consulta previa, el desafío a esa hegemonía 
radica en la percepción ascendente de que aquel derecho no protege 
eficazmente a las comunidades autóctonas, razón por la cual hoy existe un 
debate jurídico entre los defensores del extractivismo y quienes defienden 
los territorios colectivos y el ambiente, acerca de si la consulta implica 
obtener el consentimiento. Ahora bien, tal debate aun refleja en sí mismo 
la hegemonía de la gobernanza neoliberal, pues oculta el hecho de que el 
consentimiento es un derecho ya reconocido en distintos ordenamientos; así, 
a pesar de su existencia, el consentimiento no suele exigirse en la práctica por 
las comunidades. 

Considero que lo anterior se refleja en los casos estudiados, en los que las 
comunidades parecen reivindicar la realización de la consulta, a pesar de 
estar presumiblemente en presencia de proyectos a gran escala, por lo cual 
resultaría exigible el consentimiento siguiendo los lineamientos de la Corte 
IDH97. Esto podría explicarse porque en Estados que defienden el extractivismo 
y no tienen interés en proteger formas de vida opuestas al capitalismo, la 
consulta –que funciona como lingua franca para generar un diálogo superficial 
y distorsionado, ideológico en términos habermasianos, entre valoraciones 
inconmensurables- puede ser útil para retrasar proyectos de forma pasajera; 
empero, la consulta fue pensada teóricamente como refuerzo de intereses 
neoliberales en la cual se exalta la forma y el procedimiento, de manera que 
contribuye a ocultar demandas de fondo de los consultados, y a la larga, 
puede hacer contraproducente su reivindicación. 

El debate debe dirigirse entonces a indagar sobre la pertinencia de la consulta 
como foco de las estrategias jurídicas de las comunidades, al igual que a la 

97 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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exposición de contenidos alternativos como el derecho al consentimiento 
para así re-fundamentar tales estrategias con garantías más sustanciales y 
acordes con las reclamaciones históricas de indígenas, afrodescendientes y 
campesinos. Esto es vital en el contexto de países como los centroamericanos, 
en los cuales la ingente magnitud de bienes naturales configura una situación 
sui generis en la cual regímenes políticos –aparentemente- irreconciliables 
confluyen en su modelo económico, en perjuicio de los modos de vida 
tradicionales como lo muestran los estudios sobre extractivismo y 
neoextractivismo de Gudynas.

Este artículo está organizado en tres partes: primero, una aproximación a la 
regulación de lo étnico y del consentimiento en un contexto pluralista, para 
lo cual se realiza una breve exposición del pluralismo jurídico en De Souza 
Santos, en tanto herramienta que permite identificar ordenes más allá de 
lo estatal, tocantes con la etnicidad y puntualmente con el consentimiento; 
en segundo lugar, se realiza el análisis de casos, que comprende el estudio 
del conflicto socioambiental subyacente, la caracterización de la gran escala 
de los proyectos para predicar la exigibildad del consentimiento según los 
lineamientos de la Corte IDH, el análisis de la reivindicación de derechos 
de las comunidades potencialmente afectadas en cada caso y el cuadro 
comparativo de los casos con los resultados obtenidos; finalmente, se 
exponen las conclusiones del trabajo.

1. La regulación de lo étnico y del derecho al consentimiento en 
un contexto jurídico pluralista

A continuación se analizan los conceptos de pluralidad jurídica posmoderna 
y pluralismo jurídico interno que permiten caracterizar la gobernanza 
neoliberal,  algunas sentencias de la Corte IDH sobre comunidades indígenas, 
y a ciertas actuaciones del Estado panameño como órdenes normativos que, 
en conjunto, permiten comprender mejor la realidad y perspectivas de las 
comunidades autóctonas; asimismo, se hace una breve mención al origen del 
consentimiento y su situación en Nicaragua.

 1.1 Pluralidad	jurídica	posmoderna	y	pluralismo	jurídico	interno

De Souza refiere dos períodos del pluralismo jurídico (2009: 53): el 
clásico, atinente a estudios poscoloniales que explicitan la hegemonía del 
derecho europeo sobre los órdenes locales, y el nuevo, dado en sociedades 
industrializadas y que presenta un cambio de enfoque, en tanto el derecho 
oficial y los otros órdenes se ven, no como elementos aislados, sino 
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mutuamente influenciables; empero, considera que surgió una pluralidad 
jurídica posmoderna en la que los órdenes jurídicos ya no solo coexisten 
dentro de lo nacional, pues hay también órdenes globales relacionados con 
los demás existentes; así, el derecho es local, nacional y global (De Souza 
Santos, 2009: 63). 

Si bien este enfoque no implica que todo ordenamiento sea bueno, nos 
permite revelar todo el potencial emancipatorio del derecho (De Souza, 
2009: 62), para lo cual, además, señala que hay una tendencia creciente a la 
heterogeneidad de la acción estatal que en ocasiones impide hablar de una 
unidad de acción coherente, lo que genera una situación de varios “micro-
Estados” con lógicas normativas distintas que denomina pluralismo jurídico 
interno (De Souza, 2009: 67). Así, a través de la pluralidad posmoderna y 
del pluralismo interno podemos ver a la gobernanza neoliberal, a ciertas 
sentencias de la Corte IDH sobre derechos indígenas, y a la regulación de la 
propiedad colectiva en Panamá como ordenes normativos que se influencian 
mutuamente y que inciden también en la situación de las comunidades 
afectadas por el extractivismo.

  1.2    El	paradigma	de	la	gobernanza	neoliberal	y	la	consulta	previa

Las políticas del Banco Mundial y las empresas transnacionales conforman 
un ordenamiento que Rodríguez llama el paradigma de la gobernanza 
neoliberal (2011: 278) que, si bien no es vinculante para los Estados, es 
más eficaz que cualquier regulación que formalmente lo sea, toda vez que 
influencia profundamente la acción estatal en los países latinoamericanos. 
Las características de la gobernanza neoliberal, que han sido transmitidas a 
la consulta previa en su conformación, son las siguientes:

 » Concepción restringida de la participación: En el C16998, Estados y 
empleadores adoptaron el término “participación”, aun cuando el 
término deseado por la delegación indígena era el de “control”99 sobre 
los territorios (Rodríguez, 2011: 283).

 » Énfasis en lo procedimental: Se resaltan la duración, orden y 
certificaciones de la consulta, que funciona como lingua franca que 
permite un fácil entendimiento y, a la vez, desenfoca las discusiones de 
temas más sustanciales (Rodríguez, 2011: 273).

98 Convenio 169 de la OIT.
99 Una discusión análoga existió sobre la adopción de los términos “consulta” y “consentimiento”.
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 » Multiculturalismo neoliberal: Reconoce la diversidad y los derechos 
de los pueblos indígenas, siempre que no estorben el desarrollo 
económico (Rodríguez, 2011: 280).

Así, el BM y el FMI señalan que apoyan proyectos con “un proceso de consulta 
libre, previo y documentado a las comunidades” pero que, no obstante, los 
resultados no son obligatorios para las empresas (Rodríguez, Morris, Ordúz 
& Buritica 2010: 37); de esta manera, aquellas entidades toman atribuciones 
estatales decidiendo qué –no- vincula a las empresas, lo que refleja el control 
de facto que ejercen sobre los Estados. En definitiva, la consulta es un 
derecho formal diseñado para restringir una participación sustancial de las 
comunidades en torno a sus territorios y las decisiones que las afectan. 

1.3	 Contenidos	jurídicos	contrahegemónicos:	Corte	IDH	y	Panamá

Experiencias de la Corte IDH sobre comunidades indígenas y derecho al 
consentimiento en proyectos a gran escala

Seis sentencias conforman el marco jurisprudencial de la consulta previa 
en la Corte IDH: 1. Awas Tingni vs. Nicaragua; 2. Yakye Axa vs. Paraguay; 3. 
Moiwana vs. Surinam; 4. Sawhoyamaxa vs. Paraguay; 5. Pueblo Saramaka 
vs. Surinam; 6. Xakmok Kasek vs. Paraguay (DPLF, 2011:12). Estas sentencias 
trascienden el ámbito de la consulta ya que establecen garantías como el 
reconocimiento de la propiedad colectiva sobre la tierra y los recursos a favor 
de las comunidades indígenas, la equiparación de la posesión tradicional con 
un título de dominio otorgado por el Estado (Rodríguez et al, 2010: 48) y, 
justamente, el derecho al consentimiento. 

En cuanto a la propiedad colectiva, la Corte IDH señala que sólo puede 
limitarse por un interés social, entre cuyas condiciones de configuración 
está que un proyecto no puede implicar una denegación de las tradiciones 
y culturas de tal modo que se ponga en peligro la subsistencia del grupo y 
de sus integrantes. De esta manera, para que las restricciones a la propiedad 
no provoquen tal denegación, deben satisfacerse a su vez ciertos requisitos 
como la participación efectiva de las comunidades en todo plan de desarrollo, 
inversión, exploración o explotación que se vaya a llevar a cabo en su territorio 
(Antkowiak y Gonza 2010: 3), para lo cual es basal realizar la consulta.

Ahora bien, la protección a la propiedad colectiva es reforzada en proyectos 
a gran escala, ya que en el caso Saramaka, siguiendo un Informe del Relator 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, se estableció que en tales 
proyectos no basta consultar, sino que debe obtenerse el consentimiento de 
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las comunidades para la protección de sus derechos humanos, ya que “(…) 
es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales 
y económicos profundos que las autoridades competentes no son capaces 
de entender, mucho menos de anticipar” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2007); así, si de la propiedad colectiva se deriva el derecho a la 
consulta, se deriva también el derecho al consentimiento cuando existen 
megaproyectos.

Los cambios referidos por el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen son pérdida 
de territorios y tierra tradicional; desalojo; migración y reasentamiento; 
agotamiento de recursos para la subsistencia física y cultural; destrucción 
y contaminación del ambiente tradicional; desorganización social y 
comunitaria; negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración; 
abuso y violencia. Para Galvis (2010: 11), estos cambios deben tomarse como 
los criterios para saber cuándo se está ante un proyecto a gran escala, en 
tanto fueron retomados textualmente por la Corte IDH. 

En este sentido, la única forma de lograr una participación efectiva en 
proyectos a gran escala que pueden derivar en una denegación de las 
tradiciones y culturas que amenace la subsistencia del grupo y sus integrantes, 
es mediante la obtención del consentimiento de las comunidades, puesto que 
son estas las únicas que en cada caso están en condiciones de determinar si 
el megaproyecto es realizable sin poner en riesgo su integridad; así, no existe 
interés social que pueda justificar la puesta en riesgo de una comunidad 
entera, razón por la cual el consentimiento es indispensable. 

Aunado a lo anterior, en virtud del principio de igualdad y de la amplitud e 
inclusividad del concepto de pueblos indígenas y tribales que según DPLF 
consagra el C169 (2011: 15), las anteriores consideraciones pueden ser 
extendidas a comunidades afrodescendientes y campesinas, a las cuales 
también suele reconocerse una especial relación con la tierra, propiedad 
colectiva, y cuentan asimismo con una larga historia de vulnerabilidad 
que continúa hasta hoy. Respecto de ellas es igualmente exigible el 
consentimiento en proyectos a gran escala, puesto que sólo así es posible 
garantizar plenamente –en caso de ser reconocida- la propiedad colectiva.

Así pues, el consentimiento en proyectos a gran escala se deriva de la 
propiedad colectiva y de la participación efectiva sin la cual no es posible 
aceptar un interés social que permita limitar la propiedad. De esta forma, 
la Corte IDH ha compatibilizado y reinterpretado distintos derechos como la 
propiedad, la libre determinación y la participación política, para conformar 
un orden jurídico regional de protección de los derechos de las comunidades 
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tradicionales que trasciende la comprensión y la garantía que logran el C169, 
la DDPI100 y muchos ordenamientos estatales. Al ser fruto del análisis de 
casos reales se constata materialmente las consecuencias del extractivismo 
en el territorio y cultura de las comunidades locales. 

Vemos entonces que la violación de derechos en un caso concreto, motiva 
decisiones judiciales progresistas encaminadas a disminuir la situación de 
vulnerabilidad a la cual son sometidas las formas de vida alternativas; en esa 
medida, la valoración que –por un lado- hace la Corte IDH de aquellas formas 
de vida, al reconocer la propiedad colectiva y el vínculo indisociable de esta 
con la identidad cultural, y –por el otro- la que hacen las comunidades de la 
labor de la Corte, en tanto instancia supraestatal que respeta la pluralidad, 
permiten establecer una relación simbiótica entre lo local y lo regional que 
puede fortalecer la acción colectiva de las comunidades afectadas por el 
extractivismo.

Regulación de la propiedad colectiva en Panamá 

Aunque Panamá no reconoce expresamente el consentimiento, el artículo 
123 constitucional reconoce la propiedad colectiva a las comunidades 
indígenas; por su parte, la Ley 23 de 1983 reconoce la propiedad colectiva 
a favor de las comunidades campesinas, la cual fue ratificada por la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá en sentencia de septiembre 24 de 1993 
(Valiente, s.f.: 10). En este sentido, y en armonía con lo expuesto en el 
apartado anterior, el consentimiento en proyectos a gran escala se deriva de 
la propiedad colectiva, tanto para comunidades indígenas como campesinas, 
puesto que sólo a partir de aquel es posible una participación efectiva y, así, 
admitir un interés social que permita limitar la propiedad colectiva sin poner 
en riesgo la existencia de las comunidades; por lo demás, a pesar de que 
Panamá ni siquiera ratificó el C169, también debe obtener el consentimiento 
de las comunidades, en tanto aceptó la competencia de la Corte IDH y se 
obligó a acatar sus decisiones. 

Ahora bien, la historia del Estado panameño es la de la globalización y el 
desarrollo economicista, que se reflejan en el canal como motivo fundante 
de la nación; en ese contexto desarrollista, en el cual la demanda de bienes 
naturales crece constantemente, en Panamá hay una presión especial para 
adelantar proyectos en zonas ocupadas por comunidades tradicionales, ante 
lo cual estas protestan, para luego ser intimidadas (Anaya, 2013) y reprimidas 
fuertemente (OACNUDH 2012: 420-421). En tal virtud, es posible caracterizar 

100 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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a la regulación de la propiedad colectiva –y, por tanto, del derecho al 
consentimiento- como un contenido jurídico alternativo que refleja un 
pluralismo jurídico interno, en un Estado sin una unidad de acción coherente 
que tiene en su interior una regulación de la propiedad colectiva opuesta 
a la normatividad prevaleciente dentro del mismo y al modelo político-
económico nacido con el país.

La gobernanza neoliberal encuentra así contrapeso en otro tipo de 
regulaciones de lo étnico, las cuales están determinadas por un activismo 
judicial y por contenidos estatales exóticos que, al ser –respectivamente- una 
instancia superior obligatoria para el Estado, y parte del orden estatal mismo, 
tienen un ingente potencial contrahegemónico para impulsar la movilización 
social en contra de los proyectos a gran escala y exacerbar los conflictos 
socioambientales.

1.4	 Otros	aspectos	del	derecho	al	consentimiento:	orígenes	y	situación	
	 nicaragüense	

Más allá de lo expuesto anteriormente, el derecho al consentimiento 
fue reconocido por primera vez en el nivel global de la ONU, en el C169, 
el cual consagró en su artículo 16.2. que debe obtenerse el consentimiento 
de las comunidades cuando pueda haber traslado o reasentamiento. 
Posteriormente, la DDPI consagró al consentimiento como finalidad de la 
consulta previa (Schilling y Flemmer, 2013: 6) y, además de esto, estipuló 
en el artículo 29.2 que es obligatorio el consentimiento en casos de 
almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en los territorios 
indígenas.

Por otro lado, Nicaragua suscribió el C169, la DDPI y la competencia de la 
Corte IDH, por lo que la propiedad colectiva y el consentimiento están 
plenamente reconocidos; además, el artículo 5º constitucional consagra 
como principios el pluralismo, las distintas formas de propiedad, la libre 
autodeterminación de los pueblos y establece el régimen de autonomía 
de las comunidades indígenas del Atlántico (CCA), aunque Hooker (2010: 
194) considera que la autonomía sólo se materializará cuando se otorgue a 
territorios comunitarios puntuales y no a “grandes regiones heterogéneas”. 
Por su parte, las comunidades del pacífico, centro y norte reciben además un 
trato jurídico desigual, pues no cuentan con tal autonomía (Moreno 2011: 
177); por lo demás, en todo el país hay proyectos impuestos sin ser siquiera 
consultados (OACNUDH 2012: 342).
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2. Análisis de casos: conflicto socioambiental, proyectos a gran 
escala y reivindicación de derechos

2.1	 Ampliación	del	canal	de	Panamá:	tercer	juego	de	esclusas	y		 	
	 represamiento	de	ríos101

“El Proyecto de ampliación del canal implica la desaparición de nuestras 
comunidades, nuestra migración forzada, la pérdida de nuestra seguridad 
alimenticia y un daño ecológico irreparable”102

Orígenes y aproximación general al proyecto de ampliación y  
represamiento

En 1999, la Autoridad del Canal de Panamá –ACP- presentó un proyecto 
de ampliación del canal con un plan para una nueva cuenca que satisfaciera 
los requerimientos hídricos de la ampliación. La cuenca occidental del Canal 
(Aledo, 2006: 6), creada con la Ley 44 de 1999, aumentaría la cuenca del canal 
en más de 200.000 hectáreas, pasando de 339.649 a 552.761 (ACP, 2010: 5); 
en octubre de 2006, el proyecto fue aprobado en referendo que tuvo el 75% 
de votos a favor y un abstencionismo del 53%. 

La ampliación consiste en crear un tercer juego de esclusas o carril de tráfico 
en cada extremo del canal, que permita el acceso de buques más grandes 
(“post-panamax”) y en mayor cantidad que lo permitido por las esclusas 
tradicionales. Como la ampliación requiere mayor flujo de agua, la ACP 
planeó represar los ríos Indio, Coclé del norte y Caño Sucio ubicados en la 
“cuenca occidental”, para lo cual se aprobó la Ley 44.

Conflicto socioambiental y situación actual del proyecto

El examen de los conflictos subyacentes a cada caso nos permite sentar 
las bases sobre las cuales erigir con solidez la gran escala de los proyectos 
a partir de los lineamientos expuestos de la Corte IDH. Así, el conflicto 
en la ampliación se debe a que el proyecto amenaza el territorio de los 
campesinos de la región occidental de la cuenca del canal, en la que existen 

101 En este trabajo la calificación de la ampliación como “proyecto a gran escala” considera sólo 
las implicaciones del plan de represamiento de ríos que, si bien no se desarrolla actualmente, 
aun es –como se verá- una amenaza. Así, el análisis parte del nacimiento formal del proyecto 
con la Ley 44 de 1999.

102 Comunicado de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses –CCCE-, 31 de agosto de 
1999.
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17 corregimientos103 con una población de 78.617 habitantes, de los cuales 
más de 35.000 viven dentro de la región occidental y obtienen su sustento 
de las cuencas de los ríos Caño Sucio, Indio y Coclé del Norte (ACP, 2004: 
4). Sin embargo, el plan de represamiento se realizó prescindiendo de las 
comunidades campesinas potencialmente afectadas y, coherentemente con la 
falta de publicidad y el secretismo históricos en los asuntos canaleros (Illueca 
et al 2006: 16), ningún tipo de información fue entregada a las comunidades 
y/o a la población en general. Además, si bien la ACP reconocía que habría 
desalojos, nunca presentó ningún proyecto de reubicación y reasentamiento, 
generación de empleo y/o seguridad alimentaria (Hernández, 2007: 3).

Así, la Ley 44 dio lugar a una resistencia campesina que inició el 21 de 
noviembre de 2000 conformándose la Gran Asamblea Campesina Contra los 
Embalses que tuvo gran acogida en las ciudades, fue apoyada por sectores 
académicos y especialmente por la Pastoral Social Caritas que, además de 
exponer los efectos del represamiento (Aledo, 2006: 66), estableció vínculos 
con otros sectores sociales (Hernández, 2007: 3). Posteriormente, hubo un 
cisma en la Asamblea entre una posición radical opuesta a la presencia de la 
ACP en los territorios campesinos, y otra dispuesta a dialogar con la entidad; 
aquella fue representada por la Coordinadora Campesina Contra los Embalses 
–CCCE– y la última por la Comisión para la Defensa de los Derechos de los 
Campesinos de la Cuenca Occidental de Panamá –CDDC- (ACP, 2010: 21). 

La CCCE hizo numerosas protestas frente a la ACP exigiendo la derogatoria de 
la Ley 44 (ACP, 2010: 17), marchas en las que los campesinos se desplazaban 
a pie desde sus comunidades a más de 4 horas de la capital, al igual que 
campamentos y vigilias (Hernández, 2007: 4); asimismo, se opuso al proyecto 
en medios de comunicación a los cuales accedieron por la labor de la Pastoral 
Social Caritas (ACP, 2010: 22). Sin embargo, los medios que divulgaban la 
campaña contra la ampliación fueron censurados y la CCCE fue golpeada 
al ser expulsados los miembros de la Pastoral (Hernández, 2007: 5). Por su 
parte, la CDDC formó mesas de diálogo en las cuales no existió una verdadera 
confrontación con la ACP (ACP, 2010: 23).

La presión de las comunidades y, sobre todo, de la CCCE provocó que la 
ACP retirara el plan de las represas antes del referendo y -descartado en el 
papel este plan- adoptara la idea de crear tinas de reciclaje de agua y de 
elevar el nivel del lago Gatún (Aledo 2006: 9). No obstante, las comunidades 
campesinas son reacias a creer que el Estado y la ACP hayan descartado por 

103 Ubicados en las provincias de Colón, Coclé y Panamá.
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completo las represas, debido a declaraciones y acciones de la ACP, que 
parecen dejar abierta la puerta para retomar tal alternativa en el futuro.

Al respecto, Hernández (2007: 5) expone que, con el paso de los meses desde 
la derogatoria de la Ley 44, se presentaron distintas contradicciones que 
pusieron en entredicho la voluntad estatal de superar la alternativa de los 
embalses. Las tres concesiones otorgadas a la ACP para construir las represas 
no habían sido canceladas y, adicionalmente, funcionarios de la ACP realizaron 
múltiples declaraciones en las cuales dejaron entrever la “necesidad futura”, 
aproximadamente entre los años 2019 y 2022, de construir las represas para 
evitar el colapso del canal. 

En armonía con lo anterior, al momento de presentar la ampliación con las 
tinas de reciclaje, el administrador de la ACP Alemán Zubieta expresó ante 
medios internacionales que “estas tinas permitirían que por lo menos hasta 
el 2020 no se necesite construir nuevos embalses para abastecer de agua 
dulce la vía” (Aledo, 2006: 74). Además, en el 2007 la CCCE denunció que 
funcionarios de la ACP estaban llegando a los territorios campesinos en el 
área de influencia del represamiento, buscando la titulación forzada de las 
tierras, bajo la amenaza de que, en caso de que los campesinos no firmaran, 
en el futuro serían desplazados sin derecho a recibir compensación alguna en 
el futuro (Chirú 2007: 22).

Por otra parte, es posible ver que este conflicto ha estado altamente 
juridificado104 desde sus orígenes, ya que, primeramente, la ampliación no era 
mero desarrollo de un marco jurídico-económico general sino que buscaba 
ser legitimada mediante una ley y un referendo utilizados exclusivamente 
con motivo del proyecto. En segundo lugar, el fin de las comunidades 
potencialmente afectadas era –como se verá- la derogación de aquella ley 
por la ausencia de un requisito formal, a saber, la consulta, lo cual –en tercer 
lugar- muestra que quienes se oponían al proyecto analizaban el orden 
normativo, utilizaban algunos de sus componentes para la defensa de sus 
necesidades y con base en esto atacaban otros contenidos del mismo que 
les resultaban perjudiciales, de manera que se situaban reflexivamente en 
relación con el ordenamiento (Merlinsky 2013: 69). Luego, la Ley 44 fue 
derogada y el conflicto entró a un estado de latencia en el cual continúa hasta 
hoy por la incertidumbre existente en torno al eventual represamiento.

Por último, la escala o resonancia del conflicto (Merlinsky, 2013: 66) repercute 
de lo local a lo global, puesto que las comunidades locales ven cernirse sobre 

104 Merlinsky define la juridificación como el proceso social en virtud del cual los conflictos 
socioambientales son resignificados cuando son introducidos al ámbito jurídico (2013: 69).
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ellas la amenaza de desterritorialización del extractivismo, representada en 
el represamiento de los ríos que les brindan su sustento, como parte de los 
requerimientos para la ampliación y la consecuente expansión del comercio 
marítimo internacional (escala global) que tiene en el canal uno de sus 
pilares. Por su parte, en lo nacional, la ampliación refuerza una economía de 
enclave caracterizada por el modelo socioeconómico del transitismo (Castro, 
2007), en el cual la naturaleza y la mayor parte del trabajo social se ofrecen 
al engrandecimiento de una obra que oculta todos los otros factores que 
conforman bienestar social (salud, educación, igualdad, etc.), en pro de un 
sistema global ajeno a las necesidades del país, y de un pequeño grupo de 
personas que controlan el canal.

La ampliación fue inaugurada el 26 de junio de 2016 (ACP, 2016), pero la 
incertidumbre sobre los futuros requerimientos hídricos del canal hacen que 
la amenaza del represamiento esté latente.

La ampliación como proyecto a gran escala y exigibilidad del 
consentimiento 

Lo recién expuesto puede dar luz sobre la gran escala del proyecto, 
empero, aun es preciso verificar la posible presencia de los cambios que para 
la Corte IDH determinan la gran escala, en tanto pautas claras que provienen 
de una instancia supraestatal y dan lugar a exigir el consentimiento; por lo 
demás, se recuerda que en Panamá existe un orden alternativo que garantiza 
la propiedad colectiva campesina y, por tanto, el consentimiento, ya que de lo 
contrario la participación efectiva de los propietarios devendría inane. Ahora 
se aborda cada uno de los cambios referidos por la Corte IDH:

 » Pérdida de territorios y tierra tradicional: el represamiento de los ríos 
causaría la inundación de 45000 a 70000 hectáreas de tierra campesina 
(Aledo, 2006: 8).

 » Desalojo: la pérdida territorial motivaría el desalojo de al menos 35000 
campesinos de la región occidental de la cuenca del canal (Aledo 2006: 
66). 

 » Migración y reasentamiento: se relacionan directamente con el 
desalojo.

 » Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural: 
la inundación implicaría la pérdida de tierras cultivables en proporción 
semejante, toda vez que en estas los campesinos desarrollan su vida 
agrícola. Asimismo, podría haber escasez de agua debido a la creación 
de las represas (Hernández, 2007: 3).
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 » Destrucción y contaminación del ambiente tradicional: se desprende 
de lo expuesto. 

 » Desorganización social y comunitaria: sería consecuencia del desalojo.

 » Negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración: La 
inundación de tierras cultivables sería un riesgo para la seguridad 
alimentaria de las comunidades campesinas y de los sectores sociales 
beneficiados por la producción agrícola; además, la migración 
expondría a las comunidades a mayores riesgos de salud.

 » Abuso y violencia: Ha habido amenazas de funcionarios de la ACP para 
obtener la titulación forzada de tierras (Chirú 2007: 22). 

Todos estos cambios que podrían afectar a las comunidades campesinas –
además de lo expuesto en el apartado previo-, nos permiten concluir que el 
represamiento de ríos y la ampliación de una obra ya colosal son ciertamente 
un proyecto a gran escala. Por tanto, las comunidades amenazadas 
efectivamente tenían y tienen derecho al consentimiento.

Reivindicación de derechos por las comunidades potencialmente   
afectadas

La reclamación de las comunidades amenazadas por el plan de represamiento 
se centró en la consulta –en tanto derivación de la propiedad colectiva 
campesina- y su ausencia en el trámite de la Ley 44; por tanto, en ningún 
momento se refirió la necesidad del consentimiento para el proyecto, a 
pesar de que este derecho era reconocido tanto por contenidos jurídicos 
alternativos dentro del Estado panameño como por la Corte IDH.

Efectivamente, tanto la CCCE como la CDDC tenían como ejes funcionales la 
oposición al represamiento de ríos y la derogatoria de la Ley 44 por no ser 
consultada a las comunidades (ACP, 2010: 6). Como muestran Chirú (2007: 
21) y la ACP (2010: 22), la CCCE desde un principio desestimó el proyecto 
por no ser consultado a los campesinos, mientras que la CDDC expresaba 
inconformidad con el represamiento y con los procedimientos inconsultos 
de Estado y ACP que concluyeron con la ley 44 (ACP 2010: 23); asimismo, la 
Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica -creada por la ACP para 
tratar con las comunidades posiblemente afectadas- basó los argumentos de 
la CDDC en el carácter inconsulto de la Ley 44 (CICH 2013: 11).

Así pues, la reivindicación de derechos de las comunidades campesinas 
se reducía a denunciar el carácter inconsulto de la ley 44; más allá de las 
diferencias entre la CCCE y la CDDC, ambas tenían un discurso limitado en 
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cuanto a los derechos reclamados, pues manifestaban su inconformidad 
por la inobservancia de una garantía procesal -la consulta- y no por la falta 
de materialización de una garantía sustantiva -el consentimiento- a la cual 
tenían derecho. Si bien la Ley 44 fue derogada y la cuenca del canal volvió a 
limitarse al área tradicional, las comunidades permanecen en vilo pues, por 
las razones señaladas, desconfían que la ACP haya descartado por completo el 
proyecto de represamiento de ríos. De tal forma, aun cuando la reclamación 
de la consulta dio lugar a la derogatoria de la ley, este resultado, visto desde 
la preocupación de las comunidades campesinas, sólo ha dilatado la amenaza 
del represamiento. 

Es posible que las comunidades no quedaran en tal situación de incertidumbre 
si hubieran reivindicado el consentimiento, de manera que acudiendo a 
contenidos jurídicos más sustanciales, reclamados por los miles de campesinos 
de la región occidental de la cuenca del canal, mostraran a la ACP la voluntad 
de decidir plena y autónomamente sobre sus territorios, motivando así que 
esta se alejara definitivamente de los territorios campesinos. Sin embargo, 
esto por ahora es imposible de determinar. 

2.2	 Gran	canal	interoceánico	de	Nicaragua

Orígenes y aproximación general al proyecto del gran canal

En el 2006, la Comisión de Trabajo del Gran Canal (2006: 3) presentó un 
proyecto de canal capaz de recibir barcos de 250.000 toneladas; en julio de 
2012, la Asamblea Nacional promulgó la Ley 800, que creó el régimen y la 
Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y declaró el proyecto 
como interés supremo nacional y servicio público internacional. El Proyecto 
fue aprobado en la Asamblea el 13 de junio de 2013, 61 votos a favor contra 
25 (aprueban construcción de canal, 2013), dando lugar a la Ley 840 que 
concesiona por 50 años el desarrollo del canal y sus sub-proyectos a la 
empresa china HK Nicaragua Canal Development (HKND). 

La aprobación se dio sin estudios de factibilidad e impacto ambiental, teniendo 
en cuenta que la ruta definitiva fue presentada en julio de 2014. Esta tendría 
una longitud de 278 kilómetros y recorrería –de Pacífico a Atlántico– el río 
Brito, la totalidad del Gran Lago de Nicaragua (o lago Cocibolca), y los ríos 
Tule y Punta Gorda (Presentan ruta definitiva, 2014); además, el proyecto 
implicaría la creación de un lago artificial al interior de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur –RAAS- (“lago atlanta”), así como varios sub-proyectos 
(Meyer y Huete-Pérez, 2014). 
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Conflicto socioambiental y situación actual del proyecto

El proyecto motiva un conflicto por la conservación de la biodiversidad y 
los territorios que comunidades étnicas y campesinas necesitan para vivir; la 
ruta atravesaría el lago Cocibolca -principal fuente de agua dulce y lago más 
grande de Centroamérica-, el cual sería alterado para soportar buques de 
gran calado, situación que representa un grave riesgo ambiental y sanitario 
para las comunidades autóctonas, para la población beneficiaria del lago e 
incluso para la estabilidad ecosistémica de la región.

Por su parte, en la RAAS hay al menos nueve comunidades indígenas y 
afrodescendientes -entre otras, rama, garífuna, mayagna, miskitu, ulwa y 
kreol- que serían afectadas por el gran canal (Hance, 2014). El proyecto ha 
tenido asimismo un alto secretismo, no ha sido discutido con las comunidades 
amenazadas (Legall, 2014) y, por el contrario, para acelerar el proyecto y las 
expropiaciones, el gobierno lo declaró de “utilidad pública e interés nacional” 
(Denunciaran al gobierno de Nicaragua, 2014), a pesar de que en una país 
multicultural es muy complicado hablar de un interés nacional. Precisamente, 
la resistencia al proyecto inició con la Ley 840, cuyo artículo 12 señala que es 
de “interés público del pueblo de Nicaragua” la expropiación de cualquier 
inmueble privado, comunal o indígena necesario para su desarrollo.

Algunas de las comunidades étnicas, así como ONG que se oponen al proyecto 
se han aglomerado en el “Grupo Cocibolca”105, cuyos miembros son la 
Fundación del Río, el Centro Humboldt, la Red Nicaragüense por la Democracia 
y el Desarrollo Local, la Fundación Popol Na, el Centro de Asistencia Legal a 
Pueblos Indígenas, la Fundación Luz en la Selva, el Gobierno Comunal Creole 
de Bluefields, la Red de Desarrollo Local y la Fundación Nicaragüense para el 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, el proyecto ha sido fuertemente resistido 
por el “Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”, en 
el cual se agrupan principalmente campesinos que se verían afectados por las 
expropiaciones; en total han sido 64 marchas que el Consejo ha coordinado 
en toda Nicaragua en contra del canal (Marcha contra el canal, 2016), desde 
septiembre de 2013 hasta el 22 abril de 2016, cuando fue llevada a cabo la 
“cuarta marcha nacional” (Campesinos marcharon contra el canal, 2016).

Múltiples acciones judiciales fueron presentadas con motivo del proyecto y 
el carácter inconsulto de la Ley 840, todas las cuales fueron desestimadas 
por las instancias judiciales nacionales; en total fueron presentadas 32 
demandas de comunidades indígenas Miskitu, Ulwa y Kreol, ONG de DDHH 

105  Ver http://www.grupococibolca.org/sobre-nosotros/ 
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y ambientalistas, sectores académicos y oposición, de las cuales ninguna 
prosperó (Meyer y Huete-Pérez, 2014). En vista de la falta de garantías para 
los derechos de quienes presentaron demandas en Nicaragua, la abogada 
ambientalista del Grupo Cocibolca, Mónica López, presentó una solicitud de 
audiencia ante la CIDH como antesala a la presentación de una demanda 
(Denunciaran al gobierno de Nicaragua, 2014). Esta audiencia fue realizada el 
16 de marzo de 2015 y a ella concurrieron Mónica López, Luis Carlos Buob del 
CEJIL, Mario Ampiés del CENIDH, Azahalia Solís de la Unión Ciudadana por la 
Democracia y la representante del pueblo indígena Rama-Kriol Becky Mccray 
Urbina (CIDH, 2015).

Al igual que en el caso anterior, este conflicto está altamente juridificado 
puesto que también surge con la promulgación de una ley especialmente 
pensada para impulsar un proyecto de Estado mostrado como “patrimonio de 
la nación”106 y salvación del comercio marítimo mundial (Comisión de Trabajo 
del Gran Canal, 2006: 3). Las reclamaciones de las comunidades étnicas han 
sido principalmente judiciales y, ante la no prosperidad de estas, en el marco 
del Grupo Cocibolca acudieron a la CIDH para realizar de una audiencia, todas 
instancias en las cuales han resaltado reiteradamente el carácter inconsulto 
del proyecto y la ley 840. Así, el conflicto nace por una ley expedida sin un 
requisito formal; las comunidades resaltan tal hecho y, por ello, buscan la 
derogatoria de la ley, de forma que usan el derecho reflexivamente para sus 
intereses.

Finalmente, la escala del conflicto generado se manifiesta asimismo de lo 
local a lo global, pues la integridad de las comunidades locales es amenazada 
por el advenimiento de un megaproyecto que, entre otras cosas, dañaría 
el lago cocibolca, afectaría reservas de biosfera y cortaría lazos sociales 
entre comunidades étnicas. En lo nacional y global, el proyecto muestra la 
incoherencia entre el discurso político explícito del gobierno nicaragüense 
autodenominado “progresista” y el discurso implícito de su modelo 
neoextractivista que busca rescatar al comercio marítimo del supuesto 
estancamiento y, posiblemente, reforzar la influencia geopolítica de China en 
la región, compitiendo así con el canal panameño históricamente asociado 
con los intereses de EEUU. 

Este “altruismo” del Estado nicaragüense con un sistema global que nada 
le ha dado, y la planeación excluyente y secreta del canal sin sustento de 
su factibilidad socioambiental, reflejan la subestimación de la magnitud del 

106 Ver debate legislativo en http://legislacion.asamblea.gob.ni/Diariodebate.nsf/1e91f0054ac7
7a85062572e50067fde4/f7fbc363f44227e306257a80005d1c55?OpenDocument 
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proyecto, de las comunidades autóctonas, y de la diversidad y la autonomía 
reconocidas en la Constitución; así, el proyecto arriesga incluso la estabilidad 
política del país, puesto que fue el régimen de autonomía de las CCA –el 
mismo que ahora está siendo desconocido- el que permitió la cohesión 
nacional de Nicaragua (Ortega Hegg, 2013). 

En diciembre de 2014 se inició la construcción de las vías accesorias al canal 
y en octubre de 2015 Daniel Ortega manifestó que el inicio de las obras 
principales dependía de la realización de unos estudios complementarios de 
impacto ambiental; si éstos no concluyen, no podría iniciarse la obra (Inicio 
de obras principales, 2015). De tal manera, la construcción del canal como tal 
aun no tiene fecha cierta. 

El gran canal como proyecto a gran escala y exigibilidad del consentimiento

En cuanto a los lineamientos de la Corte IDH, se encuentra lo siguiente:

a) Pérdida de territorios y tierra tradicional: El 52% del trazado para la ruta 
del canal de Nicaragua atravesaría territorios de comunidades indígenas y 
afrodescendientes (Antkowiak, 2015). Entre las afectaciones a los territo-
rios de las comunidades ancestrales expuestas por Antkowiak y reiteradas 
por los opositores al proyecto en la audiencia realizada ante la CIDH se 
cuentan las siguientes (Herrera, 2015)107: 

- Las comunidades de la RAAS dependen de los alimentos que proveen 
la bahía de Bluefields y los ríos escondido, rama, mico y siquía, pero el 
canal imposibilitaría el acceso a estos. 

- La comunidad kriol de Monkey Point y las rama de Wiring Kay y Punta 
Aguila/Bangkukuk tai serían afectadas por la construcción de un puerto.

- La comunidad Mískitu de Tasbapounie, las del territorio de las Doce 
Comunidades Indígenas y Afro de la Cuenca de Laguna de Perlas que-
darían aisladas de las comunidades Rama y Kriol de Bluefields, lo cual 
significaría el corte de las relaciones entre familias de las comunidades 
afrodescendientes que forman el triángulo de pueblos localizados en 
la Cuenca de Laguna de Perlas, Bluefields (Monkey Point, Corn River, 
Greytown), y Corn Island.

- Gran cantidad de comunidades indígenas en el istmo de Rivas (costa 
pacífica) también serían afectadas, a saber, Salinas de Nahualapa, Nan-

107 Ver también http://confidencial.com.ni/archivos/articulo/19683/el-canal-y-los-pueblos-
indigenas
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cimí, Veracruz del Zapotal, Urbaite de las Pilas y San Jorge Nicaraocalí.

- Destruiría aproximadamente 400.000 hectáreas de bosques y hume-
dales en tres reservas de biosfera: Bosawás, Seaflower y Ometepe 
(Membreno, 2014)

b) Desalojo: en la audiencia ante la CIDH, Mario Ampies del Centro Nicara-
güense de los Derechos Humanos, señaló que el canal implicaría el des-
plazamiento forzado y desalojo de aproximadamente 100.000 personas y 
24.000 familias (CIDH, 2015). 

c) Migración y reasentamiento: se relacionan directamente con el desalojo.

d) Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural: 
Mónica López aseveró que el gran canal implica la más grande privatiza-
ción de bienes naturales en la historia de Nicaragua, ya que la Ley 840 
establece derechos irrestrictos sobre los recursos naturales a favor de 
HKND, al indicar que los recursos hídricos y energéticos del país serán de 
uso prioritario para el canal (CIDH, 2015). Además, Membreno (2014) se-
ñala que el proyecto representaría un desastre ambiental y ecológico108, 
puesto que dejaría en grave peligro al Gran Lago de Nicaragua, acabaría 
–según se expuso en el literal a- con aproximadamente 400.000 hectá-
reas, anegaría miles de hectáreas de tierra utilizable para la agricultura 
preservadas por los modos de vida de las comunidades étnicas, afecta-
ría 7 áreas protegidas y dividiría materialmente a 6 centros poblados en 
dos mitades; además, perturbaría gravemente el ecosistema de una gran 
cantidad de especies endémicas y alteraría los patrones migratorios de 
los animales en el corredor biológico mesoamericano (Meyer y Huete-
Pérez, 2014).

e) Destrucción y contaminación del ambiente tradicional: Según los literales 
anteriores, las comunidades verían destruido y totalmente transforma-
do su ambiente tradicional. Además, los ecosistemas marinos se verían 
afectados por la infiltración del agua dulce del lago Cocibolca (Academia 
de Ciencias de Nicaragua, 2014: 19); asimismo, el lago sufriría afectacio-
nes irreversibles pues las aguas turbias que posibilitan su fauna serían 
dragadas para facilitar el trafico de los barcos y debería abrirse un canal 
dentro del lago pues este no tiene suficiente profundidad para soportar 
tal tráfico, lo cual a su vez podría afectar acuíferos por la filtración de 

108 Ver también http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/nicaragua-construye-
enorme-canal-a-ciegas-de-su-costo-ambiental/ 
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aguas contaminadas a la capa freática (Academia de Ciencias de Nica-
ragua, 2014: 22, 77). Por otra parte, el canal podría afectar incluso inte-
reses de otros países como Costa Rica por la alteración en la calidad del 
agua y navegabilidad del Río San Juan (Academia de Ciencias de Nicara-
gua, 2014: 76).

f) Desorganización social y comunitaria: la pérdida del territorio tradicional, 
aunada a la afectación de las relaciones intercomunitarias (literal a) po-
dría generar dificultades en el mantenimiento de la identidad e integridad 
cultural de las comunidades.

g) Negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración: la posible 
pérdida de territorios, recursos naturales y el desalojo implicarían proble-
mas de seguridad alimentaria y de salud para las comunidades.

h) Abuso y violencia: En el marco de las protestas que ha habido en contra 
del canal, el 23 de diciembre de 2014 fueron detenidos ilegalmente 46 
protestantes en el municipio de Rivas (Romero y Rothschuh, 2014); al día 
siguiente, en la protestas adelantadas en El Tule, las agencias internacio-
nales reportaron dos muertos (Dos muertos en protesta, 2014). Asimis-
mo, han sido de denunciadas torturas, allanamientos y violaciones a la 
propiedad de los opositores del proyecto por parte del ejercito (Álvarez y 
Villarreal, 2014)

Así, en el gran canal confluyen todos los presupuestos para considerarlo un 
proyecto a gran escala, por lo cual debe obtenerse el consentimiento de las 
comunidades étnicas.

Reivindicación de derechos por las comunidades potencialmente afectadas

Como se ha dejado entrever, la reivindicación jurídica de las comunidades 
étnicas no ha pasado por la obtención del consentimiento: Becky McCrace 
del pueblo Rama-Kriol demanda que se respete el derecho indígena a la 
consulta (Indígenas piden ser consultados, 2013); las autoridades del 
Gobierno Rama y Kriol, del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, del 
Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena Miskitu de Tasbapounie, 
y de la Comunidad Afrodescendiente de Monkey Point, emitieron un 
comunicado señalando que el proyecto no ha sido consultado y que la 
Corte Suprema de Justicia determinó que debía consultarse la Ley 840 una 
vez fuera definida la ruta del Canal (Romero, 2014); asimismo, fue por la 
falta de consulta que ante la Corte Suprema se presentaron las 32 acciones 
judiciales mencionadas. 
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Igualmente, ante la CIDH (2015) Mario Ampies manifestó que el proyecto no 
fue consultado a los pueblos originarios y Azahalia Solís expresó que para la 
aprobación del proyecto no hubo consulta; así, vemos que las comunidades 
étnicas y las ONG opuestas al proyecto, centran su reclamación en la consulta 
y no mencionan el consentimiento ni siquiera en la CIDH. Por su parte, las 
marchas contra el proyecto tienen como protagonistas, principalmente, a 
campesinos que no parecen tener conciencia de, al menos, un derecho a la 
consulta, de forma que su protesta ha tomado un tinte más sustancial, en 
tanto no pasa por canales formales, sino que busca la reivindicación material 
y directa de los territorios y bienes naturales que necesitan para sobrevivir. 
Sin perjuicio de lo anterior, y con independencia de las formas de acción 
colectiva, lo cierto es que para cualquier caso existe una respuesta estatal 
que no es coherente con el reconocimiento constitucional del pluralismo, 
ya sea porque reprime violentamente las protestas, desinforma o no brinda 
garantías judiciales. 

A continuación realizamos el cuadro analítico comparativo de los casos, para 
lo cual se acude también a algunas de las variables de estudio utilizadas en 
el proyecto EJATLAS de conflictos ambientales, que otorgan precisión sobre 
algunos detalles de los proyectos.

AMPLIACIÓN CANAL PANAMÁ 
(Represamiento ríos)

GRAN CANAL INTEROCEÁNICO DE 
NICARAGUA

Información general

Ubicación (Prov./Dpto.) Colón, Coclé, Panamá Oeste Rivas, Rio San Juan, Gran Lago, RAAS 

Inicio proyecto/conflicto 1999, con la Ley 44 2012, con la Ley 840

Estado del proyecto En operación Planeado (Etapa de EIA)

¿Se reconoce el derecho al 
consentimiento en el país?

Sí Sí

Conflicto socioambiental

Tipo de conflicto Conservación de la 
biodiversidad, adquisición y 
ocupación de tierras, y acceso 
a fuentes hídricas.

Conservación de la biodiversidad, 
adquisición y ocupación de tierras, y 
acceso a fuentes hídricas.

Escala del conflicto Local - Global Local - Global
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Perfil de los actores ACP
Estado panameño
Comunidades campesinas: 
Coordinadora Campesina 
Contra los Embalses –CCCE- y 
CDDC.
Otras organizaciones de la 
sociedad civil

Autoridad del Gran Canal 
Estado nicaragüense
HKND
Comunidades indígenas y kriol
Comunidades campesinas
Grupo Cocibolca 
Consejo Nacional en Defensa de 
Nuestra Tierra, Lago y Soberanía 

Población potencialmente 
afectada

Aproximadamente 35.527 Aproximadamente 100.000

Comunidades afectadas Comunidades campesinas de 
17 corregimientos ubicados 
en la región occidental de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal 
de Panamá.

Rama y Kriol de Bluefields, Kriol 
de Monkey Point, Rama de Wiring 
Kay y Punta Aguila/Bangkukuk tai, 
comunidades Miskitu y del territorio 
de las Doce Comunidades Indígenas 
y Afrodescendientes de la Cuenca de 
la Laguna de Perlas, comunidades 
indígenas del Rivas y campesinos.

Formas de movilización Desarrollo de redes: CCCE y 
CDDC.
Protestas
Activismo a través de medios 
de comunicación .

Desarrollo de redes: Grupo 
Cocibolca y Consejo Nacional en 
Defensa de Nuestra Tierra, Lago y 
Soberanía.
Propuestas alternativas.
Protestas
Activismo judicial

Juridificación conflicto Alta Alta

Estado del conflicto Latente En desarrollo

Características de proyecto a gran escala

Pérdida territorios Sí Sí

Desalojo Sí Sí

Migración/reasentamiento Sí Sí

Agotamiento recursos 
subsistencia física/cultural

Sí Sí

Destrucción ambiente 
tradicional

Sí Sí

Desorganización social Sí Sí

Impactos sanitarios/ 
nutricionales

Sí Sí

Abuso y violencia Sí Sí

Exigibilidad 
consentimiento Sí Sí

Derecho reivindicado (Consulta previa o consentimiento)

Consulta previa Consulta previa

Elaboración propia.
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3. Conclusiones

Tanto en Panamá como en Nicaragua es reconocido el derecho al 
consentimiento, en virtud de órdenes normativos alternativos como 
la jurisprudencia de la Corte IDH sobre derechos de las comunidades 
autóctonas –para ambos casos estudiados-, y la regulación de la propiedad 
colectiva en Panamá. De igual manera, tanto la ampliación como el gran 
canal son proyectos a gran escala, situación que encuentra fundamento en la 
magnitud de sus características físicas y de sus posibles consecuencias socio-
ambientales; en que ambos proyectos pretenden ser legitimados a través de 
mecanismos legales específicamente destinados a impulsar los proyectos, y 
conceptos jurídicos controvertidos como el interés nacional –que no obstante 
es expresivo de la escala de los mismos-; y en que ambos buscan fortalecer 
el funcionamiento del comercio marítimo global. En consecuencia, en ambos 
casos es exigible el consentimiento.

Por su parte, los conflictos generados por ambos proyectos están altamente 
juridificados en tanto son impulsados por leyes especiales para los proyectos, 
y las reclamaciones jurídicas de las comunidades tienen como eje la falta de 
consulta en tanto requisito para la validez formal de una medida legislativa 
que tiene la potencialidad de afectarles. Correlativamente, tienen como fin 
la derogatoria de una ley expedida irregularmente como forma de frenar 
los proyectos cuestionados. Ahora bien, la alta juridificación de estos 
conflictos puede degenerar en su formalización excesiva, ya que uno de los 
primeros pasos para oponerse a proyectos promovidos por leyes puntuales, 
lógicamente, es verificar que estas cumplan con los requisitos formales de 
expedición, como la realización de la consulta, situación que es precisamente 
la que –inapropiadamente, consideramos- ocurre en estos casos, pues es 
exigible el consentimiento.

En este sentido, como la consulta no se refiere a las consecuencias o 
inconveniencia de un proyecto sustancial, las comunidades son determinadas 
a hacer sus reclamaciones en la senda, orden y términos del ritual 
procedimental legislativo que conduce y obliga a hacer primero el examen 
de validez formal de una medida legislativa. Esto refleja la hegemonía de la 
gobernanza neoliberal y el establecimiento de la consulta como una lingua 
franca aplicable a todo tipo de proyecto –pues todos deben seguir el mismo 
procedimiento. Así se igualan y homogenizan las diferencias entre proyectos 
en términos de magnitud, envergadura y/o consecuencias socioambientales, 
razón por la cual –como en estos dos casos- se oculta la existencia y 
procedencia de garantías mas sustanciales como el consentimiento para la 
especificidad de proyectos a gran escala.
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Asimismo, la reducción de la reivindicación jurídica a la consulta es una visión 
cortoplacista y sesgada que puede -como en el caso panameño- dificultar la 
obtención de soluciones definitivas para las comunidades, o puede -como en 
el caso nicaragüense- reflejar el relegamiento de las reclamaciones históricas 
de las comunidades étnicas y esta estrategia acartonada -más cuando se la 
compara con aquella del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago 
y Soberanía-, puede a largo plazo contribuir al desarrollo de los proyectos 
ya que, ante una consulta apropiada, estos se podrían adelantar pues este 
derecho no implica el consentimiento, siendo este –como se vio– un derecho 
autónomo. Por otra parte, si no se consulta y las comunidades limitan su 
reclamación a tal omisión, los proyectos pueden ser efectivamente dilatados, 
pero el Estado podrá rehacer el trámite legislativo satisfaciendo la consulta, 
de forma que el proyecto tenga vía libre para continuar; en caso de que 
posteriormente se exigiera el consentimiento, el Estado podría aducir, por 
ejemplo, que nadie puede alegar su propia culpa, en tanto el consentimiento 
no fue alegado oportunamente.

Finalmente, es probable que comunidades afectadas por estos proyectos y 
que no se centren en la consulta tiendan a reivindicaciones más sustanciales, 
como ocurre en Nicaragua con el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra 
Tierra, Lago y Soberanía conformado principalmente por campesinos que 
en sus marchas han sufrido una grave represión estatal la cual, a pesar de 
sus indeseables consecuencias, por su misma gravedad puede contribuir a 
escalar rápidamente el conflicto, a visibilizarlo en la esfera supraestatal y, 
consecuentemente, a aumentar las presiones jurídico-políticas que puedan 
ocasionar el cese definitivo del proyecto.

En vista de que ni la consulta, ni el consentimiento fueron o han sido 
respetados en estos casos, las comunidades potencialmente afectadas 
por proyectos a gran escala deberían acudir a las instancias judiciales que 
han protegido las garantías de las comunidades tradicionales, reclamando 
garantías sustantivas soslayadas como el consentimiento y la libre 
autodeterminación, no sólo con la expectativa de obtener pronunciamientos 
favorables inmediatos, aun cuando esto también sea posible. En efecto, es 
fundamental que las comunidades sean conscientes de que las reflexiones 
que instancias judiciales como la Corte IDH plasman en sus decisiones, 
otorgan nuevos elementos para construir argumentaciones –para el caso 
puntual y para casos futuros– que inducen y fomentan una actividad jurídica 
y/o judicial alternativa. Esta no surge sólo de la iniciativa teórica de jueces u 
ONG, sino también de la exposición que una parte afectada en sus derechos 
hace y que es correlativamente valorada y comprendida empáticamente por 
otros actores de la pluralidad jurídica. 
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Del “Diálogo intercultural” al “procedimiento 
intercultural”: el carácter procesal restrictivo de la 

consulta previa

Sebastián Vargas Fernández

Resumen

El presente artículo tiene como propósito contrastar la idea de “diálogo 
intercultural” que prevalece en las leyes colombianas con los procesos 
de consulta previa que se adelantan en  La Guajira, un departamento 
predominantemente indígena localizado al norte de Colombia. Tomando 
como eje central un estudio etnográfico realizado en la primera mitad 
del año 2015,  el artículo analizará las relaciones y tensiones a través de 
las prácticas institucionales y empresariales en escenarios de consulta, 
donde –según la ley colombiana- deben materializarse principios de 
“interculturalidad” a través de la participación de los grupos étnicos. Para 
ello, el artículo problematizará los desafíos locales que se le plantean al 
ejercicio de derechos como “participación” y “autonomía”, promovidos en 
los marcos legales y jurisprudenciales que garantizan el deber ser de la CPLI.

Introducción

Tomando como referente una de las ilustraciones presentadas en la cartilla 
“ABC de la consulta previa-guía para el desarrollo del proceso de consulta 
previa” publicada por el Ministerio del Interior, el interrogante frente a qué 
es consulta previa se resuelve con un fragmento de una historieta (ver página 
siguiente). 

Después de revisar las páginas contenidas en esta cartilla, el resumen de 
la guía es el carácter procedimental de la consulta previa. Pero la idea de 
“diálogo intercultural” no está definida, o tal vez se sobreentiende o no era 
necesario explicarla por estar aparentemente “implícita”. 
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El corpus jurídico referente al derecho fundamental a la consulta previa 
es considerablemente amplio (Rodríguez, 2012; Rodríguez, 2013 y Gaitán, 
2012). Basta con hacer referencia a la extensa jurisprudencia colombiana 
que, dentro del contexto latinoamericano, es considerada una de las más 
completas y “avanzadas” en lo que respecta a este derecho (Rodríguez, 2013 
y Gaitán, 2012). Inclusive, son los conceptos de la Corte Constitucional los 
que regulan y establecen pautas de un “deber ser” de las consultas, donde 
en muchos casos los funcionarios públicos que participan dentro de estos 
procesos apelan a conceptos constitucionales para respaldar procedimientos 
institucionales propios. De igual manera, existen varios casos en que los sujetos 
de derecho (grupos étnicos) utilizan el lenguaje jurídico como mecanismo de 
defensa para reivindicar sus derechos, incluyendo sus derechos territoriales. 

En esa medida, la vía procesal se ha convertido en la forma de tramitar 
las demandas políticas de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos 
(Rodríguez, 2012). Desde allí, la consulta previa se ha convertido en el 
mecanismo participativo para tramitar aquellas demandas históricas de los 
pueblos indígenas a partir de la intervención de proyectos en sus territorios, 
pretendiendo saldar una “deuda social” a partir de la “participación” y la 
“autonomía” regulada.
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En dichos escenarios consultivos, la aparición de ciertos mecanismos 
procesales se ha convertido en el requisito para garantizar el ejercicio del 
“diálogo intercultural”. Institucionalmente ¿Qué supone la “participación” en 
las consultas? ¿Cómo se materializa institucionalmente la idea de “diálogo 
intercultural”? En términos generales, ¿Es posible pensar la consulta 
previa como un “procedimiento intercultural”? A partir de los anteriores 
cuestionamientos, el presente artículo abordará la consulta previa en 
clave de política pública bajo el nivel administrativo-burocrático y algunas 
experiencias al ejercer una instrumentalización institucional de la misma. 

Con el propósito de establecer la relación entre las representaciones de los 
funcionarios públicos y representantes de empresas partícipes en escenarios 
de consulta, el presente artículo está organizado de la siguiente manera: 
primero, expondrá los dos estudios de caso abordados en esta investigación; 
segundo, analizará las condiciones en que se presentan los escenarios de 
“diálogo intercultural”, teniendo en cuenta la perspectiva de las entidades 
garantes; tercero, se abordará el blindaje jurídico del carácter procesal; 
posteriormente, se hablará sobre  las alianzas entre Estado y empresa para 
posibilitar los “diálogos interculturales; seguido de ello, se profundizará en 
las implicaciones de la semántica estatal, evidenciando dos momentos de la 
consulta en que es posible rastrearla: las traducciones, la relación del ejercicio 
cartográfico y la consulta previa como el establecimiento de poderes legítimos 
para definir fronteras y establecer quién debe ser consultado. Finalmente, se 
realizará una reflexión sobre el estrecho vínculo entre estado y empresas y las 
implicaciones que conlleva en el “diálogo intercultural” dentro de escenarios 
de consulta previa.

I. Estudios de caso

Durante los meses comprendidos entre febrero y mayo del 2015, una de 
las fases de esta investigación comprende la observación de un proyecto de 
generación de energía eólica y uno de hidrocarburos. Desde allí, se pretendió 
realizar un abordaje desde la consulta previa en distintas etapas: certificación, 
preconsulta, talleres de impacto y medidas de manejo, preacuerdos y 
protocolización. Esto permitió hacer un análisis de los procesos en distintos 
momentos, para lograr así un análisis mucho más exhaustivo sin limitarse 
a un solo caso. A continuación, se realizará una breve exposición de los 
procesos analizados, teniendo en cuenta algunos elementos contextuales 
para entenderlos. Por motivos de carácter ético, no se publicará ningún 
nombre que comprometa a alguna persona o empresa con la que interactué 
en el desarrollo de esta investigación. 
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Proyecto	para	la	generación	de	energía	eólica	en	la	jurisdicción	de	Uribia	

Durante una reunión de consulta previa adelantada con una comunidad 
Wayuu del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, se encontraban 
los distintos representantes del Estado y de la empresa, además de los 
miembros de la comunidad consultada. El líder de la comunidad que participó 
activamente en el proceso para la construcción de un parque eólico en su 
territorio, dio inicio al encuentro pronunciándose de la siguiente manera: 

“Sabemos que el pastoreo hoy en día no nos sirve. Primero, porque no 
tenemos el apoyo institucional, no tenemos apoyo para los proyectos 
que queramos generar; segundo, no contamos con los recursos hídricos 
suficientes para hacer esos proyectos, y ese es el gran problema que tienen 
muchas comunidades…tomé la iniciativa de buscar la empresa, la empresa 
no vino a nosotros. Yo me di la tarea de buscar a la empresa. Eso para dejar 
claridad de que la empresa no vino, nosotros le dijimos: “empresa, venga”. 
Tenemos la necesidad de poner a producir las tierras nuestras; sabemos 
que aquí no tenemos nada, pero si tenemos espacio y unos recursos que 
podemos utilizar. Un recurso viento, que podemos utilizar; también tenemos 
el recurso sol, que podemos utilizar. Nuestro	gran	problema	en	La	Guajira	
es	que	no	tenemos	fuente	de	ingreso,	no	tenemos	fuente	de	empleo,	y	eso	
fue	lo	que	me	permitió	a	mí	buscar	esta	empresa	para	poder	hoy	en	día	
estar	acá	con	una	expectativa” (Uribia, marzo del 2015; énfasis agregado).  

Con el propósito de llevar a cabo la construcción de  parques eólicos para 
la generación de energía renovable, este proyecto de gran envergadura 
invertiría en territorios indígenas Wayuu más de 90 millones de dólares por 
parque, sin tener en cuenta la prospección en otras comunidades Wayuu 
para replicar el mismo proyecto. Las condiciones climatológicas desérticas, 
principalmente en la Media y Alta Guajira permiten la entrada de vientos 
secos que son constantes, constituyéndose en uno de los pocos lugares del 
mundo donde es posible desarrollar este tipo de energía. Prácticamente, 
la energía  eólica se convirtió en la nueva fuente de recursos naturales 
que la región podía ofrecer, especialmente a las empresas trasnacionales 
interesadas en incursionar por primera vez en el mercado de las energías 
limpias en Colombia109. 

A pesar del antecedente del parque eólico Jepirachi (que inició su operación 
comercial en 2004) construido por Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

109 Según el diario La República, “en el caso específico de La Guajira los vientos son 
considerados como de los mejores de Sur América, los que estarían atrayendo el interés de 
los inversionistas” (Septiembre 24 del 2015) Tomado de: http://www.larepublica.co/cinco-
firmas-construir%C3%A1n-3000-megas-e%C3%B3licos-en-la-guajira_304166. 
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y los estudios adelantados por ISAGEN (ambas empresas colombianas), el 
monopolio en términos de inversión en el mercado de energía eólica se 
encuentra mayoritariamente en empresas extranjeras. Para  la empresa, cuyo 
caso conocí en el desarrollo de esta investigación, el punto a favor que tenían 
para desarrollar este proyecto era su diferenciación frente a otras formas de 
extraer recursos naturales, donde el impacto directo, según afirmaban, era 
exclusivamente el cambio en el paisaje; no generaban impactos considerables 
en el suelo, no emitían contaminación (solamente auditiva) y estaban 
beneficiando el medio ambiente –por ser energía limpia- e impulsando el 
desarrollo de las comunidades en La Guajira. Además, para el caso analizado, 
aparentemente tenían a favor que uno de los miembros de la comunidad les 
había ofrecido su territorio de forma “voluntaria”.

Este proceso de consulta previa, con una duración aproximada de tres meses 
desde la etapa de preconsulta hasta la protocolización, se declaró como 
todo un éxito a nivel de instituciones como la Dirección de Consulta Previa 
(DCP) del Ministerio del Interior y la empresa de energía. Durante la etapa 
de preconsulta, se realizó una reunión protocolaria que exponía el marco 
jurídico de la consulta previa y la importancia de que la DCP estuviese allí. 

Sin embargo, pareciese de entrada que la oposición histórica entre pueblos 
indígenas-empresas extractivas resultaba ser en apariencia inexistente; la 
“vocación empresarial” de esta comunidad Wayuu resultó ser el precedente 
de una comunidad modelo a seguir. Específicamente, la comunidad Wayuu 
comenzó hablando con claridad desde el principio: los beneficios económicos 
y sociales que obtendrían al arrendar por más de veinticinco años su territorio. 

Detrás del significado institucional de una consulta previa -entendida como un 
“diálogo intercultural”- aparecían experiencias como las de esta comunidad, 
donde no sólo se trataba de discutir los impactos que podía provocar un 
proyecto en su cultura y territorio; significaba posibilitar proyectos de vida 
financiados por el recurso económico que podría generar un proyecto,  la 
posibilidad de “poner a producir sus tierras” en medio de la sequía y el olvido 
estatal en el que han estado sumergidos los Wayuu y muchos otros pueblos 
indígenas en Colombia. En esa medida, el primer paso para establecer las 
condiciones del proyecto era el taller de impactos y medidas de manejo, 
etapa que permite justificar la adopción de medidas compensatorias en una 
consulta previa. 

En las reuniones oficiales se argumentó que los talleres realizados entre 
la empresa y la comunidad permitieron definir las medidas de manejo, lo 
que condujo a una pronta protocolización del proyecto en menos de tres 
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meses. Dentro de la propuesta para llevar a cabo las medidas de manejo, 
la empresa propuso la creación de una fundación para implementar los 
proyectos anteriormente propuestos. Esta fundación, dirigida por miembros 
de la comunidad y representantes de la empresa se constituiría en la entidad 
legítima para ejecutar el pago compensatorio mensual entregado a la 
comunidad. Después de varias discusiones en torno al valor del mismo, se llegó 
al acuerdo de un millón quinientos mil pesos mensuales por aerogenerador 
o torre eólica instalada, teniendo en cuenta que se instalarían de 22 a 33 
aerogeneradores. El proyecto fue aprobado por la autoridad tradicional de 
la comunidad, figura de poder que toma las decisiones respecto al territorio.  

Proyecto	de	exploración	sísmica	en	jurisdicción	de	Maicao

Este proyecto consistió en el desarrollo de una prospección de hidrocarburos 
a través de la exploración sísmica, específicamente para hallar yacimientos de 
gas, atravesando el territorio de 130 comunidades Wayuu en la jurisdicción 
de Maicao. Se hizo observación en las fases de preconsulta, talleres de 
impacto y medidas de manejo y protocolización. Según los representantes 
de la empresa, esta consulta previa hasta la fase de protocolización tuvo una 
duración aproximada de 8 a 9 meses. 

En términos generales, este proyecto realizó una metodología similar a la 
anterior: talleres entre empresa y comunidad para establecer las medidas de 
manejo frente a los impactos identificados. A partir de allí, se establecieron 
sesenta acuerdos para protocolizar con las 130 comunidades, que separadas 
en grupos compuestos por ocho y doce comunidades llevaron a cabo las 
reuniones de consulta previa.

ASPECTO COMPENSACIÓN POR 
COMUNIDAD

FORMA DE 
PAGO ETAPA DE PAGO

Cultural 500 USD Efectivo Antes de iniciar el proyecto

Afectaciones  1467 USD Proyecto Durante el proyecto o al 
finalizar

Inversión social 2700 USD Proyecto Durante el proyecto o al 
finalizar

Al final, se protocolizó sobre los siguientes valores, establecido entre pagos 
remunerados en efectivo por apoyos de las comunidades y el pago respaldado 
en proyectos para el “desarrollo” de la comunidad. Ello se materializaba en 
una propuesta social de la comunidad que demostrara la utilización del valor 
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estimado por la empresa (por ejemplo, construcción de una casa, un jagüey, 
mejoras al cementerio o lo que cada comunidad considerara conveniente).

Ministerio
Público

EMPRESA
Dirección de

Consulta 
Previa

Comunidades Wayuu consultadas

Dichos escenarios establecían límites entre los miembros de comunidades 
Wayuu agrupadas de un lado y los representantes de instituciones que, en 
su gran mayoría, no eran indígenas; así mismo, los rituales de bienvenidas 

ASPECTO PAGO POR APOYO 
DE LA COMUNIDAD

FORMA DE 
PAGO

ETAPA DE 
PAGO

Pastor (persona designada para alejar a 
los animales de las zonas de actividad de 
la empresa y tránsito de carros

210 USD Efectivo Al finalizar el 
proyecto

Sabedor (Persona experta en determinar 
cuáles son las plantas tradicionales 
sagradas y que puedan ser afectadas por 
el proyecto)

210 USD Efectivo Al finalizar 
la etapa de 
topografía

Los valores anteriormente expuestos indican el modelo de compensación 
preestablecido por parte de la empresa, donde la forma de pago estaba 
condicionada a un tipo de proyecto que aportara al “desarrollo” de las 
comunidades Wayuu consultadas. Particularmente, cada aspecto mostraba 
un valor, una especie de respaldo que según la empresa justificaba el valor 
que los estudios habían arrojado.

¿Notificación o consentimiento? La participación en la práctica

Durante los procesos observados en el caso del proyecto de exploración 
sísmica, una de las características recurrentes era el protagonismo a nivel y 
organizativo por parte de la empresa. En términos de ubicación y distribución 
espacial, el modelo de “conferencia magistral” se aplicaba así:
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con el chivo y la chicha como bebida típica (que algunos funcionarios 
públicos tomaban con pánico y desconfianza), las miradas de extrañamiento 
y sorpresa hacia aquellos arijuna terminaban por establecer las prácticas 
cotidianas durante la consulta. Para las autoridades tradicionales presentes 
en estas reuniones, el “otro” representaba a los arijuna, quienes evocaban el 
recuerdo de varios proyectos como la vía férrea de Cerrejón, la explotación 
de hidrocarburos y muchos otros proyectos: la promesa de “desarrollo y 
bienestar” en aquellas comunidades que por décadas han sido desplazadas, 
engañadas y con la expectativa de saldar aquella “deuda social” que no cesa 
hasta hoy.

Después de la exposición de un vídeo introductorio (hecho en Wayuunaiki) 
que resumía el proceso de consulta previa realizado con las comunidades 
hasta la fase de preacuerdos, la presentación de todas las instituciones y 
representantes de la empresa, comienza con la lectura de acuerdos para 
protocolizar. Todo lo mencionado allí (en términos de los acuerdos pactados) 
estaba siendo traducido al Wayuunaiki, tardando varios minutos en leer 
y socializar cada acuerdo. La estrategia de “concertación” por parte del 
instituciones y la empresa consistía en explicar rápidamente y preguntar 
si aceptaban o no lo que allí se mencionaba; cada acuerdo hacía alusión a 
impactos en múltiples recursos: hídrico, suelo, atmósfera, aire y ruido, flora, 
fauna, social, cultural e inmaterial y económico. 

Sentarse en el lugar donde escuchaban las comunidades demostraba un 
elemento que para los funcionarios y representantes de la empresa era 
notorio: el cansancio de la gente frente a la lectura de más de sesenta 
acuerdos y estar al tanto de que todo lo planteado allí respondiera a su 
voluntad. Asemejándose a los términos y condiciones de un contrato, los 
acuerdos eran leídos sin posibilidad de una discusión interna; las autoridades 
tradicionales decidían si era adecuado o no el proyecto en ese momento, 
donde su única forma de comprensión quedaba en manos de los traductores 
de la empresa. 

Percibí de cerca su agotamiento, y yo mismo lo padecí, al sentarme con las 
comunidades consultadas; a pesar de que cada hora un encargado logístico de 
la empresa entregaba agua, jugos y galletas para que la gente “no perdiera la 
atención”, la monotonía era notoria. Algunos miembros de las comunidades 
terminaban durmiendo, otros quedaban con dudas que intentaban 
transmitirle a los funcionarios, pero que por causa del afán de protocolización 
por parte de la empresa, no eran tenidas en cuenta. Inclusive, los mismos 
funcionarios de las entidades garantes salían a caminar, dormían en los 



179

chinchorros o simplemente consultaban su teléfono móvil, sin establecer una 
conexión real con aquel “diálogo intercultural” que supuestamente estaba 
ocurriendo en el escenario de reunión. 

Para un funcionario de la Defensoría del Pueblo, “a veces son cuarenta o 
sesenta puntos para meterle en la cabeza a unas autoridades tradicionales 
que no saben leer ni escribir, ¡sesenta puntos!, en una reunión, además de 
desgastante, de ocho de la mañana hasta la tarde, a mí me parece que eso es 
una cosa totalmente, digo yo, inhumana con las comunidades, además con 
las autoridades tradicionales, es irracional…cómo van a meterle en la cabeza 
sesenta acuerdos, en un día, con todo el desgaste que requiere…entonces, 
desde ahí, partimos que desde la primera etapa, incluso desde la etapa de 
preconsulta y consulta y socialización, el proceso se ha mantenido igual, y así 
mismo termina la etapa de protocolización…” (Entrevista a funcionario de la 
Defensoría del Pueblo, mayo 13 del 2016).

En las seis reuniones en las que se llevó a cabo las protocolizaciones se 
presentaron escenarios de tensión y álgidas discusiones alrededor de la 
definición de montos a pagar por compensación social, ambiental y espiritual 
que entregaría la empresa, principalmente porque ninguno de los valores fue 
concertado previamente con los miembros y autoridades de las comunidades 
Wayuu partícipes en el proceso. Por medio de los traductores contratados 
por ellos, la empresa trató de explicar que los acuerdos compensatorios 
estaban basados en un estudio de impacto ambiental elaborado con ayuda 
de ellos mismos, lo cual demostraba una aparente trasparencia y ejercicio de 
“diálogo”. 

Según la ingeniera ambiental de la empresa, todos los estudios y acuerdos 
de mitigación de impactos se construyeron con el consentimiento de las 
comunidades, explicando la estrategia de realizar reuniones y talleres previos 
entre empresa y comunidad para agilizar las consultas. Frente a ello, pregunté 
si la participación en términos de número poblacional en una reunión formal 
de consulta previa era similar a la de los talleres realizados por la empresa, a 
lo cual la ingeniera respondió que no; de hecho, existían varios casos en que 
las autoridades y líderes de las comunidades no asistían a las reuniones. 

Desde ahí, afirmar que “la comunidad participó” resultaba minimizar el 
fracaso de las estrategias participativas diseñadas por la empresa. Al socializar 
por fuera de las reuniones formales de consulta previa, varias empresas 
intentan ganarse el consentimiento previo de las comunidades consultadas, 
logrando así la celeridad y el aseguramiento del “si” en la protocolización de 
los acuerdos.  
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Según el representante de la empresa, se realizarían “apoyos voluntarios” 
para consolidar un acompañamiento con las comunidades. Planteaba 
que se realizó un estudio para establecer las medidas compensatorias, 
brindando posibilidades de empleo a los miembros de la comunidad y 
entregando la responsabilidad del cuidado al territorio: “Mi invitación 
es que nos ayuden a que las cosas se hagan bien…No me puedo poner a 
prometerles, vamos a ser respetuosos de la cultura wayuu…eso es lo que 
hay110”. Con esta frase, la consulta tomó una connotación de notificación; 
si eso es lo que hay, ¿sobre qué elementos se lleva a cabo  la participación? 
Si bien las recurrentes críticas por parte de empresas y funcionarios del 
Estado radica en la actitud negociante de las comunidades, ¿no es acaso 
una actitud de las empresas y el Estado “vendarse los ojos” frente a un 
escenario socioeconómico de los territorios indígenas Wayuu donde las 
necesidades son más que evidentes? 

Como un acto benevolente, la empresa utiliza la “ayuda” como justificación 
de las intervenciones en territorios indígenas. A través de la medida 
compensatoria calculada aproximadamente en trece millones de pesos por 
comunidad, el “beneficio” que otorgan las empresas resulta ser limitado 
frente a las necesidades existentes. La respuesta de las empresas frente a tal 
situación es que ellos no pueden “solucionarle” las necesidades a la gente, 
pues ello es obligación del Estado. Así mismo, las mismas corporaciones y 
actores privados conocen las condiciones de los territorios sobre los que 
invierten, la fuerte deuda social sobre la cual se asientan sus proyectos; 
desde ahí, ¿cuáles son las condiciones reales bajo las cuales se aplica un 
“diálogo intercultural” idealmente simétrico? 

Retomando las palabras de una representante de la personería municipal 
de Maicao, quien participó en varios procesos de consulta previa con la 
empresa, argumentó lo siguiente: “…Al sentirse las comunidades huérfanas, 
ven en esas empresas de pronto una forma de sobrevivir, de sobrellevar las 
necesidades que hay en las comunidades indígenas…es que para nadie es un 
secreto, si ves el noticiero la cantidad de niños desnutridos en La Guajira…
es la falta de atención que ha tenido el Estado con ellos…Tú vas por ejemplo 
a comunidades que no tienen agua, entonces si llega una empresa y les 
dicen “no, yo voy a hacer esto aquí, yo les voy a dar agua” ¿Será que ellos 
no aceptan? Es una forma para suplir las necesidades que están viviendo 
las comunidades indígenas” (Entrevista realizada el 21 de mayo del 2015).  

110 Ibíd.
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El blindaje jurídico del carácter procesal 

Bajo la investidura de un corpus jurídico, la iniciación de los procesos de 
consulta previa se encuentra dirigida por los funcionarios públicos, quienes 
exponen qué es consulta previa y el marco legal que cobija este derecho. 
Se trata de todo un protocolo que en el caso de las consultas observadas 
en esta investigación estaba acompañada de medios audiovisuales, citando 
jurisprudencia, decretos y directivas que posteriormente serían registradas 
en el acta del proceso. Allí quedaba consignado definiciones e incluso 
obligaciones, similares a las de un acuerdo contractual: “Se recuerda que la 
consulta es un diálogo intercultural que busca garantizar el ejercicio del derecho 
a la participación de las comunidades étnicas, en los asuntos susceptibles de 
afectarlos y llegar a una  debida concertación; Se resalta que este derecho 
fundamental es colectivo y genera deberes sobre los pueblos étnicos, el cual 
consiste en la obligación	de	participar en el proceso consultivo111”.

¿Qué significaba estar obligado a participar? Básicamente, la oportunidad de 
que las comunidades y pueblos expresaran su opinión frente a un impacto 
inminente, sin que ello repercuta en la decisión sobre si se hace o no el 
proyecto. Ello deviene en el contrasentido que el mismo lenguaje jurídico 
permite entrever, lo que en últimas corresponde a la idea de no consentimiento 
preestablecido institucionalmente, donde el simple hecho de “participar” es 
aceptar el proyecto y opinar sobre el cómo de la compensación, jamás de la 
intervención. 

En un proceso de preconsulta para un proyecto de generación de energía 
eólica, la discusión frente a si la comunidad podía decidir si quería o no el 
proyecto terminó en las siguientes palabras por parte de un funcionario: “se 
aclara a la comunidad  que el veto en Colombia112 no es un derecho y en 
ese  sentido, la jurisprudencia constitucional establece tres casos en los cuales 
se debe optar por la opción menos lesiva para la comunidad; los cuales NO 
IMPLICAN VETO113” (énfasis en el original, notas de campo, marzo del 2015). 

Para Rahnema (1992), la participación puede ser entendida como un 
mecanismo que, respaldado a partir del apoyo popular, logra legitimar en 
quienes son condicionados y/o dependientes de ciertas necesidades y 
servicios proyectados dentro de las políticas de desarrollo. Desde ahí, 

111 Tomado de acta de preconsulta del 9 de marzo del 2015 

112 Ello refiere a la obligatoriedad del consentimiento para llevar a cabo una intervención en 
territorios de grupos étnicos. 

113 Ibíd.
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Los procesos participativos suministran a los proyectos de desarrollo lo 
que más necesitan para evitar las trampas y fracasos del pasado, a saber: 
a) un conocimiento cercano de las «realidades en el terreno» con el que 
no cuentan los técnicos extranjeros y los burócratas estatales; b) redes 
de relaciones que son esenciales tanto para el éxito de los proyectos en 
curso como para las inversiones de largo plazo en las áreas rurales; y la 
cooperación, a nivel local, de organizaciones capaces de llevar a cabo las 
actividades de desarrollo. Estas organizaciones en las cuales se puede 
«invertir» incrementan también la capacidad de la economía para absorber 
las inversiones destinadas a las «áreas de mayor pobreza». En este 
contexto, las organizaciones de base se convierten en la infraestructura a 
través de la cual se realizan las inversiones, o ayudan constituyéndose en 
el «software» humano que permite que otros tipos de inversiones puedan 
funcionar (Rahnema, 1992, p. 198). 

Para el caso de las consultas previas, el “software humano” está en la 
participación que tienen los pueblos indígenas en un procedimiento 
metodológico institucional, diseñado para crear la “ilusión” en un poder 
de decisión que no existe. La recolección de firmas de quienes asisten, las 
fotografías y grabaciones que reconocen la presencia de las comunidades o 
pueblos, el registro de ciertas opiniones en las actas de los procesos, etc., se 
convierten en mecanismos eficaces para lograr el respaldo de un proyecto o 
el mismo consentimiento frente a las intervenciones en territorios indígenas. 

Ello se evidencia en las discusiones respecto a la idea de “consentimiento”, 
donde se han presentado casos en que institucionalmente tratan de definirla 
como el simple acto de presencia o asistencia a una consulta previa; es decir, 
al aceptar una convocatoria para un proceso de consulta previa, la comunidad 
o pueblo ya está otorgando su consentimiento al proyecto114. 

El lema de la participación, acompañado de un lenguaje jurídico que 
legitima el “derecho a participar” como la garantía bajo la cual se desarrollan 
institucionalmente los procesos de consulta previa, se convierte en el 
encuadre perfecto que posibilita una intervención democrática y elegante del 
“desarrollo”. De igual forma, “algunas formas de participación pacíficamente 
negociadas pueden desactivar situaciones explosivas allí donde las políticas de 
desarrollo crean tensiones y resistencia entre sus víctimas” (Rahnema, 1992, 
p. 198). Para el caso de las consultas previas con la empresa de hidrocarburos, 
el reclamo recurrente de las autoridades tradicionales era respecto al impacto 
de la empresa Cerrejón hacia el pueblo Wayuu, referenciando los constantes 

114 Conversación con funcionario, mayo 17 del 2015. Notas de campo. 
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incumplimientos y abusos que hasta hoy no han sido reparados. Frente a 
ello, la respuesta de un funcionario público termina en lo siguiente: “antes 
de 1991 no existía la Ley 21, y ahora, con las garantías del último gobierno sí 
se está garantizando la consulta previa, buscando evitar esos impactos que 
degeneran la identidad cultural del país” (entrevista realizada a funcionario 
público, 18 de mayo del 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿no resulta conveniente aplicar la consulta 
previa como forma de apaciguar y diluir las tensiones históricas entre empresas 
y pueblos indígenas? En los casos evidenciados durante la investigación, varias 
autoridades agradecían el hecho de ser consultadas, que les preguntaran y les 
“pidieran permiso”; sin embargo, ¿acaso no es contradictorio pedir permiso 
cuando el consentimiento ya está implícito con el hecho de asistir? Es ahí 
cuando “participar” adquiere una connotación de legitimidad en la lógica 
burocrática, un formalismo jurídico que blinda y protege a través de una 
aparente voluntad popular o respaldo, aquellas políticas de desarrollo que 
tienen como propósito construir la necesidad de la inversión en territorios 
indígenas como forma de subsistencia  en comunidades o pueblos indígenas 
para “proteger” y evitar que sus identidades se “degeneren”. Desde ahí ¿los 
beneficios de la consulta previa son el requisito para mantener la identidad 
cultural de los pueblos?

Aquel respaldo también se encuentra en la norma misma: el efecto simbólico 
de las jurisprudencias, decretos y directivas que terminan otorgando un 
derecho y al tiempo la obligación hacia los grupos étnicos de participar en las 
consultas previas como mecanismo “legítimo”. Es allí donde el mecanismo 
procesal logra encuadrarse como el contrato ideal con pueblos indígenas, en 
nombre de su “desarrollo”.  

Alianzas público-privadas para un ejercicio del “diálogo 
intercultural” para curar la enfermedad de la “improductividad”

Según un funcionario115 con quien compartí varios escenarios de consulta 
previa en La Guajira, su función como institución en las consultas radica en ser 
coordinador y garante del  debido proceso. La definición de consulta previa 
desde su perspectiva (en las oficinas de Bogotá) consiste en llevar a cabo:

 “…un diálogo intercultural, y en el diálogo intercultural no se impone 
una perspectiva de desarrollo; muchas veces se va es a subyugar a las 
comunidades, a imponerles una visión del desarrollo, y para ellas es 

115 Entrevista realizada a funcionario público, 18 de mayo del 2014. 
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diferente: mientras uno quiere mejorar su calidad de vida mejorando 
sus ingresos, ellos dicen que eso no es mejorar la calidad sino perder su 
cultura, porque mejorar los ingresos permite un montón de adquisiciones 
y alimentar la sociedad de consumo ¿eso realmente contribuye al 
fortalecimiento cultural de las comunidades? Yo diría que no tanto, para 
hacer un diálogo intercultural, las razones son válidas de parte y parte”.

El escenario de la consulta previa comienza por una fase que no está dentro 
de los protocolos o lineamientos institucionales: el diálogo previo entre 
entidades garantes y empresas. De manera informal, tuve la oportunidad 
de participar en algunas coordinaciones previas que ocurrieron en hoteles 
y restaurantes, entre los funcionarios y la empresa en diferentes fases del 
proceso. Como se mencionó en líneas anteriores, la coordinación logística 
corría por cuenta de la empresa: transporte, alimentación, bebidas y 
“atenciones extras”. La independencia económica estatal es bastante limitada, 
lo cual no puede desconocerse como uno de los factores que terminan por 
configurar un “diálogo intercultural”. 

Así como hubo casos en que el contacto con la empresa era mínimo 
(exclusivamente para hablar de fechas, trámites y elementos de carácter 
procesal), también era recurrente aquella relación cercana en la que 
representantes de las empresas asumían invitaciones de todo tipo para los 
funcionarios. Para el caso de las comunidades, sus autoridades y líderes, 
el contacto previo al desarrollo de una fase de consulta previa era con la 
empresa; en particular, como la coordinación logística se encuentra a cargo 
de las empresas, la financiación de los almuerzos y el pago de traductores 
era uno de los motivos que encontraban a representantes de las empresas y 
líderes de las comunidades consultadas. En los procesos que participé nunca 
hubo un desplazamiento previo por parte de alguna entidad garante hacia 
los territorios de las comunidades Wayuu consultadas. 

Entre largos caminos desérticos, vías que resultaban ser laberínticas y de 
difícil acceso, atravesar cada territorio Wayuu implicaba cuestionarse por 
la forma en que la institucionalidad llegaba a estos lugares. Entre “peajes” 
que reclamaban el cobro de una panela o galletas por el paso de los 
vehículos de la empresa, las demandas por la dificultad en el suministro de 
agua, los problemas de corrupción y la no entrada de recursos públicos a 
las comunidades, la consulta previa se configuraba como un escenario de 
enfrentamiento a una realidad desconocida, silenciada o poco visibilizada. 
Significaba introducirse en un contexto donde al finalizar cada reunión, algún 
indígena sujetaba mi mano para pedirme ayuda o contarme sus problemas, 
ver en mi etiqueta institucional de “Defensoría del Pueblo” alguna esperanza 
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o la manera de buscar soluciones, a pesar de mis límites en el accionar como 
estudiante de antropología. En suma, era el espacio para enfrentarse a un 
Estado ausente que sólo aparece al existir un interés productivo en territorios 
Wayuu,  donde el nuevo protagonista de su “desarrollo” son las empresas.

Las convocatorias a los múltiples procesos de consulta previa llegan a las 
instituciones garantes por medio de invitaciones emitidas por la DCP. Para el 
caso concreto de la Defensoría del Pueblo, eran los mismos delegados de las 
empresas quienes llevaban la correspondencia, con algunas excepciones a 
través de mensajería local. La coordinación logística para asistir a un proceso 
de consulta se encontraba mediada por la empresa, llegando a casos en 
que el contacto con una comunidad estaba intermediado por la empresa 
que desarrollaba el proyecto y no por la institucionalidad. Para algunas 
autoridades y miembros de comunidades les era más familiar la cara de la 
empresa que la del Estado.

Aquella situación evidenciaría lo que podríamos denominar el “rol pasivo 
del estado”, partiendo de las prácticas institucionales en escenarios donde 
el direccionamiento de las consultas previas está a cargo de la empresa que 
desarrolla el proyecto. No obstante, siguiendo la reflexión de Wacquant 
(2011), el poder estatal en el modelo neoliberal no busca disminuirse sino 
lograr su reconfiguración y redefinición. Contextualmente, la consulta previa 
en los casos analizados evidencia una “alianza estado-mercado”, donde la 
empresa es quien dirige, mientras el estado “oficializa”. Ello se traduce en las 
formas bajo las cuales instituciones viabilizan y buscan generar una relación 
directa con las empresas, dejando a las comunidades consultadas como 
actores secundarios a la hora de llevar a cabo los elementos procedimentales 
de la consulta previa; en últimas, aparentemente el interesado en llevar el 
trámite de consulta previa es la empresa, cumpliendo los requisitos legales 
de un procedimiento y no de un diálogo que terminan por validar, en muchos 
casos,  sus propias reglas de juego. 

Una de las situaciones más recurrentes era el contacto previo de la empresa 
con la comunidad. Desde allí, es importante resaltar que a pesar de la 
obligatoriedad en la presencia de entidades estatales para desarrollar la 
consulta, existen “talleres previos” entre comunidad y empresa, un elemento 
que no es mencionado a cabalidad en los decretos y directivas que desarrollan 
jurídicamente la consulta previa, lo cual denota lo que un funcionario 
mencionó en una de las consultas previas desarrollada en La Guajira: “los 
protagonistas en últimas son la empresa y la comunidad, nosotros velamos 
por garantizar el debido proceso”. 
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La “oficialización” por parte del Estado no solamente está mediada 
por la presencia institucional o la escritura de un acta; las prácticas y 
representaciones de los funcionarios públicos y actores empresariales 
ajustan la forma en que se lleva a cabo un modelo de “diálogo intercultural”. 
A lo largo de este segmento se analizará la instrumentalización institucional 
y empresarial del diálogo a partir del “procedimiento intercultural”, 
entendido como la oficialización de descripciones normativas y 
procedimentales que tienen como propósito hacer de la consulta previa 
el cumplimiento de un check list o requisitos amparados en un discurso de 
“democracia participativa”, escenificando “diálogos” que buscan legitimar 
un “debido proceso” y no una participación real. Nuevamente, existe la 
implementación de un modelo de diálogo a través de un procedimiento 
que pretende evitar o aplazar debates sobre la situación de los pueblos 
indígenas, el impacto histórico de empresas extractivas y las condiciones 
bajo las cuales se encuentra el sujeto consultado, logrando así un “debido 
proceso” de participación sin reclamos o demandas que trunquen o 
cuestionen la intervención territorial oficializada (véase Rodríguez, 
2010). De ahí que varios procesos de consulta previa observados en 
esta investigación estuviesen gobernados por el silencio y la aceptación 
incuestionada de varias autoridades tradicionales, principalmente por los 
malentendidos entre lo que enunciaban las empresas y los funcionarios del 
Estado frente al mundo epistémico del Wayúu. A continuación, se pondrá 
en evidencia cómo operan estos malentendidos para configurar el “diálogo 
intercultural” en los escenarios de consulta. 

Los efectos de la semántica estatal

Para el caso de una de las comunidades consultadas y la empresa de 
energía eólica, “Cápsulas de consulta previa” era la proyección (a través de un 
video-beam) que trataba de explicar a las personas el propósito y significado 
de consulta previa, su “oportunidad” o la puerta hacia su propio “desarrollo”. 
Dos funcionarios comenzaron a repartir una cartilla llamada “El ABC de la 
consulta previa”, la cual traía en la parte final el eslogan “el desarrollo de 
Colombia en armonía con las comunidades étnicas de Colombia”, debajo 
del logotipo de la empresa Lewis Energy Group (empresa de hidrocarburos 
norteamericana). Una cartilla que en términos generales desconocía el 
contexto de varias comunidades en el departamento de La Guajira, donde la 
lengua oficial no es el español sino el wayuunaiki y donde la comunicación 
sigue siendo ágrafa a pesar de los esfuerzos por incorporar un sistema de 
escritura.
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Dicha cartilla se convertía en escenario para reproducir lo que Ramos (2014) 
denomina méconaissance, definida como malentendidos productivos dentro 
de una comunicación imperfecta al no compartir los mismos significados; en 
el contexto de los malentendidos interétnicos se sitúan las relaciones entre 
Estado y pueblos indígenas. Ello es entendido como el “resultado práctico de 
servir como un instrumento más de sumisión y neutralización política que el 
Estado-nación impone a los pueblos indígenas…Se le impone a los indígenas 
una semántica extraña y después se les culpa por no entenderla plenamente” 
(Ramos, 2014, p. 56). 

El extrañamiento de los miembros de la comunidad frente a la consulta se 
evidenciaba en la forma bajo las cuales se leía la cartilla: una hojeada rápida 
y sin detenimiento, utilizando conceptos jurídicos que podrían ser extraños a 
quienes se la entregaban; a pesar del conocimiento por parte de los líderes y 
algunas autoridades sobre la consulta previa a partir de su experiencia, ello 
no era sinónimo de entendimiento para todos los miembros de la comunidad. 
Es decir, circulaban otros significados distantes de la posición institucional en 
las cartillas, entendidos desde experiencias de consultas previas anteriores. 

Aquel mundo semántico del Estado era presentado a través del lenguaje 
jurídico,  produciendo una forma técnica de significar la consulta; un ejemplo 
de ello fue una diapositiva proyectada por el Ministerio del Interior a una de 
las comunidades Wayuu consultadas, planteando lo siguiente: 

“¿Qué es la consulta previa? En pocas palabras, cuando el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad sugiere la generación de posibles impactos a una 
comunidad étnica o en su territorio. La consulta previa se presenta como un 
diálogo intercultural que busca garantizar la participación real y efectiva de 
dichos grupos, con el fin de proteger su integridad en la toma de decisiones…
esta consulta previa, como bien su nombre lo indica, debe ser previa, libre 
e informada…orientada por principios como la buena fe, la legitimidad y la 
transparencia en los procesos116...”. 

Según Rodríguez (2013), la consulta previa “diluye y desplaza los reclamos 
colectivos y los torna, por lo menos parcialmente, en observaciones 
procedimentales. De otro lado, los requisitos procedimentales de la consulta 
a menudo son  los únicos mecanismos eficaces para desacelerar el ritmo 
vertiginoso de los proyectos económicos extractivos y controvertir las 
decisiones estatales que lo respaldan” (p. 14). Ello implica la configuración de 
una etnicidad entendida como “la proyección  del sujeto jurídico al que se le 

116 Palabras tomadas del audio en el vídeo ¿Qué es la consulta previa? Proporcionado por un 
funcionario público. Este vídeo fue proyectado una comunidad Wayuu en marzo del 2015. 
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reconocen los derechos (neo) liberales primordiales: la libertad contractual y 
el debido proceso” (Rodríguez, 2013, p. 28)”. 

Para un funcionario público, en la reunión de preconsulta con esta 
comunidad, la función del Ministerio del Interior es “garantizar el debido 
proceso del derecho a la consulta previa”, bajo la lógica de llevar a cabo 
un “procedimiento”.  En ese sentido, para aquel funcionario era definir la 
consulta desde una semántica institucional: “se debe llamar consulta previa 
las reuniones formales cuando está el Ministerio…cuando se encuentra el 
Ministerio del Interior. En ese momento se puede decir que es una consulta 
previa…son formales con la presencia del Ministerio del Interior como garante 
del debido proceso de consulta”. Lo anterior implica entender la consulta 
como un procedimiento “técnico” o “formal” donde la presencia de una 
entidad estatal es la que hace que se garantice aquél “diálogo intercultural”. 

Cada intervención por parte de la empresa y las instituciones garantes era 
traducida por un líder de la comunidad, quien era sobrino por vía materna y 
próximo heredero de la autoridad tradicional117. Sin  duda, uno de los límites 
a la observación y acompañamiento de los procesos era mi desconocimiento 
del Wayuunaiki; resultaba complejo entender cómo se traducía y qué se 
estaba enunciando. Sin embargo, el acto de traducir estaba mediado por las 
formas de relacionamiento entre el intérprete y la empresa, comenzando 
por el rubro destinado a las traducciones y otras situaciones que podrían 
evidenciar cómo se estaba traduciendo y bajo qué propósito. 

En el caso del proyecto de la empresa de hidrocarburos, el desarrollo de 
esta fase fue diferente. Con cartillas traducidas al Wayuunaiki, la empresa 
había explicado con anterioridad qué era consulta previa y realizó talleres 
previos con las comunidades que hacían parte del área de influencia del 
proyecto. Básicamente, los funcionarios públicos recitaban un libreto legal: 
Convenio 169, Ley 21 de 1991 y termina diciendo que es esta la razón por la 
que tienen “derecho a tomar decisiones”. Todo el marco legal es expuesto y 
posteriormente, se legitima la traducción como un mecanismo que garantiza 
el “entendimiento intercultural”, según el funcionario. 

Así mismo, para el caso de la preconsulta adelantada para el proyecto de 
energía eólica, el “protocolo institucional” de las instituciones garantes en 
hablar del Convenio 169, la Ley 21 de 1991, la Directiva 10 del 2013 y el 

117 Dentro de la organización social Wayuu, los sobrinos por vía materna son quienes heredan, 
pues son prácticamente los hijos de los tíos maternos. Los sobrinos tienen derecho y potestad 
de participación en las decisiones que involucran el territorio y la comunidad, pues son las 
figuras de autoridad después de los tíos.
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Decreto 2613 del 2013, lo cual quedaba consignado de manera literal en 
las actas. Durante esta fase, la concertación de la ruta metodológica y las 
fechas de cada etapa llamaban mucho la atención, pues suponía que los 
talleres de impacto, la formulación de acuerdos y protocolización estaban 
preestablecidos en un cronograma. Es decir, los tiempos de la consulta previa 
ya venían preestablecidos para desarrollarse entre cuatro meses (energía 
eólica) y nueve meses (hidrocarburos) como máximo.

Lo particular de esta situación es que lo más importante en las traducciones 
es la voz de la empresa y el Estado, mientras que las opiniones de los 
representantes de la comunidad en ningún momento se escuchan con 
detenimiento. Estas intervenciones provocaban molestia en quien 
representaba a la empresa, pues aparentemente se “interrumpía” el avance 
y celeridad de la reunión. En varias oportunidades las intervenciones no eran 
traducidas, pues al concebir este escenario como requisito procedimental, 
aquellas discusiones y elementos constitutivos de un diálogo quedaban como 
una cuestión formal y sin profundidad alguna para ser discutidas. 

Como se planteó anteriormente, aquel procedimiento, elemento constitutivo 
del llamado “diálogo intercultural”, supondría que en términos generales el 
diálogo se lleva a cabo entre comunidad y empresa, pues las instituciones 
ejercen el papel de verificadores del procedimiento, no una participación 
del diálogo en sí. Para el caso de la fase de preconsulta adelantada con la 
empresa de hidrocarburos, el escenario era similar. No era una sorpresa la 
llegada de la empresa, pues como alguna vez mencionó la representante 
social de la empresa, ello hace parte de una estrategia de relacionamiento 
con las comunidades Wayuu en el área de influencia del proyecto, enviando a 
los dos traductores Wayuu contratados que cumplían la función de “generar 
confianza” entre la gente, por ser indígenas. 

Durante esta fase, una de las autoridades tradicionales planteó que aquél 
ejercicio de traducción y comunicación sobre el motivo de la reunión no se 
había logrado: “hay unos que no entienden, qué tanto hacen…al menos uno 
mira, uno ve…por lo menos uno opina…hay unos que pensaban que era una 
cosa que les daba, como si fuese unas regalías, lo que están pensando ellos...” 
(Notas de campo, abril del 2015). Frente a este caso ¿Cuáles son las garantías 
del Estado para asegurar una efectiva comunicación? ¿Acaso aquellos 
“malentendidos” resultan ser convenientes para el desarrollo mismo del 
“diálogo intercultural”?

La méconaissance (Ramos, 2014), mencionada en párrafos anteriores, 
puede evidenciarse en situaciones donde instituciones estatales presentan 
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dificultades a la hora de expresar elementos como el marco normativo y 
su limitante al no hablar wayuunaiki, a pesar de tener traductores que en 
algunos casos quedaban confundidos frente a dicho lenguaje. Ello  propicia 
lo que en aquellos escenarios de “diálogo intercultural” se convierte en una 
aparente solución a los malentendidos interétnicos (Ramos, 2014): las actas 
como legitimación de un “diálogo intercultural”, donde el acto oficial de 
inscribir los acuerdos genera una “verdad” y “transparencia” de los diálogos. 
Sin embargo, como se ha evidenciado en líneas anteriores ¿Es posible pensar 
que estos “diálogos” son legítimos?  

El GPS y la etnografía exprés: disputas territoriales en emergencia 

Antes de llevar a cabo una consulta previa para la construcción del 
parque eólico, el proceso de certificación de presencia de comunidades es 
un procedimiento obligatorio para determinar qué comunidades o pueblos 
serán consultados. Tomando como referente una certificación llevada a cabo 
para adelantar un proyecto de energía eólica, tuve la oportunidad de conocer 
el concepto de un funcionario respecto al proceso de certificaciones. 

En términos procedimentales, los documentos institucionales describen la 
certificación de esta manera: la empresa o el representante de un proyecto 
envía una solicitud de certificación de presencia de grupos étnicos, partiendo 
del área de influencia donde se pretende desarrollar el proyecto. La Dirección 
de Consulta Previa, a través del área de certificaciones, toma las bases de 
datos118 para establecer si en el área del proyecto hay presencia o no de 
comunidades o pueblos. Si no se cuenta con información suficiente, el área 
de certificaciones procede a realizar un concepto cartográfico y antropológico 
que requiere precisar en campo la presencia de grupos étnicos.  

Utilizan un programa llamado “ArcGis”, el cual permite traslapar el polígono 
que delimita el resguardo o territorio de una comunidad y el polígono 
presentado por el ejecutor del proyecto. Posteriormente, se verifica que estas 
comunidades estén reconocidas ante la institución o municipios. Al final, el 
concepto geográfico y antropológico determina si un pueblo o comunidad 
debe ser consultado o no. Un profesional abogado es quien hace el análisis 
técnico, emitiendo la obligación de hacer consulta previa. 

118 Dirección Asuntos indígenas, ROM y Minorías; Dirección de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, INCODER, información cartográfica IGAC y de la 
Dirección de Consulta Previa. Tomado de la Directiva 10 del 2013 y Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior. (2014). ABC DE LA CONSULTA PREVIA. Guía para el desarrollo 
del proceso de consulta previa.  Cali: Mininterior.
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Según la directiva 10 del 2013, los criterios para llevar a cabo la verificación y 
posterior certificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia 
son tres: i) Zonas de asentamiento; ii) Usos y costumbres; y iii) Tránsito.

Se debe realizar un “traslape” con el área del proyecto, determinando 
la ubicación de las comunidades, sitios sagrados, sitios de educación, 
de importancia cultural, zonas de pesca y de ganadería.  Así mismo, se 
referencian las zonas de importancia religiosa, política, social, cultural y 
económica. Respecto al tránsito, se referencian los caminos de herradura, 
caminos tradicionales y de pesca. 

Para el caso de una comunidad Wayuu que solicitó al Ministerio del Interior 
una visita de verificación y certificación de presencia de comunidades en el 
área de un proyecto, un funcionario explica que “ellos ya son grupo étnico”, 
por lo que la visita consistía en entender su relación con los espacios. En 
cuanto a la metodología aplicada, menciona que las herramientas utilizadas 
generalmente son observación participante, georreferenciación, entrevistas, 
fotografías y cartografía social. Se realizan entrevistas informales, se toman 
los puntos cartográficos con GPS, se construye un mapa con la comunidad y 
se toman fotos119. Una vez realizada la visita, se hace un informe etnográfico 
y geográfico, ofreciendo los resultados del uso del territorio y los puntos 
cartográficos. 

Los usos de la geografía estarían enteramente influenciados por intereses 
alrededor de la definición de límites y la constitución de territorio. Sin 
GPS o artefactos utilizados para la práctica geográfica, hubo casos en que 
autoridades ancestrales que acompañaron procesos de verificación durante 
un proceso de consulta previa con una empresa de energía eólica conocían 
con exactitud el límite de su territorio, siendo equivalente al dato que arrojaba 
el polígono de la empresa. Resultaba sorprendente observar cómo para los 
arijuna el límite territorial era invisible, sólo era desierto y no podía ubicarse 
nada allí; al contrario, el sentido de ubicación de la autoridad tradicional y 
varios miembros de comunidades estaba ahí mismo, en las zonas desérticas 
ajenas a la cotidianidad de funcionarios y empresarios que no vivían allí. 

Ello demuestra cómo existen geografías locales que no necesariamente 
responden a las metodologías y herramientas empleadas por las instituciones 
–en este caso el funcionario antropólogo-, pues aquellos límites que sí veían los 
Wayuu estaban cargados de historia que muchas veces la práctica geográfica 
aplicada en este tipo de verificaciones no tenía en cuenta. A pesar de que el 

119 Notas de campo, 16 de abril del 2015.
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cartógrafo –en este caso el funcionario que realiza este procedimiento- es 
un sujeto social, sumergido en una red de intereses políticos y sus conceptos 
no son neutros ni imparciales, la construcción de los mapas terminaba en 
una forma arbitraria de entender y naturalizar las relaciones espaciales 
(Montoya, 2007), sin tener en cuenta las dimensiones territoriales complejas 
de las comunidades verificadas que no alcanzan a ser comprendidas en una 
visita de dos días. 

Frente a ello, el poder de hacer geografía y etnografía en procesos de 
consulta previa implica determinar áreas de impacto y comunidades 
afectadas, valorando de manera “objetiva y racional” aquellos conceptos de 
los funcionarios como portadores de la legitimidad para definir las márgenes 
de un “otro”. 

En una de las observaciones de un proceso de consulta previa con una empresa 
de energía eólica y una comunidad Wayúu, fue posible evidenciar la forma 
arbitraria en que tanto empresas como instituciones cambian los polígonos 
de un proyecto para evitar la consulta previa, lo que generó un fuerte conflicto 
entre la comunidad que sí fue consultada y la que no, pues reclamaban que 
estaban en el área de influencia y que también tenían derecho a lo que un 
miembro de la comunidad resumió de la siguiente manera: “es como uno 
con hambre y el otro comiendo…uno también quiere comer…imagínese que 
a uno le pasen por enfrente los platos especiales y uno sólo ahí mirando…120”. 
Esta situación de conflicto generada por conceptos cartográficos se presentó 
en tres proyectos de empresas de energía eólica diferentes, generando 
disputas que incluso llevaron a amenazas directas entre dos autoridades 
tradicionales para uno de los casos. Sin duda, existe un interés político en el 
desarrollo cartográfico de los procesos que, en gran medida, sigue silenciado 
o no cuestionado por su carácter “objetivo y racional” como ciencia exacta.  

Lo que describe la anterior situación es la división o ruptura entre comunidades 
que persiguen su derecho a ser consultados, donde la responsabilidad de 
la geografía y la antropología es determinante. Desde Houghton (2008), 
la negación de existencia de pueblos indígenas por parte del Estado 
respondería a un “etnocidio cartográfico”. Siguiendo este argumento, otra 
de las estrategias recurrentes por parte del Estado es la negociación con los 
directamente afectados (siguiendo la discusión frente a la idea de “área de 
influencia”), negando “el carácter colectivo de la propiedad indígena y de 
la unidad política de los pueblos, así como negar que los impactos…tienen 
ocurrencia regional y no sólo local” (Houghton, 2008: 293). 

120 Notas de campo. 26 de mayo del 2015.
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El área de influencia determinado por el conocimiento geográfico termina 
profundizando las disputas alrededor del reconocimiento  de sujetos étnicos 
consultados, pues la versión del funcionario y un representante de una 
empresa de hidrocarburos121 es que muchas comunidades aprovechan los 
proyectos para ser beneficiarios de los proyectos, asentándose o comprando 
terrenos cercanos al área de influencia del proyecto. 

Desde ahí, la valoración de impactos resulta imbricada entre la protección 
del derecho de las comunidades que pueden ser directamente impactadas 
y las condiciones en que llega la consulta previa a territorios Wayuu donde 
el proyecto es la “esperanza” o el “milagro”. No obstante, como se pudo 
evidenciar en un proceso con una empresa de energía eólica, el cambio de 
polígono del proyecto se puede hacer sin mayor restricción por parte de la 
empresa, teniendo el respaldo de instituciones para hacerlo. Abiertamente 
uno de los funcionarios que llevó a cabo el proceso de consulta previa 
para dicha empresa se ofreció a redactar y radicar una carta para recortar 
el polígono, con el fin de evitar problemas jurídicos para la empresa ¿En 
beneficio de quién está la institucionalidad? 

Uno de los grandes interrogantes que deja esta fase de verificación y 
certificación es si la consulta previa es una forma de colonización. Las 
geografías que delimitan territorios por su valor en recurso explotable, la 
apreciación de un profesional administrador de lo étnico y la oficialización 
de dichas prácticas a través de un concepto institucional, son elementos de 
entrada que contribuyen a responder este interrogante. Empero, la respuesta 
a ello estará situada en las consideraciones finales, después de hacer una 
valoración de lo que es el proceso en sí. La siguiente sección ahondará en la 
dimensión instrumental de la consulta previa, la entrega de la píldora para 
curar una enfermedad de “subdesarrollo”. 

El “procedimiento intercultural” como legitimación del diálogo: 
reflexiones finales

Retomando el cuestionamiento inicial al considerar si la consulta previa 
es una forma de colonización supone adentrarse en el ejercicio mismo de 
las consultas desde los actores dominantes en el proceso: la empresa y el 
Estado. Reconocer un “procedimiento intercultural” como una tramitología 
que legitima la intervención territorial, la consulta previa resulta ser un 

121 Entrevista realizada el 04 de mayo del 2014. Notas de campo.
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acto protocolario que promueve principios de autonomía, participación, 
interculturalidad, buena fe y representatividad, atravesados explícitamente 
por un “debido proceso”, que más allá de ser un “diálogo”, se convierte en 
la transacción territorial por medio de elementos procedimentales de una 
democracia participativa. 

Partiendo de las reflexiones de un funcionario público que estuvo en 
algunos procesos observados, el diálogo que pretende la consulta previa 
no se perfecciona porque ya existe una imposición de entrada, pues en la 
consulta hay algunos pasos y se debe seguir un protocolo impuesto desde 
una visión occidental. Plantea que en el fondo, la consulta previa ha traído 
más impactos que beneficios para las comunidades, tocando también el caso 
de los Wayúu. En ese sentido, argumenta que la consulta también puede 
convertirse en el poder de una cultura dominante sobre otra, más que en un 
“diálogo intercultural”. 

Entre divisiones, conflictos por disputas territoriales alrededor de quién debe 
ser consultado, las condiciones en que se lleva a cabo un “procedimiento 
intercultural” terminan reproduciendo una imagen colonial desde un 
proyecto de desarrollo. No es gratuito que la normatividad que regula la 
consulta previa en el país se ampara en directrices del desarrollo económico 
del país, o que la posibilidad de vetar o decir “no” a un proyecto sea prohibido 
para las instituciones garantes.  

Siguiendo la perspectiva de un funcionario, la idea de mitigar, corregir 
y compensar los impactos de un proyecto que se lleva a cabo en los 
territorios étnicos, es una forma de “meterles mejor la píldora” y no decirles 
directamente que la intervención en su territorio es un hecho; algo así como 
la sensación de participar, ser autónomo y “tenido en cuenta”, a pesar de que 
la realización del proyecto es prácticamente irrevocable. 

Frente a lo anterior, la posición del Estado colombiano frente a los 
territorios de comunidades o pueblos termina en el encuadre de un 
modelo de desarrollo, establecido como política de Estado. De igual forma, 
la vinculación de los miembros de la comunidad a estos modelos se lleva a 
cabo por medio de transacción de empleos técnicos y semi-profesionales 
que requiere el proyecto, brindando como posibilidad u oportunidad 
de crecimiento económico temporal, mientras se ejecuta el proyecto. El 
proyecto de vida de las comunidades donde se evidenciaron los procesos 
de consulta previa reviste en las condiciones de posibilidad que genera 
el proyecto; por ello la expectativa de muchos miembros que llegan a 
participar durante los procesos radica en el número de empleos, el valor 
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de las compensaciones, las posibilidades de ingreso para los miembros de 
la comunidad, etc. 

No se trata de un diálogo de impactos. Se trata de negociar en condiciones 
desiguales, donde el modo de vida de grupos étnicos como los indígenas 
Wayúu se encuentra atravesado por problemas de alimentación, desempleo 
y abandono estatal, y es allí donde el “milagro” de la consulta previa se 
convierte en una aparente salida a sus problemas: una oportunidad que, 
bajo la condición de entregar su derecho al territorio, los indígenas Wayuu 
terminan convirtiéndose en empleados de un proyecto asentado en su 
territorio. Frente a ello, la reproducción de un modelo colonial del proyecto 
de “desarrollo” logra materializarse. 

De igual manera, otra de las dificultades que encuadran la consulta 
previa como un escenario más procedimental que de diálogo es el poco 
conocimiento y acercamiento hacia los sujetos de derecho frente a sus 
garantías y potencialidades al tener la posibilidad de propiciar un diálogo. 
Si bien se enuncian sus derechos, el malentendido mismo en políticas como 
la consulta previa configuran el efecto deseado: un trámite sin dilaciones y 
eficiente a los tiempos que demandan los intereses corporativos. 

En suma, recoger los elementos procedimentales, la autenticidad del sujeto 
consultado, las representaciones de los actores legitimados para “consultar”, 
evidencia lo que deviene de la alianza mercado-estado: una empresa colonial 
del “desarrollo”. Por ende, los procesos de consulta previa siempre terminan 
en un problema de trámites y procedimiento, pues sólo así es posible asegurar 
el silencio de un sujeto consultado que negocia con un aquella “empresa” en 
profundas condiciones desiguales y sin alternativas de decir “no”.
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La falla de reconocimiento del derecho al consentimiento 
en Colombia: consignas, vacíos y vicisitudes del 

modelo de extracción de recursos naturales frente al 
cumplimiento del Convenio 169 de la OIT

Fernando Vargas Valencia

“La vergüenza de occidente se quedará/
en el corazón de la caña”

Aimé Césaire

Para Francia Márquez y Aura Tegria: 
«hija[s] de un feroz continente

que se marcharon de su casa
para otra, de toda la gente»73

Resumen 

El presente texto aborda los retos del consentimiento previo, libre e 
informado en un contexto de falla radical de su reconocimiento en las 
prácticas institucionales que  positiva o negativamente aluden al derecho 
constitucional a la consulta previa en las decisiones de extracción de 
recursos naturales no renovables en Colombia.  Las referencias normativas 
y las políticas de percepción sobre el asunto tienen como objetivo aportar  
hipótesis sobre los conflictos y los retos alrededor de las decisiones 
extractivas no consentidas por los pueblos étnicamente diferenciados y 
susceptibles de verse afectados por ellas. 

Se alude aquí dos casos  emblemáticos: el de la nación U’wa en el territorio 
ancestral Kajka Ijka (que comprende parte del departamento de Boyacá, 
del departamento de Santander, del departamento de Norte de Santander 
y del departamento de Arauca) y el de la Movilización de Mujeres 

73 Adaptación de una frase de la canción ¨Mujeres¨ de Silvio Rodríguez (Álbum ¨Mujeres ,̈ Sony 
BMG, 1978).
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Afrodescendientes por la Vida y los Territorios Ancestrales en el Consejo 
Comunitario del Corregimiento  de La Toma, Cauca. Buena parte de dichas 
hipótesis y referencias se basan en la experiencia de interlocución, por 
llamar de manera generosa a la brega de los pueblos por ser escuchados 
por el Estado, en las que el autor participó activamente como asesor 
de las comunidades en las mesas de negociación con funcionarios 
gubernamentales que se instalaron a partir de la movilización social en los 
dos casos analizados.

Introducción

A nivel institucional, el tema del consentimiento en el marco de protección 
del derecho a la consulta previa instituido por el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho constitucional interno en favor de los pueblos 
étnicamente diferenciados, se encuentra vetado74. Ello quiere decir que 
para la institucionalidad estatal occidental, especialmente la gubernamental, 
el consentimiento es un tema prohibido y carente de realidad o sustento, en 
una palabra: inimaginable.

Esta circunstancia se produce a pesar del reconocimiento explícito de la 
normativa internacional y constitucional existente en la materia. Se produce 
también a pesar de una realidad difícil pero contundente: la existencia de 
pueblos indígenas y comunidades pertenecientes al pueblo afrodescendiente 
que son objetores de decisiones oficiales que les afectan directamente.

1. Alcances y ubicación constitucional del consentimiento

El consentimiento como elemento que estructura  el derecho a la consulta 
previa se  encuentra tanto en fuentes de derecho occidental como en fuentes 
de derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y afrodescendientes75. 
Este apartado se concentra en las primeras y contrasta los instrumentos del 

74 La consulta previa, “[d]e acuerdo con la Ley 21 de 1991, que incorpora al derecho colombiano 
el Convenio 169 de la OIT, es el derecho que tienen las comunidades étnicas a que el Estado 
consulte previamente a su adopción todas aquellas medidas legislativas o administrativas 
que sean susceptibles de afectarles directamente como un medio de garantía de su identidad 
cultural” (Lancheros Gámez y Burgos, s.f., p. 1).

75 Un ejemplo se puede encontrar en la Declaración Final del VI Congreso Indígena de Antioquia 
llevado a cabo el 22 de junio de 2000, en el que los Cabildos Mayores del Río Sinú (Keradó) 
y Río Verde (Iwagadó), Beguidó y Río Cruz Grande (Kiparadó) del Resguardo Êbêra Katío 
del Alto Sinú, indican lo siguiente: “No aceptamos decisiones políticas y económicas sobre 
nuestros territorios, sin nuestro consentimiento. La integridad de nuestra madre Tierra no es 
negociable”.
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derecho internacional de los derechos humanos con algunos del derecho 
interno colombiano.

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, 
autores como Rodríguez, Morris, Orduz y Buriticá (2010) dividen las fuentes 
jurídicas en instrumentos de carácter  vinculante u obligatorios para los 
Estados e instrumentos de “derecho blando”  que no serían de obligatorio 
cumplimiento para el Estado colombiano. 

El presente escrito parte del concepto según el cual todas las fuentes de 
derecho internacional aquí destacadas componen un cuerpo normativo 
que configura el alcance de las obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado colombiano con la comunidad internacional en materia de 
consentimiento. Dicha postura parte de dos principios hermenéuticos: uno 
de complementariedad y otro de interpretación pro pueblos étnicamente 
diferenciados como parte del principio del derecho internacional de los 
derechos humanos de interpretación pro persona76.

Desde el primer punto de vista, se entiende que la relación entre los 
instrumentos que emanan de los tratados internacionales suscritos 
por Colombia y de otros vinculados a declaraciones internacionales o 
recomendaciones de órganos multilaterales de protección de derechos 
humanos es de complementariedad.  Las fuentes más específicas contribuyen 
a circunscribir, perfilar o demarcar el alcance abstracto de las fuentes 
generales con el objetivo de contribuir a materializar y concretar el goce 
efectivo de los derechos en ellas contemplados. 

Para lograr lo anterior se precisa de una postura hermenéutica que entienda la 
aplicabilidad de la norma jurídica más favorable a la vigencia de los derechos 
humanos de los pueblos étnicamente diferenciados y la más coherente con 
su dignidad. Con un sistema normativo complejo y diverso en sus fuentes, 
esto permite identificar como tendencia común  la mayor protección de la 
dignidad humana y en el caso de los pueblos étnicos,  su condición de sujetos 
de especial amparo internacional (segundo principio hermenéutico).

Es importante señalar que desde el  propio Convenio 169 de 1989 de 
la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 OIT) existe un 
reconocimiento expreso del consentimiento como condición necesaria 

76 Definido por la Corte Constitucional Colombiana (2011), como un principio de interpretación 
que “impone la aplicación de las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano y 
sus derechos; en otras palabras, la imposición de aquella interpretación que propenda por el 
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción 
de los derechos humanos y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución”.
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para la efectividad y legitimidad del derecho a la consulta previa de pueblos 
indígenas y tribales77. 

A partir de dicho reconocimiento, variados instrumentos de protección 
de derechos humanos tanto en el sistema universal como en el sistema 
interamericano dan cuenta de enfoques amplios sobre el consentimiento 
como elemento vertebral del derecho a la consulta previa. Ello pasa por la 
afirmación de la necesidad del consentimiento en  asuntos específicos hasta 
llegar a aspectos más generales referidos a la exigencia de un consentimiento 
pleno, libre, previo e informado78. 

En  múltiples instrumentos para la protección integral al derecho a la consulta 
previa, se destaca la relevancia del consentimiento libre, previo e informado 
en asuntos relacionados con tierras y territorios,  exploración y explotación 
de recursos naturales asociados, acceso a dichos recursos, proyectos de 
desarrollo que puedan afectarles,  estudios sobre posibles impactos y el 
reasentamiento de pueblos indígenas o afrodescendientes,

Instrumentos específicos, por su parte, como ocurre con la Declaración 
de la ONU sobre derechos indígenas ordenan a los Estados “reparar todos 
aquellos bienes de orden intelectual, cultural o espiritual que los pueblos 
indígenas hayan perdido sin su consentimiento” (ONU, 2007, Art. 11 citado 
en: Rodríguez et. al., 2010, p. 21).

77 Así, en su artículo 6.2., el instrumento señalado establece que la finalidad de la consulta previa 
es la de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”, 
al tiempo que en su artículo 16 establece que “cuando excepcionalmente el traslado y la 
reubicación de esos pueblos (indígenas y tribales) se consideren necesarios, sólo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. 

78 Otros instrumentos hacen referencia expresa al consentimiento, entre los cuales se 
pueden destacar, solo a título enunciativo, los siguientes: (1) la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007, arts. 10, 19, 28); (2) 
varias Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (v. g. la recomendación general 23 de 1997); (3) múltiples Observaciones Finales del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proferidas entre 1989 y 2009; (4) 
Relatorías Especiales de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas; (5) Informes del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para Cuestiones Indígenas; (6) Informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y (7) sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH). En dichos instrumentos se incorpora el principio del consentimiento libre, previo e 
informado para temas tales como: el traslado de grupos indígenas de sus tierras, la adopción 
y aplicación de medidas legislativas y administrativas que los afecten, todo tipo de decisiones 
directamente relacionadas con los derechos e intereses de los pueblos indígenas y tribales, 
la realización de proyectos de explotación de recursos mineros y maderera, la realización de 
cualquier política que los afecte, grandes proyectos de desarrollo, proyectos sobre tierras y 
recursos naturales. Para revisar dichos instrumentos, se recomienda consultar a Rodríguez, 
et. al., 2010.
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Especial relevancia adquiere la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), entre ella la contenida en el caso Saramaka 
vs Surinam. Dicha instancia judicial internacional estableció lo que se conoce 
como un triple estándar de exigencia para proyectos de desarrollo a gran 
escala o de exploración/explotación de recursos naturales en territorios de 
pueblos indígenas y tribales o que se encuentran vinculados a sus hábitats 
culturales79 o que éstos usan de alguna manera,  en razón de su potencialidad 
manifiesta para alterar el equilibrio y la armonía socio-ambiental o ecológica 
en ellos existente. 

En dichos casos, la Corte ha ordenado a los Estados, con base en el artículo 
1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, cumplir con las 
siguientes tres garantías: 

1. Asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo 
correspondiente de conformidad con sus costumbres y tradiciones, 
en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 
extracción que se lleve a cabo dentro del territorio ancestral. 

2. Garantizar que los miembros del pueblo correspondiente se beneficien 
razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. 

3. Garantizar que no se realice ninguna concesión dentro del territorio 
ancestral hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, 
bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto 
social y ambiental80. 

Con base en ese triple estándar,  la Corte Constitucional colombiana, 
citando a la Corte IDH, en la sentencia T-769 de 2009 estableció una regla 
jurisprudencial según la cual “cuando se trate de planes de desarrollo o de 
inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro de un territorio 
indígena [o tribal], el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los 
indígenas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y 
previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”.

79 Hábitat entendido como “el espacio territorial de supervivencia y reproducción cultural [de 
los pueblos ancestrales o tribales], sede de sus instituciones y autoridades de gobierno” 
(Martínez de Bringa, 2006 citado en Vargas Valencia, 2013, p. 262).

80 Sostiene la Corte IDH (2007) que “mediante estas (tres) salvaguardas se intenta preservar, 
proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo [respectivo] tienen con 
su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal” (§129). Para la CIDH 
(2010), “estas tres condiciones son requisitos complementarios y concurrentes, orientados a 
garantizar la supervivencia como pueblos indígenas y tribales” (§234).
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Se desprende de allí una hipótesis normativa que señala al consentimiento 
no sólo como posibilidad, sino como condición necesaria en la toma de 
decisiones que impliquen afectación ambiental. El derecho y las organizaciones 
internacionales parten del supuesto de  compatibilidad entre los estándares 
de protección a pueblos étnicamente diferenciados y  los estándares de 
protección ambiental, o lo que es lo mismo entre la salvaguarda internacional 
de la diversidad cultural y de la bio-diversidad, entendida ésta como parte de 
una “ecología política de la diferencia” (Escobar, 2012, pp. 66 y ss.). 

Cinco elementos contribuyen a una aproximación al menos esquemática de 
esta hipótesis: (1) las consecuencias éticas de la aplicación de la triple exigencia 
de la Corte IDH en materia de proyectos de extracción de recursos naturales 
susceptibles de afectar a los pueblos indígenas y afrodescendientes; (2) la 
postura constitucional aplicable en Colombia en relación con el decreto 1320 
de 1998 “por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de 
su territorio”; (3) la relación existente entre el principio internacional de 
precaución ambiental y el deber internacional del Estado de prevenir el 
desplazamiento forzoso de personas; (4) la tesis de la relación intrínseca 
entre territorio y consulta previa que se desprende del propio Convenio 169 
de la OIT; y (5) el enfoque de erradicación de toda forma de racismo, lo que 
incluye la de racismo ambiental.

En primer lugar, la triple exigencia de la Corte IDH, interpretada a la luz de los 
criterios establecidos por la CIDH y la propia Corte Constitucional colombiana 
(consulta y consentimiento; estudios de impacto; y participación en los 
beneficios) es aplicable a “los planes de inversión, desarrollo, exploración o 
explotación de los recursos naturales que puedan afectar de forma directa o 
indirecta la capacidad de los pueblos indígenas para usar y gozar efectivamente 
sus tierras, territorios y recursos naturales, de manera que supongan, de 
hecho, una privación o limitación de su derecho de propiedad” (CIDH, 2010, 
§235). Se cuestionan así los argumentos en favor de una consulta previa 
carente de consentimiento, por cuanto sitúa al Estado en la imposibilidad 
ética de prescindir del mismo cuando un estudio técnico independiente 
(tercera exigencia) llegare a demostrar impactos socio-ambientales nocivos 
o riesgos de afectación directa de los pueblos, en especial en el largo plazo. 

El problema de fondo en Colombia radica en que la normativa legal y 
reglamentaria no satisface estas exigencias internacionales. El licenciamiento 
ambiental de este tipo de proyectos contempla la realización de los 
estudios de impacto ambiental (EIA) por parte de los actores directamente 



203

interesados en la explotación de los recursos naturales ( empresas privadas 
o multinacionales), no bajo la supervisión del Estado sino en una lógica de 
aprobación por parte del mismo y donde además el componente socio-
cultural se considera de baja incidencia e incluso inexistente.

Relacionado con ello, se encuentran las posiciones constitucionales o supra-
legales aplicables en Colombia asociadas a los intentos de reglamentación de 
la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación 
de los recursos naturales dentro de su territorio (Decreto 1320 de 1998). 
Estas se ubican en por lo menos dos grupos de instrumentos jurídicos: (a) 
sentencias específicas de la Corte Constitucional proferidas en sede de tutela 
y (b) Observaciones del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT (CEACR).

Sentencias como la T-652 de 1998, T-955 de 2003, T-737 de 2005, T-769 de 
2009, T-880 de 2006 y T-1045A de 2010 e  Informes y Observaciones del 
CEACR remitidos a Colombia entre 2004 y 200581, indican que dicho decreto 
es incompatible con el Convenio 169 OIT de 1989 y “ a todas luces contrario 
a la Constitución”. Estas instancias llegaron a esta conclusión por cuanto 
es un imperativo constitucional asegurar la participación real y efectiva de 
los pueblos étnicamente diferenciados en las decisiones que los afectan; el 
decreto en mención al no ser objeto de consentimiento en su formulación y 
aprobación, no encuentra conformidad con el espíritu del Convenio 169, ni  
con la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas y 
tribales82.

81 Cfr. Solicitud directa individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Envío: 2009; CEACR: Observación individual sobre 
el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 
1991) Publicación: 2009; CEACR: Observación individual sobre el Convenio núm. 169, 
Pueblos indígenas y tribales, 1989 Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2004; CEACR: 
Reclamación (artículo 24) - 1999 - Colombia - C169, Informe del Comité establecido para 
examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Colombia del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la 
Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS).

82 Incluso en el marco de la llamada justicia transicional para la restitución de derechos 
territoriales de pueblos étnicos considerados víctimas con ocasión del conflicto armado 
interno, en las únicas tres sentencias que hasta ahora se han emitido en la materia, se 
cuestiona claramente la aplicación de dicho decreto y se reafirma su inconstitucionalidad, lo 
que se traduce en órdenes judiciales de suspensión de títulos mineros hasta que no se lleve 
a cabo la consulta con consentimiento previo, libre e informado de los mismos (Cfr. Tribunal 
Superior de Antioquia, 2014; Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Popayán, 2015; Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Quibdó, 2016). 
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Adicionalmente, la Corte Constitucional estableció las pautas que 
fundamentan la inaplicación del decreto 1320 y que se sustentan en los 
estándares internacionales aquí destacados: (1) deber estatal de acordar y 
respetar términos de consulta suficientes para que los representantes de los 
pueblos elaboren su propia identificación de impactos socio-ambientales; 
(2) deber de negociar un acuerdo sobre la prevención de impactos futuros, 
mitigación de los que ya se presentaron y los previsibles, compensación por la 
pérdida del uso y goce de parte de los hábitats culturales, y participación en los 
beneficios de la explotación de los recursos naturales; (3) deber de concertar 
pazos razonables  de las consultas de acuerdo a los usos y costumbres de los 
pueblos concernidos; y (4) si en dicho plazo no es posible lograr un acuerdo o 
concertación sobre todos los temas, deber de adoptar decisiones,  en todos 
los casos desprovistas de arbitrariedad y de autoritarismo.

Estos estándares parten del supuesto según el cual, los pueblos étnicamente 
diferenciados tienen la capacidad de identificar  los impactos socio-
ambientales de los proyectos desde  su cosmovisión,  por lo que debe 
garantizárseles las condiciones para concretar este ejercicio en cada caso 
concreto. Dicho supuesto armoniza el principio constitucional de precaución 
ambiental con el derecho igualmente superior de consulta previa. 

De esta manera, la Corte Constitucional (1998) establece que “deben 
arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los 
efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en 
detrimento de la comunidad o de sus miembros” a partir del principio de 
precaución contemplado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
y en el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de 
Janeiro de 1992. Particularmente porque en el marco de la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos étnicamente diferenciados, la 
ausencia de información técnica no puede ser la patente de corso para tomar 
medidas en contra de las comunidades y del medio ambiente83.

Colombia es especialmente sensible en esta materia. La degradación 
ambiental asociada a proyectos de explotación de recursos naturales 
como hidrocarburos y minerales puede constituirse en causa del desalojo 
o desplazamiento forzado de comunidades pertenecientes a pueblos 
étnicamente diferenciados, y por ende en un escenario de privación de 

83 Según el principio de precaución, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” 
(Preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992).
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derechos territoriales y de afectación socio-cultural que compromete la 
supervivencia física y étnica de dichos pueblos.

En este orden de cosas, una forma eficiente que tiene el Estado para cumplir 
con sus obligaciones en materia de precaución ambiental y prevención del 
desplazamiento forzado de personas y comunidades, es la aplicación del 
estándar de consentimiento previo, libre e informado en consultas previas de 
proyectos susceptibles de causar deterioro ambiental a la luz del artículo 49 
de la ley 99 de 1993.  Este mecanismo evitaría formas de des-territorialización 
comunitaria asociada a la contaminación previsible a mediano y largo plazo 
de los proyectos84. 

Precaver con rigor técnico y garantías de independencia los riesgos de 
“reasentamiento” o “reubicación”,  términos normativos con que se nombra 
el desplazamiento propiciado por el deterioro ambiental  que se produce 
por la pretermisión del principio de precaución, activa supuestos fácticos 
específicos de la normativa internacional que establece la obligatoriedad 
del consentimiento en la consulta previa: el traslado de los pueblos o de 
sus comunidades de los territorios ancestrales, cuya contingencia, por más 
remota que parezca, debe ser impedida en virtud del principio de precaución o 
advertida en virtud del principio de consentimiento previo, libre e informado.

El Convenio 169 OIT es enfático en establecer la inter-relación entre el 
derecho de consulta previa y el derecho de los pueblos a usar y disponer 
tanto de su hábitat cultural y  territorios ancestrales como de los recursos 
naturales que son vitales para su supervivencia conforme a sus costumbres 
y cosmovisión. De esta manera, la degradación medioambiental inherente a 
ciertas decisiones de explotación de recursos naturales puede llegar a afectar, 
por sus efectos acumulativos y concatenados, derechos humanos y derechos 
territoriales de los pueblos mencionados; razón por la cual, la obtención de 
su consentimiento se debe garantizar en decisiones asociadas a concesiones 
extractivas que tengan la potencialidad de afectar su derecho a un medio 
ambiente seguro y sano.

Finalmente, el estándar de exigencia de consentimiento implica la eliminación 
de diversas formas de discriminación o racismo, entre los cuales está la de 
carácter ambiental. La categoría de racismo ambiental hace referencia a 
aquellos casos en que los pueblos étnicamente diferenciados deben soportar 

84 Recuérdese que en el orden internacional, las definiciones de desplazamiento forzado (por 
ejemplo la contenida en los llamados Principio Deng de la ONU) son amplias e incluyen 
fenómenos de migración forzosa ocasionados por alteraciones significativas del orden 
público y uno de los elementos estructurales del orden público es el equilibrio ambiental. 
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los efectos de ciertos proyectos con gran potencialidad para deteriorar 
el medio ambiente, y que a pesar de ser considerados como de “utilidad 
pública” no les representan ningún beneficio directo, ni indirecto. Antes bien, 
se expresan como cargas demasiado onerosas de sacrificio de sus derechos 
en virtud de los intereses de personas y grupos externos que detentan el 
poder institucional o económico suficiente como para imponerles dichas 
cargas desde afuera.

Al respecto ha indicado la Corte Constitucional colombiana en la sentencia 
T-969 de 2014 que “en el derecho comparado el racismo ambiental es 
considerado una forma de discriminación en la cual la distribución de 
cargas y riesgos ambientales obedece a patrones raciales”.  Esta forma 
de discriminación se caracteriza por la existencia de comunidades que 
comparten una identidad étnica o racial minoritaria que ha sido oprimida y 
marginada del proceso de toma de decisiones y que  han debido soportar en 
materia ambiental el detrimento de sus derechos, bienes, valores e intereses 
de relevancia constitucional.

Por cuanto dichas cargas o riesgos ambientales resultan claramente 
desproporcionados en relación con aquellos que deben soportar los grupos 
étnicos a los que pertenecen las personas que adoptan o se benefician 
de las decisiones asociadas a los proyectos de desarrollo, tales como los 
de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en sus 
territorios, el consentimiento se convierte en una obligación del Estado 
para equilibrar esa  relación desigual y asimétrica entre los grupos étnicos 
sacrificados y beneficiados. Esto en el entendido que los detrimentos 
asociados al deterioro ambiental pueden ser considerados tratos crueles 
e inhumanos que deben ser proscritos mediante la reivindicación de la 
voluntad, la libertad y la autonomía de quienes son sus afectados directos.

2. Significado jurídico del consentimiento y de la falla de 
reconocimiento en Colombia: el veto al consentimiento como 
veto a la libertad

Desde la perspectiva de la teoría general de los actos jurídicos, el 
consentimiento se refiere a la manifestación o expresión de voluntad o 
aceptación de una persona o grupo de personas respecto de decisiones que 
tiene efectos sobre sus derechos e intereses jurídicos. 

Con este enfoque, los actos jurídicos son sucesos con la potencialidad de 
transformar una situación de derechos específica, de tal manera que quien 
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es titular de dichos derechos o se ve afectado por su transformación tiene la 
capacidad, la oportunidad y la voluntad de consentir la realización de dicho 
acto. De allí que cuando se hable de consentimiento, se tenga que hablar de 
uno cualificado, a saber: libre de dolo, fuerza o error. 

El consentimiento es la esencia de las teorías que sustentan los actos de 
voluntad como medulares en las relaciones jurídicas “modernas”. Dichas 
teorías parten del supuesto según el cual, las personas determinan la suerte 
de sus derechos, en ejercicio de su libertad y de su capacidad de actuar en 
el marco del derecho. En este orden de cosas, el consentimiento es la base 
de las relaciones jurídicas entendidas como hechos sociales totales; este se  
expresa como una categoría con fuerza vinculante por cuanto supone que el 
vigor del derecho apoya la concreción de los actos voluntarios con base en 
el reconocimiento constitucional de la autonomía como manifestación de la 
libertad humana.

El  concepto de libertad es una construcción jurídica de alcance constitucional. 
Las tesis del derecho de los contratos revisadas a la luz del constitucionalismo 
de finales del siglo XX, indica que la libertad es la base de lo que se considera 
autonomía,  entendida esta como facultad jurídica de autodeterminación y  
como el “poder conferido o reconocido (según la concepción del Derecho que 
se tenga) a la persona por el ordenamiento jurídico para que gobierne sus 
propios intereses o atienda a la satisfacción de sus necesidades” (Diez-Picazo 
y Gullón, 2004, p. 471).

Desde un punto de vista estrictamente idiomático, “consentir” en español 
o castellano significa “permitir algo”, autorizar, dar la aquiescencia o la 
aprobación para que la emergencia de un acontecimiento se concrete. 
En el marco de la consulta previa como derecho prescrito en normas de 
derecho internacional, implica la obligación calificada del Estado de obtener 
autorización del pueblo indígena o afrodescendiente en relación con las 
decisiones susceptibles de afectarlos; dicha autorización es de carácter 
vinculante para el Estado y para los terceros interesados en las actividades 
que la requieren.

Como se verá en el siguiente apartado, en Colombia existen argumentos 
o razones institucionalizados que buscan minimizar el alcance del derecho 
a la consulta previa y  negar toda posibilidad de reconocimiento del 
consentimiento como elemento estructural del derecho constitucional (en 
tanto consignado en tratados e instrumentos internacionales) de los pueblos 
étnicamente diferenciados.
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Conforme a la breve experiencia que se tiene en la materia, se percibe en 
relación con  casos de afectación directa de actividades de exploración y 
explotación en la vida, derechos y territorios de comunidades pertenecientes 
a estos pueblos, un discurso institucional que impide de manera explícita 
dicho reconocimiento en tanto se opone a la existencia del llamado “derecho 
al veto” y al carácter vinculante de la consulta previa.

La hipótesis aproximativa que sustenta en el presente escrito es que tras 
esta postura, cuyos argumentos principales o reiterativos se comparten a 
continuación, se esconde un fuerte sesgo estructural de falla de reconocimiento 
de la subjetividad social y cultural de los pueblos étnicamente diferenciados 
en Colombia. Desde las teorías del acto jurídico, la negación del carácter 
vinculante de las consultas previas, al tiempo que desdibujan el alcance 
que le otorgan las normas e instrumentos de derecho internacional, niegan 
también derechos de carácter universal como la libertad, el libre desarrollo 
de la personalidad y la autonomía,  elementos jurídicos fundacionales del 
reconocimiento de la voluntad como principal dínamo de los actos jurídicos 
en un Estado de derecho.

En el marco de la injusticia cultural o simbólica, la falla de reconocimiento 
alude a lo que Fraser (1997) considera como invisibilización de ciertas 
colectividades o sujetos culturales “a través de (la institucionalización de) 
prácticas representativas, interpretativas y comunicativas de la propia 
cultura” (p. 19). Dicho de otra manera, la injusticia en el reconocimiento 
se refiere a colectividades enteramente arraigadas en la cultura y que se 
distinguen como tales  “en virtud de los patrones sociales de interpretación y 
evaluación imperantes” (p. 21), pero donde la estructura cultural-valorativa 
de dichos  patrones propicia su “erróneo reconocimiento cultural” y por dicha 
vía, su menosprecio social.

La falla de reconocimiento se encuentra también asociada a la implementación 
de múltiples políticas en territorios específicos. En estos contextos “las 
diferencias y semejanzas de las políticas actuales todavía están profundamente 
moldeadas por los mitos de la universalidad y de la superioridad cultural, que 
desde el surgimiento de la modernidad –la conquista de América por Iberia 
desde 1492– permitió a Occidente definir la identidad de los otros” (Escobar, 
2011, p. 63).

Lo anterior implica una percepción institucional de los grupos o pueblos 
étnicamente diferenciados como sujetos subalternos y subordinados 
a la voluntad estatal en todos los casos. De esta manera, si se niega el 
consentimiento, es decir la oportunidad de autorizar, de manera razonada, 
informada, previa y libre, un evento que afectará sus necesidades, intereses 
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y derechos, particularmente colectivos, se está negando un elemento casi 
sagrado para el derecho moderno: la capacidad de las personas (individuales 
y colectivas) de actuar y de decidir - incidir en las decisiones que les incumben.  
La protección garantizaría en cambio la reducción de la judicialización de 
decisiones públicas específicas que generan conflictos de derechos, como 
ocurre con las de carácter ambiental (Rodríguez, 2014, pp. 162-189)85.

Esta visión de oposición al consentimiento y al derecho que tendrían los 
pueblos de decir “no” (de manera orientada, previa y libre) a una decisión 
específica sobre la cual el Estado tiene la obligación de suministrar información 
completa y transparente sobre los impactos de corto, mediano y largo plazo, 
adolece de un alcance absoluto que, paradójicamente, se basa  en la máxima 
relativización del derecho. 

En los casos en los que se concentra este escrito, a saber, aquellos donde 
las decisiones susceptibles de ser consultadas son actividades de exploración 
y explotación de recursos naturales, la tesis institucional supone que la 
consulta, en el mejor de los casos, es una socialización o información de los 
alcances del “proyecto” (o decisión extractiva); en la práctica un veto al veto 
en la medida en que la decisión oficial resulta incuestionable  incluso por 
los pueblos étnicos que por su condición se consideran sujetos colectivos 
de especial protección jurídica. Desde una perspectiva jurídico-formal, lo 
anterior implica  afirmar que éstos pueblos se encuentran en estado de 
discapacidad jurídica, es decir sin posibilidad de anteponerse jurídicamente a 
las decisiones que afectan sus derechos. 

En la medida en que un reproche sobre los actos jurídicos carentes de 
legitimidad o legalidad es la ausencia del consentimiento,  una “parcialidad” 
del Estado encargada de hacer operativa la consulta previa, presupone que 
los pueblos no están en la capacidad de consentir y que por esta razón es 
preciso prescindir de dicho reconocimiento. En el mejor de los casos, el 
Estado los “apadrinaría” y por esta vía se abrogaría la facultad de decidir por 
ellos,  las circunstancias que llegan a los escenarios de consulta previa a la 
manera de conjuros: como algo pre-fijado, como un destino irrevocable86.

85 En el entendido que si se cuestiona el alcance del consentimiento como estructurante del 
acto jurídico que da lugar a la decisión susceptible de afectar a los pueblos étnicamente 
diferenciados, al considerarla como un “acto de autoridad”, en todos los casos, dicho 
acto “debe estar desprovisto de arbitrariedad y de autoritarismo”, para lo cual, “debe ser 
objetivo, razonable y proporcionado a la finalidad constitucional que le exige al Estado la 
protección de la identidad social, cultural y económica” de los pueblos en mención (Cfr. Corte 
Constitucional, 1998).

86 Es posible que la profundización del cambio del integracionismo cultural implícito en 
el Convenio 107 OIT de 1957 al reconocimiento de la autonomía y participación de los 
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Si se hiciese un repaso histórico, circunstancia que excede los límites de 
este escrito, fácilmente podría asimilarse la falla de reconocimiento de 
la subjetividad social y cultural de los pueblos sobre los cuales recae la 
titularidad exclusiva del derecho a la consulta previa con la negación de 
su autonomía. Una circunstancia que busca abolir los numerosos tratados 
y declaraciones internacionales que sitúan como de ius cogens (costumbre 
internacional incuestionable o innegociable entre Estados) la abolición de la 
esclavitud y el rechazo fehaciente a cualquier forma de discriminación entre 
individuos de la especie humana, entre ellas el racismo. 

Precisamente, categorías de especial protección para el derecho 
internacional de los derechos humanos de pueblos indígenas y tribales 
como la autodeterminación y la autonomía, se realizan, someten a prueba 
o se “inauguran” en la posibilidad de diálogo intercultural. Es decir en la 
existencia de garantías reales y efectivas para que los pueblos étnicamente 
diferenciados puedan inter-locutar, co-decidir y debatir, en un plano de 
libertad, transparencia e igualdad de condiciones, las distintas facetas de 
los modelos de desarrollo y de decisión institucionalizados por miembros de 
una cultura que se considera eufemísticamente “mayoritaria” por detentar el 
poder estatal. 

De lo contrario, los Estados no solo harían un uso retórico del mecanismo 
de la consulta previa para legitimar decisiones arbitrarias, sino que negarían 
de contera el carácter libre y autónomo de los pueblos étnicamente 
diferenciados.  En el Estado llamado “moderno”,  hay que recordarlo,  estos 
pueblos alcanzaron reconocimiento en un proceso complejo y estructural 
de lucha memorística contra la esclavitud, el despojo, la marginación y las 
injusticias históricas, entre ellas la de carácter cultural o simbólico y la socio-
económica o de distribución de recursos escasos. 

En la falla de reconocimiento que se encuentra en la base de los mecanismos 
discursivos institucionalizados que vetan el consentimiento como derecho 
a oponerse a decisiones tomadas externamente sobre los derechos y 
territorios indígenas y afrodescendientes en el marco de la consulta previa,  
se advierte un sesgo que es preciso corregir en la política pública. Máxime 
si esta aspira a respetar las obligaciones internacionales adquiridas por el 
Estado Colombiano en el marco del derecho de los derechos humanos de los 
pueblos étnicamente diferenciados, por cuanto puede plantearse un ámbito 

pueblos indígenas y tribales contenido en el Convenio 169 OIT de 1989, se vea reflejado en 
la aceptación del consentimiento como elemento estructurante del derecho a la consulta 
previa.
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de construcción autoritaria de normas y patrones que privilegien una lectura 
soslayada del derecho a la consulta previa.

3. Principales consignas que se esbozan para justificar la falla de 
reconocimiento

Las razones que se aluden institucionalmente para evitar el reconocimiento 
del consentimiento previo, libre e informado como una forma del goce 
efectivo del derecho a la consulta previa o como una de sus pre-condiciones, 
se pueden ordenar,  al menos hipotéticamente, en las siguientes categorías 
intuitivas: (1) jurídicas, (2) de conveniencia política y (3) de conveniencia 
económica. Algunas de estas razones son más explícitas que otras, siendo 
probable que se crucen entre sí por lo cual su enunciación es estrictamente 
“heurística”. 

Así, algunos funcionarios públicos argumentan, como su principal razón 
jurídica, que las  normas sobre el consentimiento son excepcionalísimas 
y solamente referidas a decisiones que impliquen la reubicación de 
comunidades y pueblos o el vertimiento de sustancias tóxicas sobre sus 
territorios.  Con una mezcla de razones jurídicas y de conveniencia, otros 
indican que en casos de extracción de recursos naturales, por su carácter de 
utilidad pública, no es dable al Estado propiciar escenarios que otorguen el 
consentimiento a comunidades específicas;  ello significaría, supuestamente, 
sacrificar el interés de los más de cuarenta y nueve millones de colombianos  
que componen el total poblacional del país,  por el interés de apenas cientos 
o miles de ellos.

Las razones de conveniencia se encuentran asociadas a esto último.  Existen 
funcionarios o asesores gubernamentales que consideran que hablar de 
consentimiento en el marco del derecho a la consulta previa es una distorsión 
del Convenio 169 OIT, en tanto se otorga un derecho de autodeterminación 
absoluto a los pueblos étnicamente diferenciados.  Ello provocaría un 
ambiente de secesión insostenible a la luz del carácter unitario de la república 
de Colombia. En otras palabras, admitir y respetar que los pueblos étnicos se 
opongan a ciertas decisiones oficiales resulta políticamente inconveniente 
porque implicaría perder soberanía estatal en dichos casos. Esta es, 
claramente, una visión catastrófica del derecho al consentimiento.

Se mezclan también razones de conveniencia y de carácter económico en un 
silogismo jurídico referido a la propiedad estatal sobre el subsuelo. Según 
esta postura, el  dominio eminente que el Estado, representando en su rama 
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ejecutiva, ejerce sobre el subsuelo, no puede ser objeto de negociación con 
grupos minoritarios o comunidades específicas por cuanto dicho derecho (el 
de propiedad) es intangible, indivisible y absoluto. 

Quienes defienden esta posición se basan en el tenor literal del artículo 5 
de la ley 685 de 2001 (actual código de minas), según el cual los recursos 
minerales son de exclusiva propiedad del Estado, sin considerar que la 
propiedad, posesión o tenencia de los terrenos correspondientes sean de 
otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos. Lo 
replican como una fuente tan importante del derecho que pareciera incluso 
superior a la Constitución Política.

Celebres funcionarios públicos y columnistas de opinión emiten  continuamente  
juicios a la manera del “óptimo paretiano”, según el cual permitir que ciertas 
comunidades se opongan a las decisiones que se justifican con el discurso del 
desarrollo, condenaría al país al atraso anacrónico. Para quienes asumen esta 
posición resulta indiferente que se trate de oposiciones culturales, étnicas, 
cívicas o ambientales de minorías egoístas, insaciables, arrogantes, fanáticas 
y “sabihondas extremistas de cuello verde” (Bejarano, 2014), que por razones 
atávicas se oponen a lo que otros entienden por desarrollo.

Este último punto de vista, el más extremo de todos, se asocia a otro, incluso 
de carácter oficial, que señala a las licencias ambientales y a la consulta previa 
como obstáculos o “cuellos de botella” para los proyectos de desarrollo 
(Cfr. Departamento Nacional de Planeación, 2013, p. 4). Afirman también 
que el cumplimiento de la consulta ha degenerado “ en lucrativos negocios 
individuales de avivatos acompañados de mafias de asesores que hacen su 
modus vivendi” (Rueda, 2013). No cabe aquí ni siquiera una discusión sobre el 
consentimiento porque representan una postura sesgada de desacreditación 
del derecho mismo de consulta previa.

Esta postura cuenta con razones de fondo. La principal tiene que ver con 
el modelo o cosmovisión política que la sustenta: el empoderamiento del 
extractivismo como alternativa casi absoluta para la supuesta obtención 
de recursos públicos87. Esta concepción, claramente reflejada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 que propone una locomotora minero-
energética para jalonar la economía del país mediante su re-primarización,  
genera fuertes dilemas frente al goce efectivo de derechos fundamentales 

87 Extractivismo entendido como “la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o 
bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los 
mercados globales” (Gudynas, 2013).
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de raigambre territorial, como la consulta previa. Esta se visualiza como un 
requisito oneroso que encarece las inversiones destinadas a la extracción 
intensiva de recursos naturales. 

Desde el enfoque operativo de la economía procedimental que garantiza la 
confianza de agentes inversionistas interesados en la extracción de dichos 
recursos, la consulta previa se  interpreta como un trámite cuya duración, 
complejidad y alcances desdice del derecho a la eficacia y la celeridad 
administrativas que ampara a dichos agentes. La reducción del contenido del 
derecho a la consulta previa a su dimensión procedimental para presentarlo 
como un obstáculo al desarrollo, implica una agravación e incluso la 
radicalización de la falla de reconocimiento aquí destacada. 

4. Minería no consentida e inconstitucional en Colombia: dos 
casos que sirven para rebatir las razones institucionalizadas 
de la falla de reconocimiento

Las anteriores posturas o argumentos se han expuesto de manera aislada 
o combinada en dos escenarios que pueden ser relevantes como casos clave 
de estudio para profundizar en las hipótesis aquí compartidas: el caso de 
la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por la Vida y los Territorios 
Ancestrales y el de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de 
la Nación Indígena  Uʼwa (AsoU’wa).

Ambos casos tienen en común el planteamiento de una resistencia sistemática 
y cultural como pueblos étnicamente diferenciados a los proyectos de 
exploración y explotación de recursos naturales, especialmente minerales, 
por realizarse sin su consentimiento y a espaldas de los impactos culturales, 
sociales, económicos y relacionados con afectaciones a sus derechos 
humanos en territorios que consideran de su posesión ancestral o que en 
todo caso, al tenor del Convenio 169 OIT, usan de alguna manera en ejercicio 
de su condición de pueblos indígenas o tribales. 

Estos casos muestran, a título de ejemplo, el carácter problemático y 
conflictivo de un conjunto de políticas basadas en la intervención intensiva y 
descomunal de entornos territoriales a los que un conjunto de personas se 
encuentra previamente arraigado y  comparten una identidad étnica o racial 
que los diferencia. En otras palabras, cuestionan la legitimidad constitucional 
de intervenciones amparadas por políticas públicas y marcos de actuación 
presunta o formalmente legales o que se mezclan a-responsablemente con 
intervenciones carentes de legalidad.
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En el caso del Consejo Comunitario del Corregimiento la Toma, Cauca, las 
personas que se auto-referencian como afrodescendientes y que heredaron 
el territorio como memoria de renacimiento colectivo de los procesos de 
esclavitud, exigen el derecho a ser consultadas frente a diversas formas 
de explotación minera, a escalas distintas pero con impactos acumulativos 
asociados a la ruptura de su relación ecológica y cultural con elementos 
sagrados como el río y con el riesgo de violación de sus derechos humanos, 
individuales y colectivos. 

En dicho caso, existen incluso medidas cautelares y decisiones judiciales de 
carácter constitucional como la sentencia T-1045A de 2010 que hasta la fecha 
(cinco años después de proferida), no se han cumplido; aquí se percibe el 
aumento exponencial de los riesgos asociados a dichas explotaciones, razón 
por la cual la Movilización de Mujeres exige en el marco de la reparación 
de los daños ocasionados por la explotación minera inconsulta, “simetría y 
dignidad en la interlocución” con el Estado y “respeto por nuestra autonomía 
en todos los espacios y en relación con todos los asuntos que nos afectan” 
(Movilización de Mujeres, 2015, §1 y 2).

En el caso del territorio sagrado Kajka Ijka, de ocupación ancestral por parte de 
la Nación U’wa, luego de las luchas de dicho pueblo indígena por impedir que 
la explotación petrolera y de hidrocarburos comprometiera su supervivencia 
e integridad física, cultural y del territorio, del cual se consideran guardianes 
y protectores, se ha identificado la concesión de títulos mineros que se 
traslapan con áreas reconocidas oficialmente como de resguardo, a espaldas 
de dicho pueblo y sin la existencia de estudios interculturales para determinar 
sus verdaderos impactos. 

La particularidad de la Nación U’wa es que desde 2005 ha sentado una 
posición pública de rechazo al modelo de consulta previa que desconoce el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. Para su 
Asociación de Cabildos, 

“…las experiencias de consulta previa realizadas en otras regiones, 
territorios y naciones indígenas han demostrado que ésta se realiza para 
informar la ejecución del proyecto petrolero, legitimar la presencia del 
gobierno en el territorio indígena, y no para que sean respetadas las 
decisiones autónomas de los pueblos indígenas en el momento de decidir 
si aceptan o no el desarrollo de estos proyectos” (AsoU’wa, 2005, p. 3).

Por esta razón, el pueblo U’wa ha considerado no aceptar la consulta previa, 
tal y como se ejecuta actualmente en Colombia, en tanto implica “aceptar 
previamente la ejecución del proyecto” (AsoU’wa, Ib.).
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En ambos casos, la defensa del consentimiento en la consulta previa se asocia 
con la defensa del territorio entendida a su vez como la defensa de la vida, 
humana y no humana. Adicionalmente, el carácter conservacionista de la 
cosmovisión propia se antepone  en ambos casos a la explotación de los recursos 
naturales, lo que permite asociar sus  luchas con la realización de intereses que 
trascienden su propia supervivencia y se extienden al bien común. 

La protección de los ecosistemas asociados a los territorios ancestrales 
defendidos por las mujeres del Consejo Comunitario del Corregimiento de 
La Toma y por los líderes y lideresas de AsoU’wa, implica una reivindicación 
del derecho colectivo de la totalidad de las y los colombianos a gozar de un 
medio ambiente sano. Esto genera dilemas para el atributo de utilidad pública 
esbozado por los entes gubernamentales como su argumento privilegiado 
para descartar buena parte de las exigencias colectivas de los dos pueblos.

Por la postura pública de las y los líderes de ambos procesos, se puede deducir 
la existencia de dos cosmovisiones o senti-pensares sobre el desarrollo 
completamente constitucionales. La principal consigna de las Mujeres 
Afrodescendientes de La Toma es el cuidado del territorio como cuidado de 
la vida. Se trata de una convicción basada en el reconocimiento del papel de 
las mujeres en la conservación de la cultura y el territorio a partir de su rol de 
cuidadoras sociales. 

Por su parte, los hombres y mujeres U’wa han sido enfáticos en indicar su rol 
de guardianes de la integridad y equilibrio eco-sistémico y espiritual de los 
vasos comunicantes que, a través del canto y ayuno de los Werjayas, enlazan 
a todos los elementos o seres del territorio que se extienden hacía la Sierra 
Nevada del Cocuy a la que consideran un santuario espiritual (Zizuma)88. 

Se trata, en ambos casos, de posturas espirituales y culturales no solamente 
amparadas por la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad. Como 
señalan los propios U’wa, los pueblos étnicamente diferenciados hacen parte 
del “patrimonio cultural de toda Colombia” y sus propuestas son compatibles 
con los intereses generales contenidos en estructuras normativas como la 
denominada “constitución ecológica”. 

En este orden de ideas, la lucha de las Mujeres Cuidadoras de la salud socio-
ecológica del territorio afrodescendiente del Consejo Comunitario de La 

88 Elementos tales como el paisaje, los animales, los cuerpos de agua (especialmente los ríos 
y quebradas), los seres humanos U’wa y Riowá (no U’was), las plantas de uso medicinal 
tradicional, en fin, los seres que interactúan en el equilibrio entre “el mundo de arriba y el 
mundo de abajo”. 
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Toma (Cauca) y de los indígenas U’wa guardianes de la madre tierra en Kajka 
Ijka son también de interés general. Se basan en estructuras culturales de 
protección de la diversidad e integridad eco-sistémica de sus territorios, lo 
cual corresponde a la satisfacción del derecho a gozar de un medio ambiente 
sano,  a la luz del artículo 79 de la Constitución, de carácter colectivo y 
aplicable para todas y todos los colombianos.

A pesar de lo anterior, en ambos casos existe la negativa oficial para 
garantizar estudios interculturales e independientes de impacto socio-
ambiental y cultural, a pesar de que ello quedara consignado como acuerdo 
en los procesos de negociación resultantes de las movilizaciones sociales 
propiciadas por sus líderes y lideresas en o desde sus territorios. En uno y otro, 
el resultado fue el mismo: absoluta frustración ante la negativa unilateral de 
las y los funcionarios que firmaron tales acuerdos, de permitir y garantizar  la 
ejecución de los respectivos estudios.

En el caso de las mujeres de La Toma, que caminaron desde Cali hasta Bogotá 
para exigirle al Presidente de la República la expulsión de todas las formas 
de explotación minera ajenas a las actividades espirituales y culturales de 
la comunidad, los funcionarios gubernamentales en extensas reuniones con 
las lideresas, indicaron que un estudio de impacto de las minerías solo podía 
realizarse con instancias gubernamentales y que un estudio con asesores 
escogidos por ellas carecía de toda razonabilidad. 

En el caso del Pueblo U’wa, a pesar de haberse  acordado que el estudio 
de impacto de un proyecto de exploración de gas ubicado a menos de 
200 metros de la línea del Resguardo Unido U’wa sería realizado por una 
universidad pública con asesores escogidos por AsoU’wa, los funcionarios de 
turno no respondieron a la propuesta de términos  de referencia presentados 
autónomamente y a tiempo por parte de la nación U’wa, incumpliendo 
gravemente los acuerdos escritos en las primeras reuniones.

En ambas situaciones se comprueba la falla de reconocimiento intercultural 
o étnico con que se sustenta el modelo de desarrollo para Colombia como 
país minero, a pesar de las resistencias comunitarias y culturales contra 
dicho propósito. Por la grave situación de derechos humanos y riesgos de 
desplazamiento existentes en los territorios de La Toma y Kajka Ijka, dicho 
modelo se afianza al parecer en la negación de los derechos, dado que en las 
continuas demandas de protección realizadas por las y los líderes, la ausencia 
de dicho enfoque es casi absoluta en el Estado.  

En cambio, la militarización y el uso del territorio para actividades ajenas 
a la voluntad de los pueblos aumenta sin que se respeten los derechos 
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fundamentales de los mismos. Dos situaciones emblemáticas de percepción 
pueden destacarse: por un lado, para las Mujeres Afrodescendientes de La 
Toma, Cauca, el Estado carece de un enfoque suficientemente comprensivo 
como para aceptar, valorar y reparar  los daños que a la salud del territorio 
(en sentido holístico) genera la minería de oro a escala considerable y que 
ellas consideran “inconstitucional”89.  En este caso, el orden institucional no 
comprende que las  mujeres se refieren a la enfermedad en sentido ecológico, 
cultural, de género y territorial, y no solamente a lo que se considera 
competencia del Ministerio de Salud.

Por otro lado, la percepción del pueblo de la Nación U’wa es que la demarcación 
o delimitación de los linderos del resguardo reconocido por el Estado, fue 
funcional a los intereses privados de la explotación de hidrocarburos, por 
cuanto en ella se excluyeron terrenos de potencialidad minero-energética 
previamente determinados por los actores económicos interesados. Dicha 
circunstancia problematiza la relación territorio oficialmente reconocido – 
territorio ancestral – consentimiento y aumenta la desconfianza respecto de 
las instancias gubernamentales encargadas de la consulta previa. 

Estas instancias contribuyen a una compleja afectación de orden territorial al 
conceder títulos y autorizaciones de explotación dentro y fuera del Resguardo 
Unido U’wa, a espaldas de sus miembros y en un plano de distorsión del 
alcance de sus derechos90. De allí que la Nación U’wa exija, en el marco 
de la resistencia a las actividades de exploración y explotación de recursos 

89 Sostienen las mujeres de la Movilización aquí referenciada que “por inconstitucional 
entendemos la minería que contamina y que se impone en el territorio de manera inconsulta y 
en contra de nuestra integridad cultural amparada por la Constitución Nacional” (Movilización 
de Mujeres, 2015, §8).  

90 Un ejemplo es la aparición de una suma plural de títulos de concesión minera para explotación 
a cielo abierto de carbón asociados a contratos por 30 años prorrogables a otro tanto, en el 
marco de los cuales, la autoridad gubernamental competente ante la pregunta de la empresa 
concesionaria, formulada a través de un derecho de petición, sobre si se requiere o no la 
consulta previa a la Nación Uʼwa para iniciar labores de “prospección” en el marco de uno 
de los títulos mineros, asegura que “bastará con el consentimiento de los grupos étnicos que 
habitan en el área donde se realizará la prospección minera”. En dicha afirmación, en primer 
lugar, se da a entender que el consentimiento es una manifestación menor que la consulta 
previa, que es una simpleza y que en todo caso las actividades de prospección no requieren 
de la satisfacción de este derecho fundamental,  lo cual ignora fehacientemente el tenor del 
artículo 15.3 del Convenio 169 OIT. En segundo lugar, la ambigüedad del oficio gubernamental 
de respuesta fue erróneamente interpretada por las directivas de la empresa interesada 
como una supuesta autorización o carta blanca para ingresar y transitar libremente por el 
Resguardo Unido Uʼwa, por cuanto dicho oficio redujo su descripción a un simple “bastará”, 
lo que demuestra que tanto la dirección gubernamental que responde el derecho de petición 
como la propia empresa que lo presenta, ignoran que la expresión “consentimiento de los 
grupos étnicos”, significa aprobación, permiso, autorización previa que debe emanar de las 
autoridades tradicionales y cabildos de dichos pueblos.
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naturales en su territorio ancestral (que evidentemente se extiende más 
allá del reconocido como de Resguardo), la reestructuración del territorio 
inicialmente demarcado por el Estado, para ampliarlo con base en los criterios 
constitucionales de  salvaguarda de su integridad y pervivencia cultural.

A lo anterior se suma el contexto masivo y sistemático de violaciones a 
derechos humanos del que es víctima actual y potencial buena parte de 
los integrantes de los dos pueblos destacados. En el caso del pueblo U’wa, 
el modelo de explotación intensiva y no consentida de recursos naturales 
trae consigo la militarización del territorio ancestral, el daño contingente de 
ser objeto de ataques terroristas por cuanto la infraestructura extractiva se 
instala en dicho territorio sin autorización de las autoridades tradicionales, lo 
cual las expone a ellas y a su pueblo al riesgo de desplazamiento forzado y de 
exterminio físico y cultural.

En el caso del Consejo Comunitario de La Toma, múltiples actores armados, 
legales e ilegales, amenazan constantemente a quienes se oponen a la 
explotación minera, lo que  obliga a desplazarse del territorio. Las acciones 
policiales del Estado en relación con la infraestructura de procesos ilegales 
de explotación de oro, al tiempo de ser contaminantes, activan represalias 
violentas por parte de quienes usufructúan dicha infraestructura, en contra 
de los liderazgos que se oponen a ese orden de cosas. 

Al tiempo, las lideresas perciben una actitud institucional de predilección por 
la minería a gran escala y considerada como legal, la cual paradójicamente 
atribuye la totalidad de los impactos socio-ambientales a otras formas de 
explotación con las que interactúa; esta  circunstancia contribuye a que 
la institucionalidad sotierre o minimice las consecuencias de la falta de 
consentimiento comunitario.

Este orden de cosas implica la permanencia de condiciones de vulnerabilidad 
extrema en las comunidades, lo cual activa la obligación cualificada de todas 
las esferas estatales para  tomar decisiones de especial protección, reparación 
y no repetición.  Una de ellas, a la luz de normas transicionales contenidas 
en los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, es la solicitud de consentimiento de 
los pueblos en la toma de decisiones de explotación de recursos que pueden 
considerarse factores subyacentes y vinculados a conflictos que dan lugar a 
la victimización91. 

91 Un ejemplo de dicha postura jurídica es la reflejada en la sentencia proferida por la Sala Civil 
Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia el 23 de septiembre 
de 2014 donde se suspende una serie de títulos mineros otorgados en un contexto complejo 
de victimización y de forma no consentida, por cuanto el pueblo indígena afectado en dicho 
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A manera de conclusión

En el presente escrito se buscó problematizar el hecho de que en la 
praxis y en los discursos institucionales de carácter administrativo, existe una 
falla de reconocimiento del consentimiento previo, libre e informado como 
condición necesaria para la satisfacción del derecho a la consulta previa. Una 
vez identificados los alcances, la ubicación constitucional del consentimiento 
y su significado jurídico, se expusieron las principales consignas que en la 
materia esbozan las y los funcionarios encargados de garantizar este derecho 
en Colombia; también se presentaron los cuestionamientos que la postura 
oficial asociada a dichas consignas enfrentaría, desde la perspectiva de 
su constitucionalidad, en el examen  de las particularidades de los casos 
seleccionados. 

La presentación general de estos dos casos enfrentar las razones o consignas 
con que la institucionalidad construye los discursos de negación del 
consentimiento y del carácter vinculante de la consultas previa de proyectos 
de desarrollo, inversión o explotación de recursos naturales. 

En esta experiencia se confirma que la tesis de la excepcionalidad del 
consentimiento en la normativa internacional no es del todo cierta, por 
cuanto esta vincula el derecho a la consulta previa con su raigambre territorial 
y define el consentimiento como una forma de proteger el goce efectivo 
de los derechos territoriales. El marco jurídico internacional  lo reconoce 
expresamente con atributos de exigencia cualificada.

Igualmente, la alusión a la utilidad pública de las actividades de extracción 
de recursos naturales como la minería, no puede ser absoluta ni es del todo 
cierta por cuanto implica la concesión de derechos de explotación a entes 
privados con intereses económicos y solo podría prevalecer cuando no se 
afectan derechos constitucionales. 

De hecho, la existencia de casos donde la cosmovisión que defienden los 
pueblos es acorde con mandatos constitucionales de alcance común, como 
el derecho a un medio ambiente sano, las actividades o proyectos con 
potencialidad de causar deterioro ambiental se subordinarían a la protección 
de dichas cosmovisiones. 

Los casos expuestos también muestran que negar el derecho de 
autodeterminación de los pueblos étnicamente diferenciados implica romper 

caso “no fue consultado, ni hubo participación directa de la comunidad frente a la decisión de 
explorar y explotar un proyecto aurífero en su territorio, mucho menos bajo qué condiciones”.
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con el principio constitucional de diversidad cultural de la nación colombiana. 
Antes que fracturarla, el consentimiento previo, libre e informado contribuye 
a fortalecer este carácter democrático y plural. 

Adicionalmente, se muestra el claro incumplimiento del Gobierno de  los 
estándares jurisprudenciales de instancias internacionales como la Corte IDH 
que ordenan asegurar la participación efectiva de los pueblos, garantizarles 
un beneficio razonable en el plan que se lleve a cabo dentro de su territorio 
e impedir que se realice alguna concesión dentro del territorio ancestral sin 
que se lleven a cabo estudios técnicos e independientes de impacto. 

Es importante indicar que la propiedad estatal sobre el subsuelo no puede 
propiciar el racismo ambiental, ni ignorar que conforme al Artículo 63 de 
la Constitución Política, los territorios colectivos de posesión étnica son 
inembargables, inalienables e imprescriptibles. El atributo consignado en 
dicho artículo, debería ser interpretado a la luz del propio Convenio 169 OIT 
según el cual el concepto de territorio es asimilable al de “hábitat cultural”. 

Este último concepto implica derechos sobre los recursos naturales, el 
suelo y el subsuelo. La propiedad constitucional sobre el subsuelo la refiere 
al Estado, es decir, a la suma de autoridades públicas competentes sobre 
los territorios, lo que incluye a las autoridades legítimas de los pueblos 
étnicamente diferenciados.

Conforme a lo anterior, es posible percibir un sesgo autoritario en la actitud 
institucional de negar el derecho al consentimiento porque transmite 
la consideración de estos pueblos  como sujetos subalternos. Tal sesgo 
implica que las instancias administrativas del Estado asumen de manera 
inconstitucional y como descabellado, el acordar con (y reconocer a) con los 
pueblos étnicamente diferenciados, al menos en los dos casos presentados, 
temas  como la prevención de impactos futuros, la mitigación de los que 
ya se presentaron y de los previsibles, la compensación por la pérdida del 
uso y goce de parte de los hábitats culturales, y el respeto por las formas y 
concepciones propias de explotación de recursos naturales que comparten 
ancestralmente.

Planteamientos holísticos como el de ecología política de la diferencia 
(Escobar, 2011) permitan reforzar, en el plano de ejecución de las políticas 
públicas, la hipótesis jurídica de compatibilidad entre la protección étnica y la 
protección ambiental aquí sugerida a través de cinco dimensiones, si se tiene 
en cuenta que la transformación ecológica protagonizada por los pueblos 
étnicos es particularmente distinta a la que propicia la llamada “modernidad” 
capitalista.
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La falla de reconocimiento aquí planteada, como lo sostiene la propia Fraser 
(1997), se expresa en la realidad como una constante histórica atada a la 
injusticia económica o a la falla de distribución y redistribución de activos 
o recursos económicos en relación con ciertos sectores poblacionales 
(las llamadas por Fraser, “interferencias mutuas” entre las dos formas de 
injusticia). En este caso, obligar a ciertos sujetos sociales a asumir cargas 
ecológicas que se traducen en daños culturales, en beneficio económico de 
otros, entrecruza la injusticia del reconocimiento con la de redistribución de 
dichos beneficios.

Sobre los pueblos étnicamente diferenciados pesa esta doble injusticia, 
cuya conjunción se realiza en el quebrantamiento de las  relaciones con 
sus territorios a través de graves atropellos relacionados con lo que llama 
Escobar (2011) “la distribución ecológica”. En este caso, los conflictos de 
distribución ecológica92, permiten entender las afectaciones que provoca el 
extractivismo global, como transversales a la injusticia del reconocimiento y 
de la  re-distribución.

Dicha transversalidad obedece a que existen grupos sociales, como los 
pueblos étnicamente diferenciados en los dos casos destacados en Colombia, 
que se movilizan “en contra de los aspectos destructivos de la globalización 
desde la perspectiva de lo que ellos han sido y de lo que son en el presente” 
(Escobar, 2011, p. 66).
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Los Derechos del pueblo Raizal del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco del 

Convenio 169 de la OIT

Fady Ortiz

Resumen

El pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es un grupo étnico perfectamente definido y sus reivindicaciones 
diferenciadas denotan la petición de reconocimiento de sus derechos a la 
autodeterminación y al territorio. En primer lugar, se apropia del concepto 
de Autodeterminación de los Pueblos consignado en la Carta de las Naciones 
Unidas, junto a las Resoluciones 1514-XV y 1541-XV de 1960 “Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” 
y 1654-XVI de 1961, que creó el Comité de Descolonización y mediante el 
cual se logró la independencia la mayor parte de los Estados insulares del 
Caribe. En segundo lugar, la apropiación consagrada en el Convenio 169 
de la OIT de 1989 sobre el derecho a la Autodeterminación de los pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, y que los pueblos no 
coloniales asumen dentro de las fronteras de los Estados.  Frente al Estado 
Colombiano, se reivindica el establecimiento de un estatuto de autonomía 
que reconozca sus particularidades étnico-culturales, su territorio y una 
mayor autonomía en sus asuntos políticos, económicos y culturales.

Introducción

Comprender el ámbito Caribe como unidad, significa siempre descubrir sus 
partes individuales y abarcar las superposiciones, la vecindad de caracteres 
disímiles y el profundo sincretismo de este espacio y de sus gentes. Sin 
embargo, pese a estas diferencias de pueblos y territorios individualmente 
considerados, permanece uno solo: un territorio cultural, originado a partir 
de los caracteres y la influencia de intereses estratégicos, comerciales, 
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territoriales y políticos de potencias extranjeras (Ratter; 2002, 15). Como  
también de las resistencias y aportes económicos, políticos y culturales de los 
pueblos originarios que allí existían antes de la colonización y de los africanos 
traídos forzadamente en los procesos de esclavización.

El Gran Caribe, es el resultante de la unión entre el denominado Caribe Insular 
y la porción costera de América Central y del Sur que baña el Mar Caribe, 
que comparte no sólo el mar sino todos los aspectos descritos como ámbito 
Caribe. En la margen sur occidental de este Gran Caribe, entre las aguas de 
Colombia y Nicaragua, se ubica el  Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. El  pueblo que habita estas islas se autodenomina como 
Pueblo Raizal, como resultado de las interacciones propias de este escenario 
geohistórico pero con su particular desarrollo cultural, social, geopolítico y 
económico que lo hace acreedor de la etiqueta de Pueblo, en tanto se puede 
demostrar una cultura insular propia en contraposición con la cultura más 
amplia de su entorno regional (2002: 19). 

En los estudios recientes sobre la evolución del movimiento Raizal 
del Archipiélago se denota la ausencia de un discurso nacionalista o 
proindependentista frente al colonialismo europeo o norteamericano que 
se desarrolló desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX en el Caribe 
Occidental. Sólo hasta el siglo XX se ha venido construyendo un discurso 
anticolonial frente a la colombianización de la cultura del pueblo Raizal, que se 
vino a desarrollar a partir de 1912 con la creación de la Intendencia Nacional 
de Archipiélago y el inicio de una relación político-administrativa comandada 
desde Bogotá. Esto generó, en la década de los 60´s,  reivindicaciones de 
Autodeterminación y Descolonización que desembocaron en un cambio 
de estatus del Archipiélago al convertirse en  Intendencia Especial en 
1972, con representación por primera vez en el Congreso de la República,  
y posteriormente en Departamento en virtud del artículo 310 de la nueva 
Constitución Política de Colombia en 1991. (Ortiz, F; 2013-1) 

Las reivindicaciones de autodeterminación en el siglo XX se hicieron 
básicamente en dos contextos. En el escenario nacional, el pueblo Raizal 
del Archipiélago ha reclamado la definición de su particularidad étnica en el 
marco de la Constitución Política de 1991 y en el contenido de derechos del 
Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre derechos de los pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, ratificado por Colombia  mediante la Ley 
21 de 1991.  Es así como, sustentado en este paquete derechos, se ha logrado 
identificar al pueblo Raizal como portador de los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales; la múltiple la utilización de la expresión “Pueblo Indígena 
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Raizal” tiene por objeto de lograr  una mayor protección y que se acepte la 
condición de ser un pueblo que está en el territorio de las islas antes de la 
constitución de Colombia como Estado independiente.

El fenómeno de la sobrepoblación que han experimentado las islas, 
producto de las diferentes migraciones que se dieron desde la parte 
continental colombiana, en especial  durante  el siglo XX por las políticas de 
colombianización  y la declaración de las islas como Puerto Libre, se convirtió 
en una amenaza sobre las tierras de los raizales, que al convertirse en minoría 
dentro de su propio territorio ancestral, fueron perdiendo cada vez más 
espacio frente a los nuevos pobladores, funcionarios del Estado central e 
inversionistas foráneos del comercio y el turismo. 

Según investigaciones recientes con base en información del IGAC e 
INCODER61, en la actualidad la población Raizal sólo conserva cerca del 48 % 
del territorio de la Isla de San Andrés. Habiendo transcurrido 24 años desde 
la expedición de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano no 
ha diseñado, adoptado, ni aplicado las medidas de protección constitucional 
para “regular el uso del suelo, someter a condiciones especiales la enajenación 
de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las 
comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del 
Archipiélago” (Artículo 310 Constitucional).  Este aspecto, que amenaza la 
supervivencia del Pueblo Raizal, se convierte también en la punta de lanza  de 
las reivindicaciones del movimiento Raizal, entre ellos el derecho a controlar 
y gozar  de los recursos naturales de la región, especialmente la tierra.

Al igual que las exigencias de mayor autonomía, las demandas del pueblo 
Raizal por el reconocimiento y protección de sus tierras y territorio tienen 
varios antecedentes en la historia del Archipiélago. El sentido de diferencia y 
distancia del resto de la Nación colombiana ha sido el motivo para demandar 
del Estado una especial protección, tanto de su cultura como del territorio 
que ha ocupado y de los recursos naturales presentes, que se caracterizan 
por su fragilidad y escasez. 

Actualmente, las demandas del pueblo Raizal con relación a sus derechos 
sobre lo que consideran son su territorio y sus recursos naturales han 
adquirido un nuevo, dramático y urgente sentido en el Archipiélago. Cada vez 
más compañías nacionales y multinacionales del turismo, el comercio y los 
servicios asociados se interesan de forma creciente y activa en la explotación 

61 Ortiz, F., Editor y Compilador. (2015) “Diagnóstico de Tenencia de la Tierra del Pueblo Raizal 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Incoder. Documento Inédito.



230

de los recursos naturales, debido al gran atractivo turístico de las islas y a su 
condición especial como Puerto Libre desde 1953 (James, J: 2011).

El Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 19 de noviembre 
de 2012, que definió la nueva frontera entre las Repúblicas de Nicaragua 
y Colombia, proporcionándole a Nicaragua una porción aproximada de 
75.000 km2  de espacio marítimo en el Caribe, puso en situación de riesgo 
y desprotección los derechos territoriales y étnicos del Pueblo Raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí se comprometió 
la integridad del territorio con las áreas marinas indivisibles e inalienables 
que le corresponden como unidad territorial, ambiental, cultural  y política; 
en este sentido, al restringirse a los pescadores y navegantes raizales el 
acceso para la obtención del recurso pesquero, se rompió una tradición de 
al menos 400 años de ancestralidad en las prácticas culturales y económicas 
ligadas a esa porción marina. 

El Derecho a la Autodeterminación y a la Descolonización del 
Pueblo Raizal del Archipiélago

Dentro de los antecedentes de apropiación de los principios relacionados 
con la autodeterminación de los pueblos,  en el Archipiélago se encuentra 
la decisión primigenia  de adherirse a la Gran Colombia, después de una 
independencia autónoma del régimen colonial español en 1822.  Ligada a 
esta expresión primigenia se adjunta la de emancipación de los esclavizados 
en 1834  y la apropiación del territorio del Archipiélago, siendo estos los dos 
primeros antecedentes en la formación de lo que hoy se conoce como pueblo 
Raizal. 

Es importante resaltar los sucesos que en el siglo XX dieron pie al 
establecimiento de la Intendencia Nacional en 1912, liderados por Francis 
Newball en franca oposición a la dependencia de las islas al Departamento de 
Bolívar. Así mismo, se encuentran las reivindicaciones de Autodeterminación, 
Territorio y Descolonización en la década de los 60´s, liderados por la 
juventud Raizal y personajes como Marco Polo Archbold, que desembocaron 
en el establecimiento de la Intendencia Especial en 1972.  Dentro de 
los antecedentes de la lucha por el reconocimiento de su identidad, se 
encuentre el acuñamiento del término Raizal y su inclusión en el proceso 
constituyente que dio como resultado el reconocimiento constitucional de la 
diversidad étnica y cultural de la Nación, y propiamente del Pueblo Raizal del 
Archipiélago como grupo étnico diferenciado y portador del compendio de 
derechos insertos en la nueva Constitución de 1991.
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 Para finales del siglo XX y principios del XXI, se tienen las propias reivindicaciones 
de los movimientos sociales por la autodeterminación y el territorio, a partir 
de las expresiones organizativas del pueblo Raizal, en especial el movimiento 
por la autodeterminación de los nativos del Archipiélago- AMEN-SD. Los 
diversos estadios de reivindicación, que van desde la defensa de la identidad 
cultural, la tierra y el desarrollo sostenible del Archipiélago y su pueblo, hasta 
las reclamaciones ante diversas instancias nacionales e internacionales del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, como pueblo indígena Raizal, 
como pueblo colonial que en consecuencia exige la descolonización por parte 
de Colombia (Ortiz, F; 2013).

Con el análisis de los antecedentes históricos  que sustentan el  discurso 
de las diversas formas de afirmación étnica, entre estas la etnicidad, el 
nacionalismo,  el reconocimiento de la identidad insular particular y el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniales y el territorio, se 
observa una situación colonial en el Archipiélago producto de las nuevas 
relaciones de dependencia con Colombia. 

Nos encontramos un nuevo contexto colonizador que permite insertar a San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina en los discursos sobre descolonización 
y autodeterminación en el Gran Caribe.  En este escenario, en especial en 
el Caribe Occidental existen aún situaciones de dependencia y de control 
de poblaciones minoritarias con características étnicas e identidad nacional 
diferentes a los Estados nacionales unitarios, que si bien no pueden 
categorizarse como coloniales en el sentido que especifican las resoluciones 
de descolonización de las Naciones Unidas, si constituyen material propicio 
para aplicar el principio jurídico-político de la Autodeterminación de los 
Pueblos.

 El “Pueblo Raizal” es portador del derecho a la autodeterminación en su escala 
primaria al interior del Estado colombiano, sin perjuicio de que su desarrollo 
político, social y económico conlleve a la decisión de avanzar hacia niveles más 
altos de autonomía, como lo podría ser el autogobierno, la libre asociación 
o la secesión absoluta para convertirse en un Estado independiente. Este 
podría reconocerse en el concierto de las Naciones Unidas como el desarrollo 
de un proceso de descolonización acorde a estándares contemporáneos.

El principio universal de la autodeterminación se entiende como el derecho 
de los pueblos a decidir sobre su propio destino político, económico y cultural 
dentro de su territorio, sin las  presiones del poder colonial y de dependencia. 
El desarrollo de estos principios y su utilización en el escenario geopolítico 
global y en especial en el Caribe, denota diferentes niveles de apropiación. 
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Existen dos apropiaciones por parte de los pueblos indígenas,  como 
lo es el pueblo Raizal del Archipiélago, del concepto jurídico-político 
de la Autodeterminación. En primer lugar, la utilización del término 
Autodeterminación, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, aunada 
a la Resoluciones 1541-XV de 1960 “Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales” y 1654-XVI de 1961, que 
creó el Comité de Descolonización. En segundo lugar, está  la apropiación 
consagrada en el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre el derecho 
a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. Este ejercicio teórico constituye el fundamento para el 
estudio del fenómeno de la autodeterminación en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; en segundo lugar contribuye a crear las 
bases legales para la discusión territorial.

Pese a las distintas modalidades propuestas para el ejercicio de la 
autodeterminación y en consecuencia de la descolonización, la independencia 
fue la única opción acogida en el Caribe durante las décadas siguientes a 
la consagración de este derecho por las Naciones Unidas mediante la 
Resolución 1541 (XV) de 1960. Fue a través de la fórmula Autodeterminación 
- Independencia que la mayoría de los territorios del Caribe obtuvieron  entre 
1960 y 1980 su estatus de independientes. Jamaica y Trinidad y Tobago en 
1962, Barbados y Guyana en 1966, las Bahamas en 1973 y Granada en 1974 
tras la desintegración de la Federación de las Indias Occidentales en 1962 
(Corbin, 2009: 3 en Ortiz, F; 2013-1). 

Sin embargo, hoy en día el proceso de descolonización está estancado, lo que 
implica la reformulación de las luchas políticas de los territorios coloniales 
o no autogobernados para lograr una mayor autonomía. Para Sutton (2008: 
4),  algunos territorios no independientes  han aprovechado su estatus 
jurisdiccional para crear ventajas económicas para sí mismos. Los ejemplos 
más evidentes en el Reino Unido son los de Channel Islands y la Isla de Man que 
con su estatus político como “dependencias de la corona ‘ han  desarrollado 
una sofisticada industria financiera extraterritorial que les proporciona, 
incluso, un nivel de vida superior al del Reino Unido.  Godfrey Baldacchino 
(2006: 16) identifica 115 islas e islas subnacionales en el mundo, llamadas 
Sub-National Islands Jurisditions (SNIJs),  de las cuales 20 se encuentran en 
el Caribe (incluyendo Bermuda pero con exclusión de la Guyana Francesa). 
Cuatro de dichas SNIJs (Barbuda, Nevis, San Andrés y Providencia, Tobago) 
están vinculadas a Estados independientes de la región y aún no han hecho 
valer su condición específica; quienes efectivamente lo han concretado, lo 
evidencian en sus mayores ingresos per cápita. 
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En el caso de San Andrés y Providencia,  por ser la población étnica Raizal  
minoritaria en su territorio, las cifras económicas favorecen a otros sectores 
de la población que habita en las islas. Por esta  razón, la lucha por la 
descolonización ha sido más compleja, teniendo en cuenta los antecedentes 
coloniales del Archipiélago, relacionados  con la homogeneización del Pueblo 
Raizal a través de la cultura, la educación, la lengua y el desplazamiento 
territorial, político y económico.

Según Cesaire (2006), el colonialismo implica “un vaciamiento de las 
anteriores formaciones culturales, por una destrucción de sus instituciones, 
por una confiscación de sus tierras, por una clausura de sus modalidades de 
economía y sus propios futuros y posibilidades “(2006: 20 en Restrepo, E. 
y Rojas, A., 2010).  Asimismo, el colonialismo también tiende a acabar con 
el pasado de los pueblos colonizados. Para Fanón (1963) el colonialismo no 
se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado. 
El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con 
vaciar el cerebro del colonizado de toda forma y de todo contenido. Por una 
especie de perversión lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, 
lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila (1963: 192 en Restrepo, E. y Rojas, A., 
2010)

En efecto, Clemente (1991) en su trabajo Educación, Política Educativa y 
Conflicto Político cultural en San Andrés y Providencia 1886-1990,  basado 
en los estudios históricos sobre el colonialismo de Belandier (1963), afirma 
que en el Archipiélago se da efectivamente una Situación Colonial, que 
consiste en la “dominación impuesta por una minoría  extranjera racial y 
culturalmente diferente, en nombre de una superioridad racial (o étnica) y 
cultural dogmáticamente afirmada, a una mayoría autóctona materialmente 
inferior; la puesta en relación de civilizaciones heterogéneas de ritmos de 
desarrollo técnico diferentes y de bases religiosas diversas; el antagonismo 
prevaleciente en las relaciones entabladas entre las dos sociedades explicable 
por el rol de instrumento al cual se considera relegada la sociedad dominada; 
el empleo de recursos para mantener la dominación que van desde el uso de 
la fuerza hasta la elaboración de pseudo-justificaciones y comportamientos 
estereotipados (Belandier, G, 1963 en Clemente, I, 1991:7)

En términos de Clemente “El valor de esta construcción teórica para el estudio 
del caso de San Andrés y Providencia es muy grande: si bien no todos los 
elementos de la definición de Belandier [sobre la Situación Colonial] pueden 
ser respaldados por evidencias empíricas, si se pusieron de manifiesto en la 
percepción que los habitantes autóctonos del Archipiélago se hicieron de la 
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Acción del Estado Colombiano y en el discurso oficial de muchos funcionarios 
y observadores afines a la política de colombianización.” (Clemente 1991: 8)

Construir  los fundamentos de dicha situación colonial  es uno de los 
objetivos del  movimiento Raizal contemporáneo. Tiene como fin avanzar en 
una propuesta de descolonización a partir de las herramientas de defensa 
jurídico-política dispuestas en el escenario internacional,  entre ellas los 
derechos universales de los pueblos indígenas y tribales,  los estándares de 
las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El universo de pueblos con cierta relación colonial y con diversas expresiones 
de autonomía y reconocimiento en el Caribe Occidental son el pueblo Raizal, 
los Garífunas, Creoles, Rama-Kriol, Miskitus, Bay Islanders y Livingstones, 
ubicados en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Colombia; Bocas del Toro en Panamá; Puerto Limón en Costa Rica; Bluefields, 
Costa de Mosquitos y las Corn Islands en Nicaragua; Puerto Cortés y Trujillo 
en Honduras, y Livingstone en  Guatemala. 

Convenio 169 de la OIT y los Derechos del Pueblo Raizal del 
Archipiélago

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
derechos de los pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
ratificado por Colombia mediante Ley 21 de 1991,  se convierte en el marco 
de referencia respecto de  los derechos del pueblo Raizal en el escenario 
internacional. Respecto de la autodeterminación de los pueblos no coloniales 
se adecúa al segundo nivel de apropiación enunciado con anterioridad, 
sin que la utilización de la expresión no colonial signifique renunciar a las 
actuales luchas argumentativas que procuran demostrar la existencia de 
situaciones neocoloniales que no encajan dentro de las categorizaciones del 
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en beneficio de conservar 
las actuales fronteras de los Estados. 

El Convenio 169 no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales. Este 
adopta un enfoque práctico donde se proporcionan solamente criterios 
para describir los pueblos que pretende proteger.  Además del criterio 
fundamental a la autodentificación de los pueblos indígenas y tribales, la 
tabla No. 1 sintetiza los siguientes elementos de identificación: 
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Fuente: OIT. 

Existen diferencias sustanciales entre las dos categorías de pueblos. Mientras 
los pueblos indígenas tienen instituciones políticas propias y una continuidad 
histórica en un área determinada antes de la llegada de los colonizadores 
o de la constitución propia de los Estados y contrario sensu, los pueblos 
tribales no.   El Pueblo Raizal, en ocasiones se asume legítimamente como 
Pueblo Indígena Raizal, al partir del hecho histórico de que su presencia en 
el territorio de las islas desde el siglo XVIII es anterior a la conformación del 
Estado colombiano y de su adhesión voluntaria a la Constitución de Cúcuta 
ocurrida el 23 de junio de 1822. Todo ello presupone una existencia anterior 
al Estado Independiente. Esta reivindicación es fundamental para exigirle al 
Estado, trato igualitario y respeto a la autodeterminación. 

Respecto a las instituciones propias, Avella (2002: 1) señala dos tendencias en 
la mirada de los diferentes observadores del Archipiélago desde el siglo XIX: 
por una parte, la facilidad de convivir entre ellos y con otros grupos humanos,  
y por la otra la dificultad de los isleños para aceptar los gobiernos que se les 
nombra, situación que se ha acrecentado en los últimos años. Para Avella, la 
formación de una identidad ha dado origen a una “cultura política propia” 
que explicaría tal dificultad en el gobierno de la región. Los reclamos por 
autonomía surgen como respuesta a los manejos del Estado colombiano, los 
cuales resultan ajenos a la realidad de las islas y a la cultura de sus habitantes. 
(Guevara, 2004: 109). Bajo este punto de vista se considera a la organización 
de la Iglesia Bautista, con fundamento en el Archipiélago desde 1844, como 
una de las instituciones propias, así como la forma tradicional de impartir 
justicia, basada en el Derecho Propio y la Ley de Origen a través de la figura 

Los elementos de los pueblos tribales 
incluyen:

Los elementos de los pueblos indígenas 
incluyen:

• Estilos tradicionales de vida;
• Cultura y modo de vida diferentes a los 

de los otros segmentos de la población 
nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el 
idioma, las costumbres, etc.; y

• Organización social y costumbres y leyes 
tradicionales propias.

• Estilos tradicionales de vida;
• Cultura y modo de vida diferentes a los de 

los otros segmentos de la población nacional, 
p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las 
costumbres, etc.;

• Organización social e instituciones políticas 
propias; y

• Vivir en continuidad histórica en un área 
determinada, o antes de que otros “invadieron” 
o vinieron al área.

                         Pueblos Tribales y Pueblos IndígenasTabla No. 1
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del Pastor protestante o de los ancianos de la comunidad.  De igual manera, 
las formas de tenencia y transmisión de la tierra, que le dan el carácter de 
territorialidad ancestral y étnica, contribuye a sustentar las instituciones 
propias  y  la condición de pueblo indígena.

Wilson (1995: 2-3) advierte que en estudios previos sobre el Caribe, los 
investigadores han asumido una “visión institucional de la estructura social”; 
es decir, una visión de estructura que enfatiza las partes, concebidas como 
“agrupaciones formalizadas”, medibles en sus límites, inclusivas y exclusivas, 
e identificables por su composición. Así, las relaciones entre los individuos 
aparecen en una posición secundaria y “se derivan de la estructura del grupo 
y el lugar del grupo en una estructura más grande”. No obstante, para Wilson 
es claro que la vida social del Caribe no parece encontrarse dentro de esta 
“estructura institucional formalizada” (Wilson 1995: 3). Más adelante, acerca 
de eventos como la celebración de las fiestas patrias del 20 de julio o las 
carreras de caballos y canoas en Providencia, acontecimientos realizados bajo 
un aire de espontaneidad por individuos que toman sus propias decisiones, 
el autor señala que los isleños muestran disgusto por ser organizados según 
los planes de otras personas. Así, para cualquier entendimiento de la vida de 
los isleños es necesario tener en cuenta esta “antipatía por la ‘estructura’ y 
la ‘organización’ y la preferencia por lo ‘comunitario’” (Wilson 2004: 54 en 
Guevara, 2004: 109).

Respecto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Corte Constitucional  
en Sentencia C-461 de 2008 ha delimitado su margen de aplicación en las 
comunidades étnicas colombianas de la siguiente manera:

“La norma internacional en comento hace referencia a dos requisitos que 
deben concurrir a la hora de establecer quiénes se pueden considerar 
como sus beneficiarios: (i) Un elemento objetivo, a saber, la existencia de 
rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que 
les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento subjetivo, 
esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a 
asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”62. 

Esta ubicación en el marco del Convenio, como Pueblo Indígena Raizal 
ha sido reclamada por el movimiento SOS, en el siguiente sentido:

“El Pueblo Indígena Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
una posesión de Colombia en la franja Sur-Occidental del Mar Caribe, 
autodenominados como Nativos, pero conocidos en Colombia como 

62 Corte Constitucional, Sentencia C-461 de 2008



237

Raizales, de ancestría africana, habla Creole, de base Inglesa con 
vocabulario de lenguas africanas y caribeñas.”(Ortiz, F; 2013)

De igual manera, el Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina se ha autodefinido, de acuerdo con la tradición oral y los 
documentos históricos, 

“como el pueblo ancestral originario y sus descendientes, formado en 
sociedad, con territorio, lengua, cultura e instituciones propias, en la 
Región que conforma el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina antes  y durante la época de la colonización Europea y la trata 
esclavista en el Caribe Occidental, reconocida así por la Jurisprudencia 
Constitucional que le ha reconocido el carácter  singular de grupo étnico 
Raizal y ha delineado su especial protección por parte del Estado.”63

Esta adscripción auto denominativa tiene como objeto garantizar la 
aplicación con mayor fuerza del Convenio 169 de la OIT y de la propia 
Constitución Política que incluye prerrogativas en términos de autonomía y 
reconocimiento de las instituciones propias. El término devela también una 
situación de dependencia al referirse a “posesión colombiana”  en el caso de 
la primera definición. 

Otra forma de construcción de la definición y alcance del concepto Raizal 
dentro del contexto institucional colombiano es lo dado por la jurisprudencia 
constitucional en la  Sentencia C-530 de 1993, que resuelve una demanda de 
constitucionalidad contra el Decreto No. 2762 de 1991” por medio del cual se 
adoptan medidas para controlar la densidad poblacional del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Allí se resalta 
que el principio de diversidad étnica y cultural de la nación colombiana le es 
aplicable al pueblo Raizal, al reconocer que:

“La cultura de las personas raizales de las Islas es diferente de la cultura del 
resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión 
y costumbres, que le confieren al raizal una cierta identidad. Tal diversidad 
es reconocida y protegida por el Estado y tiene la calidad de riqueza de 
la Nación. El incremento de la emigración hacia las Islas, tanto por parte 
de colombianos no residentes como de extranjeros, ha venido atentando 
contra la identidad cultural de los raizales, en la medida en que por 
ejemplo en San Andrés ellos no son ya la población mayoritaria, viéndose 
así comprometida la conservación del patrimonio cultural nativo, que es 
también patrimonio de toda la Nación.” 

63 Proyecto de Estatuto Raizal en construcción. Documento Inédito. Segundo Congreso Raizal, 
San Andrés Isla Octubre de 2014.
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Reiterada jurisprudencia como las sentencias C-086 de 1994 y C-454 de 
1999, afirman la situación diferenciada que se le debe dar al pueblo Raizal, 
incluso diferenciándolo de otros grupos étnicos, tales como las comunidades 
indígenas y la población afrocolombiana continental:

“La población “raizal” de San Andrés y Providencia es un grupo étnico 
perfectamente definido, como lo evidencian su aspecto físico, sus 
costumbres, su idioma y su pertenencia mayoritaria al Protestantismo.  
Negarle tal carácter aduciendo que las islas fueron pobladas por gentes 
de diversos orígenes raciales, es razón baladí, pues bien sabido es que no 
existen razas puras.”64

 “(….) El constituyente de 1991, en síntesis, fue consciente de la 
importancia del Archipiélago y de los peligros que amenazan la soberanía 
colombiana sobre él. Esto explica por qué la actual actitud política se basa 
en la defensa de esa soberanía, partiendo de la base de reconocer estos 
hechos: a) la existencia de un grupo étnico formado por los descendientes 
de los primitivos pobladores de las islas; b) las limitaciones impuestas por 
el territorio y los recursos naturales, al crecimiento de la población; c) la 
capacidad y el derecho de los isleños para determinar su destino como 
parte de Colombia, y mejorar sus condiciones de vida.

(…) A partir de esta especial condición que coloca a las comunidades 
raizales del Archipiélago de San Andrés, en una distinta situación de hecho, 
frente a otras comunidades negras, es claro que se satisfacen las exigencias 
que jurisprudencialmente ha acuñado la Corte Constitucional, para que la 
diferenciación de trato tenga pleno sustento constitucional, como ocurre 
en el caso que se examina.”65

Respecto a los derechos territoriales de este pueblo, la Sentencia T-800 de 
2014 ha señalado que “Además de lo anterior, mediante la Sentencia C-053 de 
1999, la Corte  reconoce como el territorio propio del pueblo raizal a toda la 
jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, e impone la garantía de sus derechos colectivos, señalando que:

“La Corte admitió que el territorio propio de la comunidad nativa del 
archipiélago lo constituyen las islas, cayos e islotes comprendidos dentro 
de dicha entidad territorial. El eventual repliegue de la población Raizal 
en ciertas zonas de las islas no es más que el síntoma de la necesidad de 
brindar una real protección a los derechos culturales de los Raizales.””66

64 Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 1994

65 Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 1999

66 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2014.
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Recientemente, el Grupo de Consulta Previa67 al referirse al  Convenio 
169 de la OIT,  menciona dos factores para definir su aplicación con el 
pueblo Raiza: el factor personal y el factor material. 

Respecto al factor personal, menciona que: 

“1.2 El convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT 169, hace parte de los instrumentos 
relacionados en el artículo 93 o artículo del bloque de constitucionalidad, 
y establece en la Parte I, que trata de la Política General, y del ámbito de 
aplicación del Convenio, que:

Artículo 1.1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 
colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus 
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”

1.3. La Corte Constitucional en C-086 de 1994, (…)

“La población “raizal” de San Andrés y Providencia es un grupo étnico 
perfectamente definido (…).”

Al realizar un análisis de la población del Departamento Archipiélago, 
se encuentra que se trata de una población nativa Raizal, plenamente 
reconocida en la Carta de 1991, su idioma oficial no es el mismo que el del 
resto del país, hablan el kriol o Creole English, se trata de una población con 
factores sociales, culturales y económicos, que les distinguen de las demás, 
con hábitos propios, y con identidad raizal claramente diferenciable.

El grupo Raizal del Departamento Archipiélago, tienen tradiciones y 
manifestaciones artísticas folclóricas y gastronómicas, que los identifican 
plenamente de las demás poblaciones del país. 

De esta manera los requisitos del factor personal, se cumplen ciertamente 
en el grupo étnico raizal del Departamento Archipiélago.”

Este concepto del Ministerio del Interior, en su aparte sobre la aplicación del 
factor material, agrega con contundencia que es también aplicable el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por 

67 Ministerio del Interior Oficio OFI11-18851-GCP-0201,10 de mayo de 2011, dirigido al Diputado 
Arlington Howard, de la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Concepto acerca de la viabilidad de o no de la Consulta Precia, para el proyecto 
de ordenanza por medio del cual se crea el municipio étnico y rural de San Luis y La Loma 
en la Isla de San Andrés, del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.
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la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200 (XXI) 
del 16 de diciembre de 1966, y ratificado en Colombia por la Ley 74 de 1968. 
Dicho pacto establece que: 

“1. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud 
de ese derecho determinan libremente su situación política y planifican 
libremente su desarrollo económico, social y cultural”68

En el mismo concepto se enuncia el artículo 7 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, donde se establece literalmente que:

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, 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. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación 
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel 
de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico 
global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan 
dicho mejoramiento.”

La referencia del Ministerio del Interior a la aplicación de los principios del 
Derecho Internacional de los Derechos de los pueblos indígenas y tribales en 
Colombia, y la definición del pueblo Raizal del Archipiélago como destinatario 
de este Tratado en virtud de la Constitución y la Ley, abre un compendio 
de prerrogativas de protección y garantía de los derechos colectivos de este 
pueblo, entre ellos la Consulta Previa, la territorialidad y el acceso a los 
recursos naturales que están íntimamente ligados a la autodeterminación de 
los pueblos.

Aunque se ha logrado el reconocimiento por parte de la Corte Constitucional 
del pueblo Raizal como un grupo étnico perfectamente definido, también se 
le ha vinculado con el grupo étnico afrocolombiano o de las comunidades 
negras, lo que significa un retroceso en los niveles de reconocimiento de una 
identidad particular,  con instituciones propias y con capacidad amplia para 
ejercer autonomía sobre su territorio e intereses.

68 Ibídem, pág 3. 
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En un principio y para garantizar la aplicación de prerrogativas o acciones 
afirmativas en pro del Pueblo Raizal, en virtud del Convenio 169, también se le 
circunscribió a las comunidades negras afrocolombianas acudiendo al artículo 
2-5 de la Ley 70 de 1993 que definió a las comunidades afrodescendientes 
como:

“El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan 
conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” y, con 
base en él, concluyó que “las comunidades negras cumplen con esta doble 
condición, y por ende se ubican bajo el supuesto normativo del Convenio 
mencionado”. Añadió que “el término comunidades negras, como lo indica 
el artículo 1 de la Ley 70 de 1.993 en consonancia con el artículo Transitorio 
55 de la Constitución, se refiere tanto a aquellas que habitan en la Cuenca 
del Pacífico colombiano, como a las que estén ubicadas en otros puntos del 
territorio nacional y cumplan con los dos elementos reseñados.” 

Asimismo, la Sentencia C-169 de 2001 que revisó la constitucionalidad de la 
Ley que reglamentaba el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia,  
que se refiere a los cinco cupos de circunscripción especial en la Cámara de 
Representantes, donde se otorgan dos curules a las comunidades negras y 
sendas  curules a las comunidades indígenas, minorías políticas y colombianos 
residentes en el exterior,  del texto legal quedan excluidos  los representantes 
del pueblo Raizal por lo que:

“A falta de una mención expresa, se deben entender incluidas dentro de las 
dichas comunidades negras (…) a las agrupaciones raizales del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia, las cuales no sólo comparten con las primeras 
un origen histórico común en las raíces africanas que fueron transplantadas a 
América, sino que han sido reconocidas por esta corporación, en consonancia 
con el artículo 310 de la Carta, como un grupo étnico titular de derechos 
especiales; por lo mismo, no pueden ser razonablemente excluidas de la 
participación en la Cámara de Representantes por esta circunscripción”69.

Al subsumir la  representación política del pueblo Raizal en las dos curules 
especiales de Comunidades Negras, esta salida ambigua de la Corte 
Constitucional afecta el reconocimiento especial del Pueblo Raizal como 
grupo étnico perfectamente definido y separado de los otros grupos étnicos 
que representan la diversidad étnica del Estado colombiano. Se afecta 
también su derecho a la autodeterminación en los términos de tener voz en 

69 Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001
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el parlamento y la posibilidad de llevar proyectos de Ley con carácter étnico, 
como fue sugerido en el proceso constituyente, donde incluso se solicitó una 
curul en el Senado para el pueblo Raizal. Todo ello ha impedido, entre otras 
cosas, el avance legislativo respecto a la particularidad étnica Raizal. 

Pese a este traspié, el Congreso de la República mediante Acto Legislativo 02 
del 1 de julio de 2015, “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio 
de poderes y reajuste institucional”  dispuso  reformar la Constitución 
Política en su artículo 112, agregando una nueva curul para el Pueblo 
Raizal, de la siguiente manera: “La circunscripción territorial conformada 
por el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá 
adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho 
departamento, de conformidad con la ley”. En lo correspondiente a la 
propuesta de tener un Senador Raizal, la propuesta fue derrotada en el 
Congreso, lo cual posterga el pago de una vieja deuda del Estado colombiano 
con este pueblo. 

En el mismo sentido de la reforma constitucional, el Congreso de la República, 
mediante la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País”, en su artículo 131 estableció 
el compromiso de adelantar en el Congreso la discusión del Estatuto del 
Pueblo Raizal. Esa obligación quedó  consignada de la siguiente manera: 
“Estatuto del Pueblo Raizal y Reserva de Biósfera Seaflower. En el marco de 
la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y la Declaración 
de la Reserva de Biósfera Seaflower de la UNESCO, el Gobierno Nacional, en 
conjunto con una comisión de ambas Cámaras del Congreso de la República, 
presentará a consideración del legislativo, cumplidos los trámites de consulta 
previa e informada con el pueblo raizal, un proyecto de Estatuto del Pueblo 
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.” 

Como corolario de lo descrito, observamos que los conceptos de pueblo y 
grupo étnico perfectamente definidos, con sus características diferenciales 
frente al Estado- Nación mayoritario, son aplicables al “Pueblo Raizal” como lo 
han ratificado la Constitución, la Jurisprudencia Constitucional, los conceptos 
de la Oficina de Asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras y raizales del Ministerio del Interior, y la propia normatividad 
especial sobre el Archipiélago. Empero, el  reconocimiento del pueblo Raizal 
como pueblo indígena por parte del Estado y sus instituciones, no ha tenido 
mayor avance, lo que les permite seguir incluyéndolo dentro de la categoría de 
comunidad negra y/o afrocolombiana, pese a que las organizaciones raizales, 
especialmente las que defienden el derecho a la autodeterminación,  tengan 
clara su autodefinición como pueblo étnico diferenciado, como Pueblo Raizal.  
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Como conclusión final podemos establecer que las características especiales 
de lengua, territorio alejado de la porción continental del Estado, historia 
como pueblo antes de la delimitación actual de la República de Colombia, 
instituciones propias como la religión protestante y el reconocimiento del 
pastor como líder espiritual y comunitario, así como una cultura ligada a 
las tradiciones negro-africanas que interactúan con las de origen europeo, 
representadas en la música, las danzas, la gastronomía, la lengua creole y 
la familia, le confieren al pueblo Raizal una cierta identidad colectiva que 
le ha permitido autodenominarse como una nación, dentro de un Estado 
plurinacional:

“El Pueblo Raizal ha empezado a tomar distancia de las reacciones 
espontaneas frente a las políticas de Estado y a la estrategia de la zanahoria 
y el garrote, utilizados por el Gobierno para desbaratar nuestros procesos 
de lucha. Podríamos afirmar que persiste alguna esperanza cierta para 
nuestro Pueblo y podemos avizorar la luz al final del túnel. El Pueblo Raizal 
se erige hoy en el Archipiélago Raizal como Nación Étnica. Dentro de ese 
marco persisten sus luchas por la autonomía, su autogobierno, su propio 
sistema de justicia y su autodeterminación. A pesar de que las condiciones 
reinantes nos han obligado, hasta ahora, a vivir como esclavos en nuestro 
propio territorio. Desde el imperio se han dictado las leyes en el centro y se 
han impuesto aquí en la periferia, sin  nuestro consenso, condenándonos 
a vivir como parias. De esa manera, desde 1912 hasta nuestros días, el 
Estado y el Gobierno de Colombia han hecho aparecer el manejo de la 
cosa pública en la Nación Étnica como legales: pero jamás las han podido  
legitimar. Inclusive, se han aventurado a proclamar que de esa manera 
están ejerciendo la soberanía sobre nuestro territorio. La soberanía la 
ejerce el pueblo.” (Forbes, O, 2009:2)

Esta identidad colectiva lo convierte a su vez en portador y sujeto de derechos 
colectivos en el escenario nacional e internacional. Es así, como el “Pueblo 
Raizal” es portador del derecho a la autodeterminación en su escala primaria 
al interior del Estado colombiano, sin perjuicio de que su desarrollo político, 
social y económico conlleve  la decisión de avanzar hacia niveles más altos 
de autonomía, como lo podrían ser el autogobierno, la libre asociación o la 
secesión absoluta para convertirse en un Estado independiente, reconocido 
en el concierto de las Naciones Unidas; esto último porque su discurso no 
se limita a reclamar el derecho a la autodeterminación en la escala interna. 
Al denunciar su situación neocolonial y la negación del Estado colombiano a 
reconocer dicho estatus, se avanza en el nivel de apropiación del concepto 
de autodeterminación, con miras a lograr la descolonización por medio de 
los instrumentos del Derecho Internacional de los pueblos y territorios no 
autogobernados.



244

Dentro del amplio espectro de reivindicaciones del Pueblo Raizal del 
Archipiélago, queda pendiente la construcción participativa y consensuada  
del Estatuto Raizal y su presentación al legislativo; de esta manera se 
podrán materializar sus deseos de mayor reconocimiento social, político 
y cultural, de reconocimiento de la Territorialidad Raizal y de una mayor 
participación en la economía del Departamento Archipiélago. Se propone 
también la participación en posibles negociaciones de tratados bilaterales 
entre Colombia y Nicaragua, que garanticen el uso y acceso diferencial a los 
recursos pesqueros en el mar en disputa y la protección de la Reserva de 
Biosfera Seaflower, reconocida así por la UNESCO desde 2001.
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Protección del ambiente en territorios étnicos en 
Colombia: lecciones para los recursos hídricos

Carlos Lozano Acosta

Resumen

La relación entre comunidades étnicas y ecosistemas es objeto de interés 
de investigaciones académicas tanto en el campo de los estudios indígenas 
y afro, como en los ambientales. La intersección pasa principalmente por 
los derechos al territorio y a la identidad cultural, y gravita sobre varias 
cuestiones. En primer término, la propiedad de los recursos naturales, cuyo 
debate debe desagregarse en función de la naturaleza de los recursos en 
cuestión. En segundo lugar, el ejercicio de la autoridad ambiental dentro de 
los territorios, que corresponde a las autoridades tradicionales en el marco 
de la autonomía territorial. En tercer término, el ejercicio de la consulta 
previa como instrumento de política ambiental local. Finalmente, existen 
discusiones sobre la capacidad de los esquemas de gobierno de las etnias 
para identificar, prevenir y mitigar impactos ambientales.

Introducción: los pueblos indígenas y el territorio

La relación entre indígenas y territorio es inherente a la identidad cultural, 
y como tal ha sido objeto de especial protección jurídica. El territorio como 
categoría ha sido dinámico y da cuenta de una evolución histórica influenciada 
por factores tanto sociales como naturales (Llanos, 2010). Puede ser 
entendido como “un concepto teórico y metodológico que explica y describe 
el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los 
seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico (Llanos, 
2010)”. Es un enfoque interdisciplinario, que se sirve particularmente de la 
sociología y la geografía (Llanos, 2010). Es, en suma, una herramienta para 
estudiar “las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial”.
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La consecuencia de esta aproximación conceptual al territorio es que las 
relaciones sociales que le dan contenido no tendrían lugar sin el espacio, vale 
decir, sin su dimensión geográfica. Si bien el territorio es resultado de una 
compleja interacción entre vínculos sociales y elementos bióticos y abióticos, 
esta última faceta geográfica y ecológica –el territorio en sentido físico- es 
indispensable para la configuración del territorio, en su sentido extenso. 
El espacio geográfico no es el territorio, pero es parte esencial del mismo. 
Sin tal espacio, las relaciones sociales mutan de una manera sustancial y 
corren el riesgo de convertirse en otra cosa. Es por ello que las experiencias 
de reconstrucción identitaria de comunidades indígenas por fuera de ese 
espacio   –por ejemplo, cuando se encuentran desplazadas en grandes 
ciudades- suelen enfrentar desafíos adicionales en comparación con aquellas 
que tienen lugar en los sitios donde las comunidades han desarrollado su 
identidad cultural. 

La aproximación espacial al concepto de territorio lleva a una relación de 
doble vía con el entramado social que soporta. En primer término, esas 
relaciones acontecen en un espacio físico definido, que las determina y 
configura. Determinadas prácticas culturales, como por ejemplo el vestido, 
se derivan de ciertas variables ambientales como el clima o la disponibilidad 
de especies. Pero al mismo tiempo, ciertas prácticas sociales pueden 
reconfigurar el territorio e imprimir características que obedecen a la cultura. 
Así ocurre, por ejemplo, con las modificaciones del paisaje que realizan las 
comunidades indígenas, algunas de ellas monumentales y muy antiguas. 
Espacio y relaciones sociales son componentes mutuamente irreductibles 
del territorio. 

Por todo lo anterior, el entorno biofísico es fundamental para el ejercicio del 
derecho al territorio de los pueblos indígenas. De nuevo, aunque el espacio 
geográfico por sí solo no lo configura, su existencia es impensable sin esa 
variable. Los ecosistemas son fundamentales para la supervivencia cultural 
de los pueblos indígenas y representa la “infraestructura” natural sobre la 
cual se soportan sus prácticas culturales y económicas. Los medios de vida de 
las comunidades dependen del espacio físico que habitan. Usan sus recursos 
y al mismo tiempo se adaptan a ellos. 

La comprensión cultural de esos recursos y su apreciación de las relaciones 
entre ellos con seguridad varía entre comunidades y esa es sin duda una 
fuente de complejidad para los diseños de gestión sostenible. Sin embargo, 
para las etnias que están sujetas a la jurisdicción de un Estado, como es el caso 
de Colombia, las instituciones, en particular las legales, influencian la gestión 
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propia de los recursos naturales que pueden emprender las comunidades 
indígenas. 

La propiedad de los recursos naturales: suelo y subsuelo

Una definición básica de los ecosistemas sugiere que estos son redes de 
elementos bióticos y abióticos que interactúan en forma compleja entre 
sí, con flujos abiertos de energía y materia que soportan la vida presente 
en ellos (Odum y Sarmiento, 1998). Por consiguiente, los esfuerzos de 
gestión de estos elementos deben dar cuenta de esa complejidad y de los 
umbrales de resiliencia que, frente a la perturbación externa, esos sistemas 
pueden soportar. Por el contrario, cualquier aproximación exclusivamente 
individualizada a esos elementos corre el riesgo de ser inexacta, pues deben 
ser considerados como un todo, sin perder de vista que los ecosistemas son 
dinámicos y cambian permanentemente.

Por razones prácticas, la regulación ambiental suele ser sectorizada en 
función de ciertos elementos. Así, por ejemplo, el derecho de los recursos 
naturales se enseña en las escuelas de leyes en función del agua, el aire/
clima, la biodiversidad, los residuos y el medio marino (Ruiz, 1999). Algunas 
ramificaciones recientes suelen ser más sofisticadas, pero en general esa 
es la clasificación en virtud de la cual se ordena la regulación (Juste, 1999). 
Esta, a su vez, influencia la gestión misma y en últimas la aproximación de 
los tomadores e implementadores de decisiones sobre los ecosistemas. 
De esta manera, la gestión, tal como los enfoques del derecho ambiental, 
tiende a fragmentarse. Esto obedece tanto a prácticas institucionales como a 
interpretaciones jurídicas, y en ocasiones a dificultades de tipo práctico. Pero 
sobre todo, responde a la manera como las normas han sido diseñadas, en 
función de criterios principalmente económicos. 

Esta distinción tiene sentido para efectos metodológicos, pero resulta artificial 
desde el punto de vista ecosistémico. El agua, por ejemplo, es un recurso que 
cumple roles vitales para la supervivencia de la biodiversidad y la integridad 
de los suelos. El ciclo hidrológico, a su vez, impacta y se ve impactado por el 
clima. Los residuos peligrosos pueden contaminar tanto el agua, como el aire 
y los suelos y afectar la biodiversidad. Esta última también tiene una relación 
bidireccional con los recursos hídricos, de manera que la diversidad biológica 
precisa de agua para mantenerse, y la provisión de recursos hídricos requiere 
de entornos biodiversos. 

El suelo y el subsuelo tienen la misma interacción. Los suelos son, de alguna 
manera, pequeños ecosistemas. Tienen presencia de organismos vivos e 
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interactúan con los elementos físicos y químicos del entorno. Suministran un 
sinnúmero de servicios ambientales, los más conocidos, aquellos asociados a 
la agricultura, prevención de desastres y a la provisión de alimentos. 

El subsuelo también presta servicios ambientales vitales y cumple un lugar 
importante dentro de la estructura de los ecosistemas. El principal valor 
económico que se le atribuye es la provisión de minerales e hidrocarburos, 
vitales como fuentes de energía. Sin embargo, otro rol normalmente 
desconocido es el de almacenamiento y regulación de agua dulce. Si se 
excluyen los casquetes y glaciares, las aguas subterráneas son la principal 
fuente de agua dulce del planeta, con unos ocho millones de kilómetros 
cúbicos (Lamban, 2013). Las fuentes de agua del subsuelo alimentan las 
superficiales, lo que constituye un solo ciclo hidrológico. 

La relación natural entre suelo y subsuelo es estrecha. La distinción legal 
entre ambos, podría tener sentido desde el punto de vista económico; 
pero desde la perspectiva ecosistémica, es completamente artificial. Por 
consiguiente, los arreglos institucionales que desligan la gestión del suelo y 
del subsuelo no consultan la realidad natural y están imposibilitados para 
valorar adecuadamente los impactos, normalmente acumulativos de las 
actividades de unos sobre otros, en particular, las del subsuelo sobre el suelo. 

En Colombia, la gestión del suelo y la gestión del subsuelo están desligadas. 
El subsuelo es propiedad del Estado Nación y como tal está facultado para 
ceder a particulares su explotación. Los usos del suelo normalmente son 
competencia de los entes territoriales. La explotación del subsuelo siempre 
genera impactos ambientales significativos sobre el suelo, dada su conexión 
ecosistémica. 

La minería es considerada una actividad de interés público (Código de 
Minas, Art 13). La figura del interés público es una institución bastante 
antigua del derecho minero, diseñada básicamente para facilitar, desde el 
punto de vista jurídico, las labores de exploración y explotación del titular de 
derechos mineros, en particular, frente a derechos reales como la propiedad, 
la posesión y la servidumbre. Es, es suma, una herramienta para agilizar la 
resolución de conflictos entre derechos. Para las comunidades indígenas, la 
propiedad, que originariamente es un derecho real, puede estar asociada a 
derechos fundamentales como la consulta previa, el territorio y la identidad 
cultural. En principio, las tensiones sobre cuestiones mineras en territorios 
indígenas deberían ser resueltas a favor de los derechos fundamentales 
implicados. Los derechos de exploración y explotación minera y petrolera, 
normalmente no involucran el mismo tipo de derechos. 
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La atribución de utilidad pública, sin embargo, en la práctica atribuye a la 
minería un estatus jurídico equivalente o incluso superior al que corresponde 
a los derechos fundamentales. Bajo esa categoría, derechos como la 
propiedad, la participación o la consulta previa están subordinadas a la 
prevalencia jurídica de la minería. Lo mismo ocurre con los derechos reales 
que subyacen a la relación de las comunidades con los recursos naturales. 

Las implicaciones de la minería como utilidad pública también tocan a los 
gobiernos locales y a las comunidades. La primera de ellas es la prohibición 
legal para el establecimiento de zonas excluidas de minería (Código de Minas, 
Art. 37). Según esta disposición, ninguna autoridad local, regional o seccional 
podrá disponer, en forma permanente o transitoria, la restricción de la 
actividad minera en zonas bajo su jurisdicción. 

Esta norma fue demandada y en la decisión sobre ese particular, la Corte 
Constitucional de Colombia sostuvo que la disposición debe interpretarse de 
manera armónica con el principio de autonomía territorial, que fundamenta 
las competencias de los gobiernos locales. Por consiguiente, ordenó que en los 
procesos que autoricen las actividades de exploración y explotación mineras, 
las autoridades nacionales deben concertar con las locales las medidas 
apropiadas para la protección del ambiente y de las cuencas hídricas70. 

En respuesta a la decisión de la Corte, el gobierno colombiano expidió el 
decreto 2691 de 2014, que creo un mecanismo excepcional para determinar 
las medidas de protección hídrica en los procesos de autorización de 
actividades mineras. Pero ese decreto no consulta el mandato de la sentencia 
C-123 de 2014. En primer término, el acto administrativo atribuye poder 
exclusivo al Ministerio de Minas para decidir sobre las medidas de protección. 
Por lo, tanto, no permite acordar medidas, tal como lo ordenó la Corte en su 
decisión. El Ministerio de Ambiente está prácticamente excluido del proceso 
de decisión y la norma le atribuye al gremio minero la potestad de ser 
consultada sobre las medidas, en los siguientes términos: “lo cual se tendrá 
en cuenta para la toma de la decisión”71. Esto significa que el regulado está 
en posibilidad de vetar y eventualmente diseñar la regulación que lo cobija. 

En suma, la regulación fragmentada de los ecosistemas y sus recursos 
naturales juega en contra de las posibilidades de gestión que tienen las etnias. 
Al igual que otras formas de gobierno local, las autoridades tradicionales 
están excluidas de la regulación de los recursos del subsuelo en los territorios 
y de sus impactos sobre el subsuelo. 

70 Corte Constitucional (2014) Sentencia C-123, Bogotá, M.P. Alberto Rojas. 

71 Ministerio de Minas. Decreto 2691 de 2014. Art. 7. 
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Ejercicio de la autoridad ambiental en territorios étnicos

El ejercicio de la autoridad ambiental está sujeto a una serie de restricciones 
que son difíciles de sortear. Esas variables dificultan las posibilidades de 
proteger los ecosistemas. Sin embargo, las facultades de gobierno propio 
deben ser reafirmadas, porque forman parte del derecho a la autonomía 
cultural de los pueblos indígenas. 

La visión fragmentada del territorio ocurre en dos dimensiones, como se 
explica a continuación. 

La aproximación a la idea de recursos naturales tiene sentido, desde el 
punto de vista económico, pero precisa ser reforzada desde la perspectiva 
de política ambiental. Los componentes de los ecosistemas se relacionan en 
forma compleja entre sí y no pueden ser sustraídos para realizar una gestión 
artificial. Esto es particularmente cierto para la gestión del agua. Este recurso 
tiene un papel fundamental en los ecosistemas y circula permanentemente 
por ellos. En ese orden de ideas, la distinción entre agua y biodiversidad 
puede tener sentido para ciertos efectos, pero es artificial desde el punto de 
vista ecosistémico. Por lo tanto, la gestión del agua debería ser transversal a 
toda la política ambiental que tiene lugar en los territorios indígenas. 

En segundo término, está la distinción entre identidad cultural y ecosistemas. 
En el territorio, constituyen una unidad en la que, aunque sus partes se 
pueden distinguir, es preciso realizar una gestión integrada. Un bueno 
ejemplo de ello es el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad 
o al agua. Es un componente que, aunque social, importa para la gestión 
ambiental. Esa fragmentación en la gestión es desaconsejable y juega en 
contra de las posibilidades de éxito de los esfuerzos de protección ambiental 
en territorios étnicos. 

El conflicto armado colombiano sin duda influye en la protección ambiental 
en los territorios étnicos. De un lado, influencia la captura de rentas asociadas 
a recursos naturales. Los grupos armados han ampliado sus portafolios 
financieros en función de dichas rentas y seguirán haciéndolo en un eventual 
posconflicto. En cualquier caso, los territorios étnicos son escenario de 
guerra y una de sus facetas es la degradación ambiental. Al mismo tiempo, 
la violencia impide la consolidación de la institucionalidad ambiental, que 
de por sí tiende a ser más débil que otras formas de presencia institucional. 
El daño ambiental grave no justificado por necesidades militares imperiosas 
es un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma, que acontece con 
frecuencia en el marco del conflicto colombiano. 
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Las capacidades de las autoridades indígenas son otro punto de discusión. 
Con frecuencia, estas no cuentan con herramientas técnicas para enfrentar 
los retos de la gestión ambiental en los territorios, en especial en aspectos 
como medición de emisiones al aire y a las aguas. 

La definición de las sanciones suele tener cierto margen de discrecionalidad, 
como ocurre con otras formas de decisiones de la justicia indígena. Ahora 
bien, ciertas formas de conocimiento tradicional pueden ser sumamente 
valiosas para la gestión ambiental. Por ejemplo, algunas comunidades están 
en una muy buena posición para realizar inventarios de biodiversidad, dado 
el conocimiento profundo de las especies que se encuentran en los territorios 
que habitan. 

La discusión sobre capacidades pasa además por el debate sobre las 
metodologías aceptables para evaluar los impactos ambientales. Las 
ciencias exactas sin duda cumplen un papel crucial en ello, pero, al mismo 
tiempo, los enfoques cualitativos deben tener un lugar para ponderar las 
representaciones y los imaginarios de las comunidades indígenas en cuánto 
al deterioro ambiental. Con mucha frecuencia, los estudios ambientales 
más sofisticados realizan ejercicios de sistematización con datos cuya fuente 
primaria son las propias comunidades. Si ellas pueden generarlos, también 
pueden cumplir un papel en su sistematización y valoración. En últimas, 
la investigación científica solo ofrece interpretaciones de la realidad y la 
investigación sobre fenómenos ambientales, de por sí complejos, tiene un alto 
grado de incertidumbre. De ahí la importancia de tener apertura a enfoques 
no ortodoxos de investigación que pueden ofrecer nuevas perspectivas, y 
de aceptar que en ciertos casos no es posible modelar algunos eventos de 
degradación ambiental. En estos últimos casos, en lugar de pretender una 
certeza científica difícil de lograr, se debe aplicar el principio de precaución. 
Es sabido que las metodologías de estudios muy costosos y que parecen 
sofisticados pueden estar viciados por cuestiones como el muestreo, las 
escalas y sobre todo la interpretación de los resultados, o incluso influencia 
tácita o expresa del financiador de los estudios (Glasson, 2005). En suma, 
el conocimiento tradicional puede contribuir a reducir la complejidad de los 
fenómenos ambientales. 

La colaboración con las autoridades ambientales estatales es deficiente, 
pero puede ser profundizada. Un arreglo viable podría ser la provisión de 
capacidades técnicas por parte de las autoridades estatales a las indígenas, 
previo consentimiento y bajo la dirección de estas últimas. El objetivo sería 
ofrecer elementos a las autoridades tradicionales, quiénes en últimas deben 
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tomar la decisión. La financiación de los estudios debería estar garantizada 
por el Estado y no depender de los regulados con intereses en los proyectos. 
Las metodologías de investigación deberían ser socializadas con las 
comunidades, con el propósito de que las conozcan y aporten sus puntos de 
vista. Pero, en todo caso, se debe garantizar la autonomía de quién rinde el 
concepto, para que arribe a conclusiones leales con la metodología que se ha 
planteado. 

 La oralidad y otros aspectos son necesarios para la aceptabilidad cultural de 
los procedimientos. Esto es un reto para la generación de capacidad instalada, 
pues si bien los mecanismos de transmisión oral del conocimiento pueden 
funcionar de una forma bastante fluida en las comunidades indígenas, también 
podrían ser considerados vulnerables ante la pérdida de las personas que 
mantienen la memoria en forma de palabra. Siempre que sea culturalmente 
aceptable, parece aconsejable explorar mecanismos para mantener registros 
de otra manera, con remisión a otras autoridades ambientales concernidas. 
Colombia tiene un acumulado enorme de experiencias en materia de 
aceptabilidad cultural de prácticas institucionales. 

La cuestión de los recursos hídricos 

La gobernanza del agua es un campo ascendente dentro de los 
estudios ambientales. Incorpora cuestiones de reparto equitativo, usos 
sostenibles, gestión de conflictos, desarrollo y transferencia de tecnologías, 
instrumentos económicos y enfoques diferenciales, principalmente género. 
Específicamente, dos factores han sido tenidos en cuenta en relación con 
las comunidades indígenas. En primer término, la protección de las prácticas 
tradicionales de las comunidades en relación con el agua, así como su 
incorporación en las políticas de gestión. En segundo lugar, la participación 
adecuada de las comunidades en las decisiones importantes sobre este 
recurso. La regulación sobre estos aspectos es copiosa y de interés en 
numerosos estudios académicos. 

Las prácticas tradicionales en relación con el agua son tan antiguas como las 
comunidades mismas. Siendo un recurso esencial para la vida humana, no 
es descabellado afirmar el gobierno de los recursos hídricos está presente 
virtualmente en todas las culturas. Más allá de efectuar un esfuerzo de 
sistematización de los estudios en este campo, resta decir que el éxito de 
estos esquemas es variable y depende, ante todo, de buenos principios de 
diseño de este recurso común (Ostrom 2011). Los ejemplos exitosos, por lo 
tanto, de identifican caso por caso, más allá de las generalizaciones.
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En la región andina por ejemplo, los arreglos de uso y protección del agua 
parecen funcionar, en general, incluso en contextos de escasez, pero 
basados en esquemas de supervisión y participación comunitaria fuertes. Sin 
embargo, también enfrentan retos como la falta de reconocimiento jurídico 
de sus mecanismos tradicionales de protección y distribución, y sobre 
todo, desventajas en el poder de asignación de los recursos hídricos, vale 
decir, eventos de escasez no por razones ecosistémicas, sino económicas y 
políticas72 (Gentes, 2001). 

El problema entonces, no es solo de diseño jurídico sino también de factores 
de poder. Aunque los arreglos normativos tienen la vocación de corregir esos 
desbalances, los problemas de eficacia jurídica, tan típicos de Latinoamérica, 
dificultan esa posibilidad. A esto hay que agregarle una dificultad adicional: el 
reconocimiento del derecho indígena de aguas en el derecho internacional. 
Si hay dificultades a nivel constitucional para dicho reconocimiento, en el 
ámbito supranacional es muchísimo más precario. La contribución indígena 
está excluida de la gobernanza global del agua (Gentes, 2001). 

No obstante lo anterior, los arreglos comunitarios siguen siendo una fuente 
de innovación para lograr modelos más justos, sostenibles y eficientes para 
gestionar los recursos hídricos, probablemente por su construcción colectiva 
y porque han sido diseñados a partir de la práctica. Desde luego esto no 
significa que sean perfectos y exentos de defectos. Simplemente constituyen 
un acumulado de experiencia con aspectos desaconsejables pero también 
con otros dignos de replicar. Restricciones a la acumulación, a los usos 
insostenibles y obligaciones comunitarias frente a los recursos hídricos, cuya 
naturaleza comunitaria agrega control social, y por ende, eficacia (Gentes, 
2001). Existe un conocimiento tradicional sobre los ciclos del agua, que 
es en últimas un saber valioso sobre el ciclo hidrológico en un territorio 
determinado. 

La segunda cuestión se relaciona con la participación étnica en la gobernanza 
del agua. Sin duda, la herramienta principal para ello es la consulta previa. 
Esta tiene un acumulado jurídico e institucional enorme en Colombia, que 
sigue en desarrollo. Específicamente, en lo que tiene que ver con fuentes 
de agua, dicho acumulado permite arribar a las siguientes conclusiones. Los 
enfoques integrados del agua responden tanto a la realidad ecosistémica 
como a la distribución de los territorios, en términos culturales. Segundo, la 

72 Ingo Gentes (2001). Derecho de Agua y Derecho Indígena.- Hacia un reconocimiento 
estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los Países 
Andinos Cepal.
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cultura y el paisaje se influencian y modifican mutuamente. Tercero, los usos 
culturalmente aceptables están condicionados por los límites de provisión y 
recarga de sistemas hídricos. Además, las comunidades son susceptibles de 
la interferencia de incentivos individuales en relación con el agua, pero al 
mismo tiempo suelen contar con mecanismos de control y sanción social, en 
función del interés común. 

Pero, sobre todo, es importante concluir que la consulta sobre temas 
ambientales siempre es sobre el agua. No hay un tipo de ecosistema por lo 
que no discurra, así sea a un nivel mínimo, ese recurso. Incluso en los sistemas 
áridos y semiáridos la biodiversidad se sirve de volúmenes básicos del recurso 
y en todo caso, su escasez incrementa la importancia de su gestión. No hay 
manera de realizar un ejercicio de participación ambiental apropiado que 
no tome en cuenta este elemento vital y sus atribuciones más importantes, 
entre ellas, su finitud, su vulnerabilidad frente a la polución y su carácter 
insustituible para las actividades humanas. 
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Reclamando derechos campesinos. 
Participación democrática en la toma de decisiones 

frente a proyectos extractivos. 

Tatiana Roa Avendaño

Resumen

En las últimas décadas, de Norte a Sur de Latinoamérica, comunidades 
locales convocaron y adelantaron referendos, consultas populares, 
consultas autónomas e iniciativas populares para participar en decisiones 
relacionadas con proyectos extractivos. Esto ocurrió en Sicapaca, 
Huehuetenango  e Ixtahuacan (Guatemala); en Cerrito, Piedras y Tauramena 
(Colombia); en Cotacachi (Ecuador), en Tambogrande y Cajamarca (Perú) y 
en Esquel (Argentina). El curso de estas acciones sugiere varias ideas: i) La 
utilización de esos mecanismos de participación democrática, reconocidos 
o no por los Estados, nutre la defensa territorial ya iniciada por muchas de 
estas comunidades desde hace varias décadas. No son procesos aislados 
sino integrales de las  luchas de resistencia que impulsan las comunidades 
en diversas parte del continente frente al modelo extractivista impuesto; 
ii) en cada una, se reflejan percepciones diferenciadas sobre el desarrollo, 
la gestión de los bienes comunes y la participación democrática; y  iii) se 
reclama por el derecho a decidir sobre su futuro y el de su territorio.

Introducción.  ¿Por qué utilizar esos mecanismos?  

La primera razón es que existe un déficit democrático (Murcia, 2014; 
Martínez Alier, 2014). Las asimetrías son grandes, de una parte entre 
las comunidades, las empresas y el Estado, y de otra en la propia disputa 
territorial, siendo además notoria la injusticia ambiental que subyace al 
modelo extractivo. Por ello la respuesta popular para enfrentar el déficit. 

Dicho en forma más precisa, las comunidades se rebelan contra la decisión 
unilateral del Estado de entregar licencias y concesiones a las empresas 
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mineras y contra la negación del derecho a la participación de las comunidades 
campesinas o mestizas para que sus voces sean reconocidas frente a los 
proyecto extractivos. No hay que olvidar que en el caso de las comunidades 
étnicas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Convención 169 
reconoció la consulta previa frente a la afectación de este tipo de proyectos.  
Campesinos y mestizos persiguen a la vez legitimar ante otros sectores de la 
sociedad,  su postura y decisión frente a los proyectos que se les imponen, 
dejando en claro que no cuentan con una licencia social.

Las	resistencias	narradas	acá

Las comunidades campesinas93 referidas en este artículo resisten a los 
proyectos extractivos. En su labor, han propuesto al país varios debates y 
han ido al fondo de la problemática, cuestionando: i) la inviabilidad de esos 
proyectos; ii) las afectaciones sociales, económicas, culturales y ambientales 
provocadas por la extracción de materias primas sobre poblaciones 
altamente vulnerables;  iii) el reconocimiento de los derechos campesinos; 
iv) el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y v) la legitimidad del 
sistema democrático.

Aunque todas las discusiones son importantes, los tres últimos aspectos 
son de hondo calado.  En Colombia, el primer ejercicio de democracia 
participativa frente a un proyecto minero se hizo en el municipio de  Cerrito, 
departamento de Santander. La comunidad campesina presentó ante la 
entidad competente en abril de 2010 más de 1.000 firmas ciudadanas que 
respaldaban una Iniciativa Popular Normativa para proteger el Páramo 
del Almorzadero94. La población de Cerrito llevaba más de una década 

93 En este artículo utilizamos la concepción de campesino reconocida en la declaración de 
derechos campesinos de Naciones Unidas: “Campesino es un hombre o mujer que tiene una 
relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos 
u otros productos agrícolas. […] El término “campesino” puede aplicarse, hombre o mujer, 
a toda persona que practica la agricultura, la ganadería o la trashumancia, que produce 
artesanías relacionadas con la agricultura o que desarrolla otras ocupaciones similares en 
zonas rurales. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan en la tierra.[…] El término 
“campesino” también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, las siguientes categorías de 
personas se consideran sin tierra y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar 
sus medios de vida: 1). familias de agricultores con poca tierra o sin tierra; 2). familias no 
agrícolas en áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas 
actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la provisión de servicios; 
3). otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos itinerantes, 
cazadores y recolectores, y personas con medios de subsistencia similares”

94 La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada por Ley en Colombia de 
certificar la existencia y validez de las firmas en este tipo de mecanismos de participación.
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defendiendo el páramo y con esta iniciativa lo blindó ante las actividades de 
extracción de carbón antracítico. Su propósito también era afianzar con su 
lucha pacífica la recuperación de espacios democráticos y el reconocimiento 
de los derechos campesinos. 

La Iniciativa Popular, en este caso normativa, es un mecanismo de participación 
democráticao incluido en la Constitución colombiana95. En Cerrito, el Consejo 
Municipal aprobó en agosto del mismo año la acción presentada por su 
ciudadanía y luego la refrendó al alcalde de la ciudad. De esa manera, quedó 
reconocida la fuerza del constituyente primario y su derecho soberano a 
decidir sobre su territorio. 

El pueblo cerritano cerró, con esta iniciativa, la posibilidad de ejecutar 
proyectos mineros en el páramo protegiendo así, además de sus fuentes 
hídricas, sus formas de vida campesinas. 

Con ello, esta población campesina reclamó su derecho a participar en las 
decisiones políticas que le atañen, como lo reconoce la declaración de los 
derechos campesinos de Naciones Unidas; en este caso, a decidir sobre la 
implementación de un proyecto que podría afectar gravemente su vida. 

La utilización de mecanismos de participación sobre proyectos extractivos 
fue retomado en 2013. Este año se llevaron a cabo dos consultas populares, 
la primera en Piedras – Tolima y la segunda en Tauramena – Casanare. 
Ambas consultas cuestionaban proyectos de extracción minera y petrolera 
respectivamente que amenazan sus fuentes hídricas y que fueron ganadas 
de manera contundente por las comunidades opositoras a los proyectos. 
Estas iniciativas han generado un conflicto jurídico entre la autonomía de los 
municipios y el interés de la Nación frente la gestión y uso del territorio. Por 
ello el gobierno nacional entró a cuestionar el alcance y los límites de estos 
mecanismos de participación. 

Este artículo presenta algunos de los debates que se han dado en el país en 
torno a las consultas populares y los proyectos mineros en Colombia desde el 
caso de la Iniciativa Popular Normativa utilizada en Santander. Nos interesa 
evidenciar los argumentos y las narrativas de las comunidades en el marco 
de estas herramientas de democracia participativa y reflexionar sobre las 
demandas campesinas por el reconocimiento a sus derechos. 

95 “[...] la constitución de 1991 [...] plasmó un modelo de participación ciudadana en cuatro 
ámbitos principales: el electoral, el desempeño de cargos públicos, los mecanismos de 
participación en el ámbito de lo político y la defensa de la constitución a través  del uso de 
acciones jurídicas.” (Murcia, 2014: 8) 
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1.  Minería, desarrollo, conflictos y derechos campesinos

Minería	y	desarrollo

La tendencia de la región en los últimos 20 años fue fundamentar el 
modelo desarrollo en la extracción de bienes naturales

Este auge extractivista que algunos llaman neoextractivismo96 (Acosta 2009; 
Gudynas 2009) consolidó una economía abierta a los flujos de capital. A 
través de reformas legislativas y contractuales se facilitó el crecimiento de 
las actividades minero – energéticas y agroindustriales que se volvieron 
determinantes para la economía regional, reforzando el patrón primario-
exportador como modelo de crecimiento.  

En el caso colombiano, los últimos gobiernos dedicaron importantes esfuerzos 
en el ofrecimiento de mayores garantías a la inversión extranjera, es decir 
condiciones cada vez más favorables a las corporaciones transnacionales 
y nacionales, mediante la creación de marcos normativos y regulatorios 
adecuados a ese propósito. De esta manera se flexibilizaron las legislaciones 
laboral, ambiental y tributaria y se cambiaron los términos contractuales en 
el sector minero – energético. Se acuñó el término “confianza inversionista” 
que se expresó en políticas públicas y reformas para brindar más garantías a 
los inversionistas extranjeros. 

De esta manera se consolidó un modelo de crecimiento económico basado 
en la extracción de recursos. De hecho, la inversión extranjera directa creció 
más del doble en los últimos siete años (de 3.637 millones de dólares en 
2006 a 8.281 millones en 2013); mientras, la participación del sector en el 
Producto Interno Bruto creció del 8,8% al 11,2%, entre 2006 y 2013, y las 
exportaciones pasaron de 24.391 millones de dólares a 32.853.136 millones 
de 2006 a 2009. La participación de las exportaciones del sector minero 
pasó de representar el 30,9% entre 2000-2007 al 51,4% entre 2008-2014. 
(Colombia 2014a: 688). 

Empero, el crecimiento del sector minero – energético ha provocado profundas 
transformaciones territoriales, deteriorando las condiciones sociales y 
ambientales de las regiones de extracción, profundizando las desigualdades, 
acaparando las tierras y el agua, militarizando los territorios, criminalizando a 

96 Dado el agotamiento de yacimientos de alta concentración, los yacimientos actuales son de 
baja concentración (del mineral a explotar) o en zonas más remotas, de ahí que se requiera 
métodos de extracción que utilizan tecnologías más intensivas en uso de agua y energía, con 
graves consecuencias ambientales y territoriales. 
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los defensores de la naturaleza y generalizando las violaciones a los derechos 
humanos, ambientales y de la naturaleza. Este desconocimiento de los 
derechos de los pueblos ha socavado los frágiles pivotes democráticos del 
país. 

“En la mayoría de casos, la población y las propias autoridades locales no 
intervienen en la toma de decisiones, por el contrario, en estos procesos 
termina superponiéndose el potencial extractivo de una zona, al potencial 
agrario o a su riqueza en materia de biodiversidad. Más aun, se sobrepone 
los derechos extractivos que el Estado concede a las empresas, al derecho 
de propiedad sobre las tierras agrícolas de muchas comunidades y 
pequeños agricultores.” (Alayza, sf)

Más aún, poblaciones campesinas ven en el modelo una amenaza a sus 
formas de vida y sus culturas, y reclaman su derecho a ser reconocidas, a ser 
consultadas y a que sus decisiones sean respetadas. 

Conflictos	socio	ambientales	y	resistencias

La profundización del modelo extractivo ha provocado una explosión 
de conflictos entre comunidades locales, empresas mineras y autoridades 
gubernamentales. A viejos problemas se suman otros que agudizan la carga 
de conflictos sociales presentes en la sociedad colombiana y profundizan 
las injustas relaciones históricas en este país. Esta nueva conflictividad se 
expresa en la presión sobre los bienes comunes, también llamados conflictos 
socioambientales o ecológicamente distributivos. Existe una percepción 
generalizada en muchas comunidades que los proyectos extractivos les dan 
pocos beneficios, y que más bien provocan un conjunto de problemas y 
dificultades.

Todo esto ha dado lugar a nuevas formas de expresión social y nuevas formas 
de actuar de las organizaciones sociales, en la que confluyen multiplicidad de 
actores con intereses divergentes, yuxtapuestos, y  sobre todo con poderes 
específicos desbalanceados entre sí. 

De acuerdo con el mapa de conflictos elaborado por el proyecto de Justicia 
Ambiental - Environmental Justice Organisations, Liabilties and Trade –
EJOLT– (véase www.ejatlas.com) que lidera el conocido ambientalista catalán 
Joan Martínez Alier, América Latina es el continente con mayores conflictos 
ambientales, en particular, Colombia y Brasil.  Entre 2001 y 2011, el 25% de 
todos los conflictos ocurridos en Colombia tuvo relación con la extracción de 
minerales y petróleo; una conflictividad  preocupante en un país que busca 
salidas a un conflicto social y armado de más de cinco décadas. 
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A lo largo y ancho del país, las comunidades reclaman que se respeten sus 
territorios,  tierras, fuentes hídricas y  formas de vida, y que se les consulte 
y se les permita participar en la definición de los proyectos extractivos que 
afectarán sus territorios. Para ello se organizan,  construyen estrategias 
para la defensa del territorio, inciden ante las autoridades y  reclaman sus 
derechos. 

Un asunto clave de los conflictos es la disputa entre el uso de los bienes 
comunes que garantizan sus formas de vida, su cultura y actividades 
productivas y la lógica de  desarrollo hegemónica. Así, las comunidades se 
organizan y emprenden campañas y acciones para detener los proyectos. 
Entre sus exigencias y estrategias emerge en el continente la demanda de 
no otorgar permisos ni concesiones mineras o petroleras, sin que antes se 
consulte a las comunidades afectadas. 

En el caso de las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, las 
comunidades claman por el derecho a la consulta previa y por el consentimiento 
libre e informado, establecido en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, 
este derecho no es reconocido a poblaciones campesinas y mestizas. De ahí 
que algunos de los procesos de defensa territorial hayan optado por utilizar 
diversas formas de participación, como referéndum locales, iniciativas 
populares y consultas ciudadanas, consultas autónomas y populares, en 
verdaderos ejercicios creativos de construcción de democracia, en un país 
donde la democracia se encuentra muy debilitada. A la par, demandan el 
reconocimiento a los derechos campesinos, una reinvindicación y propuesta 
que levanta el Movimiento Internacional Vía Campesina.  

“El dilema de cómo se orienta el desarrollo económico de los territorios 
constituye un tema de análisis fundamental en el cual las comunidades 
buscan intervenir. Sin embargo, la opinión de las comunidades locales 
tiende a ser mediatizada por la discusión acerca de la potencialidad 
económica de los territorios y, con ello, sus opiniones deben dialogar con 
los intereses del Estado y las industrias extractivas.” (Alayza, sf) 

Así, algunas comunidades campesinas echaron mano de los mecanismos 
de participación ciudadana reconocidos en la Constitución Política de 1991. 
Si bien, en las primeras localidades donde se utilizaron se avanzó hasta la 
concreción de la propuesta, con el aval de la Registraduría Nacional,  no 
obstante los intentos del gobierno por frenarlas,  el gobierno nacional y las 
empresas trata de impedir que las consultas e iniciativas puedan avanzar. 
De hecho, al menos, tres consultas populares que se han intentado realizar 
posteriormente fueron frenadas desde diversas instancias; son ellas 
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las consultas populares de Monterrey (Casanare), Cajamarca (Tolima) y 
Pueblorrico (Antioquia).

Los	derechos	de	los	campesinos	y	las	campesinas

Desde tiempos inmemoriales a los campesinos se les ha expulsado de sus 
tierras y reprimido sus reivindicaciones con el uso de la fuerza. Aunque son 
los productores de alimentos, los campesinos y las campesinas se encuentran 
entre las principales víctimas del hambre y de las múltiples violaciones de los 
derechos humanos que se cometen en el mundo. 

Anualmente miles de campesinos son asesinados por defender sus derechos 
sobre la tierra, el agua, las semillas u otros medios de producción. Estas 
violaciones se han perpetrado en nombre de la colonización, el progreso 
y el desarrollo, y en tiempos más actuales en nombre de la liberalización 
del comercio, en el que se prioriza la agricultura comercial a gran escala, la 
extracción de minerales y la construcción de infraestructura, beneficiando a 
grupos económicos y empresas multinacionales. 

Esta situación ha empeorado en las últimas décadas. El campesinado 
colombiano, como el de otras partes del mundo, empeoró sus condiciones 
de vida y considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas 
han sido destruidos por los procesos extractivos. La realidad es que el 
campo colombiano, escenario del conflicto armado, ha sufrido importantes 
trasformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de 
los cultivos transitorios mientras que los de ciclo largo evidencian un 
fortalecimiento, así como de la implantación de proyectos mineros, petroleros 
y de la construcción de infraestructura. Esta tendencia ha estado asociada 
a conflictos en torno a la tierra y el territorio, a la militarización de los 
territorios campesinos, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales y 
a la ausencia de subsidios o apoyos estatales para el campesinado. 

Esta situación conduce a la organización del campesino. Y aquí, como en otros 
países, la creación política del campesinado colombiano se ha dado a través 
de una valiente lucha contra la explotación latifundista y el monopolio de la 
tierra, y más recientemente con la defensa del territorio frente al modelo de 
desarrollo y por el reconocimiento del campesinado como sujeto político. 

Y si bien por mucho tiempo,  las luchas campesinas fueron meramente locales, 
con el paso de los años, el campesinado se organizó y construyó demandas 
de nivel nacional y actualmente también de nivel internacional, como es el 
caso del Movimiento Vía Campesina. La organización del campesinado en la 
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Vía Campesina ha permitido aportar respuestas concretas a las violaciones 
de los derechos del campesinado. 

La Vía Campesina es un movimiento internacional campesino que se constituyó 
en 1993. Hacen parte de este Movimiento, organizaciones campesinas de los 
cinco continentes: Asia, África, América, Europa y Oceanía. Esta organización 
ha podido elevar al nivel internacional las denuncias sobre las violaciones de 
los derechos campesinos y ha emprendido un largo proceso de definición 
de los derechos de los campesinos. En junio de 2008, adoptó la Declaración 
de los derechos de las campesinas y de los campesinos, después de un largo 
camino para llegar allá:

Durante la Conferencia Regional sobre Derechos de las Campesinas y 
campesinos en Abril de 2002, Vía Campesina formuló la Declaración de 
los Derechos de las Campesinas y Campesinos mediante el proceso de una 
serie de actividades, incluyendo el Taller sobre Derechos de las Campesinas 
y Campesinos en Medán, Norte de Sumatra en el 2000, la Conferencia sobre 
la Reforma Agraria celegrada en Yakarta, en abril de 2002 y la Conferencia 
Internacional de la Vía Campesina también celebrada el Yakarta, en junio 
de 2008. El texto de la Declaración (…) Debería ser la base del CIDC a ser 
elaborado por la ONU, con la total participación de La Vía Campesina y 
otros representantes de la sociedad civil” (Vía Campesina, 2011)

Es así como la Vía Campesina se propuso crear un instrumento internacional 
que hiciera respetar, proteger, cumplir y defender los derechos del 
campesinado: su propuesta era el reconocimiento de un Convenio 
Internacional sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos, CIDC.  Como 
grupo vulnerable, la Vía Campesina, inició un proceso de incidencia ate las 
Naciones Unidas, para que el CIDC articulara la Declaración de los Derechos 
de las Campesinas y Campesinos.  El CIDC se complementará con protocolos 
opcionales que aseguren su aplicación. 

Finalmente, el 27 de septiembre de 2012, en el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 23 Estados miembros votaron a favor de la 
resolución (A/HRC/21/L23), 15 se abstuvieron y nueve votaron en contra del 
texto. Esta resolución hace alusión a un nuevo instrumento para los derechos 
de una población estimada en 1,2 mil millones de campesinos y campesinas 
y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

“La resolución (A/HRC/21/L23) es monumental a la luz del papel fundamental 
de las comunidades campesinas para la producción de alimentos y también 
en el trasfondo de problemas contemporáneos como los crecientes conflictos 
por la tierra, el agua, los precios de alimentos y las crisis climáticas. [...] La 
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resolución se basa en el informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU titulado “Estudio Final del Comité Asesor de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre el avance de los derechos de los campesinos y 
campesinas y otras personas trabajadoras en las zonas rurales” (A/HRC/19 
/ 75). Este estudio fue aprobado por este órgano sobre el derecho a la 
alimentación en la 19 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos (marzo 
de 2012). En esta sesión, la resolución sobre el derecho a la alimentación fue 
adoptada por consenso.” (Alai, 2012)

La resolución reconoce como campesinos a “pequeños agricultores y 
trabajadores agrícolas –mujeres y hombres, pueblos indígenas, campesinas 
y campesinos sin tierra de todo el mundo, las comunidades de pescadores 
y a los diferentes grupos que trabajan en las zonas rurales y, en particular, a 
las mujeres y hombres campesinos, pequeños propietarios, trabajadores sin 
tierra, pescadores , cazadores y recolectores” (Alai, 2012)

De esta manera, la lucha del campesinado por el reconocimiento como sujeto 
político digno de derechos empieza a tener frutos, y aunque la resolución no 
es aún un instrumento vinculante, nutre las luchas de las campesinas y los 
campesinos que en muchos lugares del mundo demandan ser reconocidos, 
consultados, apoyados y protegidos. 

2.  Los mecanismos de participación para la defensa territorial. 
Los casos de Cerrito, Piedras y Tauramena

				La	Iniciativa	Popular	Normativa	en	Cerrito	–	Santander

La lucha por la defensa de los derechos campesinos tiene una historia larga 
en Cerrito, un poblado montañoso enclavado en la cordillera Oriental  y 
que hace parte de la Provincia de García Rovira; gran parte de su territorio 
corresponde a ecosistemas de páramo y sus actividades económicas son la 
producción agrícola y pecuaria. Dos precedentes en la historia por la defensa 
de sus derechos son recientes: 

De una parte, la existencia en los años 80 de un movimiento campesino 
liderado por la Asociación Nacional de Usuariós Campesinos – Unidad 
y Reconstrucción (Anuc – UR), que hizo parte de las famosas Marchas del 
Nororiente que tuvieron lugar en los departamentos de Santander, Norte de 
Santander, Arauca y sur del departamento del Cesar. Miles de campesinos 
de estos departamentos se movilizaron para reclamar sus reivindicaciones 
relacionadas con el campo y sus condiciones de vida campesinas.  De otra 
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parte, un movimiento ambiental de arraigo popular y campesino que emergía 
con fuerza impulsado por la iglesia y por ambientalistas locales, que para 
finales de los años 80 y principios de los 90.  

Por eso, cuando a inicios de la década de los noventa, sus habitantes se 
enteraron que se pretendía extraer el carbón de las entrañas del páramo 
del Almorzadero, donde nacen las aguas que alimentan los principales ríos 
y afluentes de la Provincia de García Rovira, inician un proceso largo, que 
tiene hoy más de dos décadas para defender su territorio frente a la amenaza 
minera. Se proponen así expulsar a la empresa colombiana Carboriente, 
propietaria del proyecto de explotación subterránea de carbón antracita, 
ubicado por encima de los tres mil metros de altura. 

Muy tempranamente, cuando la empresa apenas llegaba a la región a inicios 
de la década de los noventa, los cerritanos y las cerritanas emprendieron 
una multitud de acciones para frenar la extracción minera. La empresa ya 
había decidido construir seis módulos (o bocas de mina) y la infraestructura 
necesaria para la extracción minera. Allí empieza la lucha campesina. Se 
trataba de impedir como fuera la extracción del carbón en el páramo, como 
sucedía en otros lugares del continente:

“cuestiona y amenaza con desarticular las formas existentes (y tradicionales) 
de producción y de ocupación del espacio, contraponiéndose con las 
visiones agropecuarias-campesinas-familiares del desarrollo territorial y 
con las visiones mineras-empresariales del desarrollo territorial. Ante esta 
situación, las poblaciones locales demandan que se les escuche y respeten 
sus derechos, exigiendo ser atendidos y respaldados por el Estado, en las 
mismas condiciones que las empresas mineras.” (Alayza, sf)

Con los años, en este municipio se configura una de los primeros movimientos 
antimineros del país y un referente emblemático de las luchas nacionales 
por la defensa del territorio. Las comunidades campesinas emprendieron 
una lucha para revalorizar su cultura campesina y  sus formas de vida; 
tienen como propósito expulsar la actividad minera del páramo, mediante 
el fortalecimiento de su identidad campesina y sus alternativas productivas.

El proceso campesino recurrió a diversas actividades para conseguir el apoyo, 
no sólo de los habitantes de Cerrito sino de toda la Provincia. Allí se hicieron 
multitud de reuniones, foros, talleres, intercambios, campañas, recorridos 
por el páramo y otras actividades que lograron hacer visible la problemática 
del páramo. Se ganó tal fuerza que en varias ocasiones frenaron los intentos 
de la empresa por reabrir sus operaciones mineras. 
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Los habitantes se organizaron en la Comisión de Vigilancia y Seguimiento para 
la Protección del Páramo El Almorzadero y decidieron en 2010 promover una 
iniciativa popular normativa, presentando una propuesta de acuerdo para 
que los concejales lo estudiaran y lo declaran Acuerdo Municipal. Con este 
Acuerdo, el campesinado cerritano asumiría el diseño de normas para el 
ordenamiento de su territorio. Con  1.051 firmas en apoyo a la iniciativa, 
la Comisión radicó ante la Registraduría General de la Nación la iniciativa 
popular normativa que tuvo como objeto de “determinar los usos del suelo y 
los recursos naturales en la jurisdicción del municipio del Cerrito, Santander”.  

Las iniciativas populares 

La Iniciativa Popular legislativa y normativa hace parte de los mecanismos 
de participación ciudadana reconocidos en la Constitución de 1991, 
Ley 134 de 1994, artículo 2. “[...] ante las corporaciones públicas es el 
derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto 
legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las 
Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o 
Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás 
resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo 
con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos 
y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación 
pública correspondiente”. (Ley 134 de 1994, art. 2)

Se requiere la inscripción de un comité de promotores, que debe contar 
con apoyos representados en firmas equivalentes al 5 por mil del censo 
electoral. “Para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa 
o de una solicitud de referendo, se requiere ser ciudadano en ejercicio y 
contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el 
respectivo censo electoral, cumpliendo con este requisito, podrán también 
ser promotores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o 
comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el 
caso, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir con el requisito 
de la personería jurídica en todos los casos”. (Ley 134 de 1994, art. 2) 

Las firmas deben ser entregadas a la Registraduría del Estado Civil que 
su revisión y una vez pase el umbral, este mecanismo de participación 
ciudadana procederá a ser estudiado por la corporación competente en el 
tema, el cual definirá si es aprobado o no.
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Es importante observar que para la Comisión, la presentación de la iniciativa 
no fue´un mero trámite administrativo ante sus autoridades, sino que por el 
contrario, ésta animó y ofreció nuevos elementos para fortalecer la lucha y 
el proceso pedagógico emprendido años atrás. Los promotores y la Comisión 
ganaron protagonismo y se convirtieron en referentes en los debates 
ambientales del municipio y de la región. La Comisión y sus bases campesinas  
participaron durante todos las sesiones del Consejo Municipal para discutir la 
iniciativa, e incidieron políticamente ante sus concejales y ante los habitantes 
del municipio. Aunado a esto se realizaron actividades complementarias para 
animar la participación ciudadana: cabildos abiertos, audiencias populares y 
asambleas. 

En agosto del 2010, la Comisión logró que el Concejo Municipal aprobara 
la Iniciativa y que el alcalde de Cerrito ratificara la exclusión de  la minería 
del páramo El Almorzadero, en jurisdicción de este municipio. En este 
“no proceso” no sólo ganó la aprobación de la iniciativa, sino también la 
consolidación de narrativas sobre la importancia de las aguas, los páramos y  
las formas de vida campesina. 

El ejercicio democrático conseguiría que comunidades campesinas fueran 
reconocidas como sujetas de derecho a decidir sobre su territorio y su futuro. 

Texto del proyecto de acuerdo Municipal 

El Consejo Municipal de Cerrito – Santander, en uso de sus atribuciones 
constitucioales, legales […] ACUERDA 

Art. 1. El uso del suelo y los recursos naturales de conformidad con el Art. 
10 del EOT del municipio de Cerrito, para su desarrollo deben implementar 
las siguientes acciones territoriales: Recuperación y protección ambiental 
mediante el aislamiento, la siembra de especies nativas que coadyuven a 
la estabilización de márgenes, de suelos y aguas; permitiendo con ellos la 
restauración natural del ecosistema. En el páramo El Almorzadero seguirán 
existiendo las zonas de conservación, amortiguamiento y producción de 
acuerdo a las lógicas propias de la comunidad que lo habitan, siempre 
y cuando se lleve a cabo mediante el enfoque sostenible y sustentable. 
Garantizar la protección, recuperación y aprovechamiento de la red hídrica 
y ecosistemas acuáticos existentes, toda vez que éstos abastecen los 
sistemas de riego y acueductos urbanos y rurales del municipio de Cerrito, 
con su respectiva concesión dada por la autoridad ambiental. PARÁGRAFO. 
El páramo El Almorzadero como ecosistema frágil y esencial para el ciclo 



269

del agua debe gozar de especial protección por parte del Estado, y se 
destinarán prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, 
sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los 
habitan, procurando modelos de uso sustentable. Se garantizará además 
el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los 
grupos étnicos. 

Art. 2. Señalar que en cumplimiento del Artículo 3 de la Ley 1382 de 2010 
y dentro del sistema gráfico del Catastro Minero Colombiano, se encuentra 
delimitada la zona del páramo El Almorzadero como excluible de la minería. 

Art. 3. En todo macro proyecto de interés nacional que se adelante por 
el Gobierno Nacional, el Concejo Municipal deberá participar en su 
adopción y así mismo deberá darse la consulta previa a la comunidad y 
organizaciones cuyo objeto son la defensa y protección del medio ambiente 
en cumplimiento al Artículo 2 y 313 de la Constitución Nacional y Ley 136 
de 1994 que garantizan la Autonomía de los Entes Territoriales. Toda vez 
que el Art. 79 del Plan Nacional de Desarrollo fue declarado inexequible. 

Art. 4. En los predios de propiedad del municipio destinados a la 
conservación de los recursos deberán adelantarse programas, proyectos 
o actividades que garanticen su finalidad de conservación y protección en 
concordancia con el Artículo 1 de este Acuerdo Municipal. 

Art. 5. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación, sanción y 
publicación y modifica las normas que le sean contrarias. 

Las	consultas	populares	en	Piedras	y	Tauramena

“El subsuelo y lo que hay en el subsuelo es propiedad del Estado” 

Amilkar Acosta – exministro de Minas y Energia

Aunque los mecanismos de participación fueron reconocidos en la 
constitución política de 1991 y reglamentados con la Ley 134 de 1994, antes 
de las consultas de Piedras y Tauramena, sólo se habían realizado cuatro 
consultas populares referidas a asuntos de planificación urbana como la 
delimitación de las fronteras municipales o la gestión de residuos municipales 
(Murcia, 2014). Es así como en 1993, dos municipios asumen la senda trazada 
por Cerrito. 

El primero fue en Piedras, centro del departamento de Tolima y a una hora 
de Ibague, la capital del departamento, que se vería afectado por el proyecto 
minero La Colosa de la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti. La 
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empresa definió a Piedras para ubicar la  planta de procesamiento del oro 
proveniente de sus minas en Cajamarca, en la parte alta de la Cuenca del 
Coello, una región montañosa y de grandes pendientes. Allí la empresa 
sudafricana tiene concesionados los bloques mineros para explorar y explotar 
minas de oro. 

El procesamiento del oro es una de las actividades mineras más contaminantes 
porque requiere la utilización de cianuro y de altas volúmenes de agua. 
Piedras, como otros municipios de la región se organizaron para frenar el 
avance minero y  además de otras estrategias de defensa del territorio, deciden 
solicitar a la Registraduría la realización de una Consulta Popular, efectuada 
el 28 de julio de 2013. “La consulta fue autorizada a través del proyecto de 
acuerdo 011 que presentó el Alcalde al Concejo y que terminó aprobado 
por 8 de los 9 concejales.” (El Tiempo, 2014), el Tribunal Administrativo del 
Tolima había facultado la realización de la misma.

Los habitantes de Piedras respondieron una extensa pregunta (Ver recuadro) 
para decidir  si aprobaban o no el desarrollo de actividades mineras en su 
municipio. Los resultados fueron contundentes: el 99,1% de los votantes o 
2.971 residentes (de un total de 5105 votantes) del municipio de Piedras 
votó a favor de detener el desarrollo de la minería aurífera, sólo 24 personas 
votaron por los planes de la empresa minera.

Pregunta de la consulta popular de Piedras

¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que 
se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, 
tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, 
provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran 
escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud 
y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra 
sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades, y se utilicen 
las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos 
desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar 
y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la 
vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?

El proyecto La Colosa ha estado atravesado por una importante disputa 
entre comunidades campesinas, empresa y Estado. Desde los inicios del 
proyecto, las comunidades denunciaron acciones ilegales por parte de la 
empresa, que realizó actividades exploratorias sin los permisos pertinentes 
de la autoridad ambiental regional, Cortolima, que le impuso varias 
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multas. La AngloGold Ashanti ha rechazado las acusaciones de ilegalidad y 
emprendido una agresiva campaña para ganar el respaldo tolimense, con 
acciones diversas como patrocinar el equipo de fútbol y las ferias locales, 
ofrecer proyectos productivos e invertir muchos recursos en publicidad. Pero 
la empresa también fue agresiva con sus opositores a los que descalificó 
en varias ocasiones, interponiendo incluso acciones legales contra algunos 
ambientalistas de la región y limitando así su participación política en la 
contienda entre pobladores locales y empresa. 

Aunque la Consulta contó con el aval de la Registraduría, el gobierno y 
la empresa emprendieron acciones para deslegitimar el alcance de los 
resultados, mientras que la Procuraduría Provincial de Ibagué abrió un 
proceso de investigación a los concejales, al alcalde Arquímedes Ávila Rondón 
y a los miembros del Concejo Municipal. 

La lucha tanto de Piedras como de Cajamarca se enmarca en la defensa de 
la identidad campesina. Ambos son municipios altamente productores de 
alimentos por lo que en el caso de Piedras se aliaron con los cultivadores de 
arroz, que se verían afectados al ver contaminadas las fuentes hídricas en la 
parte alta del departamento. 

En el mes de diciembre del mismo año, en Tauramena, Casanare, un poblado 
con casi 30 años de desarrollo petrolero, un comité creado por pobladores 
locales para defender las fuentes hídricas de su municipio, decide solicitar la 
realización de una consulta popular para detener el avance petrolero hacia 
los cerros del municipio donde se encuentran sus fuentes hídricas. (Ver 
recuadro abajo)

Pregunta consulta popular Tauramena

¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración 
sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, 
en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la Vega, Guafal del 
Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, 
donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena? 

Llama la atención esta consulta, puesto que Tauramena es un municipio con 
alrededor de tres décadas de explotación petrolera, pero que aún conserva 
sus tradiciones agrícolas. El proyecto Bloque Odisea 3D de Ecopetrol 
afectaría las veredas más ricas en agua, donde existen 798 manantiales 
y donde el municipio ha hecho importantes inversiones en compras de 
terrenos para la protección de las fuentes hídricas.
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Durante la preparación de la consulta los pobladores denunciaron las graves 
afectaciones que las empresas de petróleo han dejado sobre sus fuentes 
hídricas:

“Han secado sus nacederos, sus esteros, los caños, hoy hay gente por donde 
pasó la sísmica y se les acabaron sus reservas de agua, se han secado los 
aljibes construidos por las administraciones municipales anteriores con 
tanto sacrificio para (garantizarle) agua a las comunidades. (Sin embargo) 
hoy están sin agua” (Consejal municipio Tauramena, video Dueños del Suelo)

Una semana antes de realizarse la consulta, una comisión gubernamental 
visitó el municipio; también fueron invitados miembros del Comité de 
Impulso de la consulta a la ciudad de Bogotá. En Tauramena estuvieron 
presentes los entonces ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz 
Helena Sarmiento, y Amilkar Acosta Medina de la cartera de Minas y Energía, 
entre otros funcionarios de alto nivel. Allí expresaron que existían diferencias 
jurídicas y conceptuales por la utilización de este mecanismo de participación 
e incluso consideraron inconstitucional la consulta.

Las poblaciones locales de manera enfática exigen “que sus visiones y 
posiciones sean integradas y respetadas, por lo que demandan el desarrollo 
de procesos incluyentes en los que se les consulte, con el fin de evitar que sus 
condiciones básicas de vida no se vean amenazadas.” (Alayza, sf)  

Finalmente, el 15 de diciembre de 2013, se realizó la consulta. Como en 
Piedras, los resultados fueron contundentes: 96% de los votantes, es decir 
4.426 residentes (de un total de 13.372 votantes) dirían No al establecimiento 
de proyectos de exploración y explotación petrolera, mientras que 151 
estuvieron a favor. 

De esta manera, los pobladores encontraron una forma de expresar su 
preocupación por los proyectos extractivos y su visión sobre el desarrollo 
económico local, reforzando su capacidad para ejercer su derecho de 
propiedad sobre sus tierras, como bien lo dicen en el video: Dueños del Suelo 
(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8). Las comunidades 
argumentan que si bien el Estado puede decidir sobre el subsuelo, ellos 
son los dueños del suelo. “Para llegar al subsuelo deben pasar por el suelo, 
entonces tiene que haber la cooperación interadministrativa de las entidades 
del Estado, del gobierno central y de las entidades descentralizadas” 
(Testimonio video Dueños del Suelo), La consulta se constituye así en una 
herramientas que permite facilitar el debate democrático, pero también dar 
a las comunidades fuerza argumentativa y organizativa en los procesos de 
negociación con el Estado y las empresas.
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Conclusiones

La ausencia del reconocimiento del campesinado como actor político 
sujeto de derechos y la débil estructura democrática del país, no ha sido 
un impedimento para que las campesinos y los campesinos se organicen y 
reclamen sus derechos. Lo han hecho a través de los procesos de defensa de 
sus territorios, de la construcción de alternativas productivas y comerciales, 
pero también mediante la utilización de mecanismos de participación 
ciudadana como la consulta popular y la iniciativa popular normativa. 

A través de estas experiencias han hecho interesantes ejercicios de 
democracia directa, cuestionando los límites de la democracia representativa 
y planteando debates fundamentales para el futuro del país, como el 
cuestionamiento al modelo de desarrollo y  la participación de las regiones 
en el ordenamiento territorial y en el sistema democrático imperante.

De esta manera, se niegan a no ser considerados en las definiciones sobre 
el futuro de sus territorios y el país, legitimando con estas acciones sus 
planteamientos frente al modelo extractivista  y ganando reconocimiento 
nacional a sus luchas.

Aunque los gobiernos se niegan a reconocer el derecho de participación, 
asunto que ha estado presente en el impedimento para realizar las consultas 
de Monterrey, Cajamarca y Pueblorrico, los movimientos campesinos 
plantean elevar sus demandas a través de las consulta propias, que son una 
forma de rebelarse contra las normas impuestas por el establecimiento, 
como también lo vienen haciendo los indígenas frente a las limitaciones que 
se les impuso con el Convenio 169 de la OIT.

La lucha continua, el camino es largo. 
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