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1. INTRODUCCIÓN  
 

 
La trascendencia o la relevancia de esta en investigación pueden estructurarse 

en los siguientes aspectos pormenorizados: 
 

Las Comunidades Negras que ordenan la Norma 55 transitoria constitucional 

y la Ley 70 de 1993, pertenece a lo que la Doctrina y la Jurisprudencia Nacional 

denomino minoría Étnica, esta identificación científica hace prevalecer las 

preponderancias de las oportunidades dentro del marco de igualdad, 

igualmente conduce a plantear un enfoque diferenciador y prioritario que 

desarrolla políticas públicas que emprenda dentro de sus competencias dentro 

del estado colombiano constitucionalmente creado. 

 

Estas características particulares no conllevan a que solo desde la medida 

administrativa aplicable se observe en estricta forma, el concepto o la 

institución jurídica internacional de previa consulta e informadas para las 

mismas, se hace más que necesario, entonces que todas las instituciones que 

comprenden el Test de estado social de Derecho Democrático Constitucional 

observa en forma debida para la aplicabilidad en su campo, consulta previa a 

sus minorías Étnicas.  

Ahora bien, para tratar un Derecho o prerrogativa propia y autónoma, la Rama 

Judicial y en especial la más alta instancia judicial constitucional debe velar 

porque sus decisiones jurisdiccionales vayan revestidas de esa legitimidad o 

legalidad dentro de sus trascendentales y/o obligatorias decisiones o 

sentencias es muy urgente que las decisiones de la honorable corte 

constitucional tratándose de asuntos sometidos a su competencia, propios y 

directos de las comunidades Negras y/o minorías Étnicas, sean alcanzados 

con el más alto nivel de consulta previo e informado sobre el tema respectivo 

en particular, la problemática que hoy viven las comunidades Étnicas en 

Jurisdicción de sus terrenos; implica la consulta innegable  por parte del mayor 

órgano judicial constitucional; esto conllevaría a evitar vulneración de 
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Derechos, garantías y prerrogativas propias de las comunidades por medio del 

aparato judicial constitucional. 

 

La Honorable Corte constitucional solo no debe fallar, sentenciar, decidir u 

ordenar judicialmente sobre los asuntos inherentes deben transcender, es 

decir, es necesario que consulte previamente  sus decisiones judiciales a las 

comunidades objeto directo de sentencias dichas, esto por supuesto, 

garantizaría justicia social y material. Es incontable, inimaginable el marco de 

problemas de todo tipo que rondan a las comunidades étnicas en su hábitat 

territorial y circunstancial fáctico y una intervención judicial o intervención que 

genera muchos más problemas y dificultades, por ejemplo: en el seno de su 

territorio colectivo, su autonomía, sus espacios propios, etc. 

 

Es necesario que la Honorable Corte constitucional dentro del marco de su 

sentencia inmediata o fundamentada (Sentencia T-025/04) que crea el Estado 

de cosas inconstitucionales y que sirve de Génesis para hacer la toma de 

decisiones judiciales propias de las comunidades Negras o minorías Étnicas, 

se decida y se determine la consulta previa e informada en el seno de y para 

las mismas, para eso surgiría paz social y justicia material en términos 

puntuales y generalizados no cabe duda alguna que las sentencias judiciales, 

ordenes de la Honorable Corte Constitucional tratándose de comunidades 

Negras y Etnias que beneficiara toda una sociedad conglomerada siempre y 

cuando dichas decisiones estén revestidas de la figura internacional de 

consulta previa e informada. 

En este orden de ideas se escriben las siguientes características: 

 La Existencia desde el principio de la Humanidad más primitiva de una 

Etnia o raza Negra. 

 El Establecimiento de la raza propiamente en un territorio determinado 

y demarcado en el Continente Africano. 

 El desarrollo por largos y constantes lustros de tiempo de una 

característica cultural y social, sus géneros que la identifican  como una 

Etnia con contenido autónomo. 
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 El Establecimiento y observación de técnicas empíricas propias de 

supervivencia social y comunitaria. 

 Los Componentes familiares que llevan y conducen a la estructura social 

con bases sólidas y firmes que sostienen la misma. 

 El Individuo como persona que fluye y construye su propio territorio de 

dominio y caza. 

 La Sociedad fruto de la conformación sucesoria de la familia. 

 La Creación y establecimiento de Normas, reglas propias de 

cumplimiento obligatorio, respeto en el núcleo comunitario y social 

imperante. 

 Los Sistemas de Negociación ante las faltas propias de la convivencia 

de sus miembros en sus organizaciones comunitarias respectivas. 

 El Desarrollo consuetudinario de escogencia de sus Líderes y 

representantes por merito o razón de su destreza en los enfrentamientos 

en modo de producción, protección comunitaria y social. 

 Los Regímenes Propios de Justicia ya establecidos en el interior de sus 

organizaciones comunitarias siempre en la búsqueda de preservar el 

bien común, la paz, la tranquilidad y la Justicia material. 

 

 La Búsqueda y establecimiento de autoridades de Administración 

territorial, ciudadana y Étnica que regulan sus competencias propias y 

autónomas.   

 El Establecimiento en el Marco de un territorio propio que se adecue y 

le brinde la supervivencia a Él, su Familia y la sociedad debidamente 

organizada. 

 La Posibilidad que las comunidades Negras y Minorías Étnicas puedan 

usufructuar, sentir dominio y Señorío siendo propietario de un área 

delimitada e identificada territorialmente.  

 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El  desarrollo pormenorizado y amplio del presente trabajo de investigación, se 

hace desde una perspectiva fáctica real que requiere del análisis propio de los 

derechos, garantías y principios compilados en normas y mandatos de carácter 

supranacional, nacional e internacional, referentes a las minorías étnicas 

(Afrodescendientes, raizales, palanqueros e indígenas) dentro del estado de 

derecho y jurídico de Colombia, el derecho dentro del bloque de 

constitucionalidad sujetos activos y a la vez pasivo de los mismos. De ahí que 

referenciamos una investigación sociológica, sociojurídica del presente trabajo 

disciplinado de investigación.   

 
3. TIPO DE METODOLOGÍA 

 
Del análisis propio que requiere necesariamente el trabajo de investigación, 

indispensable y obligatorio es su estudio legislativo y legal ya que dentro de un 

estado constitucionalizado y observador del principio de legalidad de los 

derechos, garantías y prerrogativas son un núcleo real para la efectivización de 

los enunciados, tanto nominados como innominados. Así, pues, su 

metodología es propia indiscutiblemente de la aplicación estricta y literal de los 

postulados que caracterizan la leye ferenda, esta implica por derecho y regla 

la dogmática y la interpretación o hermenéutica de los mandatos, siempre 

teniendo  en cuenta los postulados de la buena fe, la experiencia, sana crítica 

y la costumbre como eje elemental, como características dentro de su 

autonomía libertad de sus culturas.   
 
 
 
 
 
 

4. LA CONSULTA PREVIA, UN DERECHO FUNDAMENTAL 

La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoció la diversidad cultural 

como uno de los principios constitutivos de la Nación y su protección, como 
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una de las principales obligaciones del Estado. Sin embargo 20 años después, 

la diversidad cultural sigue amenazada gravemente, no sólo por la persistencia 

de situaciones estructurales de discriminación que tradicionalmente han 

afectado a los grupos étnicos, sino por desafíos contemporáneos derivados de 

la exposición de sus territorios y comunidades a las dinámicas del conflicto 

armado, y más recientemente a la influencia de grandes proyectos económicos 
e industrias extractivas. 

Es de tal magnitud el divorcio entre el reconocimiento constitucional de los 

derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes y la ausencia de garantías para su ejercicio, que la propia 

Corte Constitucional colombiana se ha visto obligada a intervenir declarando 

inexequibles leyes prioritarias para el modelo de desarrollo propuesto por los 

gobiernos, tales como: la Reforma del Código Minero, la Ley de Desarrollo 

Rural y la Ley de Desarrollo Forestal Del mismo modo, la Corte Constitucional 

ha dictado múltiples piezas de jurisprudencia que ordenan la protección de los 

derechos individuales y colectivos de estos pueblos, entre ellas, el auto 004 y 

el 005 de 2009, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 

(Estado de Cosas Inconstitucional en materia de prevención y a tención 

integral de las víctimas del desplazamiento forzado). En dichos Autos, la Corte 

Constitucional advierte sobre el riesgo de extinción de más de 30 pueblos 

indígenas por este tipo de causas y la grave amenaza sobre la pervivencia de 

más de 60 comunidades afrodescendientes. 

La cuestión de los pobladores rurales representa emblemáticamente el cuadro 

de antiguos y nuevos conflictos que se viven en torno a la tierra y el territorio y 

la necesidad de una profunda reforma rural de carácter democrático y 

transformador, como lo recomienda el reciente informe de Desarrollo Humano 

de las Naciones Unidas, 

Colombia Rural1. La cuestión de fondo radica en que el conflicto armado y las 

nuevas formas de intervención masiva de los territorios propias de la economía 

globalizada están generando profundos cambios en la relación entre el Estado, 

la sociedad y el territorio, produciendo así, la irrupción de nuevos conflictos 
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que transcurren con el telón de fondo de un modelo rural anacrónico. 

La mayor parte de los territorios que habitan los pueblos indígenas y 

afrodescendientes eran considerados por las elites del país como parte de la 

periferia, y no como el fundamento material de la diversidad cultural. Pero esta 

situación está cambiando aceleradamente, debido a que estos territorios 

concentran la atención nacional e internacional por su valor económico 

estratégico, a pesar de que se sigue desestimando su valor ambiental, 

histórico y cultural. 

El análisis de la crisis humanitaria evidencia un impacto desproporcionado del 

desplazamiento forzado en el caso de los grupos étnicos. Según el tercer 

informe de verificación del Goce Efectivo de los Derechos de la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado “por grupo, 

es clara la predominancia del grupo negro o afrocolombiano, que es 22,5% (...) 

mientras que los grupos indígenas pesan un 6,4% (...)  Estos datos permiten 

confirmar la especial fuerza con que estos dos grupos étnicos han sido 

golpeados por el desplazamiento, en la medida en que su participación en la 

población desplazada supera con creces la participación que según el Censo 

de 2005, tienen en la población total del país (según esos datos, el porcentaje 

de indígenas en la población del país era 3,4% y el de afrocolombianos 7,2%)”. 

A pesar de casos aislados estos, pueblos representan una tradición pacifista 

en el país, pero hoy son los más afectados por el conflicto. La razón de fondo 

radica en que sus territorios, tradicionalmente considerados periféricos -como 

el “revés de la nación” de la que habla Margarita Serge3-, se han convertido en 

teatro de operaciones del conflicto armado o en punto focal de interés para las 

economías legales e ilegales asociadas al narcotráfico, la gran minería y/o la 

agroindustria de gran formato. 

Las locomotoras del desarrollo señalan la dirección a la que han llevado al país 

los últimos gobiernos. Estas políticas se han formulado desde un principio de 

mayoría, pero no desde una perspectiva de consenso nacional, y es allí donde 

reside el desconocimiento de la diversidad cultural y donde radica el riesgo de 

generar nuevas formas de conflicto social. La identidad nacional no puede 
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invocarse unilateralmente para favorecer el mercado y desactivar los derechos 

de los pueblos. 

La adopción del Convenio 169 de la OIT constituye un paso muy importante 

del Estado colombiano, pues la consulta previa es una herramienta para 

democratizar las relaciones entre el Estado y los pueblos respecto del uso de 

sus territorios. Sin embargo, como en otros campos, esta decisión no ha sido 

respaldada por una voluntad política e institucional. Ha sido la Corte 

Constitucional la que ha hecho un llamado a la coherencia entre el derecho 

formal y su contenido material. Según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana, la Consulta Previa tiene el carácter de derecho 

fundamental, dada la estrecha relación que guarda con los derechos 

territoriales y culturales de los pueblos y, consecuentemente por la capacidad 

de asegurar su consentimiento previo, libre e informado sobre las 

intervenciones en sus territorios. La declaratoria de inexequibilidad de varias 

leyes por el incumplimiento de estos requisitos, es un indicador incontrovertible 

de la ausencia de una institucionalidad y una voluntad política acorde con el 

compromiso de nación. 

No obstante, esta visión de los derechos culturales y territoriales sigue siendo 

despreciada por importantes sectores de la sociedad colombiana que aún se 

hallan inmersos en la cultura de la Constitución de 1886. Esto queda claro si 

se examinan recientes declaraciones de funcionarios públicos y las páginas 

editoriales de importantes medios de comunicación de alcance nacional, que 

invierten los términos del problema situando la consulta previa como un 

obstáculo del progreso y dejando de lado las características y la complejidad 

de los riesgos que viven los pueblos. Según la revista Semana, “hay una 

creciente percepción de que este procedimiento que busca garantizar los 

derechos de estas comunidades en las zonas donde se asientan, y que se debe 

hacer antes de cualquier proyecto de explotación económico o ley que pueda 

afectar su forma de vida, se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo 
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del país” . A su vez, el diario el Tiempo titula “Consulta previa a comunidades 

étnicas enreda proyectos de desarrollo”. 

 

Es la incompetencia de los gobiernos y del Estado en su conjunto, para 

establecer y respetar las relaciones de interculturalidad y de la diversidad 

cultural, la que genera los problemas que hoy se viven y no el reclamo 

bicentenario de estos pueblos para que algún día se reconozcan sus derechos. 

Las consultas no pueden reducirse al mantenimiento de las vías férreas por 

las que transitarán las locomotoras del desarrollo, sino que deben propiciar un 

ejercicio democrático hasta hoy inédito que involucre a los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y, en general, a los pobladores rurales en la definición de 

los contenidos mismos del desarrollo. Lo demás, es una simple colonización 
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CONSULTA PREVIA COMO HERRAMIENTA PARA LOS GRUPOS 
ÉTNICOS EN COLOMBIA 

Por: 'Equipo del Proyecto Reparación Integral para grupos étnicos en 
Colombia: énfasis en consulta previa 

La presente publicación pretende convertirse en una herramienta de trabajo en 

la exigibilidad del derecho a la consulta previa, libre e informada, como derecho 

fundamental de los grupos étnicos en Colombia. Se trata de un examen 

riguroso que sistematiza la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en 

materia de consulta previa, en los tres casos en que tal derecho es exigible 

según el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas 

y la jurisprudencia de dicho tribunal constitucional: en medidas legislativas, en 

proyectos de desarrollo, infraestructura, minería, etc., y en otro tipo de medidas 

como las que tienen que ver con la autoeducación o la salud para los grupos 

étnicos. Adicionalmente, la publicación presenta un anexo en CD en el cual 

el/la lector/a encontrará un resumen de las sentencias en la materia y las 

subreglas jurisprudenciales que de ellas se derivan. 

Hasta el momento se han publicado varios manuales o guías sobre consulta 

previa con intención didáctica, los cuales han sido un aporte invaluable para la 

promoción y defensa de ese derecho fundamental. Sin embargo, el documento 

que aquí se presenta quiere ofrecer, de manera sistemática y pormenorizada, 

la línea jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional en la materia y 

adicionalmente presenta, al inicio, una referencia general (en este caso, sin 

pretensiones de exhaustividad) de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.1 

 La conformación del equipo del proyecto sobre consulta previa en el marco del cual 

                                                
1 El equipo del proyecto reparación integral para grupos étnicos en Colombia, énfasis en consulta previa como derecho 
fundamental, adelantado en la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CDHES) con el apoyo del 
fondo para la sociedad civil colombiana por la paz, los derechos humanos y la democracia (FOS), está conformado 
por Sonia Londoño, como analista para comunidades afrodescendientes,Rodolfo Adán Vega como analista para 
pueblos indígenas, Ariel Palacios como asistente de investigación para comunidades afrodescendientes y Francisco 
Tanorda Ocampo como coordinador.  
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se realiza la presente publicación, obedece al entendimiento de la necesidad de que 

iniciativas como ésta tengan en sí mismas un componente de diálogo intercultural. En 

efecto, dos de los cuatro miembros del equipo pertenecen a grupos étnicos y han sido 

seleccionados por sus organizaciones para integrarlo. Se trata de Ariel Palacios como 

delegado de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes (CNOA) 

y de Rodolfo Adán Vega como delegado de la Autoridad Nacional de Gobierno 

Indígena (ONIC), mientras que Sonia Londoño, como analista para comunidades 

afrodescendientes, y Francisco Taborda como coordinador del equipo, aunque no 

pertenecen a grupos étnicos, provienen de procesos de defensa y exigibilidad de 
derechos de los grupos indígenas y afrodescendientes. 

A partir de la reflexión sobre el estado del arte en materia de reflexiones y 

documentos existentes sobre consulta previa, el equipo encontró la necesidad 

de realizar un proceso de sistematización del derecho a la consulta previa en 

clave jurisprudencial y se dio a la tarea de construir los parámetros de dicha 

sistematización. Con base en ello, Olga Lucía Gaitán García, autora del 

documento, con el apoyo de César Rojas, realizó un ejercicio de gran rigor 

jurídico en el que exploró todas las sentencias de la Corte Constitucional 

relativas al tema y sistematizó los estándares que de ellas se derivan, tratando 

de evidenciar en cada caso, cómo ha sido la evolución de la línea 

jurisprudencial de dicho tribunal sobre consulta previa, libre e informada. 

Dado que el debate actual sobre consulta previa se da no sólo en Colombia, 

sino en el ámbito regional, en el que otros países discuten intensamente los 

alcances del derecho a la consulta previa y la pertinencia o inconveniencia de 

su regulación (tal es el caso de Perú, Chile, Ecuador, entre otros), la presente 

publicación también quiere ser un aporte al debate regional, para que los 

grupos étnicos de dichos países aprovechen del mejor modo la herramienta 

que ofrece nuestra jurisprudencia, en los procesos de exigibilidad en otros 

países, como puente de interlocución que ofrece nuestro proyecto en la 

profundización de la consciencia sobre la necesidad de promover herramientas 

rigurosas de exigibilidad del derecho fundamental a la consulta previa libre e 

informada. Esperamos que dicha contribución al debate y a la exigibilidad del 
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derecho, sea la semilla de un diálogo con otras experiencias y otras reflexiones 

en esta temática. 

La pertinencia de la presente publicación en el momento actual 

La Constitución de 1991 proclamó a Colombia como un país pluriétnico y 

multicultural. La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de declarar 

una nacionalidad multicultural tiene consecuencias, no es una mera 

declaratoria formal, implica reconocer los aportes de indígenas y 

afrodescendientes a la construcción de nación y que el Estado cumpla con su 

obligación de proteger, respetar y promover los derechos de los grupos étnicos 

del país. 

 

Una de las entidades estatales, también creada en la Constitución de 1991, 

que le ha dado más fuerza a la idea de un estado pluriétnico, es justamente la 

Corte Constitucional, no sólo en temas referentes al reconocimiento cultural, a 

la jurisdicción especial indígena, a la libertad de cultos y creencias, respeto a 

las diferentes cosmovisiones de indígenas afrodescendientes y pueblo rom, 

sino en el tema de consulta previa, como mandato derivado del Convenio 169 
de la OIT, aprobado en Colombia mediante la ley 21 de 1991. 

La Corte Constitucional Colombiana ha proferido importantes sentencias 

encaminadas a la protección de la pervivencia física y cultural de los grupos 

étnicos del país y por esa vía, del derecho a la consulta previa, libre e 

informada. Es así como la jurisprudencia de la Corte se ha convertido en 

instrumento fundamental para la defensa de derechos de estas comunidades 

y para el establecimiento de criterios, principios y reglas para la aplicación del 

convenio 169. En más de treinta sentencias, que han tratado el tema de 

consulta previa, la Corte Constitucional ha desarrollado estándares que deben 

ser referentes de la actuación de cualquier autoridad estatal, territorial o 

nacional, cuando deban adelantar procesos de consulta previa. 

Como se ha anotado, la consulta previa surgió en el convenio 169, instrumento 
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que respecto a los grupos étnicos, en su parte considerativa, reconoció 

 

 “... las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de 

sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo 

económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Y observó que 

   “en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar 

de los derechos humanos fundamentales  en el mismo grado que 

el resto de la población de los Estados en que viven y que sus 

leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo 

una erosión”;. 

 
Además de recordar 

‘la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales 

a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la 
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”. 

En ese sentido, la consulta previa, libre e informada, tiene como objeto la 

salvaguarda de la pervivencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y 

tribales y por ello se convierte en un especial mecanismo de empoderamiento 

étnico. En Colombia la aplicación del Convenio 169, se ha extendido a las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y al pueblo rom. 

El convenio 169 en su artículo 6, establece el deber de los gobiernos de 

“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas,  

La consulta previa forma parte de los instrumentos para fortalecer y hacer 

defender la autodeterminación y dignidad de los grupos étnicos. El convenio 

169 fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio 

de 1989 y entró en vigencia para Colombia a través de la ley 21 de 1991, 
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promulgada en marzo de ese año, es decir, antes de que entrara en vigor la 

Constitución del 91. Aunque es cierto que el convenio 19 de la OIT entró en 

vigor el 6 de agosto de 1992, no puede decirse que haya sido la Ley 

Fundamental del 91 la que introdujo el mecanismo, pero sí puede afirmarse 

que le da sustento, en la medida en que además de definir a Colombia como 

un estado pluriétnico y multicultural, defiende en varios artículos la 

participación de los grupos étnicos en las decisiones que los afectan, en el 

marco de su autonomía y su autodeterminación. 

Cabe decir que la Constitución del 91 no fue equitativa en la definición de 

artículos concretos en los que se reconocieran los derechos de pueblos 

indígenas y comunidades afrodescendíentes. Mientras en el primer caso 

existen en la Ley Fundamental del 91 alrededor de trece artículos concretos 

que mencionan directa o indirectamente a los pueblos indígenas y fijan 

órdenes concretas al Gobierno para su protección y desarrollo normativo en 

temas concretos como el manejo de los territorios, la etnoeducación o la 

jurisdicción especial, en el caso de las comunidades afrodescendíentes sólo 

existe un artículo, por demás transitorio (el 55) que habla explícitamente de 

dichas comunidades. Tal déficit constitucional no es gratuito si se toma en 

cuenta que los indígenas tuvieron representación definida en la Asamblea 

Nacional Constituyente, a través de varios constituyentes como Lorenzo 

Muelas o Francisco Rojas Birry. Sin embargo fue este último a cuyo cargo 

también corrió la representación de los afrodescendíentes. 

En una sociedad realmente democrática la consulta previa implica un diálogo 

en igualdad de condiciones. La consulta no está supeditada al porcentaje de 

población étnica que habite un territorio, pues una de las características que 

mejor define a la consulta es la de ser un derecho de estirpe contra mayoritaria, 

es decir, que no puede estar sujeta a la regla de las mayorías pues justamente 

pretende garantizar a los grupos étnicos, demográficamente minoritarios, su 

derecho a esgrimir visiones autónomas de desarrollo, las cuales a veces no 

son coincidentes con las visiones hegemónicas. 

De otro lado, porque las dinámicas sociales históricas y las de la violencia en 
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los territorios, han empujado a muchas familias y comunidades enteras al 

mundo de lo urbano, y por tal razón la consulta previa hoy, en lugares como 

Cali, Quibdó, Cartagena, Medellín y Bogotá, entre otros, tiene toda la validez 

y pertinencia de cara a políticas públicas como los planes de desarrollo locales 

y departamentales y otros instrumentos de política pública. 

 

En esta misma dirección, la consulta evita que el interés hegemónico de las 

mayorías se traduzca en el exterminio físico o cultural de las minorías. Sin 

embargo, frente a la acepción del término minoría;, de la misma manera que 

se ha ido superando la categoría de minoría de edad para referirse a niños, 

niñas y adolescentes (de estirpe kantiana y usada históricamente con una 

connotación peyorativa y excluyen te), debe superarse el término de minorías 

o grupos minoritarios (para referirse a grupos étnicos), con el fin de trascender 

a categorías más comprensivas culturalmente, a partir de las cuales debe 

considerarse a los grupos étnicos como sujetos morales de la historia y sujetos 

colectivos de derechos. 

La consulta previa ha sido erigida por la Corte Constitucional en derecho 

fundamental. Por esa razón la consulta no se “negocia”, pues se trata de un 

proceso de profuridización de la democracia deliberativa (no en clave haber 

masiena sino en perspectiva intercultural) que toma en cuenta las disdntas 

cosmovisiones, cultura y ancestralidad de los grupos étnicos, y parte del 

respeto a su autonomía, pues si la Constitución del 91 defiende el carácter 

pluriétnico de nuestro estado, ello no puede tener otra consecuencia que 

respetar visiones distintas del “desarrollo” y del “progreso”, que se 

contrapongan o interpelen a la visión “occidental”. 

¿Desarrollo, según  quién? 

¿Qué ha significado el supuesto crecimiento económico para los pueblos 

afrocolombianos e indígenas en los últimos 10 años?, ¿Cuáles han sido los 

niveles de afectación a estos pueblos en un conflicto armado que ha 

conllevado al despojo de tierras e impide otras alternativas de desarrollo para 
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los pueblos? Quién ha ganado con la minería? Estas preguntas tienen directa 

relación con la consulta previa, libre e informada, figura que ha venido siendo 

estigmatizada por algunos ministros del gabinete del Presidente Santos, e 

incluso por periodistas desinformados. 

El empoderamiento social y cultural como oportunidad histórica y como 

fundamento de la consulta previa no se ha visto llegar, ni en el caso de los 

indígenas, ni mucho menos en el caso de los pueblos afrodescendientes. 

Como se ha afirmado desde Naciones Unidas por parte de Gay McDougall 

experta Independiente sobre cuestiones de las minorías “[P]persiste la 

situación de marginación estructural generalizada de la población 

afrocolombiana. Los lugares con alta densidad de población afrocolombiana 

corresponden a las zonas del país con los mayores índices de pobreza 

extrema: superior al 60%”. La experta señala que a menudo las minorías no 

se benefician de las estrategias nacionales ni siquiera para alcanzar las metas 

en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debido a que los 

mecanismos de política no tienen en cuenta las situaciones particulares y el 

impacto de la discriminación como minorías. 

El país “crece o avanza” en el marco de un conflicto armado, pero 

singularmente con una deuda histórica con tendencias a profundizarse debido 

a la degradación de una guerra que ha permitido construir una ‘"Nación” con 

múltiples factores de exclusión, evidenciados en la falta de participación 

efectiva de los grupos étnicos y adicionalmente en la acción de un Estado 

fundamentalmente asistencia!, lo cual a su vez se ha traducido en que la 

planeación, históricamente, no ha considerado ni las visiones de los pueblos 

afrocolombianos ni las de los pueblos indígenas y rom. Por esa razón, en la 

actualidad, el hecho de reclamar la consulta previa por parte de los pueblos, 

genera el disgusto de Ministros y otros funcionarios gubernamentales, porque 

los pueblos están diciendo en palabras castizas que no los sigan dejando por 

fuera de la discusión y que los beneficios que el país genera con cada política 

sean adecuada y equitativamente distribuidos. Consecuentemente las 

organizaciones están expresando que lo que el Estado hace o deja de hacer 



20 

 

tiene un efecto sobre sus vidas y sus posibilidades de pervivencia. 

Por lo anterior, esta publicación quiere contribuir a que los espacios de 

discusión de las medidas o proyectos que deben ser objeto de consulta, no se 

restrinjan arbitrariamente, sino que se construyan tomando como referentes 

principales, las decisiones en la materia proferidas por la Corte Constitucional, 

para que la participación sea directa, real y efectiva, como requisito esencial 

de la consulta. El escenario apropiado para el ejercicio de ese derecho y, 

consecuentemente, para la toma de decisiones bajo principios autónomos y 

reivindicadores de la diversidad es el de la autodeterminación libre de 

injerencias
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6. LA CONSULTA PREVIA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
PARA COMBATIR EL RIESGO DE EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL QUE 

HOY SUFREN LOS PUEBLO INDÍGENAS DE COLOMBIA 

Por: Luis Fernando-Arias y Rodolfo Adán Vega Luqués 

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, hoy Autoridad Nacional 

de Gobierno Indígena, cumple 30 años de existencia. Son muchos los caminos 

recorridos de inagotable lucha que han marcado al movimiento indígena, al país 

y al mundo. En este largo transitar hemos hecho una verdadera revolución, 

hemos tenido aciertos y desaciertos, pero tenemos un estado mental de 

seguridad y de firme convicción que nuestra lucha ha ido por el camino correcto. 

Uno de los aciertos fue hacer parte de la construcción de una nueva constitución 

para Colombia, donde, en la Asamblea Nacional Constituyente tuvimos tres 

compañeros integrándola, hecho histórico no sólo para Colombia, sino para 

América Latina. La constitución del 91 incorporó varios artículos que protegen los 

derechos de los pueblos indígenas, entre otros, el reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, mediante el cual los pueblos 

indígenas somos asumidos como sujetos de derecho y parte activa en la 

construcción de un nuevo país. Pese a ello, los gobiernos de turno en más de 20 

años de vigencia, han tratado de limitar su aplicación. 

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991 

complementa lo expresado en la carta incorporando uno de los derechos que 

más trascendencia ha tenido, como lo es el derecho a la consulta previa, libre e 

informada. La Constitución Política reconoce por primera vez que Colombia es 

un Estado pluriétnico y multicultural y así queda incluido en el preámbulo de la 

Carta, al igual que el artículo séptimo reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana. 

El derecho a la consulta ha constituido una herramienta jurídica fundamental para 

garantizar este mandato constitucional. 
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2La ONIC, en este trasegar, por mandato de los pueblos indígenas de Colombia 

ha sido una acérrima defensora del derecho a la consulta previa, libre e 

informada. Hoy consideramos que debemos dar un paso adelante, en materia del 

consentimiento. Hemos avanzado en torno a la aplicación de la consulta cuando 

se trata de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 

directamente a nuestros pueblos indígenas, y cuando se trata de proyectos de 

desarrollo, megaproyectos u obras en nuestros territorios. Empero, existen 

limitantes para hacer acompañamiento a todos los procesos de consulta que se 

adelantan constantemente en las regiones. Es por eso, que no debemos ahorrar 

esfuerzos para dotar de las herramientas técnicas necesarias a las 

organizaciones indígenas de carácter regional o local, o aquellos pueblos que de 

cierta manera desconocen el alcance de la consulta de acuerdo a la línea 
jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano. 

Es así como hemos hecho alianzas estratégicas con organizaciones afines 

defensoras de los derechos humanos que han contribuido al fortalecimiento 

técnico y político de nuestra organización. En este caso, CODHES ha sido una 

de las organizaciones con la que hemos venido trabajando desde tiempo atrás, 

y con la cual compartimos nuestras experiencias en defensa de los derechos 

humanos, en especial de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco del 

proyecto sobre reparación integral para grupos étnicos que actualmente adelanta 

en un diálogo intercultural y de manera concertada con la Conferencia Nacional 

de Organizaciones Afrodescendientes (CNOA) y la ONIC. 

El presente documento sobre línea jurisprudencial en materia de consulta previa, 

constituye una herramienta importante para los pueblos indígenas, ya que no 

sólo explica de manera sucinta en qué consiste la consulta, su objeto y 

características, sino que presenta de manera detallada la forma como la Corte 

Constitucional ha protegido el derecho fundamental a la consulta previa, así 

                                                
2 Luis Fernando Arias y Rodolfo A. Vega es el secretario y sub ecrtario general de la organización 
nacional indígena de Colombia ONIL, y hace parte del equipo del proyecto reparación integral para 
grupos étnicos en Colombia, énfasis en consulta previa como derecho fundamental, adelantado 
en la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) con el apoyo del 
fondo para la sociedad civil colombiana por la paz, los derechos humanos y la democracia (FOS). 
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como otros derechos fundamentales tales como el derecho, al territorio, a la 

autonomía y a la identidad cultural. 

Con esta publicación se procura que en aquellos territorios indígenas donde se 

pretenda afectar a nuestros pueblos, como en el caso de los proyectos de 

desarrollo, las autoridades representativas y los miembros de los pueblos 

indígenas tengan herramientas de defensa efectiva de sus derechos. De igual 

forma es fuente de consulta cuando se trata de medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de ser consultadas. 

Se trata de un documento pertinente, dado el momento actual que hace que este 

derecho fundamental tenga plena vigencia en el marco del estado social de 

derecho establecido en la Constitución colombiana, y de la coyuntura política por 

la que atraviesan algunos otros estados de América y el mundo en los que se 

debate agudamente sobre los alcances del derecho a la consulta previa. 

Es por eso que hemos dicho que la arremetida contra este derecho fundamental 

proveniente de diversos agentes gubernamentales en Colombia y en varios 

países de América como Ecuador, Chile y Perú entre otros, e incluso algunos de 

periodistas, que tienen como consecuencia la desinformación de la opinión 

pública, es sólo la punta del iceberg de lo que se avizora, por lo que tenemos que 

estar preparados para enfrentar con entereza los distintos intereses políticos y 

económicos de unos pequeños grupos de poder — que constituyen una minoría 

- que con el argumento del interés general, quieren aprovecharse de las riquezas 

y recursos naturales de los territorios indígenas, afros y comunidades 

campesinas que son mayoría frente a estos grupos hegemónicos . 

        Hoy también vemos con gran preocupación, cómo muchos gobiernos de 

América, pretenden limitar el derecho fundamental a la Consulta Previa a través 

de reglamentaciones, que no alcanzan los estándares del Convenio 169 de la O 

IT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, así como las sentencias y recomendaciones proferidas en el marco 

del Sistema Interamericano. Estas reglamentaciones, van en contravía de los 

avances que los pueblos indígenas hemos logrado en la materia, en una clara 
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interpretación restrictiva y violatoria de los tratados internacionales, lo que los 

hace abiertamente inconstitucionales ya que transgreden la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratados, que en su art. 27 expresa: “Una parte no 

podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”. Colombia, no es la excepción a esta andanada y 

actualmente se ha ventilado la idea de que el gobierno colombiano quiere 

presentar un proyecto de ley que pretende reglamentar la consulta. 

         Ante esta realidad, los pueblos y organizaciones indígenas tenemos que 

propender por la defensa del derecho fundamental a la consulta previa, exigiendo 

el consentimiento previo, libre e informado. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se manifiesta en cuanto al consentimiento libre, previo e informado de 

los pueblos indígenas, 

 

(i)Los pueblos indígenas no pueden ser desplazados por la fuerza de sus tierras 

o territorios. “No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas interesados) ni sin un acuerdo 

previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la 

opción del regreso” (artículo 10). 

 

(ii) En el marco del derecho de los pueblos indígenas a practicar y re vitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales, no podrá procederse a privar a estos 

pueblos de bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales, sin su 

consentimiento libre, previo e informado (artículo 11). Si ello ocurre o se hace en 

violación de las leyes, tradiciones y costumbres de los pueblos, los Estados 

deberán repararlos “por medios eficaces, que podrán incluir la restitución, 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas 

 

(iii) Las tierras, los territorios y los recursos que los pueblos indígenas 

tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma no podrán 

ser confiscados, tomados, ocupados, utilizados ni dañados sin su consentimiento 



 

25 

 

libre, previo e informado. Si alguno de estos eventos llegare a producirse sin tal 

consentimiento, se deberá reparar al pueblo indígena afectado, “por medios que 

pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización 

justa, imparcial y equitativa” (artículo 28). “(...) Salvo que los pueblos interesados 

hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, 

territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una 

indemnización monetaria u otra reparación adecuada” (numeral 2, artículo 28). 

 

(iv) No podrán almacenarse ni eliminarse materiales peligrosos en las tierras o 

territorios de los pueblos indígenas, sin su consentimiento previo, libre e 

informado (artículo 29). 

 

(v) El artículo 30 de la Declaración considera: “No se desarrollarán actividades 

militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo 

justifique una razpn.de interés público pertinente o que se haya acordado 

libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan 

solicitado” (subrayado fuera de texto). El numeral segundo de dicho artículo 

dispone que los Estados habrán de celebrar consultas eficaces con los pueblos 

indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por 

medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o 

territorios para actividades militares”. 

Como puede colegirse, para estos casos taxativamente señalados en la 

Declaración, se requiere el consentimiento obtenido mediante la consulta. 

No obstante, los Estados, no muestran voluntad política para avanzar en la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas, y no son consecuentes con 

las declaraciones que ellos mismos avalan. Si bien la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es producto de la lucha de 

los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos, son finalmente 

los Estados los que terminan reconociendo y dando el aval a la declaración. En 

contraste, hoy pretenden limitar el alcance del convenio 169 de la OIT, mediante 

leyes o decretos que reglamenten su aplicación, instrumento que por tener la 

categoría de tratado internacional ratificado por los diferentes estados, es de 
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obligatorio cumplimiento. Si esto lo hacen contra el Convenio contrariando el 

mandato de sus constituciones, ¿dónde queda la voluntad expresada en 

Naciones Unidas al aceptar la Declaración?. 

 

Teniendo en cuenta el contexto, y la directriz del gobierno de Juan Manuel 

Santos de llevar a cabo la consulta previa a los proyectos de ley susceptibles de 

afectar a los pueblos indígenas, constituye un reto para nuestros pueblos y 

organizaciones indígenas, hacerle frente a estas iniciativas legislativas que en 

algunos casos podrían cercenar los derechos de los pueblos indígenas dándole 

prevalencia a los intereses económicos y extractivitas de empresas 

multinacionales que se aprovechan de nuestros recursos naturales. Lo anterior, 

a pesar de que la Corte Constitucional ha marcado una línea jurisprudencial clara 

en materia de consulta, y también se ha pronunciado respecto al riesgo de 

exterminio físico y cultural que sufren los pueblos indígenas de Colombia. 

Experiencias como la del Programa de Garantías ordenado en el Auto 004 de 

2009 del Tribunal Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo o el Decreto ley 

4633 sobre las víctimas indígenas, hoy son de gran relevancia para establecer 

la forma más efectiva de hacerle frente a la ‘locomotora legislativa” que ha 

echado a andar el presidente Santos. Proyectos de ley como el de reforma a las 

corporaciones autónomas regionales, la expedición de un nuevo Código Minero, 

la ley de tierras y desarrollo rural entre otras, deberán someterse a consulta con 

los pueblos indígenas y afros. De esta forma las autoridades y organizaciones 

indígenas de carácter local y regional deben trabajar de la mano con las 

organizaciones nacionales para construir propuestas alternativas a muchas de 

las iniciativas planteadas, así como crear una ruta metodológica que permita 

llevar a cabo un proceso de consulta y concertación que proteja aquellos 

derechos que hemos conseguido y propenda no sólo por avanzar en una 

legislación que respete los territorios, la cultura y la autonomía de los pueblos 

indígenas sino que a la vez impulse el desarrollo del país teniendo en cuenta la 

visión de nuestros pueblos indígenas y nuestro derecho propio. 

Si bien, el gobierno colombiano ha manifestado la voluntad de consultar estas 
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leyes, hay algunas normas que se han promulgado vulnerando este derecho, 

como es el caso de la ley de regalías, la ley de ordenamiento territorial o las que 

últimamente aprobó de manera exprés el Congreso de la República de Colombia, 

en atención al contexto, como por ejemplo, la aprobación de reglamentaciones 

del TLC obedeciendo a la visita del presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama. 

De igual forma nos preocupa, el balance que hace el Gobierno colombiano al 

manifestar que en lo que va corrido del 2012 se han protocolizado más de 158 

consultas en 560 territorios indígenas, la mayoría de las cuales tienen que ver 
con proyectos de inversión en sus territorios. 

Esperamos que este documento de línea jurisprudencial sobre la consulta previa, 

libre e informada, sea un gran aporte en la defensa de este derecho fundamental, 

constituyéndose en una herramienta que permita combatir el riesgo de 

exterminio físico y cultural que hoy sufren los pueblos indígenas de Colombia
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7. ESBOZO DESARROLLO 
CONSULTA PREVIA E INFORMADA (DERECHO FUNDAMENTAL) 
 
¿Debe existir consulta previa libre e informada por parte de la Honorable 
Corte Constitucional en las decisiones judiciales relativas a los 
Derechos y prerrogatias propias de las Minorías Étnicas en Colombia? 
 

 

El Constituyente de 1991 reconoció y garantizo la Pluralidad de Etnias 

asentadas en el territorio Nacional así como la necesidad de Salvaguardar el 

valor intrínseco de las culturas nativas, como parte de la tradición e Identidad 

Nacional a través de la consagración  en la constitución política con mandatos 

claros dirigidos, no solo a garantizar la defensa de las comunidades 

tradicionales sino también a promover el respeto y prevalencia de sus valores 

culturales, ancestrales, lingüísticos, artísticos, religiosos, sociales y políticos. 

 

Desde muy temprano esta corporación ha entendido que el multiculturalismo 

es un objeto de reconocimiento especial y protección, (I) En Colombia hay 

diversidad de culturas e identidades étnicas, (II) Merecedor de un mismo trato 

y respeto, (III) Constitutivas de la identidad general del país y (IV) Titulares en 

igualdad de condiciones de derecho a reproducirse y a perpetuarse en el 

territorio con el paso del tiempo. 

 

Para la incisión del tratamiento o status especial que el ordenamiento otorga a 

las comunidades indígenas, como grupos sociales diferenciales tiene su 

manifestación primigenia en el Artículo 1 de la  

 

 

Constitución que define a Colombia como un Estado Democrático, 

participativo, pluralista y de forma concreta en los Artículos 7 y 70 del 
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Ordenamiento superior en los cuales se consagra como uno de los principios 

fundamentales del Estado el reconocimiento y la protección de la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7) y se le atribuye  a la cultura 

en sus diferentes manifestaciones la condición de pilar Nacional. 

 

La Jurisprudencia Constitucional ha reconocido y ha otorgado una protección 

especial al Derecho de participación de las Comunidades Indígenas en las 

decisiones que los afectan. Dicha participación tiene una doble connotación: 

Por un lado; el rango de derecho fundamental como tal debe ser garantizado 

y facilitado por las autoridades, por el otro lado; siendo un instrumento 

indispensable para la efectividad de los demás Derechos que ha reconocido la 

constitución. 

 

Como consecuencia directa del Derecho que les asiste a las comunidades 

indígenas de participar en las decisiones que inciden en su proceso de 

desarrollo, esta corporación ha atendido que la consulta previa ostenta el 

rango de Derecho Fundamental. 

 

En Este mismo sentido el convenio 169 de la O.I.T.  Incorporado en nuestro 

ordenamiento jurídico por la Ley 21 de 1991, confiere especial importancia al 

Derecho de participación de las comunidades étnicas en las decisiones que 

los afectan. Su Artículo 6 impone a los gobiernos parte de la obligación de 

consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través  de sus instituciones representativas, susceptibles de 

afectarles directamente. 

 

Dentro de los compromisos que surgen del convenio 169 de la O.I.T.  Para los 

estados,  partes que se encuentran obligadas a respetar la diversidad étnica y 

cultural de los pueblos tribales para contribuir realmente con la conservación 

del  valor espiritual que para todos los grupos étnicos se les permite su relación 

con la tierra y su territorio, entendiendo esto cómo cubrir  la totalidad del hábitat 
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de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra 

manera. 

 

El convenio 169 de la O.I.T.  Desarrolla ampliamente el Derecho de los pueblos 

indígenas  a que los gobiernos: (I) Determinen sus propiedades y posesiones 

mediante la delimitación de los espacios debidamente ocupados, (II) 

Salvaguarden sus Derechos a utilizar las tierras que no están exclusivamente 

ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia, (III) Proteger efectivamente sus facultades 

para utilizar, administrar y conservar sus recursos naturales. 

 

En el evento que no resulte reconocer a los grupos étnicos Derechos sobre los 

recursos naturales del territorio colectivo, el convenio previó el establecimiento 

de procedimientos con miras a consultar  a los pueblos interesados a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serian Perjudicados y en qué 

medida antes de emprender  o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 

deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 

actividades  y percibir una indemnización  equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de estas actividades. Este instrumento 

internacional dispone que las partes se obligan a prever sanciones apropiadas 

contra toda intrusión ni autorizada en las tierras de los pueblos interesados o 

todo uso sin autorización de las mismas por personas ajenas a ellos como 

también adoptar instrumentos que impidan tales intromisiones. 

 

En Concordancia con  el convenio 169 de la O.I.T.  El Artículo 330 

constitucional ha previsto que cuando se trate de realizarse la explotación de 

recursos naturales en territorios indígenas la misma deberá hacerse sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades 

indígenas, radicando en el gobierno la obligación de propiciar la participación 

de los representantes de la comunidad respectiva en las decisiones que se 

adopten para autorizar dicha explotación. 
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El Instituto Humboldt  ha destacado el vínculo estrecho que une las 

comunidades indígenas y el territorio en el que habitan, el cual atiende una 

concepción comprensiva que incluye una misma dimensión  a los seres 

humanos y al mundo natural que los rodea: La cosmovisión de los grupos 

étnicos y comunidades  locales tradicionales muestran una naturaleza 

altamente simbolizada y un alto sentido de dependencia por un territorio y una 

comunidad humana. En la Socialización de la naturaleza, la naturalización de 

la vida social son dos fenómenos recurrentes en el pensamiento indígena. 

Muchas veces la naturaleza se explica mediante categorías sociales y en 

ocasiones el social, se explica mediante categorías tomadas de la naturaleza. 

 

Para la Corte el Derecho de los pueblos indígenas deben tener su propia vida 

social, económica y cultural así como a profesar, practicar su propia religión y 

a emplear su propio idioma (Art. 27 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos) está estrechamente vinculado al derecho que tienen a 

poseer su propio territorio sobre el cual pueden dichos pueblos edificar sus 

fundamentos étnicos en la medida que el territorio indígena con sus recursos, 

la tradición y el conocimiento constituyen un legado que une “como un Todo” 

la generación presente y las generaciones del futuro. 

 

Resulta claro, entonces que el Derecho a la participación de las comunidades 

étnicas no se reduce simplemente a una intervención en las actuales 

actuaciones administrativas encaminadas a asegurar su derecho de defensa, 

por el contrario esta corporación le ha reconocido una significación mayor. 

 

En cuanto al Derecho en la consulta previa de las comunidades étnicas, la 

Corte ha sostenido  de manera reiterada que la participación de las 

comunidades indígenas en las decisiones que las afectan le suscita lo esencial 

para garantizar la protección efectiva de su identidad cultural, su autonomía, 

sus territorios y para garantizar la legitimidad de las medidas adoptadas. 
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Nuestro ordenamiento constitucional abre a las comunidades étnicas en 

espacios concretos de participación que se pueden identificar de la siguiente 

manera: ( I) La elección de dos senadores en circunscripción nacional especial 

por comunidades indígenas, (II) La posibilidad ya desarrollada por la Ley de 

establecer una circunscripción especial para asegurar la participación de los 

grupos étnicos en la Cámara de Representantes, (III) La Obligación de la 

conformación y delimitación de las entidades territoriales indígenas se lleve a 

cabo con participación de los representantes de las comunidades indígenas, 

previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial, Art.329, (IV) El 

mandato de propiciar la participación  de los representantes de las 

comunidades indígenas en las decisiones respecto de la explotación de los 

recursos naturales en sus territorios Art.330 y (V) La consulta previa sobre las 

medidas que afectan directamente a las comunidades étnicas. 

 

En Conformidad  con  el convenio 169 de la O.I.T.  Los pueblos indígenas y 

tribales deben ser  consultados en relación con los temas que los afectan, 

deben ser  consultados y garantizarles que puedan participar de manera 

informada previa, libres en los procesos de desarrollo y de formulación de 

políticas que los afectan. 

 

En lo concerniente al ámbito temático de la consulta previa ha precisado la 

Corte que eso se debe llevar a cabo en relación de algunos aspectos que 

afecten directamente a la comunidad étnica como quiera que  el convenio 169 

de la O.I.T.  Amplio el espectro de la consulta previa a toda medida susceptible 

de afectar directamente a las comunidades étnicas.  

 

La Jurisprudencia Constitucional también ha sido enfática en afirmar que la 

obligación de adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida 

administrativa ni legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades 

étnicas sino solas frente a aquellas que puedan afectarlas directamente. 

En la sentencia T-129 DE 2011 la Corte recordó la línea jurisprudencial sobre 

la materia y sintetizó las siguientes reglas: 
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 “En Síntesis, todo tipo de acto; proyecto, obra actividad o iniciativa que 
pretenda intervenir en territorio de comunidades étnicas sin importar la 
escala de afectación” 
 

(I) La Consulta previa es un derecho de naturaleza fundamental y los 

procesos de consulta previa en comunidades étnicas, se desarrolla 

conforme a la orientación del tanto en proyección como en 

implementación. 

(II) No se admiten posturas adversarias ni de confrontación durante los 

procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo entre iguales en 

medio de las diferencias. 

(III) No se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos 

esenciales de los procesos de consulta previa a puros trámites 

administrativos, reuniones informativas ni activaciones afines. 

(IV) Es necesario establecer relaciones de comunicación efectivas 

basadas en el principio de la buena fe en las que se ponderan las 

circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este 

del territorio y sus recursos. 

(V) Es Obligatorio que no se fije un único término para materializar el 

proceso de consulta y la búsqueda del conocimiento siendo que 

dicho termino se adopte bajo una estrategia de enfoque diferencial 

conforme a las particularidades del grupo étnico y  

(VI) sus costumbres. En Especial en la etapa de la factibilidad o 

planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del 

mismo. 

(VII) Es Obligatorio que se defina el procedimiento a seguir en cada 

proceso de consulta previa en particular mediante un proceso pre-

consultivo y/o post- consecutivo de no realizarse como un acuerdo 

en común con la comunidad afectada y demás grupos participantes 

ha de entenderse que no es solo a la etapa previa del proceso si no 

conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo. 
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(VIII) Es Obligatorio que se realice un ejercicio mancomunado de 

ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, 

alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados 

únicamente a que las limitaciones constitucionalmente imperiosas. 

(IX) Es Obligatorio la búsqueda de conocimiento libre, previo e informado. 

Las comunidades podrán determinar la alternativa menos perjudicial 

en aquellos casos en los cuales la interpelación: (A) Implique el 

traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la 

obra o la actividad; (B) Este relacionado con el almacenamiento o 

vertimiento de derechos tóxicos en las tierras étnicas;(C) Y/O 

Representar un alto impacto social, cultural y ambiental en una 

comunidad étnica que conlleve a poner en riesgo la existencia de la 

misma. 

(X) Es Obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y 

arqueológica en el sentido de no expedir las licencias sin la 

verificación de la consulta previa y de la aprobación de un plan de 

manejo arqueológico conforme a la Ley so pena de no poder dar 

inicio a ningún tipo de obra ni en aquellas que se estén ejecutando, 

ordenar su suspensión.  

(XI) Es Obligatorio que garanticen los beneficios que conlleven la 

ejecución de la obra o la explotación de los recursos compartidos de 

manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de medidas de 

migración e indemnización por los daños ocasionados. 

(XII) Es Obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el 

acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, La Procuraduría 

General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del 

consentimiento, incluso la posibilidad de contar con el apoyo de 

organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a 

prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la 

Nación. 
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Si se tiene en cuenta los presupuestos y factores señalados anteriormente, se 

espera que el proceso de consulta previa y participación de los grupos Étnicos 

respete de forma integral los derechos de juicio en estos tipos de casos  como 

la subsistencia e integridad cultural de los pueblos Étnicos. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que efectuar la consulta previa y buscar el 

consentimiento informado que no justifica la violación material futura de los 

Derechos Fundamentales de los grupos afectados por una actuación y 

autorización administrativa de entidades del Estado ni de las concesiones 

conforme a la normativa interna e Internacional. 

 

A través de la Jurisprudencia se ha establecido parte del alcance para este 

derecho; sobre el particular vale la pena tener en cuenta la sentencia T-378 de 

2012: 

 

“La posición sostenida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en 

coincidente con el Artículo 6 del convenio 169 de la O.I.T.  Y 19 de la 

declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 

indígenas con los cuales la consulta procede frente a cualquier medida de 

carácter legislativo o administrativo que las afecte. Además, resulta relevante 

indicar que las normas del DIDH plantean el contenido mínimo de protección 

razón por la cual la jurisprudencia colombiana Ltda. Ampliada el alcance de la 

obligación al plantear que la consulta procede frente a medidas de cualquier 

índole incluyendo: normas, programas, proyectos o políticas públicas que 

afecten directamente a las comunidades originarias o Afro- descendientes.” 

 

Finalmente, vale la pena destacar que en la sentencia T-376 de 2012 la Corte 

aceptó que un elemento cardinal adscrito a la protección de este derecho lo 

constituye la determinación de que es una afectación directa sobre las 

atribuciones de una comunidad. Allí se destacó que eso hace alusión a la 

intervención que una medida política, plan o proyecto determinado presenta 

sobre cualquiera de los derechos de los pueblos Indígenas. Con todo, también 

se aclara que la consulta previa hace parte de un conjunto más amplio de 
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potestades y herramientas de protección a favor de los pueblos; en esa 

providencia se planteó o siguiente: 

 

Con base en las consideraciones previas se puede concluir desde el principio 

de proporcionalidad la participación de los pueblos Indígenas y  las 

comunidades Afro- descendientes en tres facetas concretas del mismo derecho 

que se pueden sintetizar así: (I) La participación simple, asociada a la 

intervención de las comunidades en los Órganos decisorios de carácter 

Nacional así como en la incidencia que a través de sus organizaciones pueden 

ejercer en todos los escenarios que por cualquiera que sea el motivo que les 

interese; (II) La consulta previa frente a cualquier medida que los afecte 

directamente; (III) El consentimiento previo, libre e informado, norma, 

programa, proyecto, plan o política que produzca una afectación intensa de sus 

derechos, principalmente aquellos de carácter territorial, con todo, la 

complejidad del mismo si implica la adopción de todas las atribuciones 

establecidas en cabeza de la administración pública de manera que el proceso 

logre articular a todas las personas y permite un diálogo claro, sincero, 

complejo y fructífero. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

Luego de este recorrido por la legislación internacional y nacional y por la 

doctrina de la corte interamericana y de la corte constitucional respecto a la 

consulta previa, lo primero que puede concluirse con toda seguridad es que se 

trata de un derecho fundamental concebido para proteger la diversidad étnica 

y cultural de las comunidades tribales y de los pueblos indígenas y su libre 

autodeterminación como pueblos étnicos. En tal calidad, es susceptible de ser 

protegido por los mecanismos nacionales e internacionales de derechos, 

humanos es claro que los supuestos para la protección en una u otra instancia 

difieren, pero en ambos casos se orientan, se repite, a preservar a estos grupos 

históricamente vulnerados y discriminados, en tanto grupos diferenciados de la 

sociedad mayoritaria y dominante.  

La segunda obligada conclusión se refiere a la titularidad del derecho en 

cuestión en cabeza de los pueblos indígenas y de las comunidades afro 

colombianas del país, quienes podrán, en caso de violación del mismo, sea por 

que se omitió realizar la consulta, sea por que se hizo sin el lleno de los 

requisitos exigidos por la corte constitucional respaldados en el derecho 

internacional de los derechos humanos y en la doctrina de distintas instancias 

internacionales comprometidas con el tema, acudir ante los jueves para 

requerir su tutela;  

La tercera conclusión que merece mención tiene que ver con el ámbito de 

aplicación de la consulta previa en otras palabras ¿Qué debe serle consultado 

a estos pueblos?, la respuesta es toda medida legislativa, administrativa, 

judicial, todo proyecto, plan, programa, política o decisión que los afecte 

directamente es decir, que tenga la potencialidad de influir favorable o 

desfavorablemente, alterar, imponer gravámenes,  obligaciones o beneficios, 

menoscabar sus vidas, costumbres, valores, usos, tradiciones y territorios 

amuéstrales, en síntesis, todo aquello que constituye su identidad y los define 

como pueblos y comunidades pertenecientes a una determinada étnica es 

posible afirmar que los procesos consultivos que logran realmente el cometido 

de protección de la identidad de los grupos étnicos son aquellos caracterizados 
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por la buena fe, el ejercicio ponderado de las alternativas a la luz de los 

derechos e intereses en juego y con la finalidad de lograr el consentimiento 

libre previo en informado de las comunidades afectadas acerca de lo que 

significa el principio de la buena f, se desprende que la consulta previa debe 

preceder la toma de decisión o la medida, o la aprobación del proyecto, licencia, 

plan u obra de que se trate; y que debe ser un espacio de comunicación e 

intercambio entre iguales a pesar de las diferencias. Este reconocimiento 

supone para quienes intervienen en la consulta, el mutuo respeto, la mutua 

consideración, la lealtad materializada e información clara, precisa y detallada 

de los asuntos que son objeto de la misma, sus implicaciones y efectos para 

los grupos étnicos y la disposición franca a dialogar acerca de los pros, los 

contras y las distintas alternativas. Implica especialmente, aceptación y respeto 

de las formas propias de discutir, decidir y entender la realidad de la comunidad 

étnica consultada; tiempo, las decisiones no pueden tomarse a la ligera pero 

tampoco demorarse injustificadamente, y la intención de llegar a un acuerdo 

que recoja en mejor medida los derechos de los pueblos y los intereses de los 

otros participantes en relación con la finalidad de la consulta, esta no debe ser 

otra que alcanzar el consentimiento previo, libre e informado del pueblo 

consultado y hacia ello debe orientarse todo el procedimiento, en el entendido 

de que es posible llegar a un consentimiento que refleje la aceptación de la 

comunidad porque sus derechos están salvaguardados y porque las 

autoridades estarán allí para garantizarles que así será. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 DOC CODHES 24 el derecho fundamental a la consulta previa línea jurisprudencial de la corte 
constitucional en la materia Olga Lucia Gaitán García  

Dario Blandon Caicedo: Abogado de comunidades negras del rio aereto  
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9. REFERENCIAS NORMATIVAS NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

 Artículo 55 Transitorio de la Constitución Política de Colombia. 

 Ley 725 del 27 Diciembre de 2001 Po la Cual se establece el día 

Nacional de la AfroColombianidad. 

 Decreto No. 2249 del 22 de Diciembre de 1995. Po el Cual se 

conforma la Comisión pedagógica de Comunidades Negras que trata 

el Articulo 42 de la Ley 70 de 1993. 

 Decreto No.1320 del 13 de Julio de 1988 Por el cual se crea la 

Comisión Intersectorial para el avance de la Población Afro-

Colombiana, Palenquera y Raizal. 

 Decreto No. 3770 del 25 de Septiembre de 2008.  Por el cual se 

reglamenta la Comisión Consultiva de alto Nivel de Comunidades 

Negras, Afro- Colombianas, Raizales y Palenqueras; Se establecen los 

requisitos para el registro de consejos comunitarios, organizaciones de 

dichas comunidades y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto No. 1745 del 12 Octubre de 1995. Por el cual se reglamenta el 

Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el 

reconocimiento del Derecho a la Propiedad colectiva. 

 Ley 22 del 22 de Enero de 1981. Por medio de la cual se aprueba la 

convención Internacional sobre las eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en resolución 2106 (XX) del 21 de Diciembre de 1965 

y abierta a la firma el 7 de Marzo de 1966. 

 Ley 21 de 1991. Por la cual se aprueba el convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas  y Tribales en Países independientes, adoptada 76ª, reunión 

de la conferencia general de la OIT, Ginebra 1989. 

 Constitución Política de Colombia  del año 1991 

 Artículo 1: Colombia es un Estado Social de Derecho, 

Democrática, Participativa, Pluralista, (…) 
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 Artículo  2:   Fines Esenciales del Estado. Facilitar la participación 

de todos en las decisiones que tomen. (…)  
 Artículo 7: Protección de la Diversidad Étnica. (…) 
 Artículo 8: (…) 
 Artículo 10: Las Lenguas y Dialectos de los grupos Étnicos son 

oficiales en su Territorio. 
 Artículo 13: (…) 
 Artículo 70: (…) 
 Artículo 40-2: Permite Diversas formas de participación 

Democrática.  
 Artículo 329: Mecanismos para la conformación de Entidades 

Territoriales – Indígenas (…). Las Características de los 

Resguardos Indígenas – Propiedad Colectiva y no enajenable (…). 

 Artículo 330: Parágrafo: La Explotación de los Recursos Naturales 

en los territorios Indígenas se hará sin desmerito de la integridad 

cultural, social y económica de las comunidades Indígenas en las 

decisiones que se adopten; respecto de dicha explotación el 

Gobierno propiciara la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades.  
 Directiva Presidencial 10 de 2013: Guía para la realización de 

consulta previa de las comunidades Étnicas. 
 Convenio 169- O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes.  
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