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Introducción 

Los indígenas en América Latina tienen actualmente una población que oscila 

aproximadamente entre 40 y 50 millones de personas (PNUD, 2004; Stavenhagen, 1996), a 

la vez que son considerados grupos humanos en situación de vulnerabilidad, como puede 

inferirse de la jurisprudencia interamericana, que se ha referido a los pueblos indígenas y 

tribales como grupos humanos “(…) en situación de debilidad o desvalimiento”; “en 

situación de vulnerabilidad y marginalidad”, o en “estado de vulnerabilidad”; “en situación 

de especial vulnerabilidad” (Corte IDH 2005a, párrs. 63, 174, 201-202).  A la vez, estas 

comunidades presentan niveles de discriminación y exclusión social respecto del resto de la 

población, de manera que las violaciones a sus derechos están relacionadas con su 

condición de pobreza, exclusión por factores institucionales y culturales. La CEPAL indica 

que los pueblos indígenas son de los colectivos de la población “más desfavorecidos” como 

resultado de complejos procesos sociales e históricos que se iniciaron hace más de 500 

años, y produjeron prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente e implicaron un 

despojo sistemático de sus territorios, con graves consecuencias para su bienestar. (CEPAL, 

2014, p. 5) 

Los tratados interamericanos inicialmente no poseían especificidades culturales 

debido a la influencia liberal de su normatividad, como puede inferirse de la declaración de 

Eleanor Roosevelt (ONU, 1946), en donde afirmó: “(…) if individual human rights are 

respected, there will be no need to proclaim the rights of minorities/si los derechos 

humanos son respetados, no será necesario establecer derechos para grupos minoritarios”
1
 

(Yacoub, 1998, p. 167). En este sentido, no es posible obviar dos declaraciones que se 

refieren a los derechos de las comunidades indígenas y tribales. La primera data de 1947, y 

                                                      
1
 Traducción propia. 
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es un reflejo de todos los prejuicios de una sociedad mestiza de pensamiento homogéneo 

que considera los pueblos aborígenes como un “problema”. En 1947, en el marco de la IX 

Conferencia Panamericana en Río de Janeiro, la Declaración de los Derechos Sociales del 

Trabajador (Carta Internacional Americana de Garantías Sociales), consagró en su artículo 

39 que: 

En los países en donde exista el problema de la población aborigen se adoptarán las 

medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, 

la libertad y la propiedad, defendiéndolo del exterminio, resguardándolo de la 

opresión y la explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada 

educación.  

El segundo texto, aprobado en 2011, conocido como la Carta Democrática 

Interamericana contiene dos artículos de interés. El noveno que establece una cláusula de 

no discriminación, e incluye la“(…) promoción y protección de los derechos humanos de 

los pueblos indígenas (...) y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa (...)”. Y el 

decimotercero, que se refiere, entre otras, al derecho a la educación de las “personas que 

pertenecen a las minorías”. 

De esta manera, es en las últimas décadas que en el sistema interamericano los 

pueblos indígenas han sido cada vez más activos en velar y promover sus derechos (Beltrão 

et al., 2014), consiguiendo que se adopten una serie de iniciativas como la suscripción del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989); la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en el sistema 

interamericano, un desarrollo jurisprudencial a nivel de tribunales constitucionales de la 

región y de los órganos de protección de derechos humanos (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos –CIDH- y Corte Interamericana de Derechos Humanos), que también 
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han incidido en que exista una mayor apertura y reconocimiento de los derechos de la 

población indígena en América Latina.  

Al respecto, las primeras respuestas de la CIDH tratan los casos de las poblaciones 

indígenas como casos de sumatorias de individuos, sin considerar su carácter de pueblo o 

las consecuencias de los crímenes cometidos sobre el conjunto de la comunidad. (CIDH, 

1974, 1975, 1976, 1983). Así pues, el contexto social latinoamericano de mediados del 

siglo XX y el papel activo de los movimientos indígenas, junto con la adopción progresiva 

del Convenio 169 (CIDH, 1989) por parte de la OIT y los Estados del continente 

americano, marcarán la evolución de los trabajos de la CIDH y la consolidación de estudios 

especializados que, desde 1991, sentarán las bases para los trabajos de la Corte IDH, 

existiendo desde 1990 un relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas en el 

seno de la CIDH, y desde 1999 un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA en 

materia de pueblos indígenas y tribales que se reúne regularmente. 

La Corte IDH ha realizado una interpretación evolutiva de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH, 1969), para que las normas previstas en ésta, pese a que 

no fueron creadas en un inicio para abarcar las particularidades propias de los pueblos 

indígenas, guarden consonancia con los avances en el derecho internacional y los 

ordenamientos internos de los Estados partes (Morlachetti et al., 2014, art. 29). En este 

orden de ideas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el instrumento 

principal de la Corte IDH, cuya sede en San José de Costa Rica comenzó a funcionar en 

1979, cuando la Asamblea General de la OEA eligió sus primeros siete (7) jueces. La Corte 

IDH tiene una función consultiva bastante amplia en materia de interpretación de tratados y 

otros textos y una función contenciosa que depende de los casos que son llevados ante la 

Corte IDH a través de la Comisión. 
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En este punto se destaca el derecho a la consulta libre, de carácter previo e informado 

(CADH, 1969, arts. 1, 2, 21) que si bien no está expresamente previsto en el texto 

convencional, ha sido analizado por la Corte IDH a partir de la lectura conjunta de la 

obligación estatal de asegurar la participación de los miembros de comunidades indígenas 

en todo plan o proyecto para el desarrollo, la inversión extranjera o estatal, la exploración y 

consecuente extracción de recursos que pueda llevarse a cabo dentro de su territorio 

tradicional y vital. 

En tal sentido, y teniendo en cuenta que este tema es materia de debate doctrinal y se 

ha declarado a los Estados responsables por la violación del derecho de consulta, este 

trabajo tiene como objetivo exponer los principales parámetros que el sistema 

interamericano de derechos ha establecido respecto a las obligaciones de los Estados frente 

al derecho de consulta previa que le asiste a las comunidades y pueblos indígenas. Para 

ello, se revisarán los conceptos de pueblos indígenas y las obligaciones positivas de los 

Estados frente a éstos según el sistema interamericano.  

 

Pueblos indígenas 

En el derecho internacional no hay una definición específica de “pueblos indígenas” 

(OIT. Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, p. 9). Dada la diversidad 

de los pueblos y comunidades indígenas, una definición siempre sería demasiado amplia o 

restrictiva. Sin embargo, el derecho internacional establecido en el Convenio 169 de la OIT 

(ONU, 2008b, p. 8 y ss.), sí determinan algunos criterios útiles para determinar cuándo un 

determinado grupo humano se puede considerar como “pueblo indígena” o “pueblo tribal”. 

En este sentido, las demandas por justicia reparativa ante violaciones a los derechos 
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humanos, provienen tanto de los pueblos originarios (pueblos y comunidades indígenas), 

como de pueblos que sin ser necesariamente originarios de América Latina, aún luchan por 

la conservación de sus tradiciones  y culturas (pueblos tribales), en razón de lo cual la Corte 

IDH ha dicho que la aplicación de la Convención es la misma para cada uno de estos 

pueblos. (Corte IDH, 2007, párr. 79) 

Por ejemplo, en el caso Saramaka v. Surinam, la Corte IDH estableció que si bien 

este pueblo no era originario del territorio que habitaban, sino que fruto del proceso de 

colonización fueron llevados como esclavos, tenían un interés y un arraigo especial en 

dicho territorio. En el momento que la Corte IDH se pronunció, se estableció una población 

oscilante entre 25.000 y 34.000 personas. La Corte IDH consideró además esta comunidad 

indígena reunía los criterios de un pueblo de naturaleza tribal, con aspectos sociales, 

culturales y económicos divergentes a los de la población mayoritaria de Surinam, con un 

sistema de autorregulación propio. Se concluyó en la jurisprudencia que para los pueblos 

tribales son aplicables los mismos criterios jurídicos para pueblos indígenas, en tanto que 

comparten prácticas e intereses tradicionales y de arraigo sobre los territorios, por lo cual se 

requieren medidas especiales para garantizar su presencia y derechos para la supervivencia.  

En el caso del artículo 1.1 (b) del Convenio 169 de la OIT (1989), se dispone que 

serán considerados indígenas en países independientes aquellos pueblos que desciendan de 

poblaciones que habitaban el país o una región que en épocas coloniales corresponde a los 

actuales países. Se dispone además que con independencia del ordenamiento interno de 

cada país, los pueblos indígenas así reconocidos pueden conservar sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, de manera parcial o absoluta. 
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El artículo 1.2 del mismo Convenio, establece que “la conciencia de su identidad 

indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a 

los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.  

Por su parte, en la Guía de Aplicación del Convenio No. 169 (OIT, 2009), se 

establece que los elementos que definen a un pueblo indígena son objetivos y subjetivos. 

Los elementos objetivos integran la continuidad histórica para grupos étnicos que tienen 

una tradición previa y posterior al periodo colonial; (ii) la conexión territorial, derivada del 

sentido de arraigo sobre un determinado espacio geográfico y (iii) instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, que son variadas, distintivas y pueden ser tomadas 

parcial o absolutamente. Por su parte, el elemento subjetivo se basa en la autoidentificación 

y autoreconocimiento identitario como miembros de pueblos indígenas, siendo este 

elemento considerado fundamental para la identificación de las comunidades étnicas (OIT, 

1989, art. 1.2).  

Respecto a la auto-identificación individual, la Corte IDH ha destacado como un 

avance positivo que por ejemplo en el censo poblacional de Bolivia (2001), se haya tenido 

en cuenta el criterio de autoidentificación con el fin de producir estadísticas poblacionales 

para personas mayores de 15 años (Corte IDH, 2007, párr. 217). Para la Corte 

Interamericana, la autoidentificación de cada grupo étnico representa “(…) un hecho 

histórico social que hace parte de su autonomía” (Corte IDH, 2010, párr. 37), en la medida 

que es a los pueblos indígenas a quienes corresponde la identificación de sus características 

identitarias sin posibilidad de controversia por parte de otros entidades o el mismo Estado: 

“la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido 

presente la Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto-identifique”. (Corte IDH, 

2010, párr. 37) 
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En el caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, para el Estado era muy complejo que se 

pudiera definir legalmente al pueblo Saramaka en términos de los diferentes niveles en los 

miembros de dicho grupo étnico se acogían a las leyes y prácticas culturales tradicionales. 

Se resolvió que si bien algunos miembros de los Saramaka vivían fuera del territorio 

tradicional y en cierta medida de modo diferente a como los otros miembros, ello no 

afectaba “la distinción de este grupo tribal ni tampoco el uso y goce comunal de su 

propiedad”. Así pues, que algunos miembros de los Saramaka afirmaran derechos 

comunales, era un asunto que debía resolver “sólo el Pueblo Saramaka de conformidad con 

sus propias costumbres, y no el Estado o la Corte” (Corte IDH, 2010, párr. 164). Las 

confusiones o carencias en la autoidentificación de algunos miembros del pueblo Saramaka, 

no podría ser utilizado como justificación para negar a este grupo étnico sus derechos.  

En un caso similar, y que ya había sido resuelto por la CIDH, la misma Corte 

confirmó que dos familias anteriormente pertenecientes al pueblo Yakye Axa (Corte IDH, 

2005b), ahora se autoidentificaban como miembros de la comunidad Sawhoyamaxa:  

Si bien es cierto que estas familias figuraron como miembros de la Comunidad Yakye 

Axa y por lo tanto como víctimas de las violaciones a los derechos humanos 

declaradas por la Corte Interamericana en su sentencia sobre ese caso, a partir del 

censo realizado el mes de diciembre del año 2004 figuran como miembros de la 

Comunidad Sawhoyamaxa. La decisión de estas familias de separarse de la 

Comunidad Yakye Axa para integrar la Comunidad Sawhoyamaxa, ambas 

comunidades indígenas del pueblo Enxet-Lengua, así como la decisión de los 

miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa de aceptarlos como parte de su 
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comunidad, no puede más que ser respetada por este Tribunal”. (Corte IDH, 2005, 

párr. 206)
 

Con base en los casos anteriormente expuestos, el criterio de auto-identificación es un 

parámetro de reconocimiento social y jurídico superior a cualquier otro mecanismo que 

determinados Estados puedan adoptar unilateralmente. En efecto, para la Corte IDH, tanto 

dicha Corte como para los Estados, es determinante el respeto y garantía que deben ofrecer 

a los pueblos indígenas en relación con quiénes pueden ser definidos sus miembros, 

excepto en caso de que dichas atribuciones puedan ir en contravía de los derechos 

humanos. Adicionalmente, si alguna persona o familia han dejado de pertenecer a una 

comunidad étnica, ello no va en detrimento del necesario reconocimiento de sus derechos 

como miembros de grupos étnicos. En suma, los posibles conflictos de un pueblo indígena 

en principio deben ser resueltos ellos mismos. 

 

Obligaciones positivas de los Estados 

La interpretación que ha hecho la Corte IDH desde el fallo Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras (Corte IDH, 1988) sobre las obligaciones estatales, se deriva de la lectura 

sistemática de las normas convencionales que contienen los derechos protegidos en los 

artículos 1-1 (obligación de respetar y garantizar), 2 (deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno) y 29 de la Convención (principio pro homine o pro persona)
2
. En dicho 

fallo se establecieron una serie de obligaciones positivas de carácter material y procesal en 

el caso de los pueblos indígenas, que exigen concretamente de las autoridades nacionales 

una acción consistente en tomar las medidas necesarias para la salvaguarda de un derecho, 

                                                      
2
 Las obligaciones positivas han sido fuente para el análisis de los elementos que componen la desaparición 

forzada como violación de naturaleza continua, y han sido incluso acogidos por la jurisprudencia europea. Ver 

principalmente Burgorgue-Larsen (2010, pp. 23-26). 
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o de modo todavía más preciso, adoptar las medidas razonables y adecuadas para proteger 

los derechos de los individuos. (Corte IDH, 1988, párrs. 164-167)  

De esta manera, el Estado tiene la obligación sustancial de garantizar derechos 

convencionales como la vida en su dimensión multicultural, la propiedad de los territorios 

comunales o la participación política de las comunidades, así como es responsable de 

obligaciones procesales para el goce efectivo de los derechos convencionales 

(Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006, párr. 143; Sarayaku vs. Ecuador, 2012, párr.164) que 

pueden ser jurídicas (e.g. establecimiento de marcos jurídicos pertinentes para garantizar la 

consulta), administrativas (e.g. reconocimiento de títulos de propiedad), judiciales (e.g. 

establecimiento de garantías judiciales adaptadas culturalmente), o de orden político, en 

particular en materia de reparaciones no pecuniarias (e.g. disculpas públicas). 

En relación con los derechos de las comunidades indígenas, la CIDH ha consagrado 

la responsabilidad de otorgar una protección reforzada a los pueblos indígenas cuando sus 

derechos entran en conflicto con los de terceros (Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, párr. 

164; Sarayaku vs. Ecuador, 2012, párrs. 145, 167). Desde la Sentencia fundadora en la 

línea del caso Awas Tingn vs. Nicaragua, la Corte IDH ha afirmado que el Estado es 

potencial responsable por las violaciones cometidas por particulares contra los pueblos 

indígenas y tribales, en la medida en que una falla en el deber estatal de proteger, pueda 

verificarse en términos de una acción defectuosa de los poderes públicos (Corte IDH, 

2005b), una intervención negligente (Sarayaku vs. Ecuador, 2012), o una acción inexistente 

en presencia del deber de proteger. (Corte IDH, 2007a)  

Junto con estas obligaciones, la Corte IDH hace uso del “reconocimiento de la 

relevancia de la identidad y la diversidad culturales para la efectividad de la norma 

jurídica” (Corte IDH, 2001, párr. 24), así como del principio pro homine (pro personae), 
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para desarrollar por vía jurisprudencial ciertos derechos como el de consulta previa que 

desprende de los derechos convencionales como la propiedad y los derechos políticos:  

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 

de: (...) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 

con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados (...)”. (Corte IDH, 2001, 

art. 29-b) 

 

Consulta previa, libre e informada  

El derecho a la consulta previa, libre e informada que le asiste a las comunidades 

indígenas de Latinoamérica, ha sido desarrollado por la Corte principalmente en los casos 

de los Pueblos Saramaka vs. Suriname y Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, así como por la 

Comisión Interamericana en el Informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales (CIDH, 2009), documentos 

que son la base del análisis sobre el derecho de consulta en este trabajo. 

 

El derecho a la consulta y su relación con otros derechos 

Este derecho guarda relación con otros derechos consagrados en la CADH como lo 

es la participación políticas de las comunidades indígenas, presente en el artículo 23 de la 

Convención Americana (CADH, 1969, párr. 274). Esta norma acepta que los ciudadanos 

tienen derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos”. En cuanto a los pueblos indígenas, dicho 

derecho incluye la posibilidad de “participar en la toma de decisiones sobre asuntos y 

políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos (…) desde sus propias instituciones y 
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de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización”. (Corte IDH, 2005, 

párr. 225) 

Por su parte, la CIDH ha enfatizado que el derecho a ser consultado además del 

vínculo con la participación política, “es fundamental para el derecho a la propiedad 

comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado 

tradicionalmente” (CIDH, 2009a, párr. 275), pues “uno de los elementos centrales para la 

protección de los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados 

establezcan consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades indígenas 

en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales” 

(CIDH, 2009a, párr. 142). Asimismo, la CIDH indica que dicho derecho es parte integrante 

del reconocimiento jurídico de la identificación cultural en tanto que dicho derecho puede 

ser eventualmente vulnerado por las decisiones tomadas sin el concurso de los pueblos 

indígenas. (CIDH, 2009b, párr. 1050) 

Por último, la consulta previa tiene conexidad con el derecho a la autodeterminación 

de los pueblos indígenas y tribales, derecho reconocido por la Corte Interamericana en el 

caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (Corte IDH, 2007a, párr. 80). En este caso, el relator 

especial señaló que esta garantía:  

(…) es un corolario de un gran número de derechos humanos aceptados 

universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad 

y el derecho a la propiedad (…). De manera más fundamental, ese deber deriva del 

derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los 

principios conexos de democracia y soberanía popular (…) En consonancia con esos 

principios, el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en 

los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo 
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histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en 

el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que 

estos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su 

cultura, están arraigados. (ONU, 2009, párr. 41) 

Por su parte, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas responde, a 

criterio del relator especial de la ONU, “a las aspiraciones de los pueblos indígenas de todo 

el mundo de determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar 

efectivamente en los procesos de adopción de decisiones que los afecten lo que tiene por 

objeto poner fin al modelo histórico de exclusión”. (ONU, 2011, párr. 79) 

 

Aspectos que deben ser consultados 

Según el Convenio 169 de la OIT (art. 6.1(a), la obligación que tienen los Estados de 

“consultar a los pueblos interesados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Por su parte, en la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008a, art. 19), la ONU 

señala que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados (…) antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten”. 

De lo anterior se desprende que la consulta previa implica todo un conjunto de 

criterios, recomendaciones y acciones de tipo administrativo y político de carácter 

incluyente de comunidades indígenas para la toma de decisiones (ONU, 2008a, párr. 273). 

De la misma manera en que CIDH ha advertido, esta obligación de los Estados miembros 

incluye la reglamentación legal de los procedimientos de consulta y no se reduce 

únicamente a afectación territorial y ecológica de las comunidades indígenas.  
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Pueblos indígenas e integrantes que deben participar en la consulta  

Para la CIDH, la participación en estos procesos abarca la representación individual y 

grupal (2009b, párr. 300).
 
Adicionalmente, la CIDH también ha indicado que los miembros 

de comunidades indígenas deben ser “plena y precisamente informados de la naturaleza y 

las consecuencias del proceso”, así como debe garantizárseles la “oportunidad efectiva de 

participar individual o colectivamente” (2009b, párr. 300).
 
Si no hay una participación real 

de todos los miembros, según la Comisión, se desconoce el requisito de participación plena,
 

o en caso de que la consulta se haga:  

(…) sólo a una determinada banda, clan o segmento del pueblo correspondiente, sin 

mandato aparente de las demás bandas, clanes o segmentos del mismo; o cuando no 

se desarrollan consultas apropiadas entre los miembros de todo el pueblo al momento 

de adoptar decisiones sustanciales sobre dichos derechos o intereses, en particular 

cuando dichas decisiones conllevan la extinción de los derechos sobre los territorios 

ancestrales. (Schaaf & Fishel, 2002, párr. 140) 

Por su parte, la Corte IDH (2008, párr. 11) en el caso del Pueblo Saramaka Vs. 

Surinam (Corte IDH, 2007a), indicó que la consulta debe atender a los criterios 

representativos y procedimentales de las comunidades indígenas. Las dudas sobre este 

punto radican básicamente en los límites de la discrecionalidad que tienen las comunidades 

indígenas para decidir tales parámetros, así como respecto a exclusión de sus miembros por 

razones de sexo o condición de homosexualidad, pues según la CIDH, al ser excluidos no 

habría  “plena participación”. La Comisión también ha establecido que la consulta no puede 

ser justificación para desconocimiento de otros derechos fundamentals (CIDH, 2009a,  

párr. 321).  Asimismo, otra inquietud es fruto de la pregunta por la naturaleza de la medida 
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en discusión y su posible impacto, ya que cuando se habla de reformas legislativas de 

interés para comunidades indígenas, se exigen “mecanismos consultivos y representativos 

apropiados que estén de alguna manera abiertos a todos los pueblos indígenas y al alcance 

de estos” (ONU, 2011, párr. 82), mientras que ciertas medidas sobre posible afectación de 

territorio tradición, sólo requieren la consulta sobre el pueblo interesado específicamente. 

 

No causación de perjuicios por parte de los Estados a otros pueblos indígenas durante 

la consulta 

 

El carácter consuetudinario de los territorios indígenas lleva a una falta de seguridad 

jurídica sobre los derechos y los límites de sus tierras, lo que a veces ocasiona lucha de 

intereses sobre propiedad entre los propios pueblos indígenas. Bajo esta consideración, la 

Corte IDH ha entendido que las demarcaciones territoriales “sólo pueden determinarse 

previa consulta con dichas comunidades vecinas” (Corte IDH, 2005, párrs. 133, 210). Por 

lo anterior, cuando un Estado realiza consulta previa con las comunidades indígenas sobre 

aspectos de interés territorial, no se puede causar perjuicio de otros grupos indígenas con 

mayor o menor interés en el asunto. (CIDH, 2004, párrs. 193, 197)
 

 

Participación de los pueblos indígenas en todas las etapas de los proyectos de 

explotación en sus territorios 

 

Respecto a este punto, la jurisprudencia es clara en cuanto a que debe garantizarse la 

participación de comunidades indígenas mediante procesos de consulta “en todas las 

instancias de decisión de los proyectos de explotación de recursos naturales en sus tierras y 

territorios, desde su diseño, licitación y concesión, hasta su ejecución y evaluación”. 

(CIDH, 2007, párr. 248).
 

 



 

 

17 

La consulta es entonces un proceso de diálogo y negociación que no puede limitarse a 

cumplir unos requisitos formales (CIDH, 2009a, párr. 317),
 
o reducirse a notificaciones o 

evaluación de posibles afectaciones. (CIDH, 2007, párr. 248) 

 

El Estado como responsable de realizar la consulta  

Para la CIDH “la consulta con los pueblos indígenas es un deber de los Estados, que 

debe ser cumplido por las autoridades públicas competentes”, puesto que las entidades 

corporativas, pretenden efectivamente fines comerciales y de lucro (CIDH, 2009a, párr. 

291). En este sentido la CIDH ha venido advirtiendo del peligro de privatizar la 

responsabilidad estatal de consultar a empresas privadas, para las cuales están primero sus 

intereses que los de otras comunidades y pueblos indígenas. 

Posibles vacíos en la regulación de estos procesos no eximen al Estado del deber de 

cumplir con el derecho que asiste a los pueblos indígenas y tribales de ser incluidos en la 

consulta previa (CIDH, 2009a, párr. 298). Para la CIDH, este deber se deriva de los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención, que fundamentan la obligatoriedad procedimental de la 

consulta, “de tal manera que se garantice plenamente el principio de legalidad y la certeza 

jurídica a todos los actores implicados” (CIDH, 2009a, párr. 298). Las responsabilidades, 

mecanismos y medidas derivadas de esta jurisprudencia, debe ponderar por encima de todo 

el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con todas las implicaciones sociales, 

políticas, jurídicas, económicas y culturales que ello conlleva (CIDH, 2000, párr. 39).
 

Aspectos del derecho de consulta como la información que tiene que ser compartida, deben 

ser regulados para que normativamente no haya confusiones procedimentales y 

conceptuales. (CIDH, 2004, párr. 143) 
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Características de la consulta  

Los Estados tienen el deber de incluir los estándares internacionales en la consulta 

previa, con el fin de generar canales de diálogo constante, real y en un clima de confianza 

con las comunidades indígenas, de modo que el proceso consultivo se dé conforme con sus 

cosmovisiones, tradiciones y marcos representativos (CIDH, 2012), razón por la cual la 

consulta debe reunir las siguientes condiciones: 

 

- Previa  

La consulta debe efectuarse con antelación a la resolución conducente a medidas que 

puedan afectar a alguna comunidad o pueblo indígena. Para el caso de proyectos 

económicas o de inversión, la consulta debe darse durante las primeras fases, y “no 

únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad (…). El 

aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades 

y para brindar una adecuada respuesta al Estado” (CIDH, 2007, párr. 133). A su vez,
 
la 

CIDH ha indicado que la consulta debe darse “antes de diseñar y ejecutar proyectos de 

explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos 

indígenas”. (CIDH, 2007, párr. 249)
 

 

- Culturalmente adecuada  

A criterio de la Corte IDH, la consulta tiene que darse “a través de procedimientos 

culturalmente adecuados (…) de conformidad con sus propias tradiciones”, y con base en 

“los métodos tradicionales del pueblo correspondiente para la toma de decisiones”. (Corte 

IDH, 2007, párr. 133)
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- Informada  

Para la Corte IDH este aspecto suscita que las comunidades indígenas accedan al 

“conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a 

fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma 

voluntaria”. Deber que “implica una comunicación constante entre las partes”. (Corte IDH, 

2007, párr. 133) 

Por su parte, para la CIDH, “los procesos de otorgamiento de concesiones extractivas 

o de implementación de planes o proyectos de desarrollo o inversión exigen la provisión 

plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las 

comunidades consultadas, antes de y durante la consulta” (CIDH, 2009a, párr. 308). De 

esta manera, puede inferirse que la consulta informada requiere garantías estatales respecto 

a que los grupos humanos consultados “puedan comprender y hacerse comprender (…), 

facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes”. (CIDH, 2009a, párr. 311). Asimismo, debe 

facilitarse a las comunidades indígenas un acompañamiento profesional o técnico imparcial 

e independiente, con el fin de que “tengan la capacidad de adoptar decisiones plenamente 

informadas”. (CIDH, 2009a, párr. 312). Finalmente, el Estado debe ser claro y veraz en 

cuanto al costo-beneficio de los proyectos y planes en cuestión, así como los pormenores de 

posibles indemnizaciones sobre daños causados. (CIDH, 2007, párr. 248; CIDH, 2009a, 

párr. 313).  

 

- De buena fe  

La Corte IDH considera que “las consultas deben realizarse de buena fe” y “deben 

tener como fin llegar a un acuerdo” (Corte IDH, 2007, párr. 133),  y la CIDH agrega que 
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este principio en el proceso de consulta es resorte del Estado y las comunidades y pueblos 

indígenas.  

Por ende, los Estados no deben ejercer coerción directa o indirecta,
 
ni intentar 

desintegrar la unión del pueblo indígena, “sea a través de la corrupción de los líderes 

comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones con 

miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares 

internacionales” (CIDH, 2009a, párr. 318). Por otra parte, los pueblos indígenas “como 

partes en procesos de negociación y diálogo de buena fe en el marco del deber estatal de 

consultar, tienen la responsabilidad primaria de participar activamente en dichos procesos” 

(CIDH, 2009a, párr. 321). En el caso del Pueblo Saramaka, la Corte IDH (2007, párr. 19) 

señaló dos obligaciones adicionales que consisten en que el pueblo indígena debe informar 

al Estado sobre los miembros que obrarán en representación de determinada comunidad, y 

dar a conocer al Estado las decisiones fundamentadas sobre la consulta, es decir explicando 

las razones de su aprobación o no aceptación del proyecto.  

Finalmente, tanto Estado como indígenas deben procurar por constituir un ambiente 

de confianza y respeto mutuo (CIDH, 2009a, párr. 320)., así como demostrar “flexibilidad 

para acomodar los distintos derechos e intereses en juego” (CIDH, 2009a, párr. 324), en 

donde los Estados “ajusten o cancelen el plan o proyecto con base en los resultados de la 

consulta con los pueblos indígenas” (CIDH, 2009a, párr. 324), así como los pueblos 

consultados tienen discreción para modificar las ideas iniciales en cuestión, por lo cual es 

necesario que los representantes y autoridades del Estado estén atentos a los resultados de 

la consulta en las diferentes comunidades. Lo anterior, toda vez que posiciones radicales o 

unilaterales entre el Estado y los grupos étnicos podría afectar el principio de buena fe, 

expuesto anteriormente como parte integral de todo el mecanismo de consulta. 
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- Contener decisiones motivadas  

La Corte IDH ha considerado que “las decisiones que adopten los órganos internos, 

que puedan afectar los derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues 

de lo contrario serían decisiones arbitrarias” (CIDH, 2009a, párr. 325). Al igual ha insistido 

en la importancia de la fundamentación que deben tener las decisiones estatales, dado que 

ello da una especie de legitimidad a las leyes derivadas de todo el proceso, y permite poner 

en cuestión el cuerpo normativo derivado en consecuencia ante instancias superiores, y en 

consecuencia, es “una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 de la 

Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso”. (Corte IDH, 2007b, párrs. 

152-153) 

El deber de justificar las razones del resultado de la consulta, debe atender a criterios 

“objetivos, razonables y proporcionales a un interés legítimo en una sociedad democrática”. 

(CIDH, 2009a, párr. 327). Toda decisión por parte del Estado en estos casos debe 

informarse correcta y oportunamente “por parte de las instancias administrativas y 

judiciales de nivel superior, a través de procedimientos adecuados y efectivos, que evalúen 

la validez y pertinencia de dichas razones, así como el equilibrio entre los derechos e 

intereses en juego”. (CIDH, 2009a, párr. 328) 

 

Consentimiento de la consulta  

En el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte IDH (2007a) señaló que aparte 

del proceso consultivo, es necesario obtener el asentimiento  (consentimiento) de las 
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comunidades indígenas, toda vez que del primero no se deriva el segundo
3
.
 
Así pues, el 

consentimiento es complementario y posterior al proceso consultivo, aplicado en caso de 

“grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los 

derechos de propiedad de los miembros del pueblo a gran parte de su territorio”, de manera 

que la responsabilidad estatal no se reduce a consultar, sino a “adicionalmente (…) obtener 

el consentimiento”. (Corte IDH, 2007a, párr. 137)
 
 

Sin embargo, lo anterior debe entenderse en conformidad con los criterios expuestos 

por el relator especial, en el sentido que el consentimiento es el fin perseguido por la 

consulta orientada a comunidades indígenas y tribales en América Latina. La obligación 

para el Estado de consultar “ha surgido para poner fin a modelos históricos de decisiones 

que se han impuesto a los pueblos indígenas y a condiciones de vida que han amenazado su 

supervivencia”, aunque ello no significa que las comunidades indígenas puedan “imponer 

unilateralmente su voluntad a los Estados que actúan legítimamente y de buena fe en bien 

del interés del público”. (Corte IDH, 2007a, párr. 134)  

Esta especie de cláusula discrecional del Estado en materia decisoria, significa que en 

en los casos en que los daños y perjuicios causados sobre los territorios y los pueblos 

indígenas sean significativos, la negativa de los indígenas no representa una prohibición 

absoluta de la medida. Sin embargo, “En casos de graves violaciones a las normas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos 

constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías” (Corte IDH, 2011), de manera 

que en caso de negativa o no consentimiento por parte de los pueblos y comunidades 

                                                      
3
 La Corte indicó: “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor 

impacto dentro del territorio [indígena o tribal], el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar [a los 

pueblos en cuestión], sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según 

sus costumbres y tradiciones”. (Corte IDH, 2007a, párr. 134)   
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indígenas, las autoridades públicas deben realizar análisis y ponderaciones con el fin de 

ofrecer a las comunidades indígenas alternativas que no les impliquen sacrificar su 

seguridad y supervivencia en condiciones de dignidad amparadas por el derecho 

internacional humanitario y la jurisprudencia propia de estos pueblos, reseñada en este 

trabajo previamente.  

 

Conclusiones  

Las violaciones del sistema internacional de derechos humanos aplicable 

específicamente a pueblos y comunidades indígenas, ha tenido implicaciones sobre la 

exclusión social y la discriminación. De ahí la importancia que como se mostró a través de 

este documento, tiene derecho a la consulta previa e informada (CADH, 1969, arts. 1.1, 2 y 

21), en la medida que este mecanismo permite a los pueblos indígenas participar en las 

decisiones que pueden afectarles en su forma de vida y existencia, o afectar la práctica de 

sus costumbres y cosmovisiones. 

En este orden de ideas, se puede inferir que para que un proceso de consulta realizado 

por un Estado sea legítimo según los parámetros conceptuales y jurídicos del sistema 

interamericano, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

- La consulta debe ser previa y permitir que la opinión de la comunidad sea relevante 

para adoptar la medida o sus condiciones de adopción. 

- El proceso de consulta es una obligación de medio por lo que debe realizar de buena 

fe para determinar su legitimidad. 

- Los pueblos deben contar con una información completa,  cierta y asequible a sus 

costumbres para poder tomar una decisión.  



 

 

24 

- El proceso debe respetar completamente las prácticas y costumbres de los pueblos 

indígenas involucrados.  

- Los informes de impacto ambiental son una obligación del Estado y estos deben 

cumplir con ciertos mínimos de calidad que permitan una decisión en el proceso de 

consulta.  

- Participación a los pueblos indígenas en los beneficios.  

Asimismo, el Estado debe obtener el consentimiento del pueblo involucrado y no 

solamente la consulta, sobre todo en los eventos que puedan causar grandes o 

desproporcionadas vulneraciones al pueblo indígena afectado por determinado proyecto. 

Consecuentemente, el proceso de consulta tiene un conjunto de requisitos que permiten 

determinar si el mecanismo cumple o no con lo señalado en el sistema interamericano. 
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