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INTRODUCCIÓN 

 

La Consulta Previa es un tema que ha tenido especial atención por parte de la 

Corte Constitucional.  Importancia que ha radicado en la búsqueda de la 

protección de los derechos de participación de las comunidades indígenas en las 

decisiones que el estado pueda tomar de tipo administrativo, económico y  

legislativo susceptibles de afectarles. 

 

A pesar de la existencia de normas nacionales e internacionales de protección y 

garantías para los pueblos indígenas, de  una importante jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que defiende la Consulta expresada en el Convenio 169 de la 

OIT y  en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas,  la violación del derecho fundamental a  la Consulta Previa ha 

persistido en varios contextos, tanto en Proyectos de Ley, Leyes, Actos 

Administrativos, Políticas Públicas, Planes de Inversión y Proyectos de 

Explotación de recursos naturales con impactos sobre el uso de tierras, que 

derivan en conflictos ambientales, tal como lo demuestra la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional cuando se profirieron sentencias en estos temas. 

 

En la presente investigación se hace un análisis  del mecanismo de Consulta 

Previa y el derecho a la participación de las comunidades indígenas,  con el fin  de 

aportar elementos que permitan enriquecer la discusión sobre el mismo.  De igual 

forma, se pretende analizar los alcances del Convenio 169 de la OIT, como medio 

jurídico para ofrecer garantías reales  de protección y salvaguarda de los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales.  

 

La investigación planteada se estructura de la siguiente manera: en un primer 

capítulo  se realiza la  presentación del proyecto, dando a conocer la definición del 



problema objeto de estudio, objetivos, hipótesis, estado del arte y dispositivo 

metodológico. 

 

En el capitulo segundo, se aborda el contexto normativo nacional e internacional, 

así como la doctrina elaborada que  incluye el tema del derecho fundamental de 

los pueblos indígenas a la Consulta Previa y participación y que constituye el 

marco jurídico de este derecho, en este capítulo, se hará alusión a los aspectos 

generales y específicos de la Consulta Previa, haciendo referencia a los 

conceptos, definiciones, alcances e intervención de las autoridades. 

 

Y por último se hará la presentación del caso del Pueblo indígena Emberá del 

resguardo de Urada Jiguamiandó, el cual se toma como referente para visualizar 

la situación del tema investigado. 

 

La presente investigación pudo identificar, que si bien se han adoptado diversas 

medidas positivas en relación con la participación indígena en los procesos de 

decisión externos, el progreso no es uniforme y todavía requiere una atención 

seria. Inclusive, suele existir una fisura entre la intención legislativa formal y el 

ejercicio de esos derechos en la práctica. 

 

Existen contradicciones en la legislación que es conveniente superar para que se 

pueda cumplir con las obligaciones de protección y promoción efectiva de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las comunidades indígenas y 

pueblos tribales, incluyendo los derechos  territoriales, el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales y la Consulta Previa con los pueblos indígenas en 

decisiones que les afecten. A la vez,  hay brechas significativas en el efectivo 

disfrute en general de los derechos económicos, sociales y culturales de los 

pueblos indígenas con respecto al promedio general de la población.  

 



Al final del documento se presentan una serie de soluciones con el fin de contribuir 

al  reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos por 

el estado en esta materia.  
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CAPITULO I.   

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

aprobado en 19891 por la Organización Internacional del Trabajo-OIT (en adelante 

Convenio 169), es el instrumento jurídico internacional más completo sobre 

principios y derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales.  

Ratificado por el Estado Colombiano en 1991 y puesto en vigor sus disposiciones 

a través de la ley 21 de 1991, que recoge en su integridad el mandato. 

 

El Convenio incluye disposiciones avanzando en la  integridad cultural indígena, 

en los derechos sobre la tierra, los recursos naturales y la no discriminación en la 

esfera del bienestar  social; y, en general exige a los Estados que respeten las 

aspiraciones de los indígenas en todas  las decisiones que les afecten.  

 

Uno de los principales derechos contemplados en el Convenio 169 de la OIT es el 

que se refiere a la participación, concertación, adjetivos propios del derecho 

fundamental a la Consulta Previa;  resaltando la importancia de su existencia, en 

la posibilidad que tienen los grupos étnicos de expresar su opinión sobre la forma, 

el momento y la razón en la adopción de medidas de tipo legislativas, 

administrativas y judiciales  que puedan afectar directamente su identidad cultural, 

                                                             

1  En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio núm. 169 de la OIT). Desde entonces, el 
Convenio ha sido ratificado por 20 países. En ellos, los órganos de control de la OIT han 
monitoreado y guiado el proceso de implementación a través del examen regular de memorias y el 
aporte de comentarios a los gobiernos en cuestión. Pueblos indígenas y Derechos Humanos; 
Instituto de Derechos Humanos, Mikel Berraondo (coord.) UNIVERSIDAD DE DEUSTO. 
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social, sus formas de vida, sus propias instituciones, el desarrollo económico, los 

recursos naturales y el territorio, entre otras. Por consiguiente, el presente trabajo 

de investigación se centra en esos dos ámbitos  a la luz del marco internacional 

pertinente y las demás normas que regulan la materia. 

 

A través de la Consulta Previa, las comunidades pueden hacerse parte y ser 

actores de la vida política, económica, social y cultural del país.  Con la realización 

de las consultas el Estado establece una relación de respeto, cumpliendo con su 

obligación de garantizar la integridad étnica y cultural de los grupos étnicos 

existentes  y además, el de promover y permitir la participación en los asuntos de 

su interés, sobre la base del consentimiento previo, libre e informado. 

 

Al examinar el caso del pueblo indígena Emberá de Jiguamiandó, con ocasión de 

la ejecución del Proyecto Mandé Norte en los Departamentos de Chocó y 

Antioquia, que acarrea el desarrollo de actividades de explotación de minerales y 

utilización de recursos naturales ubicados en  parte de las tierras ocupadas 

ancestralmente por la comunidad indígena Emberá de Jiguamiandó, surge el 

siguiente problema de investigación ¿El Estado Colombiano ha aplicado las 

normas constitucionales vigentes que garantizan la consulta previa a las 

comunidades indígenas? 

 

1.1 HIPÓTESIS 

 

Por parte de las comunidades étnicas, se consideran mínimos los aportes en 

cuanto a la Consulta Previa, ya que a través de ella se han violado sus derechos, 

en especial, los derechos territoriales y culturales.  En este sentido, consideran 

que sus voces no han sido escuchadas por las autoridades al momento de tomar 

las decisiones finales. 
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• La consulta previa ha sido una mera formalidad, sin ofrecer reales garantías a 

los pueblos. 

 

1.2. VARIABLES 

Aplicación de la norma que garantiza la consulta previa. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar la eficacia de la aplicación de la Consulta Previa como derecho 

fundamental y el deber de protección por parte del Estado de Colombia, tomando 

como referencia el caso de las comunidades indígenas del Resguardo de Urada 

Jiguamiandó, al comparar las normas que rigen el procedimiento con la realidad 

de las comunidades indígenas. 

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Identificar el nivel normativo de la Consulta Previa como derecho límite al 

poder y como herramienta de administración. 

 

➢ Identificar en las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana los 

desarrollos al derecho a la Consulta Previa que podrían operar para casos 

como el de la comunidad de Urada. 

 

➢ Describir la situación de la comunidad indígena de Urada, frente a la ejecución 

del proyecto de exploración y explotación minera que vincula al Estado y 

particulares y sus expectativas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1.    MARCO JURÍDICO 

 

Comprende el marco normativo que regula el derecho fundamental a la consulta 

previa,  contenida en leyes de derecho interno, tratados internacionales ratificados 

por Colombia, en particular el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en la materia. 

 

La Constitución Colombiana reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del 

Estado y protege plenamente el derecho a la diferencia de las minorías 

nacionales. En primer lugar el artículo 7 de la Carta indica textualmente: “El 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.  

Sobre esta norma y los artículos 1 y 2 de la Carta que establecen los fines del 

Estado colombiano, ha dicho la Corte:  

 

“En suma, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural obedece al 

imperativo de construir una democracia cada vez más inclusiva y participativa 

(C.P., artículos 1° y 2°) y de ser consecuentes, de otro lado, en la concepción 

según la cual la justicia constituye un ideal incompleto si no atiende a las 

reivindicaciones de reconocimiento de los individuos y comunidades (C.P., 

preámbulo y artículos 1°, 7°, 13 y 16).  

 

A partir del reconocimiento de nuestra propia realidad multicultural, la Constitución 

despliega todo un catálogo de disposiciones normativas que pretenden garantizar 

el derecho a la diferencia, a la participación y a la autonomía de las minorías 

nacionales. En primer lugar, la Carta confiere una especial protección a la riqueza 

cultural de la nación (C.P., artículo 8), así como el pleno respeto e igual 

reconocimiento y dignidad a las diversas culturas (C.P., artículos 13 y 72). En 
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consecuencia, reconoce que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios (C.P., artículo 10) y promueve la educación 

bilingüe y, en general, la etnoeducación, de los miembros de los pueblos 

indígenas (C.P., artículo 68). De otra parte, la Constitución reconoce a las 

minorías nacionales autonomía para gobernarse por sus propias normas y 

autoridades, dentro del marco de la constitución y la ley.  

 

El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas se manifiesta en el ejercicio 

de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

acuerdo con sus valores culturales propios (C.P., artículo 246). La autonomía 

constitucional incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus 

usos y costumbres (C.P., artículo 330). Así mismo, la Carta les garantiza el pleno 

ejercicio del derecho de propiedad colectiva y no enajenable de sus resguardos y 

territorios (C.P., artículos 63 y 329). Finalmente, la Constitución establece 

derechos especiales de participación en cabeza de las comunidades indígenas. 

Consagra una circunscripción electoral especial para la elección de senadores y 

representantes (C.P., artículos 171 y 176)  y  les garantiza el derecho a la consulta 

previa sobre los asuntos que les atañen, en particular, en cuanto se refiere a la 

exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios (C.P., artículo 

330)2”  

 

Pero la constitución multicultural no se agota en las disposiciones constitucionales 

mencionadas. En efecto, en la gran mayoría de las decisiones relativas a 

conflictos entre unidad y diversidad cultural, la Corte Constitucional ha entendido 

que los tratados internacionales ratificados por Colombia, que promueven el 

reconocimiento y la defensa de la diversidad cultural, son normas directamente 

aplicables en el ordenamiento jurídico interno.  

 

                                                             

2  ST-428/92 (MP. Ciro Angarita Barón); ST-342/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-104/95 (MP. 
Hernando Herrera Vergara); ST-496/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell) 
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La Consulta Previa como instrumento garantizador del derecho fundamental a la 

participación en las decisiones que afectan a los pueblos indígenas y tribales, 

como se ha mencionado anteriormente aparece legalmente en el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo-OIT, ratificado en Colombia por la ley 21 

de 1991, el cual tiene como finalidad asegurar los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales a sus territorios y  la protección de sus valores culturales, 

sociales y económicos.  Este convenio forma parte del bloque de 

constitucionalidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas como lo ha 

sostenido reiteradamente la corte constitucional. 

 

Al respecto, no sobra advertir que las normas constitucionales citadas, sobre las 

cuales se funda la especial protección que se dispensa a las comunidades étnicas, 

resultan fortalecidas y complementadas por lo dispuesto en: 

 

• Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 parágrafo y 332). 

 

• Ley 70 de 1.993, en desarrollo del artículo transitorio 55  de la Constitución 

Política,  que reconoce las comunidades negras y establece mecanismos 

para su protección (art 44, 48) 

 

• Artículo 76 de la Ley 99 de 1993, relativo a la explotación de recursos 

naturales renovables. 

 

• Decreto 1320 de 1998, que sienta un marco para la realización de la 

Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la 

explotación de los recursos naturales. 

 

• Decreto 200 de 2003 por el cual se determinan los objetivos y la estructura 

del Ministerio del Interior y de Justicia y se establece que le corresponde a 
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la Dirección de Etnias, coordinar institucionalmente la realización de la 

Consulta Previa. 

 

• Ley 165 de 1994. Convenio sobre diversidad Biológica para el caso de 

permisos de investigación Científica (conocimientos asociados a la 

biodiversidad) 

 

 

3.4  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estado del arte sobre el tema de investigación, nos lleva a concluir que es 

necesario ahondar más en el significado, los alcances y limitaciones que tiene la 

Consulta Previa realizada a los pueblos indígenas, como un instrumento que 

permita garantizar la identidad étnica y cultural de la nación colombiana, los cuales 

de manera tradicional, han dado un manejo adecuado a los recursos naturales y 

han contribuido con sus usos y costumbres a la protección del ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Son mínimos los trabajos encontrados que hagan referencia a la aplicación de la 

Consulta Previa, como derecho de las comunidades. 

 

Entre otras publicaciones consultadas se tiene: 

 

Rodríguez, Gloria Amparo, La consulta previa a pueblos indígenas y comunidades 

negras dentro del proceso para el otorgamiento de licencias ambientales. Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2001. Tesis de Maestría. Directores: 

Gregorio Mesa Cuartas y Beatriz Londoño Toro. 

Objetivo general: 

• Estudiar de manera general algunos aspectos antropológicos e históricos, 

para comprender de manera adecuada los aspectos relacionados con la 
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integridad cultural, social, ambiental y económica de los pueblos indígenas 

y comunidades negras; el derecho al territorio y otras temáticas que tienen 

que ver con la Consulta Previa y con la protección de la diversidad cultural 

en Colombia. 

 

• Analizar las principales normas de la legislación colombiana sobre el tema 

de la consulta previa realizada en el proceso de otorgamiento de licencias 

ambientales, estableciendo la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 

• Señalar las razones por las cuales la consulta contribuye a garantizar la 

integridad étnica y cultural del país. 

  Resultados:  

Sé logró realizar el análisis de la Consulta Previa a pueblos indígenas y 

comunidades negras desde una perspectiva expositiva, crítica y analítica; 

aportando, elementos y medidas para un manejo equilibrado y armónico de 

las mismas, a través del estudio de casos puntuales del ejercicio de la 

consulta previa, tarea que poco se había desarrollado hasta el momento en 

el país. Desde esta perspectiva se ubicaron las principales debilidades de la 

figura y sus efectos en lo cultural y ambiental, todo lo cual permite identificar 

temas que pueden ser objeto de un tratamiento más adecuado en otros 

estudios 

 

3.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la presente investigación, los términos más relevantes en el estudio 

propuesto son los siguientes: Pueblo Indígena, Derecho mayor, Derecho 

propio, Ley de origen; Desarrollo, Identidad Cultural, Procedimiento, 

Instituciones, Organización Internacional del Trabajo- OIT-,  Eficacia, 

Consulta Previa, Estado Social de Derecho, Multiculturalismo, Autoridad 

Indígena, Autoridad Tradicional.  
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3.5.1 Pueblo indígena: Grupo social con una identidad social y cultural diferente 

a la de la colectividad dominante, reflejados en una manera de vivir diferente, en la 

que prima un estilo de vida tradicional, con  una organización social propia y que 

presenta una continuidad histórica en una región. El convenio 169 de la OIT, habla 

de “pueblos” como sujetos de derechos, considerándolo como el único término 

adecuado para describir los grupos indígenas y tribales, “pues refleja la visión que 

dichos pueblos tienen de si mismos, y la identidad que el convenio debía 

reconocerles3”. En este sentido, El pueblo indígena se define en atención a su 

origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, destacando en este concepto el principio básico 

de la autoidentificación. 

 

3.5.2 Derecho mayor, Derecho propio, Ley de origen: son las propias leyes de 

los indígenas, que incluyen las formas de gobierno y de justicia propia. según 

definición de la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC-: la Ley de 

Origen, “es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral 

indígena, para el manejo de todo lo natural y espiritual, cuyo cumplimiento 

garantiza la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del 

universo y de los pueblos indígenas en su papel de guardianes del medio 

ambiente, regula las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el 

ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en los territorios 

ancestrales legados de la naturalización del mundo”. 

 

3.5.3 Desarrollo: Es un “proceso global económico, social, cultural y político que 

tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda población y de todos los 

                                                             

3  Conferencia internacional del trabajo, 75ª. Reunión: Revisión parcial del convenio sobre poblaciones 
indígenas y tribales, 1957 (num. 107). Ginebra, 1988, pág. 32/6 
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individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo y en la distribución justa en los beneficios que de él se derivan”4 

 

3.5.4 Instituciones: tales como la autoridad tradicional, el cabildo, los cabildos 

mayores, la asociación de cabildos, la asamblea general, la minga o el cambio de 

mano para el trabajo comunitario, la minga de pensamiento para tomar decisiones 

o el consejo de los mayores. 

 

3.5.5 Identidad Cultural:  Es la conciencia compartida de los miembros de una 

sociedad que se consideran en posesión de características o elementos que los 

hacen percibirse como distintos de otros grupos. Aparece como una noción 

dinámica y abierta a su permanente reconsideración. La identidad de un individuo 

o de un grupo humano es una cualidad socio biológica independiente de la 

voluntad de eses individuo y de ese grupo, pero que solo tiene sentido cuando se 

expresa en relación con otros individuos humanos5.  

Las comunidades indígenas,  lo conciben como el derecho a reafirmar y reproducir 

las instituciones y formas de organización, valores y practicas propias de la cultura 

y ejercer el control sobre el cambio cultural. 

 

3.5.6 Procedimiento: Serie de pasos, etapas que una vez agotadas conducen a 

un resultado final. 

 

3.5.7 Organización Internacional del Trabajo- OIT-. Es la organización del 

Sistema de Naciones Unidas especializada en el establecimiento de normas cuya 

                                                             

4  Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su 
resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986, preámbulo. 
5 Etxeberría, X. (2004). Bilbao: Alboan/Mensajero. El autor, miembro del Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, parte de la consideración de la multiculturalidad 
como uno de los hechos decisivos de nuestro tiempo. El libro se acerca a dicha realidad a través de tres 
pasos. Comienza por plantear los elementos antropológicos y conceptuales, se presentan 
posteriormente referentes éticos necesarios para el estudio de esta realidad y, finalmente, se describe 
las sociedades multiculturales más relevantes hoy, aplicádoles tanto las clarificaciones conceptuales del 
primer paso, como las orientaciones morales del segundo. 
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finalidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos del mundo 

entero, sin discriminación, por motivos de raza, género de vida o extracción social. 

La OIT, fundada en 1919, cree que “la pobreza, en cualquier lugar constituye un 

peligro para la prosperidad de todos”  

 

 La OIT adopta Convenios (o tratados) y ayuda a los gobiernos y otros    

interesados a ponerlos en práctica: A finales de 2002 había adoptado 184 

convenios sobre cuestiones tan variadas como las condiciones de trabajo, la 

protección de la maternidad, la discriminación, la libertad de asociación y la 

seguridad social. 

 

 La OIT se distingue de las demás organizaciones del Sistema de Naciones 

Unidas por ser la única que no se compone exclusivamente de gobiernos, pues en 

ella además coparticipan, empleadores y trabajadores. 

 

3.5.8 Eficacia: En el artículo 2o de la Constitución Política de Colombia aparece 

la referencia de los fines esenciales del estado, dicha norma establece entre otros,  

“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (que aparecen en 

la Carta) Con fundamento en esto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

protegido el denominado “principio de eficiencia de la administración pública”, 

según el cual las autoridades administrativas ostentan cargas relativas al 

desempeño de sus funciones, en orden a implementar y brindar soluciones a 

problemas de los ciudadanos. Dichas problemas constituyen deficiencias 

atribuibles a deberes específicos de la administración, y así las mencionadas 

soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a éstos6. 

 

                                                             

6 S-T-733 de 2009. 
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En el presente trabajo entenderemos el derecho fundamental a la Consulta Previa 

como la regla constitucional directamente aplicable a los conflictos de la 

comunidad con los particulares o con el estado. 

 

3.5.9 Consulta Previa:  Es el derecho fundamental que tienen los pueblos 

indígenas de poder decidir sobre medidas (judiciales o administrativas) o cuando 

se vayan a realizar proyectos, obras, actividades dentro de sus territorios, 

buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y 

garantizar el derecho a la participación7. 

 

3.5.10 Estado Social de Derecho: El artículo 1 de la Constitución Política, erige al 

Estado Social de Derecho, como principio medular de la organización política. El 

concepto de Estado Social de Derecho nació en Europa en la segunda mitad del 

siglo XX, como una forma de organización estatal encaminada a “realizar la 

                                                             

7  Convenio núm. 169 de la OIT, artículos 6 y 7: Artículo 6. (1). Al aplicar las disposiciones del  

presente Convenio, los gobiernos deberán:  (a) consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente;  (b) establecer los medios a través de los cuales los 

pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas 

y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan;  (c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  Artículo 

6(2). Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 

de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas.  Artículo 7(1). Los pueblos interesados deberán 

tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 

medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente. 
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justicia social  y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades 

públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”8 En 

esa medida, el presupuesto central sobre el cual se construye este tipo de 

organización política es el de una íntima e inescindible interrelación entre las 

esferas del “Estado”  y la “sociedad”, la cual se visualiza ya no como un ente 

compuesto de sujetos libres e iguales en abstracto –según ocurría bajo la fórmula 

clásica del Estado liberal decimonónico-, sino como un conglomerado de personas 

y grupos en condiciones de desigualdad real9. 

 

3.5.11 Multiculturalismo:  El estado social de derecho, integra en su núcleo 

axiológico la garantía de integrar a la sociedad los grupos marginados,  por ello 

reconoce dentro de sus principios la diferencia, no solo por razones económicas, 

sino por razones de cultura, etnia y procedencia racial; este reconocimiento se 

sintetiza en la regla constitucional que identifica el país como una nación 

multicultural, diversa y el estado se compromete a garantizar su permanencia y la 

protección de estas manifestaciones. La aplicación directa de la constitución para 

realizar el reconocimiento de la diversidad de grupos es lo que se considerará 

multiculturalismo para este trabajo. 

 

3.5.12 Autoridad indígena: Es la institución que ejerce el gobierno interno de los 

pueblos indígenas. Pueden ser autoridades tradicionales o autoridades diferentes 

que han sido apropiadas por las comunidades. 

 

3.5.13 Autoridad tradicional: Las autoridades tradicionales son los miembros de 

las comunidades personas o instituciones de carácter público especial derivada de 

su condición de autoridad religiosa, política o cultural propia de un pueblo 

                                                             

8 Sentencia C-1064 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño (S.V., 
Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas 
Hernández) 
9 Sentencia C-566 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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indígena, localizado en un territorio determinado, reconocido por sus miembros, 

que ejerce la representación legal de su grupo y las funciones que le atribuyen la 

ley y su sistema normativo propio. Estas formas de autoridad son reconocidas 

plenamente por la ley que las equipara a los cabildos. 
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4. DISPOSITIVO METODOLÓGICO 

 

Al ser una investigación socio jurídica, el diseño metodológico no puede limitarse 

al simple análisis normativo. Fue fundamental para el desarrollo del tema, realizar 

entrevistas a miembros de la comunidad objeto de estudio para conocer las 

percepciones alrededor de su territorio, la forma de relacionarse con el entorno, la 

concepción del espacio en el que habitan, el significado que la tierra tiene para los 

habitantes del resguardo de Urada, sus niveles de arraigo y conocimiento sobre el 

lugar. 

 

Así mismo,  fue necesario entrevistar a personas de Organizaciones No 

Gubernamentales que le hacen seguimiento al caso y como tal poseen una 

información minuciosa. Enriquece esta investigación, la entrevista realizada a las 

autoridades indígenas (cabildos menores, gobernadores de las comunidades que 

pertenecen al Resguardo de Urada Jiguamiandó) y miembros de las 

organizaciones indígenas regionales (Organización Indígena de Antioquia –OIA-;  

Organización ASOREWA) y la máxima organización nacional Indígena de 

Colombia- ONIC-, quienes desde sus conocimientos y ejercicio práctico, aportan la 

visión de los pueblos indígenas acerca de la Consulta Previa. 

 

De la misma manera, se entrevistó a miembros de la Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos que 

acompaña el proceso de  la comunidad indígena del resguardo de Urada 

Jiguamiandó y los representa ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. 
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4.1. DISEÑO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1.  Análisis del contenido: Mediante el uso de esta técnica se analizará la 

información y los datos obtenidos en las entrevistas, la exploración bibliográfica, al 

igual que consulta de las normas, la jurisprudencia y la doctrina, 

 

4.1.2. Procesamiento de Datos: Realzado mediante el empleo de las técnicas de 

codificación y la estadística. 

 

4.1.2.1. Codificación. Utilizada para organizar los datos de las hectáreas 

otorgadas en concesión a la    empresa minera Muriel Mining Corporation, para el 

desarrollo del proyecto de exploración y explotación de minerales de cobre, oro y 

molibdeno; de igual forma el número de bosque destruido a razón de las 

actividades exploración de la empresa en áreas del resguardo de Urada 

Jiguamiandó. 

 

4.1.2.2  Estadística. Mediante esta técnica se presentaran los datos numéricos 

que corresponden a: la cantidad de hectáreas de bosque primario deforestado 

para el inicio de las actividades de exploración y la instalación de “cambuches” o 

campamentos provisionales, construcción de helipuertos y caminos para el tránsito  

por parte de la empresa en el área inicial de exploración. 
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de grado participa de manera directa Gisela 

Cañas Uribe y  el Director de la tesis, Dr. Iván Santos Ballesteros. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación cuento con el aporte de 

un equipo jurídico de investigación de las organizaciones que acompañan el 

proceso organizativo de la comunidad indígena del Resguardo de Urada 

Jiguamiandó, quienes suministran la información y la posibilidad de estar en el 

territorio de las comunidades indígenas. 

 

Por otro lado, se cuenta con el apoyo directo, del Cabildo Mayor del Resguardo de 

Urada, autoridad política de la comunidad indígena. 
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CAPITULO II 

6. CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

El derecho a la igualdad sin consideraciones de raza constituye uno de los pilares 

fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos-DIH-. 

Numerosos instrumentos internacionales han desarrollado el derecho a la no 

discriminación y a la protección efectiva de los pueblos indígenas y tribales10. Sin 

embargo, hoy en día, esos pueblos siguen padeciendo persecuciones y 

discriminaciones raciales en numerosos países.  

 

La Constitución Política  reconoce y protege la diversidad étnica11 y cultural en 

Colombia y es el fundamento de la actuación del Estado contra toda forma de 

discriminación12  y para las garantías de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas13, que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística –DANE-, para el año 2005, se calculaba en 1.378.884  personas que 

                                                             

10  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos II y XVII; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 26; Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes. 
 
11 Constitución política de 1991, preámbulo artículo 7º. Que establece el derecho a ser reconocido como 
grupo étnico. 
12  Constitución Política de 1991, artículo 13: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
 
13  Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidos en la Constitución Política, entre otros, 
en sus artículos 96, numeral 3c, relativo a la nacionalidad; 171, relativo a la Circunscripción Especial para la 
elección de senadores por las comunidades indígenas; 246, relativo al ejercicio de funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial; 286, relativo al reconocimiento de los territorios indígen 
as como entidades territoriales; 329, relativo a la conformación de las entidades territoriales indígenas, con 
participación de los representantes de las comunidades indígenas y la propiedad colectiva y no enajenable de 
los resguardos indígenas; 330, relativo a las funciones del gobierno de los territorios indígenas y la 
participación de los representantes de las comunidades en las decisiones relacionadas con la explotación de 
los recursos naturales de los territorios indígenas.   
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representan el 3,43% de la población total14 correspondientes a 87 pueblos 

identificados plenamente15.  Su diversidad cultural se refleja en la existencia de 

más de 64 lenguas y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias 

lingüísticas16 . 

 

No obstante el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas, 

estas minorías continúan siendo víctimas de violaciones constantes a sus 

derechos que amenazan con su desaparición.  Viéndose afectados 

particularmente por  asesinatos, desapariciones forzadas, prostitución y 

reclutamiento forzado, violencia sexual, desplazamiento interno en las áreas 

rurales, hostigamiento restricciones a la libertad de circulación y al acceso a 

víveres y bienes esenciales.  

 

De acuerdo con la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados en Colombia-ACNUR- “Aproximadamente 70,000 de los desplazados 

internos registrados en Colombia son indígenas. El desplazamiento entre estas 

comunidades se ha incrementado en los últimos cinco años y creció más que el 

del resto de la población  entre 2006 y 2008. De acuerdo con las cifras oficiales, 

entre el 2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a pueblos 

indígenas (aproximadamente el 70% del total de desplazamiento indígena 

registrado). La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) calcula 

que las cifras pueden ser mayores teniendo en cuenta que muchos indígenas no 

                                                             

14  Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane, Colombia una nación Multicultural, 2005: 
Su diversidad étnica, pág. 34, disponible en red: 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf (consultado el  05 agosto de 
2008) 
 
15 Cifra que contrasta con las de la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC- quién afirma 
que en total hay 102 pueblos indígenas, 18 de ellos en peligro de extinción. 
16 Cfr. Fundación Hemera, Los Indígenas Colombianos: Muchos Derechos y Crudas Realidades, disponible 

en red: http://www.etniasdecolombia.org/grupos_pueblos.asp (consultado el 05 de agosto de 2008) 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_pueblos.asp
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tienen acceso al registro, debido a la lejanía de sus tierras o porque no hablan 

español o no conocen el sistema nacional de registro17.” 

 

En el período 1996 - 2002 fueron víctimas de homicidio 997 indígenas y 

desplazados forzadamente 163.62218. Un siguiente estudio de ACNUR revela que 

entre 2004 y 2007 ocurrieron 519 homicidios de indígenas y 30.000 indígenas 

fueron desplazados forzadamente de sus territorios19. 

 

Según cifras oficiales, entre 2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas 

pertenecientes a pueblos indígenas (aproximadamente el 70% del total de 

desplazamiento indígena registrado), y los asesinatos contra indígenas se 

duplicaron entre el año 2008 y 200920. 

       

El observatorio del Programa  de Derechos Humanos y Derechos Internacional 

Humanitario de la Presidencia de la República ha reconocido, con respecto a los 

homicidios de personas indígenas, que “un asesinato cometido contra una de 

estas personas no sólo conlleva la extinción de una vida, también implica un 

atentado contra la estabilidad y la supervivencia de las tribus”21. Según este 

Programa, desde 1998 hasta julio de 2008 se presentaron 1.075 asesinatos de 

indígenas en el país22. Sin embargo, según otras fuentes, las cifras son más altas, 

registrando en ese mismo periodo 1.365 asesinatos de personas indígenas, así 
                                                             

17 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur, “Consideraciones sobre la 
protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos” Ginebra- 
Suiza. Marzo de 2005. 
18  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur, Balance de la política pública 
para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia Enero 2004 – abril 2007, Bogotá D.C., 
Colombia, agosto de 2007, pág. 284. 
 
19  Ibídem, pág. 284. 
 
20  Intervención del señor Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la presentación del libro  “El 
derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada”  Bogotá D.C. , 23 de julio de 2009  
21  Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Los Indígenas Colombianos: La 
Constancia de los Pueblos por Mantener sus Costumbres, Boletín Temático No. 11, agosto de 2008.  
22  Ibid.  
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como otros actos violentos cometidos contra aquéllas, incluyendo amenazas 

(321), desapariciones forzadas (254), heridos (492), y violencia sexual y tortura 

(216), entre otros actos23. Para el período desde enero a septiembre de 2009, en 

comparación con el período de 2008, la Vicepresidencia de la República registró 

un aumento de 71% en homicidios contra personas indígenas24.   

 

El incremento de la población indígena desplazada es el reflejo de la situación de 

los derechos humanos que afecta de manera particular a esta minoría étnica. El 

Centro de Cooperación al Indígena- CECOIN- ha registrado 1.643 casos de 

violencia política contra indígenas frente a los 1.231 casos que tuvieron lugar en el 

primer mandato del Presidente Uribe Vélez (agosto de 2002 - agosto de 2006). 

Estos casos abarcan asesinatos políticos, detenciones arbitrarias, heridos por 

abuso de autoridad y amenazas individuales25.   

 

Las mencionadas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas son 

resultado de las acciones directas del Estado en los territorios indígenas y, 

también, de la actitud omisiva del mismo con relación a sus obligaciones de 

protección a esta población, de no consultar con las comunidades en caso de 

proyectos en sus territorios y de abstenerse de adoptar leyes y políticas que 

afecten sus derechos. La situación descrita repercute negativamente sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.   

 

Con respecto a esta crítica situación, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en el año 2008 señaló que:  

  

                                                             

23  Base de Datos, Casa del Pensamiento Nasa ACIN-ENSAYOS. 
24   Sitio web del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/. 
25  Organización Indígena de Antioquia -OIA, Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC y Centro de 
Cooperación al Indígena -CECOIN, Presencia militar en territorios indígenas en Colombia, 25 de abril de 2008, 
pág. 1, disponible en http: //observatorioetnico.org/cms/content/view/26/66/ (consultado el 05 de agosto de 
2008) 
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“Los grupos indígenas y afrocolombianos, que representan un porcentaje 

considerable de la población desplazada, se han visto particularmente afectados. 

Esta situación se debe en parte a su ubicación en territorios estratégicos para la 

dinámica del conflicto armado, y en parte por la marginación y discriminación que 

han sufrido. También se han visto afectados por proyectos productivos de gran 

envergadura impuestos sobre sus territorios colectivos, por normas que 

desfavorecen la explotación campesina tradicional, por el desarrollo de grandes 

proyectos de infraestructura (como represas que pueden afectar negativamente el 

medio ambiente) y, en ocasiones, por las fumigaciones aéreas de cultivos 

ilícitos”26. 

 

Ahora bien, frente al tema del derecho fundamental a la  Consulta Previa, tema del 

presente trabajo de investigación, que impone al estado el deber de “consultar” 

sobre proyectos o medidas legislativas, administrativas a implementarse  que 

puedan afectar a las comunidades y que tiene su razón de ser en la medida que 

este mecanismo protege la identidad cultural, social y económica de las minorías 

étnicas. 

 

Desde el año de 1994 cuando comenzó a operar esta figura a la fecha  se han 

desarrollado 118 procesos de Consultas Previas, según consta en los informes del 

grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia.  En la práctica, 

con algunas excepciones, la mayoría ha terminado generando conflictos, ya que 

muchos de los grandes proyectos que contemplan la construcción de  obras de 

infraestructura, la realización de actividades minerías, la explotación sistemática y 

mecanizada de recursos naturales, proyectos de energía, que son estratégicos 

para el desarrollo económico del país son vistos por las comunidades que habitan 

                                                             

26  Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Séptimo período de sesiones, 

Tema 2 del programa, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2007, A/HRC/7/39 28 de febrero de 2008, párr. 56. 
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los territorios donde se adelantarán como una amenaza a su identidad cultural y al 

equilibrio ambiental.  

 

Debido a que la consulta no se adelantó  conforme lo establece el convenio 169 

de la OIT la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto de Desarrollo 

Rural (ley 1152 de 2007), la Ley Forestal (ley 1021 de 2006) y condicionó el Plan 

Nacional  de Desarrollo (ley 51 de 2007). Desde el año 1993 hasta el 2006, la 

Corte Constitucional ha fallado cerca de 18 tutelas a favor de los pueblos 

indígenas en casos de violación del derecho al territorio por proyectos de 

intervención o grandes obras de infraestructura. Algunos de los pueblos afectados 

por el desarrollo de proyectos sin consulta adecuada son el pueblo Motilón Barí 

(exploración y explotación petrolera)27, el pueblo U’wa (exploración y explotación 

petrolera)28, y el pueblo Embera Katío del Alto Sinú (represa Urrá I)29.  En la 

actualidad, estudia la revisión de varias demandas de Tutela por la vulneración de 

los derechos a la Consulta Previa y participación de varias comunidades indígenas 

del país, con el fin de unificar la jurisprudencia de la corte en relación al tema. 

 

6. 1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS  

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (CERD), aprobada en Colombia mediante la ley 22 de 1981 

y ratificada el 2 de septiembre del mismo año, establece la obligación de los 

Estados partes de condenar la discriminación racial y de adoptar “medidas 

especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras 

esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos 

grupos raciales o personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar 

                                                             

27  Sentencia T-880 de 2006. 
28 Sentencia SU-039 de 1997. 
29  Sentencia T-652 de 1998. 
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en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales” (artículo 2).  

 

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 2, 29 y 30; 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer en su artículo 14 y en especial los Principios Rectores de los 

desplazamientos internos de las Naciones Unidas disponen que “los Estados 

tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los 

desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros 

grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la 

misma” (Principio 9)30. Estos Principios, que han sido reconocidos por la Corte 

Constitucional Colombiana como parte del bloque de constitucionalidad, resultan 

de particular importancia para la realidad del país donde existen más de 4 millones 

de personas internamente desplazadas31. 

 

El Convenio 169 de la OIT establece la obligación del gobierno de proteger los 

derechos de los pueblos indígenas que cumplan con las condiciones establecidas 

en el artículo 1, garantizar el respeto de su integridad y adoptar medidas 

especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, 

las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados (Cfr. artículos 2 y 3). 

El Convenio dispone también que “tales medidas especiales no deberán ser 

contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados” 

(artículo 4). La segunda parte del Convenio se refiere específicamente al derecho 

al territorio y la importancia que reviste para salvaguardar las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados (Cfr. artículo 13). 

                                                             

30  Cfr. Adición al informe del Representante del Secretario General para desplazados, Señor Francis M. 
Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, documento 
E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. 
 
31  Ver entre otros Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y 
Sentencia T-1635 de 2000,  M.P José Gregorio Hernández Galindo. 
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En Colombia, las obligaciones internacionales que contraiga el gobierno a través 

de los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden 

interno y tienen rango constitucional32.  

 

Así, el Convenio 169 de la OIT obliga al estado Colombiano a proteger y promover 

los derechos de los pueblos indígenas y pueblos tribales y a reconocer su 

diversidad cultural, su forma de vida, su organización y sus instituciones 

tradicionales. La Corte Constitucional reconoció que, además de la doctrina, las 

recomendaciones de estas instituciones tienen fuerza jurídica interna y son parte 

del bloque de constitucionalidad. 

 

Al respecto, la  Corte concluyó que “las recomendaciones de los órganos de 

control de vigilancia de la OIT no pueden ser ignoradas: cuando resultan de 

actuación del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el 

artículo 93 Superior, aunque no sean vinculantes directamente, generan una triple 

obligación en cabeza de los Estados. Pues deben: 1) ser acogidas y aplicadas por 

las autoridades administrativas; 2) servir de base para la presentación de 

proyectos legislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez 

de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en 

ése y los casos que sean similares”33. Sin embargo, a pesar de los avances que 

constituye la aceptación del Convenio 169 como norma de rango constitucional en 

Colombia, sus disposiciones no han transcendido a la realidad para las 

poblaciones por él protegidas. 

 

                                                             

32  Constitución política de 1991, artículo 93: Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.  
 
33  Corte Constitucional, Sentencia T-568 de 1999. M.P.: Carlos Gaviria Díaz. 
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Si bien, es un logro que el Estado colombiano haya suscrito la Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas34, 

lo hizo con salvedades sobre algunos temas.  Colombia no aceptó que en los 

territorios indígenas no haya fuerza pública porque considera que no debe haber 

territorio vedado para la presencia de policías y soldados.  

 

Tampoco aceptó que los indígenas sean quienes decidan sobre las actividades 

que se vayan a realizar en sus territorios, como obras de infraestructura, vías, 

concesiones para megaproyectos de minería, cultivos o explotaciones petroleras. 

 

En declaración pública el Consejero Mayor de la organización Nacional Indígena 

de Colombia-ONIC-, señor Luis Evelis Andrade, se refirió a la abstención por parte 

del Estado colombiano y en particular a la suscripción con excepciones de la 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en temas 

trascendentales para los pueblos indígenas, en su alocución manifestó:  

 

“El Gobierno de Colombia, demuestra el interés  en continuar aprovechando  los 

territorios de los pueblos indígenas para la explotación de recursos naturales, en 

particular, en el desarrollo de actividades mineras e hídricas sin efectuar procesos 

de Consulta Previa, así mismo, disponer de estos territorios y de su desarrollo a 

través de medidas legislativas inconsultas y continuar involucrando a estos 

pueblos y sus territorios en el conflicto como parte de su estrategia de guerra”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                             

34  Aprobada por la Asamblea General de la O.N.U el 13 de septiembre de 2007.  Reconoce en su artículo 1 
el derecho de los indígenas como pueblo y como persona, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. El estado Colombiano, se abstuvo 
inicialmente de firmarla  e impuso reserva frente a tres importantes temas, como son: autonomía territorial, 
consulta previa y subsuelo, bajo el argumento de controvertir la constitución. Finalmente en abril de 2009, 
accede a la firma de la declaración, conservado la reserva frente a los puntos mencionados. 
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6.2. ANTECEDENTES EN MATERIA DE NORMAS DE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

A la llegada de los españoles a nuestro continente, encontraron que estas tierras 

estaban pobladas por millones de nativos agrupados en pueblos, como los 

Paeces, Pijaos, Arhuacos, Kunas, Emberas, Chibchas.  

 

Las guerras y explotación a que estos pueblos fueron sometidos, forzados a 

trabajar en las minas o a transportar personas, llevó a que en un momento los 

pueblos originarios estuvieran a punto de desaparecer, situación que dio origen a 

la negociación con los reyes de España sobre la emisión de leyes para la 

protección de los naturales de América. La mezcla de la encomienda y la merced 

aceleró por un lado acciones permanentes de resistencia y en la mayoría de los 

casos la dispersión de los indígenas o su disminución lo cual afectaba el tesoro 

real, en el marco de esta situación, el rey Felipe II en 1551 decretó “reordenar y 

fijar las posiciones de las tierras” no solo de los encomenderos, sino también de 

los indígenas. Estas posesiones reconocidas por la corona Española recibieron el 

nombre de Resguardos.35 

 

Contrario al interés de los indígenas al conformar los resguardos que era el de 

garantizar la permanencia de las comunidades  en los territorios ancestrales, los 

objetivos de los españoles eran facilitar el control de la mano de obra por un lado y 

disponer de las tierras libres para futuras ventas y adjudicaciones.36 

 

                                                             

35  Cartilla de legislación indígena, Los Resguardo en Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca. Pág 
14-16 
 
36  ibid, p, 15. 
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Cerca de los resguardos37, que se concedieron con un título colectivo, conocidos 

como cédulas reales, se fueron constituyendo las haciendas y las parroquias que 

facilitaban el cobro de tributos y mano de obra. La extensión del resguardo 

dependía de los indígenas que lo conformaran, ya que su dimensión era de 1.5 

hectáreas por persona.  Se distribuyeron lotes para siembras comunales o 

colectivas y lotes por familia que concedía el cabildo, el cual quedó con la 

responsabilidad de velar por el orden interno en el resguardo. 

 

El proceso de adjudicación de los resguardos, comenzó en la provincia de Santa 

Fe de Bogotá en 1593, en Tunja en 1595, en Pamplona en 1601, en Antioquia en 

1614, en Vélez, Muso y la Palma en 1617, en Ibagué, Mariquita, Cartago y 

Anserma en 1627 y en el Cauca en 1637. 

 

En todas estas tierras se aplicó el terraje y la aparcería, que eran formas de las 

corona española para cobrar tributos, conllevando así a la introducción de 

personas no indígenas a los resguardos que eran habitados en su mayoría por 

extraños, como ocurrió en Toca, Turmenequé, Guateque, Sogamoso y otros. 

Fueron muchos los resguardos que al inicio se conformaron bajo un título Real 

reconocido como título colonial, sin embargo con el correr del tiempo fueron 

extinguidos por las leyes republicanas. 

 

Más tarde, la legislación republicana reconoció el derecho de los indígenas a la 

tierra. En 1820 Simón Bolívar ordenó devolver a los indígenas como propietarios 

legítimos, lo que de acuerdo con los títulos formaba parte de sus resguardos.  

 

                                                             

37  El resguardo fue la forma de reconocimiento, por parte de la corona española, al derecho al territorio que 
ejercían los indígenas desde antes de la conquista. Cartilla de legislación indígena, Op. Cit, p 17. 
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En el marco de la Constitución de 188638, el Congreso de la República expidió la 

ley 89 de 1890 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados 

los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, se trata de la primera 

norma de la legislación especial indígena39frente a la legislación general de la 

República.  

 

A continuación hacemos un recuento de las normas nacionales, en la que se 

reconoció la existencia de los pueblos indígenas bajo la percepción de ser 

“salvajes” que debían reducirse a “la vida civilizada”. En estas normas se 

desarrollan asuntos relacionados con la organización de los cabildos indígenas 

bajo la idea de una regulación autónoma40 de acuerdo con sus usos y costumbres 

que en todo caso estuviera acorde con la ley en general41. En este sentido, 

reconoce en la figura del cabildo una forma de gobierno con reglas específicas 

para su constitución y permanencia, y le asigna funciones.  

 

Dentro de las funciones que les corresponde a los cabildos de cada parcialidad en 

materia de tierras: la distribución de las tierras comunes con la garantía de goce 

en condiciones equitativas42, promoviendo de esta forma el goce del territorio de 

                                                             

38  La Constitución de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de 

Colombia desde finales del siglo XIX hasta fines del siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 
1991. 
 
39  Legislación mencionada en la Ley 153 de 1887 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, 
la ley 61 de 1886 y la ley 57 de 1887”, en sus artículos 318 a 320, en los que se faculta al Gobierno para 
modificar, por medio de decretos y reglamentos, el Derecho común para la reducción y régimen de las tribus 
bárbaras ó salvajes existentes en el territorio de la República, atendiendo á sus especiales costumbres y 
necesidades. 
 
40  Autonomía relativa en los términos planteados por la ley, pues en ciertas circunstancias señala la 
necesidad de intervención y aprobación de las autoridades comunes: distribución de las tierras (artículo 7 
numeral 4) y aprovechamiento con fines hacia el bien común (artículo 7 numeral 7).  
 
41  Ley 89 de 1890, artículo 4: En todo lo relativo al Gobierno económico de las parcialidades tienen los 
pequeños Cabildos todas las facultades que les hayan transmitido sus usos y estatutos particulares, con tal 
que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni violen las garantías de que disfrutan los miembros de la 
parcialidad en su calidad de ciudadanos. 
 
42  Ibídem, artículo 7: Corresponde al Cabildo de cada parcialidad: (…) numeral 4: Distribuir equitativa y 
prudencialmente, con aprobación del Alcalde del Distrito, para el efecto de elaborar entre los miembros de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Colombia_de_1991
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los resguardos en comunidad y no de forma individual43, le permitió la libre 

disposición por parte de los indígenas de alguna porción de los mismos44; la 

protección de la posesión sobre los terrenos sin perjuicio del bien común45, en 

virtud del cual se desarrollarían las políticas de administración de los terrenos del 

resguardo que no estuvieren siendo poseídos por ningún indígena46 . 

 

Esta norma reguló lo relativo a la organización de los cabildos en las parcialidades 

indígenas estableciendo un mecanismo para proteger la propiedad colectiva47, 

dando cuenta, además, del tratamiento de los resguardos donde se promueve la 

salvaguarda de los bosques y las reservas naturales con arreglo a las 

disposiciones traídas por la ley común48; lo anterior sin perjuicio de la división de 

los terrenos del resguardo entre los indígenas o comuneros en los términos 

planteados por la misma ley49, que trae como efecto la cesación de las funciones 

de los cabildos de las parcialidades. 

 

 

                                                                                                                                                                                          

comunidad las porciones de resguardos que se mantengan en común, procurando sobre todo que ninguno de 
los partícipes, casados ó mayores de diez y ocho años, quede excluido del goce de alguna porción del mismo 
resguardo. 
 
43  La ley 89 de 1990, reconoce la figura de los cabildos y sus tierras en forma colectiva mientras se realiza la 
disolución definitiva de los pueblos indígenas, de aquí su alusión a la idea de “los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada”. 
 
44  Citado supra, numeral 7: Impedir que ningún indígena venda, arriende ó hipoteque porción alguna del 
resguardo, aunque sea a pretexto de vender las mejoras, que siempre se considerarán accesorias a dichos 
terrenos. 
 
45  Citado supra, numeral 5: Procurar que cada familia sea respetada en lo posible en la posesión que tenga, 
sin perjuicio de que se le segregue en beneficio de las demás, cuando sea necesario, la parte excedente que 
posea. 
46  Citado supra, numeral 6: Arrendar por términos que no excedan de tres años los bosque o frutos 
naturales de éstos y os terrenos del resguardo que no estén poseídos por algún indígena; y disponer la 
inversión que deba darse a los productos de tales arrendamientos. 
 
47  Citado supra nota 41. 
 
48  Citado supra nota 41, artículos 20 y 21. 
 
49  Citado supra nota 41, artículos 30 al 40. 
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Posteriormente, entró en vigencia la ley 55 de 1905 “por la cual se ratifica la venta 

de varios bienes nacionales y se hace cesión de otros”, que motivada por 

intereses comerciales relacionados con la explotación del petróleo, se constituye 

en la pérdida de territorios indígenas al lado de su apropiación por parte de 

comerciantes, puesto que luego de haber sido reconocidos legalmente y haberse 

instituido mecanismos para la protección de su posesión a través de esta norma 

se le da tratamiento de bienes baldíos susceptibles de ser aprovechados para 

intereses comerciales.  

 

Años más tarde, el Congreso de la República  expidió la ley 200 de 1936 “Sobre 

régimen de tierras”, que materializó una reforma agraria en la que la propiedad 

adquiere función social y cobra importancia la explotación económica de los 

territorios sobre la formalidad de un título constitutivo de dominio. Así, se abre la 

posibilidad de otorgar tierras ajenas a quienes las cultiven y se utiliza el proceso 

de expropiación de tierras por parte del Estado al lado de la extinción de dominio 

por inactividad superior a los 10 años. 

  

Reforma que en todo caso encontró desarrollo en la ley 135 de 1961 “Sobre 

reforma social agraria” que, entre otras, condicionó la adjudicación de bienes 

baldíos al concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas cuando el 

territorio se encontrara ocupado por parte de las comunidades indígenas50, a la 

vez que reguló lo relacionado con la dotación de tierras para las parcialidades 

indígenas.  

 

En materia de “tierras”, la Ley 135 de 1961, "sobre reforma social agraria", en su 

artículo 54-6 (modificado por el artículo 21 de la Ley 30 de 1988), dispone que 

uno de los programas para los cuales podrán destinarse las tierras expropiadas 

por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria-INCORA -por motivos de interés 

                                                             

50  Ley 135 de 1961, artículo 29  (…) Así mismo, no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén 
ocupados por indígenas, sino con el concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas.  
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social y utilidad pública será el relativo a la dotación de tierras y mejoras a las 

comunidades indígenas o el dirigido a la recuperación de tierras de resguardos 

ocupadas por colonos.  

 

Por otra parte, el artículo 94 de esta ley determina la competencia del INCORA 

para estudiar la situación que, en materia de tierras laborables, presentan las 

comunidades indígenas con el fin de cooperar en la redistribución de esas tierras 

y solucionar la situación de aquellas comunidades que disponen de un territorio 

insuficiente. 

 

 Así mismo, el artículo en comento otorga al INCORA la competencia para 

constituir resguardos, previa consulta con el Ministerio de Gobierno. Señala, 

también, que las tierras que el Instituto entregue a las comunidades indígenas se 

hará a título gratuito y corresponderá a los distintos cabildos efectuar la 

distribución interna entre los miembros de la comunidad”51. 

 

En este orden de ideas, la ley 135 de 1961 “(…) delineó una nueva política agraria 

frente a las tierras indígenas, posibilitando la creación de nuevos resguardos. 

Diversas disposiciones posteriores ordenaron la conformación a través del 

INCORA de reservas Indígenas en las selvas y sabanas, y sentaron las bases 

para la reconstitución de nuevos resguardos. Esta disposición permitió una nueva 

interpretación de la ley 89 de 1890, que paradójicamente se había convertido 

desde su expedición en una herramienta legal fundamental para los mismos 

pueblos indígenas”52. En particular, porque se convirtió en una herramienta legal 

para poder permanecer en sus territorios. 

 

                                                             

51  Corte Constitucional, Sentencia SU-510 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 
52  Estado y Pueblos Indígenas en el Siglo XX.  La Política Indigenista entre 1886 y 1991 por Roberto Pineda 
Camacho en: Revista Credencial Historia, Edición 146, Febrero de 2002, disponible en red: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/ credencial/ febrero2002/estado.htm (consultado el 28 de 
abril de 2008) 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/%20credencial/%20febrero2002/estado.htm
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Ahora bien, la concepción sobre los pueblos indígenas comienza a cambiar a 

partir del decreto 2001 de 1988, que reglamentó la ley 135 de 1961 en lo relativo a 

la constitución de los resguardos de tierras indígenas por parte del Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA-, definió el concepto de resguardo 

indígena así: 

 

A la luz de este decreto, debe entenderse por "comunidad indígena,  el conjunto 

de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de 

identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de 

su cultura tradicional, así como formas de gobierno y control social internos que 

los distinguen de otras comunidades rurales". La noción de "territorio indígena, es 

definida como "aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en 

ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también aquellas que constituyen el 

ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales". 

 

 En cuanto al concepto de "resguardo indígena", el Decreto 2001 de 1988 

establece que se trata de "una institución legal y socio política de carácter 

especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título 

de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de 

su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y 

tradiciones culturales". Por último, la norma define "cabildo indígena" una "entidad 

pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una 

parcialidad localizada en un territorio determinado, encargado de representar 

legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuye la ley y sus usos y 

costumbres". Aparte de regular en detalle el procedimiento administrativo dirigido a 

la constitución de resguardos, cabe resaltar lo prescrito en el artículo 19, según el 

cual los resguardos indígenas serán administrados por el cabildo de la comunidad 
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beneficiaria y distribuidos entre las familias de manera equitativa y de acuerdo con 

las normas tradicionales que se ocupen de la materia 53.  

 

Pasamos entonces de la concepción consagrada en la ley 89 de 1890 para los 

resguardos de lugares en donde “los salvajes vayan reduciéndose a la vida 

civilizada” a una definición de “comunidad Indígena”, es decir, al reconocimiento 

de un sujeto de derecho colectivo, esto a partir de la Constitución Política de 1991 

que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana siendo el 

fundamento de la actuación del Estado contra toda forma de discriminación.  

 

El artículo 13 de la Constitución Política, estipula que todos los colombianos y 

colombianas son iguales ante la ley y gozarán de la misma protección de las 

autoridades. Esta disposición prohíbe la discriminación por razones de raza, 

origen nacional o familiar, idioma o religión, y prescribe  explícitamente que el 

Estado “promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Además, 

establece la especial protección de las riquezas culturales y naturales de la nación 

(artículo 8). 

 

Se promueve a los miembros de las comunidades indígenas a participar en el 

Senado y en la Cámara de representantes (artículo 286); establece que los 

territorios de las comunidades indígenas se consideran entidades territoriales, con 

autonomía administrativa y presupuestal (artículo 246); crea jurisdicciones 

especiales, mediante las cuales se autoriza a los pueblos indígenas para aplicar 

justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas y procedimientos, 

siempre que no sean contrarios a la Constitución y a la ley. 

 

                                                             

53 SEMPER, Frank (Alemania) Instituto de Investigaciones de la UNAM,  Los derechos de los Pueblos 
Indígenas de Colombia en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,   
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También tiene un reconocimiento especial la forma de gobierno de las 

comunidades indígenas: “De conformidad con la Constitución y las leyes, los 

territorios indígenas estarán gobernados por los consejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades” (artículo 330).  

 

Mediante la Ley 21 de 1991 se aprueba el Convenio 169 de 1989 de la OIT, norma 

expedida mientras se encontraba vigente la Constitución de 1886, que hizo un 

reconocimiento al carácter colectivo de los pueblos tribales y a los pueblos 

indígenas, es decir, sujetos colectivos a los que además les dotó de cierta 

autonomía e incluso de mecanismos de participación. Reconoció también la 

especial relación de estos pueblos con la tierra y, en particular, el deber del Estado 

de consultar las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. 

 

Sin embargo, esta declaración constitucional requiere de la acción y la  voluntad 

legal para hacer que la autonomía y los demás derechos reconocidos en la Carta 

sean una realidad, porque la consagración constitucional de estos derechos no los 

hace necesariamente de aplicación directa54, ya que muchos de ellos para su 

garantía necesitan desarrollos legislativos. 

 

Por esta razón, la mayoría de derechos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes han tenido mayor desarrollo por parte de la rama judicial, 

especialmente de la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia sobre los 

derechos a la diversidad étnica y cultural de la nación, al territorio, la propiedad 

colectiva y la consulta previa, entre otros. Siendo esta instancia la encargada de 

desarrollar y aplicar los principios constitucionales “(…) las decisiones judiciales, 

provenientes de la acción de tutela y de la acción de inconstitucionalidad, han sido 

                                                             

54  Cfr. Beatriz Eugenia Sánchez, “El reto del Multiculturalismo jurídico. La Justicia de la Sociedad Mayor y la 
Justicia Indígena”, publicado en Boaventura De Sousa Santos y Mauricio Villegas, El Caleidoscopio de las 
Justicias en Colombia, Tomo II, cuarta parte, Capítulo XIII, “La Justicia Multicultural”, Bogotá, Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, 2001, págs. 30 y 31. 
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el motor de la política indigenista del Estado. Es más, Congreso y Gobierno 

Nacional ciñen sus leyes y decretos a los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional y esperan en cada nuevo caso, luces para enfrentar situaciones 

complejas sobre el tema. En este campo la tutela ha sido la acción más 

empleada”55. 

 

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación hecho en el 

artículo 7 de la Constitución tuvo su desarrollo a través de la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, renunciando con esto a cualquier pretensión de crear una 

sociedad homogénea. En este sentido la sentencia T-342 de 1994 plantea: 

 

“En atención al abuso, prejuicio y perjuicio que han padecido los pueblos 

autóctonos o aborígenes del territorio nacional, la Constitución Política de 1991 

consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, en 

los preceptos contenidos en los artículos 7° (diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana), 8° (protección a las riquezas naturales y culturales), 72 

(patrimonio cultural de la Nación) y 329 (conversión de las comunidades indígenas 

en entidades territoriales). 

 

Es más, no sería aventurado afirmar que el reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural de la población indígena guarda armonía con los diferentes preceptos de 

la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y restauración 

del ambiente y de los recursos naturales que la conforman, si se considera que las 

comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se 

estima parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población 

indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales 

características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante 

que son del patrimonio natural y cultural de la Nación. De esta manera, la 

                                                             

55  Ibídem,  
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población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema o universo 

merecedor de la protección integral del Estado”56. 

 

Los aspectos colectivos sobre el territorio son reconocidos por la Constitución en 

los artículos 63, 72 y 329, que protegen las tierras comunales de los grupos 

étnicos y la propiedad colectiva de los resguardos57. El reconocimiento de su 

derecho de asociación está desarrollado en el decreto 1088 que entró en vigencia 

el día 10 de Junio de 1993 “Por el cual se regula la creación de las asociaciones 

de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas” en virtud de las facultades 

transitorias del Gobierno para dictar normas relativas al funcionamiento de los 

territorios indígenas. Este decreto ampara la asociación de las comunidades 

indígenas, de forma tal que se materialicen tanto su participación como desarrollo 

integral dentro de la autonomía reconocida, siguiendo algunos lineamientos de la 

ley 89 de 1890 y pero ahora desde lo consagrado por la Constitución Política de 

1991. 

 

El reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas a la propiedad 

colectiva ha sido enfatizado por la Corte Constitucional en su sentencia T-188/93 

en los siguientes términos: 

 

"El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste 

una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales 

aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las 

comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su 

                                                             

56  Corte Constitucional, Sentencia T-342 de 1994.  M.P.: Antonio Barrera Carbonell. 
 
57  Constitución Política de 1991, artículo 63 que establece el carácter inalienable, imprescriptible e 
inembargable de las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo; artículo 72 que plantea: 
(…) La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de 
riqueza arqueológica y  artículo 329 que señala (…) Los resguardos son de propiedad colectiva y no 
enajenable. 
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principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento 

integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. 

Adicionalmente, el Constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho al 

territorio de las comunidades indígenas.  

    

Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) 

son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del 

territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el 

reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales 

ocupados y los que configuran su hábitat... lo anterior permite ratificar el carácter 

fundamental del derecho de propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus 

territorios” 58 

 

6.3  FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA CONSULTA 

PREVIA 

 

El derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas y tribales tiene sustento 

constitucional en el artículo 1º de nuestra Carta Política, que señala que Colombia 

es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista; en el 

artículo 2º, que establece que uno de los fines del Estado es facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política y administrativa de la Nación; en el artículo 7º, mediante el cual se 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación; en el artículo 40, 

según el cual todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y 

control del poder político; y en el parágrafo del artículo 330 de la Carta, que 

establece que en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de los 

recursos naturales en los territorios indígenas se propiciará la participación de los 

representantes de dichas comunidades.  

                                                             

58  Corte Constitucional, Sentencia T-188 de 1993.  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Desde sus primeras sentencias sobre el tema, la Corte Constitucional de Colombia 

se refirió a la obligación estatal de impulsar la participación de las minorías étnicas 

en las decisiones que las afectan, en reconocimiento del derecho fundamental a la 

Consulta Previa. Así, este derecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional 

como producto de la relación entre el principio democrático de participación y el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y 

afrocolombianas: 

 

“El respeto por las minorías debe traducirse en formas reales de 

participación como minorías, en el respeto por la diferencia como garantía 

de libre expresión”59. Así entonces, por tratarse de sujetos de especial 

protección (C.P. Art. 13) al Estado le corresponde impulsar mecanismos 

que empoderen a las minorías en orden a lograr su participación real en los 

asuntos que las afectan”60.  

 

Por su parte, en el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT, (reconocido 

por Colombia mediante la ley 21 de 1991) que originó su vigencia desde el 6 de 

agosto de 1992, consagra en el artículo 6 la obligación de los gobiernos de 

consultar a los pueblos indígenas y tribales las medidas administrativas o 

legislativas que puedan afectarlos. 

 

La obligatoriedad de este artículo y su integración al ordenamiento interno a través 

del bloque de constitucionalidad han sido reconocidas por la Corte Constitucional 

a través de diferentes sentencias, en las que también se ha señalado la 

importancia que tiene el derecho a la consulta para garantizar el pluralismo y el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: 

 

                                                             

59  Corte Constitucional, sentencia C-866 de 2001, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 
60  Corte Constitucional, sentencia C-891 de 2002, M.P.: Jaime Araújo Rentería. 
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“Resulta de especial importancia para el asunto en estudio, además, 

reiterar que el Convenio 169 de la OIT61, y concretamente el derecho de los 

pueblos indígenas y tribales a la consulta previa conforma con la Carta 

Política bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 93 y 94 del ordenamiento constitucional, no sólo porque el 

instrumento que la contiene proviene de la Organización Internacional del 

Trabajo y estipula los derechos laborales de dichos pueblos -artículo 53 

C.P.- sino i) en virtud de que la participación de las comunidades indígenas 

en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursos 

naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no puede 

ser entendida como la negación del derecho de estos pueblos a ser 

consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como 

comunidades reconocibles -artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en 

cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las discriminaciones 

que sufren los pueblos indígenas y tribales, iii) debido a que el derecho de 

los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre las decisiones 

administrativas y legislativas que los afecten directamente es la medida de 

acción positiva que la comunidad internacional prohíja y recomienda para 

combatir los orígenes, las causas, las formas y las manifestaciones 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas 

de intolerancia conexa que afectan a los pueblos indígenas y tribales -

Declaración y Programa de Acción de Durban- y iv) debido a que el artículo 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que no 

se negará a las minorías étnicas el derecho a su identidad” 62. 

 

 

 

                                                             

61  Sobre el bloque de constitucionalidad que conforman los Convenios de la OIT con la Carta Política puede 

consultarse, entre otras, la sentencia T-1303, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.  
62  Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 1993, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
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6.3.1. Marco jurídico de la Consulta Previa 

1) Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 parágrafo y 332). 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Facilitar la participación de todos en 

las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación.  

 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. 

 

Artículo 330, Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 

explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades. 

 

Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo 

a las leyes preexistentes. 

 

2) Convenio 169 de la OIT (ley 21 de 1991), sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes. 

 

Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
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electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan; 

 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin.  

 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas” (negritas fuera de texto). 

 

Artículo 7. Los Pueblos Indígenas  tienen derecho a:  

 

i) decidir sus propias prioridades en lo que corresponde al proceso de desarrollo, 

en la medida que este afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar 

espiritual, y las tierras que ocupan o utilizan.  

ii) controlar,  en la medida de lo posible, su propio  desarrollo económico, social y 

cultural, en relación con los planes y programas de desarrollo que los afecten 

directamente. 

iii) velar, porque, siempre que haya lugar, se realicen estudios, en cooperación 

con los pueblos indígenas,  a fin de  evaluar el impacto social, espiritual, cultural y 

ambiental,  que las actividades previstas puedan tener sobre estos. 

iv) Deben considerarse los resultados de los estudios como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

 

Artículo 15, numeral 2.    En caso de que pertenezcan al estado la propiedad de 

los minerales o recursos del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o 

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

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, 
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antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 

de los recursos existentes en sus tierras.  

 

 (…) Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y a percibir una indemnización equitativa 

por cualquier daño que puedan sufrir como resultados de esas actividades      

 

3) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, introduce el derecho de los pueblos a la consulta en caso de: 

 

i) Utilización de tierras o territorios para actividades militares (art 30 núm. 2) 

 

ii) Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con 

los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios, eliminar la 

discriminación, y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 

relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 

sociedad (art 15.2) 

 

iii) En relación con la protección de los derechos de los indígenas:  Contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que pueda ser peligroso o 

interferir en la educación de los niños o que pueda ser perjudicial para la 

salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños 

teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la 

educación para ser empoderados (art 17.2) 

 

iv) En relación con los pueblos divididos por fronteras internacionales, los 

estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 

medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación del 

derecho “a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 

cooperación, incluidas las actividades de carácter  espiritual, cultural, 
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político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros 

pueblos a través de las fronteras (art. 36 núm. 1 y 2). 

 

v) Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 

adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar 

los fines de la presente Declaración. (art. 38) 

 

4) Ley 70 de 1.993, en desarrollo el art. 55 transitorio de la Constitución nacional, 

que reconoce las comunidades negras y establece mecanismos para su 

protección. 

 

5)  Ley 99 de 1993, artículo 76. La explotación de los recursos naturales deberá 

hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la ley 70 

de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la 

materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales 

comunidades.   

 

6) Ley 165 de 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica para el caso de 

permisos de investigación científica (conocimientos asociados a la 

biodiversidad) 

 

7) Decreto 200 de 2003, modificado por el decreto 4331 de noviembre de 2005, 

que establece la función y competencia de la Dirección de Etnias del Ministerio 

del Interior y de Justicia: 

 

Artículo 16 núm. 4,  Coordinar interinstitucionalmente la realización de la 

Consulta con los grupos étnicos sobre los proyectos que puedan afectarlos de 

conformidad con la ley . 
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8)  Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la Consulta Previa con las 

comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales. 

 

La legislación colombiana ha establecido mediante el decreto 1320 del 15 de julio 

de 1998 un procedimiento relativo a la Consulta Previa con las comunidades 

indígenas y afrodescendientes para la explotación de los recursos naturales dentro 

de su territorio, pero prevé dicha consulta únicamente en materia de licencias 

ambientales o establecimiento de Planes de Manejo Ambiental, de Evaluación y 

Manejo Ambiental y de permisos de uso, aprovechamiento o afectación de 

recursos naturales renovables, en su artículo primero así: 

 

 “La Consulta Previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental 

social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la 

explotación de recursos naturales dentro de sus territorio” 63 

 

 Es decir, según este decreto la Consulta Previa está prevista para el caso de 

obras o explotaciones, no para sus exploraciones y proyecciones. Lo que quiere 

decir que según nuestro ordenamiento, la toma de muestras, mediciones, visitas y 

estudios previos no requiere de consulta previa así afecte a las comunidades 

indígenas o a sus territorios. 

 

En una reciente publicación de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia 

para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada “Sobre los 

derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa, libre e informada” 

destacaban de  los aspectos criticados  en torno al decreto 1320:   

 

                                                             

63  Decreto 1320 del 15 de julio de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 
negras e indígenas para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, expedido por la 
Presidencia de la República el 13 de julio de 1998. 
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i) Que no incluye indicadores ni procedimientos sobre posibles impactos 

culturales.  

ii)  Los tiempos previstos en los procedimientos.  

iii) Los mecanismos de información a la comunidad.   

iv) El hecho de que el decreto establece que si los representantes de las 

comunidades se niegan a participar, u omiten dar respuesta dentro de los 

términos previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo 

de tal participación.  

 

v) La aplicación indistinta del decreto cuando ha sido declarado no viable para 

ciertos casos en la Corte Constitucional- T-880 de 200664; T-955 de 200365- y, 

su aplicación actual debe ser limitada a algunos proyectos que requieren 

licencia ambiental- concepto 1.708 de 2007 del Consejo de Estado66. 

 

vi) El decreto habla de “comunidades” y no de “pueblos indígenas”, lo que 

limita la aplicación de sus derechos colectivos como pueblos. 

 

                                                             

64 Miembros del Pueblo Indígena Motilón Bari (Norte de Santander), interponen acción de 

tutela para evitar un perjuicio irremediable a su integridad y sus territorios.    Por ello 

demandan la protección de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la participación 

en las decisiones que los afectan, a la vida y a la integridad, que consideran vulnerados, 

porque el Ministerio del Interior y de Justicia expidió una certificación que los desconoce.  
Como consecuencia de ello el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial concedió una licencia 
ambiental, para adelantar una explotación y exploración de petróleo en su territorio, sin consultarlos.  

 
65 Acción de tutela instaurada por el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica 

contra el Ministerio del Medio Ambiente y otros, por la explotación ilegal realizada por la 

empresa Maderas del  Darién en áreas que pertenecen al título colectivo del Cacarica. 
66 La decisión del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del concepto 

1.708  de la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 02 de febrero de 2006, da vía libre a la 

implementación de la explotación petrolera en Territorio U’wa.  
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vii) La definición que el Decreto hace sobre “territorio”, conlleva que la consulta 

sólo se aplica para resguardos y no al territorio ancestral o tradicional67. 

 

Tanto la Corte Constitucional68 como la Organización Internacional del Trabajo69, 

en múltiples ocasiones, han manifestado que dicho decreto es incompatible con el 

Convenio Nº 169 y han llamado a los Ministerios competentes a revisarlo70.  

 

Al respecto el Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz: “para efectos de la 

consulta no sobra recordar que en la sentencia T-652 de 1998, esta corporación 

ordenó a los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente abstenerse de aplicar el 

decreto 1320 de 1998, y que el Consejo de Administración de la OIT solicitó al 

gobierno nacional la modificación de dicho decreto, por quebrantar el espíritu  del 

Convenio 169 que el decreto en mención dice reglamentar. De modo que las 

consultas que en esta providencia se ordenan se adelantaran consultando el sentir 

de las comunidades interesadas, y en consideración a las situaciones de 

hostigamiento que las mismas afrontan” 

 

Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª reunión de 2010, el Informe de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

presentado en el documento denominado “Informaciones y memorias sobre la 

                                                             

67  Naciones Unidas, El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada “una guía de 
información y reflexión para su aplicación desde las perspectiva de los derechos humanos. 
68  Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Ver también Corte 
Constitucional, sentencia T-737 de 2005, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
69  Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR): Solicitud 
directa individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia 
(ratificación: 1991) Envío: 2009; CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2009; CEACR: Observación individual 
sobre el Convenio núm. 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989 Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 
2004; CEACR: Reclamación (artículo 24) - 1999 - Colombia - C169, Informe del Comité establecido para 
examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la 
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Médica Sindical Colombiana 
(ASMEDAS). 
70  En particular, la Corte Constitucional ordenó a varios ministerios “inaplicar el Decreto 1320 de 1998, pues 
resulta a todos luces contrario a la Constitución y a las normas incorporados al derecho interno”. Sentencia T-
880/06 (citas internas omitidas). 
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aplicación de convenios y recomendaciones en los países en los que han 

suscrito el Convenio” en lo que respecta a Colombia sobre Consulta y 

Participación, emite los siguientes comentarios: 

 

“La Comisión recuerda que el Consejo de Administración, en dos informes sobre 

reclamaciones de 2001, estableció que el decreto núm. 1320 de 1998, no está de 

conformidad con el Convenio ni en lo que respecta a su elaboración, por cuanto no 

fue elaborado en consulta y con la participación de los pueblos cubiertos por el 

Convenio, ni respecto de su contenido y pidió, por lo tanto, al Gobierno que lo 

modifique para ponerlo de conformidad con el Convenio, en consulta y con la 

participación activa de los representantes de los pueblos indígenas de Colombia 

(documentos GB.282/14/3 y GB.282/14/4). La Comisión recuerda asimismo que la 

Corte Constitucional colombiana en su sentencia núm. T-652 de 199871 suspendió 

la aplicación de dicho decreto en relación con el caso específico de la comunidad 

indígena Embera Katío del Alto Sinú por no ser conforme con la Constitución 

Colombiana y el Convenio. La comisión también toma nota de que en varias 

ocasiones, la Corte Constitucional, de manera ejemplar, ha identificado problemas 

respecto a la realización de consultas previas con las comunidades interesadas; 

por último en su sentencia C-175/09, de 18 de marzo de 2009, relativa a la 

adopción de la ley núm. 1152 de 2007 «por la cual se dicta al Estatuto de 

Desarrollo Rural» que la Corte declara inexequible por no haberse respetado el 

requisito de la Consulta Previa” 

 

 
                                                             

71 Sentencia Corte Constitucional  652 de 1998, la Comunidad indígena Embera katío (Alto Sinú, Córdoba) se 

construyó un embalse con la finalidad de ser inundado, conocido como proyecto hidroeléctrico Urrá I. El 
proyecto se concretó sobre territorios ya legalizados (resguardos) y otros territorios aún no reconocidos.  A la 
primera etapa del proyecto se le otorgó licencia en 1992 y fue iniciada sin consulta previa a las comunidades, 
para la segunda etapa se concretaron las bases para la consulta previa para la licencia y se estableció un plan 
de Etnodesarrollo, como mecanismo de compensación al impacto del proyecto.  Sin embargo, esta consulta 
se hizo de forma ilegal y amañada, según lo ponen de presentes los solicitantes. A su vez sobre la zona se 
declaró el Parque Natural Paramillo, lo que limitó las prácticas tradicionales de los indígenas en su territorio 
ancestral.  
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De acuerdo con la normativa previamente señalada, la consulta previa debe 

desarrollarse en los siguientes casos: 

 

• Cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectar directamente a las comunidades. 

 

• Cuando se vayan a adoptar decisiones respecto de la explotación de 

recursos naturales en territorios indígenas y de comunidades negras, es 

decir, antes de iniciar o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos (mineros o recursos naturales) existentes en los 

territorios de los pueblos. 

 

• Cuando se vaya a realizar la determinación de las áreas indígenas 

restringidas en el interior de las zonas mineras indígenas. 

 

• En el caso de traslado o reubicación de los pueblos de sus territorios 

tradicionales. 

 

• Previamente a diseñar y ejecutar programas de formación profesional 

dirigida a los pueblos. 

 

• En el caso de adopción de menores indígenas. 

 

• Cuando se pretendan realizar investigaciones de acceso a recursos 

genéticos y conocimiento tradicional (permiso de investigación científica)72. 

 

 

                                                             

72  Rodríguez, Gloria amparo. Universidad del Rosario. 
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6.3.1.1.  Directiva Presidencial del Gobierno Nacional No. 001, pretende 

regular el ejercicio del derecho fundamental a la Consulta Previa violando las 

obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia 

 

El pasado 26 de marzo el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, profirió 

la directiva presidencial No. 01 de 2010 sobre la “garantía del derecho 

fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales”, esta directiva 

dirigida al vicepresidente, a los ministros del despacho, a los directores de 

departamentos administrativos y a los organismos del sector central y 

descentralizado del orden nacional, señala las acciones que requieren consulta 

previa y las que no, así como los mecanismos para el desarrollo de los procesos 

de consulta previa. Esta regulación desconoce algunas de las obligaciones del 

Estado colombiano en la materia, las cuales son reconocidas por el Convenio 169 

de la OIT ratificado por el Estado colombiano, y  reporta serios problemas de 

orden constitucional: 

 

La directiva presidencial trata un asunto que es reserva de ley estatutaria: De 

acuerdo con el artículo 152 de la Constitución Política, mediante las leyes 

estatutarias el Congreso regulará los derechos y deberes fundamentales y los 

procedimientos y recursos para su protección. Esto quiere decir que las normas 

relacionadas con estos temas no pueden tramitarse como leyes ordinarias ni como 

actos administrativos. Si bien esta norma no admite, de acuerdo con la Corte 

Constitucional, una interpretación extensiva de acuerdo con la cual cualquier 

norma relacionada con derechos fundamentales debe ser reserva de ley 

estatutaria, si establece que “las leyes estatutarias están encargadas de regular 

los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los 

mecanismos para su protección”73. En este caso, la directiva presidencial 01 de 

2010 se ocupa de regular los elementos esenciales del derecho a la consulta 

                                                             

73  Sentencia C-226 de 1994. M.P.: Alejandro Martínez Caballero. 
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previa, al punto que ha sido presentada por el Gobierno como el paso previo a la 

presentación de un proyecto de ley estatutaria que aborde integralmente el tema. 

 

La directiva presidencial no asume los principios y estándares internacionales 

sobre la materia establecidos en el Convenio 169 de la OIT y recogidos por la 

jurisprudencia constitucional, ni las recomendaciones del Comité de Expertos de la 

OIT contenidas en el Informe III (1A) de 2010, en particular que la siguiente: 

 

“La Comisión insta al Gobierno a asegurar la participación y consulta de los 

pueblos indígenas en la elaboración de la reglamentación del proceso de 

consulta referida y remite al Gobierno a las indicaciones que contienen los 

dos informes del Consejo de Administración mencionados anteriormente en 

cuanto a los requisitos fundamentales que debe respetar su contenido. La 

Comisión alienta al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la Oficina al 

respecto y le solicita que proporcione copia del proyecto de reglamentación 

referido”. 

 

La directiva presidencial al parecer no fue concertada con los pueblos indígenas ni 

las comunidades afrodescendientes, desconociendo que estas comunidades 

deben tener conocimiento pleno sobre las medidas que puedan afectarlos. 

 

La directiva destaca cuando NO procede la consulta previa, previendo los 

siguientes casos: “c. Cuando se deban tomar medidas urgentes en materia (…) de 

violación de derechos humanos” y “d. Cuando el proceso de consulta previa no 

sea obligatorio de conformidad con ley expresa”. Estas disposiciones dejan ver 

que en caso de tensión entre la aplicación de derechos fundamentales diferentes a 

la consulta y la consulta previa, se ha decidido previamente y por medio de un 

acto administrativo que prevalecerán los primeros. 

 



62 

 

Finalmente, resulta preocupante que la directiva establece que “si bien es cierto 

que la realización del proceso de consulta previa en los casos previstos en los 

acuerdos internacionales es obligatoria, los grupos étnicos nacionales, en ejercicio 

de este derecho fundamental no pueden vetar el desarrollo de proyectos”, esta 

disposición deja ver que la directiva concibe el derecho a la consulta como un 

trámite previo a la implementación o desarrollo de proyectos que puedan afectar a 

las comunidades afrodescendientes o a los pueblos indígenas, pero que sus 

resultados no serán tenidos en cuenta si se oponen al desarrollo de los mismos. 

 

6.3.2.  Desarrollo Jurisprudencial en Colombia 

 

No obstante la consagración y el reconocimiento de los derechos de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes en la Constitución Política de 1991, la 

Ley 70 de 1993, la ley 89 de 1890 y el Decreto 1320 de 1998, la aplicación de 

tales disposiciones requieren hoy de su protección desde el poder judicial.   

 

Es así como se tiene que acudir a las decisiones jurisprudenciales alrededor del 

derecho de consulta, que ya ha sido objeto de estudio de la Corte Constitucional 

en el caso de las comunidades indígenas, y que sirve de guía para que las 

comunidades afrocolombianas con el mismo reconocimiento y protección que las 

primeras, hagan ejercicio de las acciones consagradas para la protección de sus 

derechos fundamentales.  

 

Por consiguiente, dentro del marco del reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural de la nación, como una de las expresiones más importantes del Estado 

Social de Derecho, la Corte Constitucional se ha expresado en numerosas 

sentencias sobre el derecho de consulta, elevándolo a la categoría de derecho 

fundamental: 
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“La referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la 

connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es 

básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las 

comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como 

grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una 

intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de 

defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia 

ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la ley 99 de 1993), sino que 

tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como 

son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de 

las referidas comunidades”74.   

       

Igualmente, se ha señalado que la consulta, tal como se mencionó en los primero 

párrafos, tiene un reconocimiento internacional a través del Convenio sobre 

pueblos indígenas y tribales num.  169 de 1989 de la Organización Internacional 

del Trabajo- OIT-, que compromete al Estado para que vele por los intereses de 

estas comunidades en igualdad de condiciones, como  lo hace con los demás 

miembros de la población mayoritaria:  

 

"El mecanismo de consulta a las comunidades indígenas obedece al 

reconocimiento que tanto la legislación internacional como la Constitución Política 

hacen del derecho que les asiste de decidir las prioridades en su proceso de 

desarrollo y de preservar su cultura; además, es una concreción de la 

participación ciudadana en el ejercicio del poder político, que la Carta promueve 

de manera general como valor fundamental. Tal participación no puede entonces 

ser entendida como la existencia formal de oportunidades para manifestar 

                                                             

74  Sentencia de tutela unificadora SU-039 de 1997  
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opiniones, sino que tiene que tener un alcance real y efectivo en el momento de 

adoptar las decisiones que conciernen a las comunidades indígenas y tribales”75.   

 

En cuanto a la obligación de velar por la preservación de los recursos naturales 

existentes en los territorios de las comunidades indígenas, vale recordar cómo la 

Corte Constitucional ha entendido el manejo del procedimiento de la consulta 

previa para los pueblos indígenas: 

 

"Existe, en principio, un compromiso internacional de gran amplitud, que obliga al 

Estado colombiano a efectuar el aludido proceso de consulta previa cada vez que 

se prevea una medida, legislativa o administrativa, que tenga la virtud de afectar 

en forma directa a las etnias que habitan en su territorio".(…) Dada la 

configuración constitucional del Estado colombiano, los órganos indicados para 

determinar cuándo y cómo se habrá de cumplir con la citada obligación 

internacional son, en principio, el Constituyente y el Legislador, ya que son éstos, 

por excelencia, los canales de expresión de la voluntad soberana del pueblo (art. 

3, C.P.)  En consecuencia, la Corte Constitucional, al momento de determinar 

cuándo resulta obligatorio efectuar la consulta previa a los grupos étnicos, debe 

estar sujeta a los lineamientos constitucionales y legales existentes, éstos últimos 

en la medida en que no desvirtúen el objeto y finalidad del pluricitado Convenio, ni 

contraríen la plena vigencia de los derechos fundamentales de tales etnias76.  

 

Fue así como en reciente decisión, esa Corporación reiteró la obligatoriedad de la 

consulta previa en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que 

puedan afectar a los pueblos indígenas y tribales, como lo indica el siguiente 

aparte de la decisión: 

 

                                                             

75  Sentencia de tutela T-634 de 1999  
76  Sentencia de tutela T-634 de 1999   
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“Resulta de especial importancia para el asunto en estudio, además, reiterar que 

el Convenio 169 de la OIT, y concretamente el derecho de los pueblos indígenas 

y tribales a la consulta previa conforma con la Carta Política bloque de 

constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del 

ordenamiento constitucional, no sólo porque el instrumento que la contiene 

proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos 

labores de dichos pueblos -artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la 

participación de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten 

respecto de la explotación de recursos naturales en sus territorios, prevista en el 

artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación del derecho de 

éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia 

como comunidades reconocibles –artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en 

cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las discriminaciones que 

sufren los pueblos indígenas y tribales, iii) debido a que el derecho de los pueblos 

indígenas a ser consultados previamente sobre las decisiones administrativas y 

legislativas que los afecten directamente es la medida de acción positiva que la 

comunidad internacional prohíja y recomienda para combatir los orígenes, las 

causas, las formas y las manifestaciones contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y las formas de intolerancia conexa que afecta a 

los pueblos indígenas y tribales –Declaración y Programa de Acción de Durban- y 

iv) debido a que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos dispone que no se negará a las minorías étnicas el derecho a su 

identidad. 

 

Asuntos que no pueden suspenderse ni aún en situaciones excepcionales, i) por 

estar ligado a la existencia de Colombia como Estado Social de Derecho, en 

cuanto representa la protección misma de la nacionalidad colombiana –artículos 

1° y 7° C.P.-, ii) en razón de que el derecho a la integridad física y moral integra el 

“núcleo duro” de los derechos humanos, y iii) dado que la protección contra el 
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etnocidio constituye un mandato imperativo del derecho internacional de los 

derechos humanos”77.  

 

La primera Tutela en la historia de Colombia que es demandada por una autoridad 

indígena a favor de un sujeto colectivo de derechos, es la T428 de 199278, 

igualmente la ST-380 de 199379,   sientan los precedentes para proteger a las 

comunidades indígenas de los potenciales daños que puedan sufrir por el 

desarrollo de obras en su comunidad y resuelven a la luz de la Constitución el 

conflicto entre la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas 

y la protección especial que el Estado  debe prestar para que las comunidades 

étnicas conserven su identidad cultural, social y económica. 

 

 Sin embargo, no estableció reglas de cómo debía desenvolverse la consulta, y fue 

hasta la sentencia SU-039 de 199780, donde la Corte planteó la participación de 

las comunidades indígenas a través del mecanismo de la Consulta Previa, de tal 

forma que este mecanismo de participación adquiere el carácter de derecho 

fundamental y se configura además como un elemento para preservar la 

integridad étnica, social económica y cultural de estas comunidades: 

 

“(…) comporta la adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, 

signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades 

públicas, tendientes a buscar:  

 

(a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados 

a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les 
                                                             

77  Sentencia de tutela unificadora SU-383 de 2003 
78 Sentencia T-428 de 1992, MP Ciro Angarita Baron; Grupo Étnico: Embera Chami de Cristiania. Afectados 
por la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera que de remolinos conduce a jardín – Antioquia.  
79 Sentencia T-380 de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz; Grupo étnico: Embera Catio de Chagerado, los 
hechos que se invocan como causa de la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales se refiere a 
la explotación forestal llevada a cabo entre junio de 1998 por la empresa Maderas del Darién, con omisión de 
la autoridad ambiental CODECHOCO. 
80 



67 

 

pertenecen, (…); b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada 

sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar 

una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su 

cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su 

subsistencia como grupo humano con características singulares; c) Que se le 

dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, 

mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y 

sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que 

presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse 

sobre la viabilidad del mismo.(…) Cuando no sea posible el acuerdo o la 

concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de 

arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable 

y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la 

protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad 

indígena” 81. 

  

A pesar de que estos desarrollos han estado en manos de la Corte Constitucional, 

estos no se corresponden a las líneas de acción del Estado en cumplimiento de 

los mandatos constitucionales, son creaciones jurisprudenciales y, por tanto, no 

agotan los derechos y reconocimientos hechos a los mismos en la Constitución 

Política y los instrumentos internacionales de protección. Estos pronunciamientos 

a veces son contradictorios, presentan vacíos y no pueden ni deben suplir la 

necesidad de desarrollar líneas de política pública para los pueblos indígenas. 

 

 

 

                                                             

81  Corte Constitucional, Sentencia SU 039 de 1997, MP.: Antonio Barrera Carbonell. 
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6.3.2.1. Principales jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre 

Consulta Previa y Participación. 

 

Sentencia  SU-039/97 

Fecha: 3 de febrero de 1997  

Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Grupo Étnico: U´wa 

  

El Defensor del Pueblo, en representación de algunos integrantes de la comunidad 

indígena U’wa interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y 

la Sociedad Occidental del Colombia Inc., por la vulneración de  los derechos de la 

comunidad a la consulta previa en  la exploración de hidrocarburos dentro de su 

territorio. Aseguran que solo se realizó una reunión con los líderes de la 

comunidad, lo cual no es suficiente para considerar que fue cumplido el trámite de 

consulta, y que por tanto la expedición de la licencia y en consecuencia la 

ejecución del proyecto atentan contra los derechos a la identidad cultural y a la 

participación en las decisiones que los afectan. El Defensor del Pueblo solicitó 

además la suspensión de la concesión de la licencia ambiental, que se ordene a 

los demandados realizar todo lo necesario para llevar a cabo el trámite de consulta 

previa a la comunidad y para la protección de sus derechos de los indígenas.  

 

El Defensor solicitó además la nulidad del acto administrativo que otorgó la 

licencia ambiental y la suspensión provisional del mismo ante el Consejo de 

Estado, para evitar la afectación de los derechos de la comunidad. Ambas 

acciones judiciales fueron sustentadas alegando que el acto administrativo es 

incompatible con los derechos de los pueblos indígenas al territorio, a la 

autodeterminación, a la lengua y a la cultura étnica, debido a que la explotación de 

recursos naturales no renovables está condicionada a la preservación de la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y a la 
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participación de los representantes en dichas decisiones, tal y como lo determinan 

los artículos 6 y 15 del Convenio núm. 169.  

 

Por su parte la demandada Occidental de Colombia Inc., se defendió 

argumentando que siguió todos los parámetros necesarios para dar a conocer a la 

comunidad los estudios técnicos, en virtud de la relación que debe existir entre la 

comunidad indígena y la empresa. Alego haber realizado 33 reuniones con los 

indígenas y las entidades públicas interesadas para que la comunidad conociera 

experiencias diferentes que habían resultado exitosas, e incluso la vinculación 

laboral de algunos indígenas para la exploración en territorio no indígena. Por ello, 

argumenta el representante de la demandada, la consulta no fue meramente 

formal como lo afirman los demandantes, sino que se hizo todo lo posible para que 

la comunidad tuviera el acceso a la información sobre el derecho que tienen las 

comunidades de gozar de los beneficios de la explotación de los recursos 

provenientes del subsuelo. Finalmente la empresa adujo que la acción de tutela no 

era la vía idónea para discutir la cuestión que correspondería a la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

 

La Corte Constitucional se dedica en el caso a determinar cuál es la protección 

que el Estado debe brindar a los derechos a la identidad, a la integridad étnica y 

cultural, social y económica de las comunidades indígenas en casos de 

explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. 

 

La Corte resume su jurisprudencia relativa a la diversidad étnica y cultural, 

haciendo énfasis en el derecho colectivo que reconocido a las comunidades 

indígenas como sujetos de derechos fundamentales después de la Constitución de 

1991. La Corte subraya que no solo los individuos miembros de las comunidades 

indígenas son sujetos de derechos, sino que la Constitución también reconoce que 

la comunidad como colectivo es también sujeto de derecho. A partir de ello, 

determinó que deben ser armonizados los intereses de explotación de recursos 
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naturales para garantizar un desarrollo sostenible, y de conservación de la 

identidad cultural, étnica, económica y social de las comunidades asentadas en los 

territorios explotados.  

 

La forma de armonización y equilibrio de estos intereses es la creación de un 

mecanismo de participación de las comunidades en la toma de decisiones que les 

afectan, el cual se manifiesta como un derecho fundamental, relacionado con los 

mecanismos de participación previstos en el artículo 40 numeral 2 de la 

Constitución Política. La Corte señala que se trata de un derecho fundamental, ya 

que este es el mecanismo mediante el cual se asegura la subsistencia de las 

comunidades como grupo social. En consecuencia, tanto la Constitución como el 

Convenio 169 establecen que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas 

para la explotación de los recursos debe buscar el conocimiento pleno (cuál es el 

proyecto, cómo se va a ejecutar) de la comunidad respecto al proyecto, los efectos 

que causaría en su entorno social, cultural, económico y político, y la valoración de 

las ventajas y desventajas del proyecto. Las comunidades afectadas deben ser 

escuchadas al respecto y, de no existir acuerdo, la actuación de la administración 

no debe ser autoritaria o arbitraria sino objetiva, razonable y proporcional. En todo 

caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o 

restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar 

en detrimento de la comunidad o de sus miembros. 

  

La Corte concluyó que no se llevó a cabo de manera completa e idónea el proceso 

de consulta previa de las comunidades indígenas U’wa con relación al proyecto de 

exploración de hidrocarburos, pues a las reuniones realizadas asistieron diferentes 

miembros de las comunidades, pero no sus representantes. Tampoco se llevó a 

cabo una reunión planeada para revisar los efectos del proyecto, que no se realizó 

porque la licencia ya había sido expedida. Por tanto, por no realizarse el trámite de 

consulta con los parámetros establecidos y proyectando los posibles perjuicios 

que pudieran causarse en la comunidad indígena con la ejecución del proyecto, la 
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Corte consideró violados los derechos a la participación, a la integridad étnica, 

cultural, social y económica y al debido proceso de la comunidad U’wa, concedió 

el amparo transitorio, ordenó suspender la licencia ambiental y realizar la consulta 

debida.  

 

Comentarios: La sentencia señala la obligatoriedad de la consulta, la considera 

un derecho colectivo de la comunidad, de carácter fundamental, y establece los 

parámetros necesarios para la realización de la Consulta previa a las 

comunidades indígenas, con sustento en el Convenio núm. 169 y la Constitución 

Política de Colombia.  

 

La sentencia es también importante porque es la primera en señalar que el 

Convenio núm.169 hace parte del denominado “bloque de constitucionalidad”, es 

decir, de aquellos instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales que 

forman una unidad con las normas de derechos fundamentales establecidas en el 

texto constitucional, y que por ende deben ser interpretados de manera integrada. 

La doctrina ha sido reiterada y aplicada en sentencias posteriores. 

 

Sentencia T-428 de 1992 

Magistrado Ponente: Ciro Angarita Baron 

Peticionario. Amado de Jesús Carupia Yagarí 

Fecha: Junio 24 de 199 

Grupo Étnico Indígena: Embera Chamí de Cristiania. 

 

Caso Troncal Del Café: 

El resguardo indígena de Cristiania, ubicado en jurisdicción del municipio de 

Jardín Antioquia, se ha visto afectado por la ampliación, rectificación y 

pavimentación de la carretera que de Remolinos conduce a Jardín. El terreno en el  

que se encuentra asentada la comunidad presenta una falla geológica, conocida 

con anterioridad tanto por las autoridades como por los integrantes de la 
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comunidad, hecho que al parecer no se tuvo en cuenta al momento de tomar la 

decisión de ampliar la vía en mención. 

 

Revisión de la Corte Constitucional 

La Corte encontró que las labores de ampliación rectificación y pavimentación de 

la carretera amenazaban las precarias condiciones de subsistencia de la 

comunidad y con ello la integridad y la vida de sus miembros. En consecuencia, al 

resolver la tensión entre el legitimo interés económico que se encontraba detrás 

de la construcción de la carretera y el interés del pueblo indígena en mantener sus 

condiciones de subsistencia, consideró que este último poseía una legitimación 

mayor, “en la medida en que está sustentado en derechos fundamentales 

ampliamente protegidos por la Constitución”. 

 

Decisión 

La Corte revocó la providencia del Tribunal Superior de Antioquia y concedió la 

tutela, por tanto suspendió las labores de ampliación de la carretera hasta tanto no 

se hayan hecho los estudios de impacto ambiental y tomando todas las 

precauciones necesarias para no ocasionar perjuicios adicionales a la comunidad. 

 

Y lo más importante, “hizo un llamado para que en todos los casos similares al 

presente, siempre que se haya ocasionado un perjuicio a comunidades indígenas, 

derivado de la omisión  de normas sobre estudios de impacto ambiental para la 

realización de obras públicas, la doctrina enunciada en esta sentencia tendrá 

carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo 23 del 

decreto 2967 de 1991”. 

 

Comentarios: 

En esta sentencia la Corte incorporó algunos elementos importantes  presentes en 

el convenio 169 de la OIT y en las mismas normas constitucionales, así pues, “se 

reconoce que los pueblos indígenas  son unos sujetos de derechos específicos a 
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quienes se les reconoce una multiculturalidad; también  se reconoce que el   

interés general no puede ser un mecanismo  que viole simplemente los derechos 

fundamentales”82. 

 

Sentencia T-880 de 2006, pueblo Indígena Motilón Barí  

Miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí, caciques, líderes e integrantes de las 

distintas comunidades que lo conforman, demandan la protección de sus derechos 

a la diversidad étnica y cultural, a la participación en las decisiones que los 

afectan, a la vida y a la integridad, que consideran vulnerados, porque el Ministerio 

del Interior y de Justicia expidió una certificación que los desconoce y el Ministerio 

de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial una licencia ambiental, para 

adelantar una explotación y exploración de petróleo en su territorio, sin 

consultarlos.  

 

Ecopetrol S.A. realizó un estudio de impacto ambiental y elaboró un plan de 

manejo sobre el Pozo Álamo 1 y su zona de influencia, que acompañó a la 

solicitud de licencia ambiental que dio lugar a la expedición de la Resolución 0624 

de 2005 y  que los documentos en mención no fueron consultados a las 

autoridades indígenas, previamente, como correspondía hacerlo, sino entregados 

a estas, luego de su elaboración con fines informativos, simplemente. 

 

Ordena la Corte Constitucional en su sentencia de Tutela,  a la Empresa 

Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A., suspender las actividades exploratorias 

que adelanta en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción 

del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander y adoptar las medidas 

necesarias para que la medida se cumpla efectivamente, de la mima manera 

ordena a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia consultar a 

las autoridades del Pueblo Indígena Motilón Barí, de buena fe, mediante un 

                                                             

82 SANCHEZ, Botero Esther; Justicia y Pueblos indígenas de Colombia, segunda edición, jurisprudencia 
actualizada, Universidad Nacional de Colombi, 2004 
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procedimiento apropiado, previamente consultado con dichas autoridades, su 

presencia en la zona, con el propósito i) de concertar la influencia del Pozo Álamo 

1 en la integridad cultural, social y económica de dicho pueblo y, de no ser el 

acuerdo posible, definir la cuestión unilateralmente, sin desconocer las inquietudes 

y expectativas de las autoridades consultadas, con el fin de mitigar, corregir o 

restaurar los efectos de las medidas que pudieren tomarse sin su participación, 

sobre las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

 

Sentencia C-175 de 2009  

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1152 de 2007, “por la cual se dicta 

al Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”. 

 

Los demandantes consideran que la Ley 1152/07, en su integridad, es inexequible 

en tanto viola los artículos 2º, 7º, 40 y 330 de la Constitución, al igual que el 

artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

que en criterio de los actores hace parte del bloque de constitucionalidad. Ello 

debido a que la disposición no fue consultada a las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, antes de la radicación del proyecto de ley correspondiente, ni 

durante el trámite del mismo en el Congreso.    

 

Para sustentar esta posición, la demanda inicia con una exposición sobre las 

reglas planteadas por la jurisprudencia constitucional en relación con el derecho 

de Consulta Previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, a través de una oportunidad real y efectiva de 

pronunciarse respecto de las iniciativas legislativas y medidas administrativas que 

pueden afectarlas en cualquier aspecto.  

 

Luego, establece que para el caso particular de la ley acusada,  que consagra el  

Estatuto de Desarrollo Rural (en adelante EDR), su contenido no fue consultado 
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con las comunidades indígenas y afrodescendientes.  Señala que si bien es cierto 

durante el trámite del proyecto de ley se realizaron algunas reuniones donde se 

informó a ciertos sectores sociales sobre el mismo, este trámite, a la luz de lo 

expuesto por la Corte en la sentencia SU-039/97, no tienen un alcance tal que 

permita acreditar el cumplimiento del requisito de consulta.    

 

Otras sentencias  

Sentencia T – 652 de 1998 (Caso Urrá) 

Sentencia C- 891 de 2002 (Caso Código de Minas) 

Sentencia SU – 383 de 2003. (Caso Cultivos Ilícitos) 

Sentencia C-030 de 2008 (Caso Ley Forestal) 

 

6.4  ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. 

 

La consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y 

los pueblos tribales, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) 

o cuando se vayan a realizar proyectos, buscando de esta manera proteger su 

integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.  

 

Se fundamenta la Consulta Previa en el derecho que tienen los pueblos de decidir 

sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 

que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho 

de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente.  

 

Este mecanismo  de participación, es un derecho constitucional colectivo y un 

proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse 
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previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida 

legislativa o administrativa o proyecto público o privado que afecte directamente 

las formas de vida de los pueblos indígenas en su aspecto territorial, ambiental, 

cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros que incidan en su 

integridad étnica83. 

 

Esta figura  se constituye en instrumento para la defensa de los derechos a la 

integridad étnica, cultural, territorial, de participación y de autonomía de los 

indígenas, que permite avanzar en el reconocimiento real de los derechos 

humanos de estos pueblos.84 

 

Los derechos de los pueblos indígenas han sido considerados como 

fundamentales por la corte constitucional,  en el sentido a que hace referencia: 

 

“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse 

compatible con la protección que el estado debe dispensar a la integridad social, 

cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un 

derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como 

grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, 

cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios 

indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para 

autorizar dicha explotación”85.  

 

Es decir, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que 

puede afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales adquiere 

                                                             

83  Londoño Toro, Beatriz. Nuevos instrumentos de participación Ambiental, Consultoría Ambiental y 
Colectiva. 1998, p. 91. 
 
84  Rodríguez, Gloria Amparo. La consulta previa a pueblos indígenas, Comunidades étnicas en Colombia, 
cultura y Jurisprudencia, colección textos de jurisprudencia. Centro editorial, Universidad del Rosario. 
 
85  sentencia SU-039 de 1997, 
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el carácter de derecho fundamental, al convertirse en un instrumento para 

preservar la integridad étnica de las comunidades y su subsistencia como grupo. 

 

La misma sentencia SU-039 de 199786, citada anteriormente señaló que con la 

consulta se debe buscar: 

 

a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos 

destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que 

ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades 

requeridas para ponerlas en ejecución. 

 

b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como 

la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o 

menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, 

cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia 

como grupo humano con características singulares. 

 

 

c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas 

pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto   sobre la comunidad 

y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que 

presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse 

sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad 

tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba 

adoptar la autoridad, la cual en la medida del posible debe ser acordada o 

concertada. (sentencia SU-039-97) 

                                                             

86  Correspondiente a la acción de tutela instaurada por el señor Defensor del Pueblo, Jaime 
Córdoba Triviño, en representación de varias personas integrantes del pueblo indígena U´wa 
contra el Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Occidental de Colombia, inc., 
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Determinó además,  la Corte Constitucional  qué,  cuando no sea posible el 

acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de 

arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y 

proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de 

la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. 

 

Termina señalando en el mismo aspecto, que no tiene el valor de consulta la 

información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un 

proyecto de exploración o explotación de recursos naturales.  Es necesario que se 

cumplan las directrices  antes relacionadas, que se presenten formulas de 

concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a  

través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con 

dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y 

económica. 

 

En el marco de lo anterior, tenemos que los principios que orientan la realización 

de las  consultas previas son: Legitimidad, Transparencia, Participación, 

Representatividad, Entendimiento Intercultural y Bilingüismo, Unidad e  

Integralidad, Oportunidad, Pluralismo Jurídico. Es precioso agregar que,  

igualmente debe aplicarse el principio de precaución cultural87, este concepto 

inspirado en la precaución que se aplica  en materia ambiental podría tener 

aplicación en cuanto a las comunidades étnicas, dado que no existe certeza sobre 

los impactos negativos que los proyectos puedan generar y es necesario adoptar 

medidas previas tanto para las causas como para los afectos adversos. 

 

                                                             

87  Rodríguez, Gloria Amparo. La consulta previa, ¿oportunidad o amenaza? el principio de precaución, 
estima que  cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente, Declaración de Río de Janeiro, ley 99 de 1993. 



79 

 

Según lo determinado por la Declaración de las Naciones Unidas, para los 

Pueblos Indígenas, las características y los principios de la consulta previa, libre e 

informada debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

Buena fe;  Informada, es decir con todos los elementos necesarios para la toma de 

una decisión;   libre, previa y mediante procedimientos apropiados 

 

6.4.1. Funciones y responsabilidades de los particulares e instituciones 

gubernamentales en los procedimientos de Consulta Previa 

La consulta previa se aplica para las comunidades indígenas, los pueblos 

tribales88, se incluyen en esta categoría a las comunidades negras quienes se 

identifican con lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT en el Art. 1. 1 a) 

(Alcances del convenio 169) por tener unos estilos de vida tradicionales; cultura y 

manera de vivir diferentes de las de otros sectores de la población nacional; 

organización social propia y costumbres y leyes tradicionales. 

 

Participan en la realización de la consulta previa las instituciones estatales y los 

responsables del proyecto, obra o actividad, el Ministerio del Interior y de Justicia a 

través de la Dirección de Etnias y durante todo el proceso se debe contar con el 

acompañamiento del Ministerio Público, representados por delegados de la 

Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y/o Personeros 

Municipales; También debe participar el instituto colombiano de Desarrollo Rural- 

INCODER- cuando se encuentran involucrados temas de tierras. 

 

                                                             

88  Artículo 1.1.  El presente convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas las distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte 
de ellas. 
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En el caso de exploración o explotación de recursos naturales, también se cuenta 

con la participación de la Autoridad Ambiental que conoce de las autorizaciones 

ambientales (el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o las 

Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible). En el caso de 

las consultas en procesos de licenciamiento Ambiental, la autoridad ambiental 

lidera el proceso89. 

 

En lo que atañe a los procesos de explotación de recursos naturales en territorios 

que pertenecen a las comunidades étnicas, la consulta previa tiene dos caminos 

distintos en los que varían las responsabilidades de las instituciones en el tema. 

Es decir, cuando se trata de proyectos que requieren o no  licencia ambiental para 

el primer evento, de la Consulta para licenciamiento, la normativa aplicable es la 

ley 99 de 1993 y el decreto 1320 de 998, las entidades responsables en el 

desarrollo de la misma son el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial90, con el acompañamiento del Ministerio del Interior y de Justicia. El 

Ministerio convoca a la protocolización del proceso de consulta sobre el 

procedimiento, cuando se requiere expedir licencia ambiental.  

 

Ahora, cuando se trata de proyectos sin licenciamiento, este se regirá por lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia y lo establecido en la ley 21 de 

1991, en este caso según el decreto 200 de 2003 la competencia será del 

Ministerio del Interior y de Justicia. 

 

 

 

 

                                                             

89  La consulta previa: ¿para qué, cómo y quién decide? Revista Semillas Nos. 36/37, julio de 2008 Pág. 5 
90  Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Etnias.  “Lineamientos del proceso de 
Consulta Previa”                                 
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CAPITULO III 

7. PRESENTACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA EMBERA DEL 

RESGUARDO DE URADA JIGUAMIANDÓ. 

 

La comunidad indígena de la etnia Embera dobida91 del Resguardo de Urada 

Jiguamiandó, se encuentra ubicada al norte de Colombia, en el departamento de 

Chocó, Bajo Atrato, en jurisdicción del municipio de Carmen del Darién. 

 

En épocas prehispánicas el territorio inicial de los Emberá comprendía los cauces 

superiores del río Atrato y San Juan, se encontraba poblado por múltiples grupos 

étnicos diferenciados. A la llegada de los españoles, los indígenas fueron 

denominados como indígenas Chocó. Como resultado de los conflictos 

interetnicos y de los enfrentamientos con la administración colonial se dispersaron 

en pequeños grupos en la llanura costera y la vertiente cordillerana92. 

 

Se tienen datos que los Emberá ocupan el territorio desde 185193, momento en 

que se produce la  abolición de la esclavitud y ocurren las primeras migraciones 

de población afrodescendiente de los centros mineros a las riberas de los ríos en 

busca de sitios pesqueros. La dirección de las migraciones de los afros coincidió 

con la de los Emberá, se crearon frontera en los ríos colonizados, siendo común el 

que los indígenas ubicaran la parte alta de los ríos. 

                                                             

91 Los Embera se consideran como hombres de río dobida, oibida,  y como hombres de selva y de montaña;  
Eyabida,  se sabe que el nombre se refiere a una situación derivada de la ubicación en un sitio determinado.  
A tal punto que los Dobidá, realizan sus desplazamientos generalmente en canoas utilizando el curso de los 
ríos, no utilizan la cerbatana y no manejan el veneno derivado de la rana. Para los Oibidá, sus 
desplazamientos los realizan en balsas, de a pie utilizando los caminos y trochas, la cacería la realizan con 
cerbatana. Los Eyabidá, viven en las zonas de montaña, no utilizan el curso de los ríos para sus 
desplazamientos y son los especialistas en el manejo de la cerbatana y del veneno de la rana; las 
comunidades del Jiguamiandó se autoidentifican y se denominan como emberas de río dobida, ya que sus 
actividades cotidianas como la  pesca, navegación transcurren en torno a este.  
92  Raúl Arango Ochoa y Enrique Sánchez Gutiérrez, Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del 
nuevo milenio; Departamento Nacional de Planeación. 2004. Pág. 337. 
93  La Abolición de la esclavitud se da durante el gobierno del presidente José Hilario López, con la 
expedición de la Ley 21 de mayo de 1851, reforzó la tendencia a la dispersión de población afrodescendiente 
e indígena, desapareciendo algunos pueblos como juntas, Brazos, Baudó 



82 

 

Las primeras familias Embera se establecieron en la cabecera del río 

Jiguamiandó, en lengua Embera se llamó  cubamiandó94, territorio que 

comprendía los departamentos de Antioquia y  Chocó. 

 

A pesar de existir una legislación desde 189095 que reconoce las tierras, solo 

hasta el 23 de julio del año 2003, a través de la resolución número 007 del Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria- Incora, se constituyó como resguardo en 

beneficio de la comunidad indígena de Urada, dos  globos de terreno baldíos, con 

un área total de 19.744 hectáreas, con 5.860 metros cuadrados. Los lotes se 

llaman alto Guayabal en la que habita 87 familias; y Urada con una población de 

64 familias;  en la actualidad las familias Emberá han ido creciendo, por lo que 

dieron lugar desde el año 2006 a una nueva comunidad denominada Nuevo 

Cañaveral, integrada por 32 familias.   

 

Cada lote tiene un gobierno local, compuesto por gobernadores, secretario, fiscal, 

alguacil y la comunidad, quién cumple la función de ser la autoridad mayor reunida 

en asamblea general, quién debate las cuestiones importantes en relación a la 

concertación de decisiones que afectan la integralidad del territorio. 

 

La zona  se encuentra dominada por el Batolito de Mandé96, segmentación 

ubicada en los departamentos de Antioquia y Chocó. Desde 1970 el Instituto de 

                                                             

94  Cubamiandó, río de fiebres; la gente que llegaba de otra parte se enfermaba de paludismo, si  llegaba y 
se establecía allí-en esa época existían animales fieras acuáticas, y cuan  Antadó en Embera, porque existía 
mucha tagua en esa época por la región. 
 
95  Ley 89 de 1890 “por medio del cuál se establecen la organización de los cabildos indígenas y los 
resguardos” 
 
96  universidad nacional de Colombia- pequeña minería del oro en Colombia,  ¿pequeña minería, minería 

artesanal o minería de pequeña escala? “Batolito, etimológicamente significa piedra profunda. Las rocas 

ígneas, formadas por actividad magmática, se originan por el enfriamiento y solidificación del magma en el 

interior de la corteza terrestre, y efusivas o volcánicas, que se originan por el enfriamiento y solidificación 

del magma en el exterior. El Batolito Mandé, Ubicado en la cordillera occidental, , se relaciona dos tipos de 
mineralizaciones auríferas, Mineralizaciones hidrotermales de baja sulfidización de Au, Ag, Cu, Pb y Zn y 
Minerales (deformación volcánica)” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
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Investigación e Información Geocientifica Minero Ambiental y Nuclear, -

Ingeominas97- inició estudios de prospección geológica superficial en la zona en 

convenio con Naciones Unidas, realizando un primer estudio en los municipios de 

Murindó, Frontino y Dabeiba ubicados en el Departamento de Antioquia y en el 

municipio de Rio Sucio, departamento del Chocó98.  

 

En 1970 y 1971, Ingeominas realizó un reconocimiento geológico de la zona con 

muestreo de suelos y sedimentos activos, que permitieron identificar sitios 

promisorios para cobre, oro, Zinc, Plomo y Carbón. 

 

Entre 1973 y 1976 varias empresas extranjeras hicieron ofertas al gobierno 

nacional para la exploración y explotación, entre ellas la Amoco Colombian Oil 

Company, transnacional norteamericana hoy fusionada con la Ph Billington. 

 

De 1974 a 1982 Ingeominas inició la prospección, identificó unas áreas 

promisorias en el sector que confirmaban lo realizado en 1971. 

 

En el año 1977, se realizaron trabajos de prospección y posteriores estudios 

geológico minero en el área del cerro "Careperro", ubicado en limites 

jurisdiccionales de los municipios de Murindó en el departamento de Antioquia y 

Carmen del Darién, en el cual se encontraron yacimientos de cobre, y presencia 

de minerales como Pirita (FeS2), Calcopirita (CuFeS2) en orden de abundancia; 

                                                             

97 El decreto 1129 del 29 de junio de 1999, reconoce al INGEOMINAS como la entidad pública responsable 
de generar información básica del Estado sobre el subsuelo del territorio, incluyendo aquella requerida por los 
sectores minero, energético, ambiental, de prevención de desastres y de ordenamiento territorial.  Mediante el 
Decreto 252 del 28 de enero y Decreto 3577 del 29 de octubre de 2004, se reestructuró el “INGEOMINAS” 
consagrando que la entidad en lo sucesivo se denomina Instituto Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS” y que tiene como objeto “..., promover la exploración y explotación de los recursos mineros de 
la Nación y participar, por delegación, en las actividades relacionadas con la administración de dichos 
recursos. 
 
98  Organizacional Indígena de Antioquia OIA, Proyecto Minero Mandé Norte: Iniciativas de exploración y 
explotación de megaproyectos mineros en territorios de comunidades negras e indígenas del Bajo y 
Medio Atrato. 
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seguidos por Bornita (Cu5FeS4), Molibdenita (MoS2) y Malaquita (Cu2(OH)2CO3) 

respectivamente99. 

 

En el año 1995, la empresa Cyprus Minera de Panamá, a través de la minera 

estadounidense Antacori Corporation, adelantó otros estudios. En el 2002, la 

empresa de nacionalidad cubana Geominera exploró para Ingeominas con el fin 

de determinar las áreas de mayor riqueza, estas áreas  concuerdan en gran 

medida con las otorgadas  posteriormente a la Muriel Mining Corporation.  

 

Ingeominas, entidad del estado con competencia legal para compilar, validar y 

mantener toda información que existe sobre el subsuelo del territorio, no ha 

divulgado el resultado de los estudios geocientificos, ni ha hecho presentación de 

la misma a los pueblos indígenas; Desconociendo el derecho de los ciudadanos a 

tener acceso a los datos en bruto, intermedios y finales, ya elaborados. 

 

De estas actividades de prospección se identificaron y confirmaron cuatro áreas 

de interés para la explotación, con extensión de 160 km o 16006,8528 has 

hectáreas zona de Taparos, la Rica y Jarapetó en jurisdicción del municipio del 

Carmen del Darién,  departamento del Chocó y  la zona del río Murindó  ubicada 

en el departamento de Antioquia. A este proyecto de explotación minera se le 

denominó  Mande Norte.   

 

7.2. APLICACIÓN Y ALCANCE DEL CONVENIO 169 DE LA OIT A LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE URADA 
JIGUAMIANDÓ. 

 

El pueblo Embera mantiene sus patronatos culturales a través de su organización 

política y social, sus usos y costumbres, la medicina tradicional, el vestuario, las 

                                                             

99  Geología y geoquímica del proyecto de cobre porfídico del área de Murindó. Informe No1738. GUARÍN, G 

y ÁLVAREZ, E.1977. 
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tradiciones históricas, las prácticas tradicionales de producción, la vivienda y la 

lengua.  

 

El concepto de tierra va más allá del espacio que ocupan, la tierra egoró significa 

la vida del Emberá, porque sin tierra tal como lo señalan los Emberá, no pueden 

vivir. La tierra da todo lo que lo que necesitan (comida, vivienda, bienestar, 

medicina tradicional). Por ello, son respetuosos con su entorno y hacen un 

aprovechamiento racional de sus recursos, ya que según su cosmovisión, en el 

bosque, en cada planta y ser vivo  hay espíritus protectores a quienes se les debe 

pedir permiso para el uso. Por ello, muchas ceremonias celebradas por los 

indígenas consisten en rendir ofrendas a los espíritus naturales, conocidos en el 

interior de la comunidad como “rituales de refrescamiento y sanación”, realizados 

con la finalidad de mantener la armonía y el equilibrio con la naturaleza. 

 

7.1.1. Conciencia de su  identidad indígena. La lengua es Embera, dialecto 

catio, pertenecen a las familias de lengua chocó100. “aprender a hablar la lengua 

es lo primero que  le enseñan a los niños; es la primera escuela que reciben 

dentro de una comunidad indígena; después de eso ellos empiezan a hablar un 

poco de castellano”101. 

 

La máxima autoridad es la comunidad, que reunida en asamblea general le 

corresponde la toma de decisiones.  Cada lote del resguardo tiene un gobierno 

local, conformado por un gobernador,  alguaciles, un fiscal, un tesorero y un 

secretario, con potestad y autonomía en su comunidad  dentro de su jurisdicción. 

 

Los problemas comunitarios los resuelven con base en los principios de  unidad, 

tierra, cultura y autonomía, de acuerdo a sus usos,  costumbres y leyes de 

                                                             

100  Lengua Chocó; familias lingüísticas amerindias, integradas por lenguas del noroccidente de Colombia y 
panamá. 
101 Testimonio del indígena Embera Oscar Carupia, realizado para la etnografía del presente trabajo de grado.  
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derecho propio; Para la resolución de sus conflictos acuden a los reglamentos 

internos, en el que se establecen los comportamientos que ameritan ser 

sancionados, por ir en contra del espíritu de paz y armonía de la comunidad. Estas 

actuaciones o faltas se  clasifican en leves, graves, gravísimas, siendo la sanción 

a imponer proporcional a la conducta: “cepo, multas o trabajo comunitario”.  

 

Las representaciones y prácticas medicas tradicionales de los Embera, parten de 

los conocimientos y la sabiduría del médico tradicional “jaibana”, estos médicos 

curan a través de espíritus, los espíritus explican al jaibana como deben y con 

qué, curar a los pacientes, también les enseñan el tipo de planta que se debe 

utilizar.  El Jaibana se comunica con los espíritus a través de un canto que se 

llama jai y realiza un  ritual de curación que puede durar días o noches enteras 

denominado jai-tua ritual de curación.  

 

Los espíritus se revelan al médico en sueños; le anticipan o le hacen saber 

cuándo se avecina una enfermedad en la comunidad o cuando alguien está 

enfermo; el médico a través del canto invoca al espíritu jai- espíritu bueno- y lo 

llama para que atienda la enfermedad y le explique al jaibana como debe curar al 

paciente. Los espíritus malos son los que traen las enfermedades. 

 

“Lo que el médico le explica al paciente, así mismo se hace y se busca toda la 

medicina que el médico recomiende; ha sido una función que se reconoce como 

comunidad y pueblos indígenas; creen en las curaciones del médico; los Emberá 

muy poco acuden a los médicos de  los hospitales y si van al hospital del pueblo 

es porque la enfermedad que tiene no es una enfermedad tradicional, la 

enfermedad es occidental;  pero eso solo se hace cuando el médico tradicional lo 

recomienda, así se curan las enfermedades de la comunidad”  
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Sistema de representaciones 

El pueblo Embera tiene mitos y cuentos102 a través de los cuales ilustran la 

creación del universo, la concepción de la vida, el origen de las enfermedades, la 

muerte y demás fenómenos naturales cotidianos. Tienen una concepción dual del 

mundo, al que identifican cómo el mundo de arriba y el de abajo, el superior e 

inferior; superior en el que están los humanos o seres pequeños, los menores y el 

subterraneo, el mundo en el que habitan los dioses y espíritus. Dentro de los 

dioses más importantes, se encuentran  Dachizeze o Ankore  y Caragabí103 –

padre de los embera- a los Dioses se le pide en la lengua Embera la protección y 

ayuda para la realización de cualquier tipo de trabajo;  se le encomiendan a la 

comunidad, al mundo y le piden también que todo sea positivo. Los indígenas 

rezan a los espíritus buenos;  La persona que muere se va para la casa de Zeze, 

casa de Dios Ankoré 

 

7.1.2. Costumbres y formas de vida. La primera menstruación en una niña 

indígena es motivo de celebración de la comunidad, para ello realizan una fiesta 

llamada Jemené104, que significa el inicio de la nueva libertad de la joven y el 

momento en el que se empiezan a asumir los roles de mujer. La fiesta amerita 

días de preparación, en que las mas ancianas le dan consejos de cómo debe ser 

una buena esposa y prepararse para asumir las responsabilidades que conlleva la 

vida en pareja; a la joven la pintan con hierbas vegetales y la visten de una 

manera diferente para que pueda ser reconocida por los invitados. La ceremonia 

de la pintura en el cuerpo simboliza el paso de niña a mujer. 

                                                             

102  Narración oral Embera: ““De la saliva de Dachizeze o ankore nació  Caragabí;  Caragabí se enfrenta con 

Ankoré y nacen los hombres Embera, el mundo Embera para que habitaran, el agua para que bebieran, 
el fuego para que alumbraran y la comida para que comieran” 
 
103  Narración oral: “El mundo Embera lo componen varios mundos, en un primer nivel se encuentran 

Caragabí y Ancore es allí donde van las almas de los muertos, el mundo de los jai; en un segundo nivel se 
encuentra el mundo de Truituica que es un Dios malo y en el nivel superior, el tercer nivel se encuentra el 
mundo de los Embera; de los humanos que se enferman cuando aparece un jai. 
 
104  fiesta de iniciación de las mujeres que las hace disponibles para la vida sexual y la reproducción física 
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Las mujeres pueden contraer matrimonio después de los 13 años. El esposo 

puede ser más adulto que la niña.  Los matrimonios se dan entre miembros de la 

misma etnia, son endogámicos en relación a las mujeres indígenas con el fin de 

preservar el grupo, no aplicando la regla para los hombres; no aceptan las uniones 

entre negros e indios, ni blancos e indios; si una indígena se enamora de una 

persona no-indígena se tiene que ir del resguardo, ya no hace parte del 

Resguardo. La comunidad no acepta este tipo de uniones, para ellos equivale a la 

perdida de la cultura; consideran qué esta persona traería una nueva cultura, no 

respetaría, ni asumiría la propia. 

 

No hay una ceremonia especial de matrimonio; El esposo habla con los padres de 

la joven y se van a vivir juntos. 

 

En las fiestas los Embera consumen bebidas fermentadas a base de maíz, caña 

de azúcar, piña o arroz que se llaman chichas. La chicha de maíz se prepara 

moliendo el grano, se cocina, se mastica por una mujer para que tenga sabor.  

Hay chicha para emborrachar, que ha tenido un proceso de fermentación de varios 

meses. 

 

Entre sus ritos más importantes, vale destacar la ombligada105, denominado cómo 

un método de protección para tener fuerza, agilidad para la realización de los 

trabajos, rapidez en el pensamiento y obtener su fortalecimiento espiritualmente.  

Si no se ombliga, el niño pierde su identidad, no se sabe Embera, no se sabe 

indio, crece confundida y débil.  Después de ombligarse se   hacen baños con las 

plantas para que se mantenga la fuerza. 

 

                                                             

105  Visita a terreno comunidad Alto Guayabal,  diciembre de 2009; trascripción entrevista realizada a 
miembros de la comunidad: Esta ceremonia se realiza a los recién nacidos, el procedimiento consiste en: 
recoger especies de plantas grandes y huesos de animales de la selva  (danta, tigrillo, tigre, venado) los 
padres del niño  hacen un emplasto que se le pone al niño en el orificio del ombligo y simboliza un pacto con 
el espíritu del animal y la planta.  
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Cuando los niños  nacen, la familia lo pinta con jagua106, para que el niño se vaya 

identificando con la clase de etnia a la que pertenecen, la pintura de la jagua sirve 

para evitar enfermedades en la piel; eso protege; la fruta es amarga y repele. La 

pintura ayuda a favorecer para que no haya enfermedades. 

 

La casa indígena o tambo tradicional se llama dé, es un kiosco de tres niveles. 

Construida con madera gruesa, se amarra con bejuco titigua, palma barrigona o 

palma arrá para el piso y hojas de palma doquiduá para el techo. La casa  tiene 

forma circular significa que el indígena es hermano de la casa, que hay una 

relación entre los dos, a este vinculo se llama emberadé. La casa se sostiene con 

6 horcones o palos fuertes de madera, es un palafito muy alto con el objeto que 

los habitantes estén a salvo de los animales de la selva y para que en tiempo de 

lluvia la casa no se inunde; para subir a la casa el embera elabora una escalera de 

palo redondo; en el piso se ubica un fogón con tres leños o tucos gruesos para 

cocinar los alimentos y para calentar la vivienda en las noches frías. 

 

La construcción de la vivienda puede durar hasta dos meses. Cuando la casa esta 

lista para ser habitada se hace una fiesta; el Embera piensa que la vivienda debe 

tener alegría y la fiesta107 es para que llegue esa alegría y siempre acompañe la 

casa. “La casa es femenina, es de mujer, con la fiesta se bautiza y se le da la 

bienvenida a los espíritus bueno para que acompañen”. 

 

7.1.3. Cantos y bailes. Las canciones Emberá hablan de animales, también se 

cantan historias de la cotidianidad; Estas son interpretadas por hombres, mujeres, 

                                                             

106 Visita a terreno comunidad Alto Guayabal,  diciembre de 2009; Trascripción entrevista realizada a 

miembros de la comunidad: “La pintura, colorante vegetal  del fruto llamado jagua (se obtiene de la 
maceración de este fruto, que da un color negro) esta pintura permanece hasta por 15 días.  También 
combinan el negro de la jagua, con el rojo del achiote o bija.  En la cotidianidad la pintura en el rostro, les 
sirve para identificarse de una etnia a otra, para protegerse de los insectos y del sol” 
 
107  algunos de los instrumentos musicales de los Embera que tocan en fiestas tradicionales cómo jemene, 

en celebración de la casa, son las flautas, tambores, carrizos elaborados con madera del bosque. 
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niños.  En los bailes participan tanto hombres como de mujeres y hay bailes solo 

de hombres, solo de mujeres. Los bailes tienen nombre de animales (el baile del 

paletón o tucán, la danza de imama o tigre, la danza del gallinazo, la danza de 

bocoré o sapo entre otros) los pasos del baile empleados en sus danzas, son la 

imitación de los movimientos del animal y la música o el canto cuenta con la 

imitación de los  sonidos del animal. 

 

7.1.4. Vestidos y adornos. Las mujeres embera (embera uerá:) se envuelven en 

una paruma, falda elaborada con tela de 3 metros de largo, las mas ancianas 

llevan  el torso desnudo, las más jóvenes han  incorporado a su vestuario una 

camisa elaborada con  tela, cintas, botones y combinación de múltiples colores. 

 

Los collares, manillas, pulseras son elaborados “tejidos” por las mujeres y niñas 

utilizados por todos los indígenas;  Por medio de estos objetos, los indígenas se 

diferencia de los blancos y los negros. Se elaboran con cuentas de colores 

llamadas chaquiras e hilo; los tejidos son alusivos a animales del territorio (peces, 

aves como las guacamayas, paleton o tucanes, alcaravanes, animales de la selva 

y la montaña como las ardillas, guaguas, arañas etc) también se utilizan en los 

tejidos las flores, figuras geométricas, los tambos o chozas tradicionales.  

 

Los indígenas elaboran canastos para transportar sus alimentos, los bejucos o 

liana con la que se elabora se llaman “quinquigua”, “potré” estos se encuentran 

en la selva en su estado natural.  

 

7.1.5. Cultivos tradicionales y sistemas tradicionales de producción.Para 

sembrar; no se quema el monte, se roza el monte y después se siembra, de ahí 

nace el cultivo; así es una forma para sembrar el maíz y el plátano; La siembra se 

realiza en los meses de marzo a abril. Los cultivos de la comunidad están en la 

parte plana del Resguardo. Los cultivos son rotativos, con el fin de ayudar a cuidar 
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a la tierra. Por su parte los cultivos más frecuentes son de plátano, banano verde, 

maíz con el que realizan mazamorra, coladas, arepas.  

 

La alimentación del indígena Embera incluye el consumo de pescados, consumen 

carne de monte (venado, gurre, saino, ñeque, guagua, danta (casi parecida como 

el burro), puerco de monte, armadillo, ñeque,  venado etc.  También consumen 

carne de aves como el pavón, la pava congona, la perdiz; Para la cacería utilizan 

una lanza elaborada con palos; el método que utilizan para conservar la carne, es 

asolearla o ponerla al sol para que no se dañe, dejarla expuesta hasta que se  

seque.  

 

7.3. VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169, EN EL CASO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE URADA JIGUAMIANDÓ 

 

El 14 de abril del 2004, la empresa Norteamericana Muriel Mining Corporation108 

con domicilio en la ciudad de Medellín Antioquia presentó  propuesta de contrato 

de concesión radicada en Ingeominas con el número 6197, para la exploración y 

explotación de una mina de Minerales de Cobre, oro, Molibdeno y minerales 

concesibles; En una extensión de 2000 hectáreas ubicadas en los Departamentos 

de Antioquia, en el municipio de Murindó. 

 

El día 4 de febrero de 2005, el señor Aníbal Gaviria Correa, en calidad de 

gobernador del departamento de Antioquia suscribió contrato único de concesión 

minera num. 6197 para la exploración técnica y explotación económica de una 

                                                             

108  Certificado de existencia y representación, Cámara de Comercio de Medellín, Muriel Mining 
Corporation, domicilio principal en el estado de Colorado (estados Unidos) y sucursal en Medellín; NIT 
800176850-1 “el objeto de la sucursal es formular propuestas de concesión minera y celebrar los respectivos 
contratos con la autoridad minera competente, para la prospección, explotación, construcción y montaje, 
explotación beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren el suelo o 
en el subsuelo del área de la concesión en cantidad y calidad aprovechables, para apropiárselos mediante su 
extracción o captación” 
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mina de cobre, oro, molibdeno y “demás minerales concesibles109 con la sociedad 

Muriel Mining Corporation110 representada por James Álvaro Valdiri Reyes, en un 

área de 2000 hectáreas ubicada en el municipio de Murindó.   

 

El contrato tiene un término de duración de 30 años, prorrogables por 30 años 

más,  la cláusula 4.4.4 del contrato de concesión minera estipula:  

 

“Antes de vencerse el periodo de explotación se puede solicitar una prorroga de 

hasta 30 años, que se perfecciona mediante un acta suscrita por las partes. 

Vencida la prorroga mencionada, el concesionario tendrá preferencia para 

contratar de nuevo la misma área para las labores de explotación. Esta no tendrá 

que suspenderse mientras se perfecciona el contrato” 

 

Esta zona fue cubierta con (9) título mineros, contratos únicos de concesión 

firmados entre Ingeominas y la empresa Muriel Mining Corporation para la 

exploración y explotación en un área de 16006,8528 has. 

                                                             

109  Minerales concesibles? Esto quiere decir que la MMM tiene el derecho a explotar además de los 
minerales mencionados, los que se hallen en liga íntima o asociados con estos o se obtengan como 
subproductos de la explotación. 
 
110  Certificado de Existencia y Representación, Cámara de Comercio de Medellín, Muriel Mining 
Corporation, domicilio principal en el estado de Colorado (estados Unidos) y sucursal en Medellín; NIT 
800176850-1 “el objeto de la sucursal es formular propuestas de concesión minera y celebrar los respectivos 
contratos con la autoridad minera competente, para la prospección, explotación, construcción y montaje, 
explotación beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren el suelo o 
en el subsuelo del área de la concesión en cantidad y calidad aprovechables, para apropiárselos mediante su 
extracción o captación”  
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Referencia Clase de título área Ubicación 

FJF-081 CUC111 2000 has Carmen del Darién 

FJF-082 CUC 2000 has Carmen del Darién 

FJF-083 CUC 2000 has Carmen del Darién 

FJF-084 CUC 2000 has Carmen del Darién 

FJF-085 CUC 1500 has Carmen del Darién 

FJF-086 CUC 1500 has Carmen del Darién 

FAE-081 CUC 1001,9925 has 

 

Murindó 

H6196005 CUC 2000,8784 has Murindó 

H6197005 CUC 2003,9819 has Murindó 

Total áreas concedidas para la 

exploración y explotación otorgadas a 

la Muriel Mining Corporation 

16006,8528 has 

 

Carmen del 

Darién/ 

Murindó 

 

Los títulos mineros, fueron divididos en cuatro zonas de interés;  Taparos, La Rica, 

Jarapetó ubicadas en jurisdicción de Carmen del Darién, departamento de Chocó 

y Murindó localizada en jurisdicción del municipio que recibe el mismo nombre, 

departamento de Antioquia.  

 

                                                             

111  CUC, Contrato único de concesión. 
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Las zonas localizadas en el municipio de Carmen del Darién, equivalentes a 

11.000 has,  son territorio tradicional y Resguardo del pueblo indígena Embera de 

Urada Jiguamiandó;   la zona la rica, muestra el mayor potencial geológico-minero, 

localizada en límites entre el resguardo indígena de Urada Jiguamiandó caserío de 

coredocito y el territorio de las comunidades indígenas de Guagua e Isla que 

pertenecen al Resguardo indígena del río Murindó, vale la pena señalar que allí 

está ubicado ellausakirandarra, cerro careperro, lugar de ceremonias y rituales de 

especial importancia para las comunidades. 

 

Por su parte,  el área identificada como zona de Jarapetó, y la Rica colinda con el 

territorio colectivo de comunidades negras del Río Jiguamiandó. Directamente la 

ejecución del Proyecto Mandé Norte afecta a más de once comunidades 

indígenas112, dos comunidades negras y un número indeterminado de 

comunidades campesinas; de igual manera,  el Proyecto Mandé Norte tendrá 

repercusiones en territorios ancestrales de comunidades indígenas cuyos 

asentamientos y resguardos se encuentran localizados en jurisdicción de  los 

municipios de Frontino, Murry, Urrao, Murindó ubicados en el departamento de  

Antioquia y los municipios de Vigía del Fuerte, Carmen del Darién  en el 

departamento del Chocó. 

 

Según lo establece la Muriel Mining Corporation, para efectos de coordinación de 

la operación, se contempla un campamento central ubicado cerca de la 

confluencia de la Quebrada la Rica con el río Coredocito.  

 

La Muriel ha determinado que la exploración del subsuelo se hará en dos fases: 

una denominada perforación Exploratoria con una duración de 4-6 meses. Si los 

                                                             

112  cinco comunidades Indígenas que habitan los  resguardados de Chageradó; cuatro comunidades 
indígenas que habitan el  Resguardo del Rió Murindó; dos comunidades del resguardo de Urada-Jiguamiandó; 
de la misma manera,  resultaran afectados dos comunidades negras cuya propiedad colectiva se encuentra 
en el área de influencia del proyecto, se trata del territorio colectivo de comunidades negras del río 
Jiguamiandó y el territorio colectivo de comunidades negras de Murindó) siendo la cuenca del río Jiguamiandó 
el área de mayor impacto del proyecto. 
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resultados son positivos se continuará con el proyecto. Y después una perforación 

sistemática, con una duración aproximada de dos años, cerca de 40.000 metros 

perforados en 80-100 pozos. 

 

El programa de explotación contempla perforaciones con profundidades entre 300 

y 500 metros; para la etapa de producción, de un deposito cómo el de Mandé 

(porfido cuprifero) la empresa ha determinado esta de 20-30 años prorrogables, 

con un volumen de extracción de 60.000 a 70.0000 toneladas diarias, es decir, con 

un volumen de producción anual de  21.900.000 a 25.550.000 millones de 

toneladas de Cobre, Oro y Molibdeno y según lo establece el código de minas en 

su artículo  61 “los que se hallen en liga intima o asociados con estos o se 

obtengan como subproductos de la exploración” . 

 

La zona otorgada en concesión a la Muriel Mining Corporation, presenta 

superposición con la Zona de Reserva Forestal del Pacifico, declarada así 

mediante la ley 2ª de 1959 (sobre economía forestal de la nación y conservación 

de los recursos naturales renovables) tal como consta en los documentos y planos 

que reposan en la Dirección de Ecosistemas del  Ministerio de medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que se puede traslapar el área otorgada en 

concesión para la exploración y explotación a la empresa Muriel Mining 

Corporation con las zonas de Reserva Forestal. 

 

En la resolución de adjudicación número 007 del 22 de julio del año 2003, 

otorgada por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria- Incora-; a través del cual 

se constituye cómo Resguardo en beneficio de la comunidad indígena Embera del 

Urada Jiguamiandó un globo de terreno, con una extensión de 19.000 has-, indica 

que: “el área a constituir como resguardo está conformado por dos globos de 

terreno     baldíos, que hacen parte de la Reserva Forestal del Pacifico, creada 

mediante la Ley 2ª de 1959, utilizadas para, atender sus  prácticas tradicionales y 
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para la conservación y reproducción de su cultura. La forma de tenencia es 

familiar y colectiva113” 

 

Para el caso de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río 

Jiguamiandó, mediante Resolución no. 02801 del 22 de noviembre de 2000, el 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria- Incora- reconoció a favor de las 

comunidades agrupadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río 

Jiguamiandó 54.973 Has – 8.368 m2 de propiedad colectiva. 

 

De allí que el artículo 21 de la ley 70 de 1993, impone a los beneficiarios de los  

títulos colectivos un conjunto de obligaciones  en materia ambiental a fin que 

continúen conservando, manteniendo y propiciando la regeneración de la 

vegetación protectora de aguas y conservando las especies de fauna y flora 

silvestre amenazadas o en peligro de extinción”  

 

Según lo establece la legislación minera114 colombiana, cuando las obras o 

actividades mineras, se van a desarrollar dentro de las áreas de Reserva Nacional 

Forestal, el interesado deberá solicitar ante la dirección de Licencias, Permisos y 

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

la autorización de sustracción o redelimitación del área que se encuentra dentro 

de las reservas forestales respectivas. 

                                                             

113   Resolución 007 del 22 de julio de 2003,  consideraciones ambientales: “Él área donde se ubica el 

territorio objeto de titulación, es la región del chocó  Biogeográfico, específicamente la cuenca del río 
Jiguamiandó en la costa pacífica chocoana, considerada dentro de la política ambiental nacional como un 
ecosistema estratégico que debe ser conservados, porque  los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad 
que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la nación, vitales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país  y para el futuro 
de la humanidad. Vista así, la política  de titulación colectiva es una estrategia de conservación y 
aprovechamiento sostenible de los valiosos recursos naturales que existen en la cuenca del pacifico” 
 
114  “Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”  según lo 

establece, el Artículo 34. Zonas Excluibles de la Minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de 
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normativa vigente como 
de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las 
disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.  
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Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las 

disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales 

naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. 

Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente 

por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales 

con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero. 

 

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y 

explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos 

naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar 

expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o 

restricción en relación con las actividades mineras. 

 

No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado que 

decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar que en las zonas 

mencionadas en el presente artículo, con excepción de los parques, puedan 

adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados 

métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de 

exclusión. Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesión deberá 

presentar los estudios que demuestren la compatibilidad de las actividades 

mineras con tales objetivos.” 

 

Si bien  para la etapa de exploración no se requiere licencia Según lo determina la 

legislación existente, los trabajos en la etapa de exploración deben sujetarse a las 

guías mineros ambientales,  es el instrumento de referencia para el manejo 

ambiental y por tanto, el concesionario deberá ajustarla a las características y 

condiciones específicas del área solicitada (Art. 272 código de minas).Se debe 

partir de la premisa que cualquier actividad minera involucra un impacto ambiental 

que implica restricciones al derecho de propiedad, desde la cual se deben 

conceder los permisos de exploración y explotación (concesiones, licencias, etc.), 
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lo que debe implicar el establecimiento y suscripción de compromisos ambientales 

precisos por parte de quienes aspiren a ser beneficiados con autorizaciones para 

el desarrollo de actividades mineras, los cuales deben ser monitoreados 

constantemente por parte de las autoridades ambientales115. 

 

7.2.1. Protección del derecho a la vida libre de violencia, a la seguridad y a la 

paz colectiva. La región del Atrato y del Darién, donde se encuentra el Resguardo 

Indígena Urada Jiguamiandó, ha sido escenario del conflicto armado interno entre 

grupos subversivos y la fuerza pública, a través de la estrategia paramilitar. Desde 

mediados de la década de los 90, se conoció de vínculos de la Brigada 17 del 

Ejército Nacional con los grupos paramilitares116 que inicialmente, entre 1990 y 

1997, se conocían bajo el nombre de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba 

y Urabá” (ACCU), en el eje bananero, el norte del Chocó y el Bajo Atrato 

chocoano, y, desde 1997 hasta el 2006, con el nombre de “Autodefensas Unidas 

de Colombia” (AUC) del Bloque Elmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón, 

alias “El Alemán”. 

 

En  los años 90, está situación de conflicto tocó directamente a las comunidades 

del Resguardo. En enero 1999, en desarrollo de actuaciones militares y 

paramilitares se produjeron las desapariciones forzadas en el entorno de la 

comunidad Alto Guayabal de los indígenas Guillermo Niaza Cano y su hijo Ibaniel 

Niaza Majore de 11 años de edad. 

 

El 3 de mayo del 2000, operaciones militares desarrolladas por efectivos de la 

Brigada 17 del Ejército Nacional, bajo el  pretexto de persecución a la guerrilla de 

                                                             

115  Procuraduría General de la Nación, 18 de febrero de 2009 Expediente No. D-7419, Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, “Por la cual se expide el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones”. Actores DANIEL MANRIQUE Y JERONIMO RODRIGUEZ 
116  Para más detalles de la creación de los grupos paramilitares en Colombia, véase Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes, párrs. 84.a) a 84.h); Caso de la Masacre de Mapiripán, párrs. 
96.1 a 96.20; Caso de las Masacres de Ituango, párrs. 125.1 a 125.25; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, 
párrs. 95.1 a 95.20; y, Caso de la Masacre de La Rochela, párrs. 82 a 87. 
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las Farc -Ep generó el desplazamiento forzado del pueblo indígena del resguardo 

de Alto Guayabal.   

 

Aproximadamente a las 5:00 p.m., el avión  fantasma117  de la Fuerza Aérea 

Colombiana y helicópteros del militares sobrevolaron el caserío indígena, 

rafagueando continuamente la cabecera del río Ancadia y los alrededores de la 

comunidad. 

 

A las 8:00 p.m.,  el helicóptero del ejército realizó su  aterrizaje dentro del caserío 

para que la tropa desembarcara en este lugar. En el desarrollo de la presencia 

militar, varios pobladores fueron acusados de colaborar con la guerrilla.   

 

A las 10:00 de la noche, el poblado fue abandonado por sus habitantes quienes 

buscaron refugio en la selva. El 4 de mayo del año 2000, buscando protección de 

los militares, durante 8 días la comunidad indígena de Alto Guayabal se movilizó 

hacia las comunidades indígenas de Isla y de Guagua del resguardo de Murindó, 

ubicados en jurisdicción del municipio de Murindó. 

 

En el desarrollo de este operativo fueron desaparecidos los indígenas Regina 

Rubiano Barinquirú, Pablo Emilio Domicó y la menor de  15 años, Blanca Lina 

Domicó.  

 

En el mes de julio del año 2000, la comunidad indígena de Alto Guayabal, regresa 

a su territorio. Ese mismo mes, guerrilleros del frente 57 de las Farc Ep asesinan 

al ex gobernador indígena, Rafael Casama.            

 

                                                             

117  En misión de orden público, el Fantasma o AC-47, apoya a las tropas en tierra permitiendo así la 

movilidad de las mismas. Realiza operaciones de defensa a poblaciones. Fuerza Aérea Colombiana, 
información Aérea. 
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Ese mismo año, ocurre un nuevo desplazamiento por  nuevos rafagueos y 

ametrallamientos por parte del Ejército Nacional y enfrentamientos con la guerrilla 

a los alrededores del caserío indígena;  la comunidad de Alto Guayabal  se 

movilizó a la cabecera del río, lugar de más difícil acceso, localizado en 

proximidades del cerro careperro “ellausakirandarra”, denominado Coredocito. 

 

Posteriormente, en el año 2008, la comunidad indígena, se ubica en lo que fue su 

caserío inicial, denominado Alto Guayabal.  

 

Desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2008, ante los rumores de ingreso 

de la empresa Muriel Mining Corporation y militarización de la zona, se 

presentaron ocho intentos de suicidios de indígenas entre los 13 y 16 años de 

edad, pertenecientes a las comunidades de Murindó  y un suicidio de una joven de 

la comunidad de Alto Guayabal. 

 

A pesar de las múltiples denuncias existentes, el 15 de diciembre de 2009 las 

comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó 

informaron a la opinión pública de sobrevuelos constantes de un helicóptero 

blanco, que se desplazaba sobre su territorio a una altura muy baja, del que 

pendía un aparato para exploración electromagnética utilizado para metales como 

el cobre y el oro. 

 

Durante todo el tiempo, efectivos de las Brigada 15 y 17 del Ejército Nacional han 

mantenido un fuerte control en el territorio del Resguardo del Río Murindó, y 

además han realizado varios patrullajes en el Resguardo Uradá Jiguamiandó, 

siempre en el área que corresponde al proyecto Mandé Norte de la Muriel Mining 

Corporation. Estas operaciones, que no se han consultado, informado o 

coordinado con las comunidades y sus autoridades tradicionales, ha incluido la 

detención arbitraria de indígenas en sus territorios, acampamientos muy cerca de 
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casas y lugares de la población civil y, en una ocasión, la destrucción de cultivos 

de pan coger necesarios para la subsistencia. 

 

El 30 de enero de 2010, en un operativo militar conjunto, la Fuerza Aérea 

Colombia y Ejercito Nacional, aproximadamente a las 3:00 a.m.  bombardearon la 

comunidad de Alto Guayabal. Después de sobrevolar el área, ametrallaron varias 

veces y descargaron 5 bombas alrededor y sobre la vivienda de una familia 

indígena.  

 

En el lugar de los hechos, se encontraban tres adultos y dos niños, uno de 9 años 

y otro de 20 días de nacido. Resultaron gravemente heridas dos personas. A una 

de ellas le fue practicada una cirugía, para extraerle un proyectil de una pierna, la 

otra persona quedó parapléjica debido a una herida de bala en el tórax que le 

causó la ruptura de la columna vertebral. Asimismo, el día viernes 19 de febrero el 

niño de 20 días de nacido murió a consecuencia del fuerte impacto sufrido 

después del bombardeo. 

 

Esta operación militar que se viene desarrollando desde finales del año pasado sin 

guardar los preceptos del derecho humanitario, se ha convertido, como habían 

advertido las comunidades del Jiguamiandó, en una actuación con alto riesgo para 

la población, pues las fuerzas militares conciben a la población organizada como 

parte de la guerrilla de las FARC-EP.  

 

Nuevamente llama la atención que la militarización del territorio que comparten los 

pueblos indígenas y afrocolombianos, coincide en los espacios militarizados, en 

las  las operaciones técnicas, y la logística con las acciones que se ejecutaron a 

finales de 2008 y comienzos de 2009 en La Rica para proteger la intervención de 

la Muriel Mining Corporation. Recientemente se ha conocido que los sobrevuelos 

aéreos están relacionados con las operaciones de una empresa que posiblemente 

sea la Anglo Gold Aschanti o la Glencore. 
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7.2.1.2 Antecedentes, violación a los derechos humanos y derecho 

internacional humanitario. Desde el día 28 de diciembre de 2008118,  efectivos 

militares de la Brigada 15 del Ejército Nacional con jurisdicción en los 

departamentos de Antioquia y Chocó, iniciaron su  ingreso a la cuenca del río 

Jiguaminadó, asentándose en caserío de Coredocito. Así mismo, helicópteros del 

ejército aterrizaron en la cancha del caserío situación  que provocó el 

desplazamiento de (2) dos  familias  hacia el  resguardo de Murindó. 

 

El día 3 de enero de 2009, La empresa Muriel Mining Corporation, inició 

actividades de exploración en la zona de la Rica, área cubierta por los títulos FJF-

085 (coordenada norte 1.270.000; 1270.000; 1.267.000; 1.267.000; Coordenada 

este 1.052.000; 1.047.000, 1.047.000, 1.052.000 en un área de 1.500 hectáreas)  

y FJF-083 ( 1.270.000; 1.280.000; 1.280.000; 1.270.000; coordenada sur 

1.049.000; 1.049.000; 1.047.000;1 .047.000; con una extensión de 2.000 has) 

perteneciente al Resguardo de Urada Jiguamiandó y que limita en parte  con el 

título Colectivo de comunidades negras del río Jiguamiandó, jurisdicción del 

municipio de Carmen del Darién119.  Del plano cartográfico de estos territorios se 

pueden establecer los siguientes puntos afectados por la intervención minera 

realizada por la empresa Muriel Mining Corporation: “1.270.486 metros N; 

1.046.129 metros E;  1.271.520 metros N y 1.047.473 E” 

 

En la zona de la rica, se encuentra ubicado el cerrocareperro usakirandarra, lugar 

sagrado para las comunidades Embera de donde los médicos tradicionales 

jaibanas obtienen las plantas medicinales y según la cosmovisión del pueblo 

indígena, por su importancia cultural es lugar de conservación de especies de 

                                                             

118  Ver comisión intereclesial de justicia y Paz, “PRECISIONES militarización de Jiguamiandó para la invasión 
ilegal de la Muriel Mining Corporation. Y la exploración del Cerro usa-Kira conocido como Cerro care perro. 
Autodefensas gaitanistas se encargan de negocio de ganado de Villa Alejandra. Empresa Tukeka responsable 
de daños en productos de pan coger de las familias de Caracolí”( Enero 6 de 2008 sic “2009”) 
119  Según se puede ver en la resolución  número 02801del 22 de noviembre del año  2000 por  medio del 
cual se adjudican en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, los terrenos baldíos 
ocupados colectivamente por la comunidad negra, organizada en el consejo comunitario del río Jiguamiandó.   
en una distancia de 15.135 metros colindando con la comunidad indígena de Urada. 
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fauna y flora,  zoocriadero denominado por las autoridades de la zona cómo 

Jaikatuma, montaña sagrada.  

 

Aspecto que no se menciona en el contrato, ni en los títulos mineros, entre otros 

por carecer de los trámites y permisos obligatorios frente a las comunidades 

indígenas Embera y las comunidades afrodescendientes.  No se tiene 

conocimiento que para la firma de los contratos mineros, se hubiere consultado 

con las comunidades indígenas y pueblos tribales como lo menciona el convenio 

169 de la OIT Art. 15,  y la  SU-039; “la consulta debe realizarse antes de adoptar 

las medidas o emprender o autorizar el proyecto”. 

 

Para la fase de exploración del Proyecto Mandé Norte, esta consulta fue realizada 

por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior  y de Justicia, sin 

respetar los derechos fundamentales de las comunidades, vulnerando los 

principios que inspiran el derecho de participación y consulta; este procedimiento 

ha sido objeto de reclamos por parte de las autoridades indígenas y 

afrodescendientes por haberse desarrollado,  concertado y protocolizado la 

consulta, con personas que no tienen la legítima representación de las 

comunidades. 

 

En consecuencia del inicio de los trabajos de exploración en la zona de la Rica 

Jaikatumá (territorio sagrado) desde el día 3 de enero de 2009, en proximidades al 

cerro Careperro -Ellausakirandarra, los Embera de Alto Guayabal han verificado 

que la empresa Muriel Mining Corporation, construyó e instaló obras, dos 

helipuertos; removió y deforestó dos hectáreas de bosque, hizo uso de las aguas 

de las quebrada y destruyó plantas medicinales afectando una gran parte del 

jaikatumá.  

 

A partir de ese mismo día, los militares se acantonaron en la zona de La Rica, 

lugar de ceremonias y rituales denominada Jaikatumá,  de especial importancia 
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para las comunidades, ubicada en proximidades del ellausakirandarra. Una vez allí 

manifestaron a la población indígena que prestaban seguridad a la maquinaría y 

funcionarios de la empresa, advirtiéndoles de la instalación de dispositivos de 

seguridad y el peligro de transitar por el área. 

 

Ante la gravedad de los hechos y la crisis  humanitaria desencadenada, los 

indígenas de Murindó y del  Resguardo de Urada Jiguamiandó solicitaron 

reuniones con el gobierno Colombiano, para reclamar por la vulneración de sus 

derechos, preguntado acerca del origen del dinero que  financió el operativo militar 

en el territorio ancestral de las comunidades;  enviaron  comunicados, cartas, 

dando  a conocer a la opinión internacional y nacional la situación.  

 

En un ejercicio de autonomía y defensa del territorio, más de 792  Embera y  

afrodescendientes de Murindó, Jiguaminadó se movilizaron a la zona exigiendo la 

salida de la empresa y la desmilitarización del territorio donde ellos habitan –

duermen, estudian, trabajan-.  En este lugar, donde se lleva cabo la fase de 

exploración se observó el arrasamiento de tres hectáreas de bosque primario, 

destrucción de plantas medicinales, instalación de cambuches y la construcción de 

dos helipuertos 

 

Asimismo, desde el mes de enero de 2009  la empresa ha iniciado una campaña 

de deslegitimación  y desprestigio en contra de las comunidades, líderes visibles 

en las exigencias y organizaciones acompañantes, en la que se les señala de 

pertenecer a la guerrilla de las Farc- Ep y de hacer acciones obedeciendo a su 

voluntad.  

 

Es claro que además de desconocer la autonomía de las comunidades, esta 

afirmación los pone en riesgo inminente ya que los cascos urbanos por los que las 

comunidades indígenas se movilizan “Pavarandó, Belén de Bajirá; Carmen del 

Darién; Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Río Sucio”, son centros de control 
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paramilitar, en donde civiles de la estrategia paramilitar realizan acciones con 

aquiescencia de la Fuerza Pública.  

 

Constitución del SO BIA DRUA - Resguardo Humanitario Ambiental120. 

Como respuesta de la situación de grave peligro hacia su integridad territorial y 

cultural provocada por el conflicto armado y la presencia de la empresa minera y 

de las fuerzas armadas en su territorio, las comunidades del Resguardo Urada 

Jiguamiandó declararon que el área alrededor del sitio sagrado Cerro “Careperro” 

el asentimiento Coredocito “jaibia” y la parte en la que esta ubicado el caserío de 

Alto Guayabal como “so bia drua” o “Resguardo Humanitario Ambiental”. Tal 

declaración tiene el fin de formar una zona de protección humanitaria y ambiental 

dentro del contexto generalizado del conflicto armado, y además aprovisionar un 

lugar de refugio y resistencia frente a los varios factores que amenaza con violar 

sus derechos humanos y territoriales. 

 

El Jaikatuma,(literalmente “montaña sagrada”), es morada de los espíritus 

protectores de las vidas de la selva y el lugar en que los médicos tradicionales, los 

jaibanas, se proveen de plantas para sus curaciones. De acuerdo a la cosmovisión 

Embera, el jaikatuma mantiene el equilibrio entre bosques, fauna, flora y las 

especies que viven en el cerro. Las familias de las comunidades y de la región se 

han caracterizado por ser grandes conocedores de las potencialidades 

alimenticias y propiedades curativas de la flora silvestre. Elemento básico de las 

raíces y de la identidad de dicho pueblo.  

 

Ahora, las comunidades desean que la Jaikatuma cobra un sentido adicional: él de 

una zona Humanitaria constituido en una aplicación material de los principios del 

                                                             

120 El SO BIA DRUA, es territorio de gente de paz; es el nombre de  una comunidad habitada por gente de 
corazón bueno, que viven unidos organizados, aquí no se amenaza la vida de las personas por lo que nuestro 
ideal es una vida  tranquila basada en el respeto de  todos los seres que habitan el territorio” en lengua 
Emberá significa SO: corazón honesto; BIA: una  comunidad de bien, igualdad; DRUA tierra madre y padre de 
los Emberá. Testimonio Emberá de la comunidad de alto guayabal. 
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Derecho Internacional Humanitario, especialmente del Principio de Distinción, así 

como de los estándares de protección a la población civil establecidos en los 

artículos 4 (1), 13, 14, y 16 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra 

de 1949. Estos lugares se caracterizan por ser perfectamente identificados e 

identificables, espacios de identidad de la población, espacio de discusión política, 

espacios de cultura democrática, espacios de protección de la vida física para la 

conservación y afirmación del pensamiento, de la sensibilidad, de la estética, de la 

ética colectivas en medio de la confrontación armada. Además, esta pretensión de 

aislarse de la guerra está dirigida a materializar un derecho de rango 

constitucional (art. 22) como lo es el Derecho a la Paz, reconocido dentro la misma 

sentencia T-025: 

 

 “15. El derecho a la paz, cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no 

sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto 

desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en 

particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil. Para la 

interpretación de este derecho son pertinentes los Principios 6, 7, 11, 13 y 21 que 

prohíben el desconocimiento de las normas de derecho internacional humanitario 

que protegen a los no combatientes. 

 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas anteriormente, la 

organización de acompañamiento Comisión intereclesial de Justicia y paz, en 

representación de los miembros de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito, con 

fecha de febrero de 2010 dirigió escrito a la  honorable Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos121, informando la  situación de gravedad y urgencia por el 

                                                             

121 www.corteidh.or.cr/  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de 

las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las 

Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. 

 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.oas.org/
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riesgo de daños irreversibles a sus vidas y integridad física y cultural, provocada 

por la ocupación militar y las actividades mineras en su territorio tradicional, y el 

ambiente de amenazas en que viven, solicitando otorgar Medidas Cautelares122 a 

favor de las 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito del Resguardo 

Indígena Uradá Jiguamiandó.  Además, solicitó exhortar al estado colombiano 

tomar las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad personal de las 

87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito y el retiro todos los 

efectivos de las Brigadas XVII y XV del Ejército Nacional que se encuentren en el 

territorio de la Comunidad dicha comunidad indígena, sin el consentimiento libre 

e informado de sus miembros (negrillas fuera de texto) 

 

7.2.2. Violación del derecho a la consulta previa, daños ambientales 

ocasionados por la ejecución del proyecto Mandé Norte. Las 16006 hectáreas 

y 8.528 metros se otorgaron  en concesión a la empresa Muriel Minning 

Corporation, sin que previamente se hubiera consultado a los pueblos indígenas y 

tribales, dueños ancestrales del territorio123.  

 

A partir del mes de noviembre del año  2006 hasta el mes de julio de 2008, la 

Dirección de Etnias del Ministerio del Interior  y de Justicia, entidad competente 

para adelantar la Consulta realizó  ocho (8) reuniones de socialización para la 

etapa de exploración del proyecto minero Mandé Norte en los departamentos de 

Antioquia y Chocó, con algunas de las comunidades de la zona, que no 

constituyen un debido proceso de consulta. 

                                                                                                                                                                                          

y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete 
miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en 

particular y que son elegidos por la Asamblea General 
 
122 El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la 
CIDH. Esta norma establece que en casos de gravedad y urgencia, y toda vez que resulte necesario de 
acuerdo a la información disponible, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado 
concernido la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.  
123  Al respecto, el convenio 169 de la OIT, establece qué la consulta a los pueblos indígenas y tribales debe 
hacerse para la concesión, exploración y explotación 

http://www.cidh.org/personal.esp.htm
http://www.cidh.org/personal.esp.htm
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos10old2.htm
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos10old2.htm
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Estas reuniones se celebraron en los cascos urbanos de los municipios, con 

escasa participación de miembros de  las comunidades  afectadas, asistiendo en 

mayor cantidad, terceros ajenos al territorio sin capacidad decisoria, para pactar 

acuerdos y habitantes de los cascos urbanos.  Es así como, el día 27 de marzo 

de 2006, en el  municipio de Murindó se da por iniciado el proceso de apertura de 

Información de la Consulta Previa.  

 

El día 28 de marzo de 2006, en el municipio de Carmen del Darién, se realizó 

reunión de información del proceso de consulta previa, en el área de influencia del 

proyecto Mandé Norte, con el Consejo Comunitario Mayor de Carmen del 

Darién-(consejo comunitario de Curvaradó)- y Cabildo Mayor de Carmen del 

Darién; consejo comunitario del Curvaradó sin potestad para decidir sobre 

aspectos de los territorios ancestrales de las comunidades Negras e Indígenas de 

la cuenca del Jiguamiandó. 

 

La entidad que se denomina Consejo Comunitario Mayor del Carmen del Darién ó 

Consejo Comunitario Mayor del Río Curvaradó representada por el señor Manuel 

Moya Lara, es inexistente, ilegal y se creó paralelo124 al verdadero Consejo 

Comunitario de Comunidades Negras del Río Curvaradó125, representada para el 

                                                             

124  El 18 de septiembre de 2007, la Fiscalia seccional 88, resolvió la situación jurídica del señor Manuel Moya 

Lara por el delito de Fraude Procesal, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en Detención  
Preventiva, por su activa participación en la  suplantación de la representante legal del  Consejo Mayor 
Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó,  con ella solicitar una licencia ambiental y firmar por la 
comunidad los acuerdos de alianza estrategia  que a la postre permitieron implementar cultivos de Palma 
aceitera en el territorio colectivo de Curvaradó, desconociendo los intereses de los propietarios colectivos y 
ancestrales de la tierras. Informes enviados a la CEARC, pueblo tribal Jiguamiandó y Curvaradó, presentado 
el 31 de agosto de 2005, 31 de agosto de 2006, 31 de agosto de 2007, 31 de agosto de 2008. 
 
125  A pesar de que la figura denominada Consejo Comunitario Mayor del Río Curvaradó, ha planteado 

objetivos similares a los dispuestos en la ley, evidente es la diferencia entre estas dos figuras jurídicas.  Y es 
claro, que sólo una tiene la capacidad de representar a las comunidades afrodescendientes en el marco de los 
derechos contemplados en la Ley 70 de 1993 y su decreto reglamentario 1745.  Esto significa, que quien 
actúe, sea cual sea el medio que utilice para ello, en representación de las comunidades, sin ostentar tal 
calidad, otorgada por la Asamblea General del Consejo Comunitario, actúa por fuera de los parámetros 
legales. 
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momento en el que se celebró la reunión de consulta para el proyecto Minero 

Mandé Norte, por la señora  Ligia María Chaverra.  

 

El día 28 de abril de 2006 se realizó reunión interétnica entre la comunidad 

indígena y negritudes de Carmen del Darién. Estuvieron presentes personas que 

pertenecen a las comunidades de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo de la cuenca del 

río Jiguamiandó asentados en el casco urbano de Carmen del Darién. Cuatro 

concejales del municipio y el señor Manuel Moya Lara, actuando en  calidad de 

representante legal del Consejo Comunitario de Carmen del Darién, entre otros. 

De la reunión quedó un escrito de compromisos, en el que los presentes 

manifestaban estar de acuerdo con la primera fase de exploración el proyecto126  

 

El día 29 de abril de 2006, se realizó la protocolización de consulta previa entre la 

comunidad negra de Carmen del Darién, Puerto Lleras, Curvaradó y Pueblo 

Nuevo con la empresa Muriel Mining Corporation para el proyecto minero Mandé 

Norte. Con esta reunión, la consulta previa para la fase de exploración para las 

comunidades referidas, culminó con la suscripción de acuerdos.  (Firman el acta 

Manuel Moya Lara entre otros).  

 

Para las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó resulta sorprendente, 

que el Ministerio del Interior y de Justicia, conocedora de la situación y las 

consecuencias que las actuaciones fraudulentas realizadas por el señor Manuel 

Moya ha traído en el territorio del Jiguamiandó, valide un acta en la que esta 

persona suscribe acuerdos y nuevamente comprometa un territorio sobre el que 

no tiene representatividad, ni relación alguna. 

 

                                                             

126  Consta en el acta de reunión, que los indígenas presentes manifestaron no tener autorización de las 
autoridades indígenas para participar en la reunión, pero manifestaron apoyar la propuesta de las 
comunidades negras 
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El día 20 de  junio de 2.006 en el municipio de Murindó departamento de 

Antioquia; se efectuó  reunión del proceso de consulta previa con las comunidades 

del Consejo Mayor de Murindó proyecto de exploración proyecto Mandé Norte.  En 

esta reunión se protocolizó un acta de acuerdos con las comunidades. 

 

El día 1 de noviembre de 2006, se llevó a cabo reunión en el municipio de 

Murindó con algunos miembros del Cabildo Mayor de Carmen del Darién 

(CAMICAD), Cabildo Menor de Urada, Cabildo Mayor  Indígena del Bajo Atrato 

(CAMIZBA127), para el proyecto de exploración Mande Norte.  

 

Uno de los asistentes a la reunión, representante del Cabido de chogorodo, 

manifiesta su oposición respecto a la manera como se ha adelantado el 

procedimiento de Consulta Previa, cuestionando el hecho qué “transcurridas 

cuatro (4)  reuniones y once (11) meses al momento de haber iniciado el proceso 

de socialización, hasta ahora se haya dado el espacio para oír a las comunidades 

indígenas de Carmen del Darién. 

 

El día 3 de septiembre de 2.007 se llevó a cabo reunión con las comunidades del 

Carmen del Darién, Cabildos menores de Urada y Coredocito, Cabildo Mayor 

indígena del Bajo Atrato, CAMIZBA. En esta reunión los asistentes pertenecientes 

a los cabildos mencionados y miembros de las comunidades presentaron una 

serie de propuestas buscando la aceptación de la empresa y así dar por finalizada 

la etapa de Consulta Previa para el proyecto de exploración. 

 

“Apoyo de la empresa para que dos jóvenes de las comunidades 

indígenas de Urada y Coredocito ingresen a estudiar bachillerato o 

                                                             

127  CAMIZBA- Asociación de Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato y del Norte del Chocó- 
personería jurídica No. 12585 de noviembre 28 de 2003. La organización indígena CAMIZBA, no tiene 
jurisdicción, ni competencia sobre las comunidades del Resguardo de Urada Jiguamiandó, ni el área de 
incidencia de exploración y explotación del proyecto Minero Mandé Norte  pertenece a comunidades 
indígenas que represente. 
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Universidad; financiar la construcción de una casa en el casco urbano del 

Carmen del Darién para ser utilizada por los indígenas de Urada y 

Coredocito; la empresa colaborará con las demás instituciones del estado 

para el retorno de 74 familias que se encuentran en la parte del 

Resguardo denominada Coredocito para instalarse en el punto conocido 

como Alto guayabal, ubicado en la parte en la que el río Ancadía 

desemboca al río Jiguamiandó”   

 

La gobernadora local del Resguardo de Urada, señora indígena Remelina Sinigui, 

se retiró de la reunión expresando qué “la posición de los indígenas es No 

negociar con la empresa, por tanto no desean la ejecución de ningún proyecto 

de exploración y explotación de los recursos naturales en sus territorios”.  

 

Los demás asistentes a la reunión, entre los que se encontraban  un habitante de 

la comunidad indígena de Urada de nombre Mario Domicó, dos delegados de 

Camicad y dos delegados de Camizba “firmaron el acta de acuerdos” 

desconociendo la posición de la comunidad. 

 

El acta levantada de la reunión realizada el día 3 de septiembre, presenta una 

serie de irregularidades, como el hecho que aparezca firmada  con fecha del 11 de 

septiembre de 2007; Según declaraciones del señor Aurencio Rubiano, quién para 

el momento de la reunión ocupaba el cargo de gobernador local de la comunidad 

de Alto Guayabal, manifestó en una carta enviada a la Defensoría del pueblo, que 

firmó el acta el día 11 de septiembre de 2007, en el hotel Tayrona ubicado en el 

municipio de Apartadó, por las presiones que recibió por parte de  Tilbaro 

Membache de la organización CAMICAD, Mario Domico de la comunidad de 

Urada,d el resguardo de Urada – Jiguamiandó y un funcionario de la Muriel Mining 

Corporation con quién se encintraban reunidos, de nombre Pedro Nel Lemus128”  

                                                             

128  Escrito de Denuncio presentado por Aurencio Rubiano, enviado a la Fiscalía General de la Nación. 
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El día 14 de septiembre de 2007, La nueva junta directiva del Cabildo Mayor 

Indígena del Municipio de Carmen del Darién-Camicad-, emite comunicado a la 

opinión pública, en el que informa la decisión de la asamblea general de los 

cabildos locales realizada en la fecha del 5 y 6 de septiembre de 2007: 

 

“La destitución del cargo de Mario Domicó de su cargo como cabildo Mayor del 

Municipio de Carmen del Darién y de la invalidez de los acuerdos suscritos por 

este con la empresa; actuar que viola los reglamentos internos de las 

comunidades indígenas y de la organización Camicad de acuerdo como establece 

la ley 89 de 1890 y el artículo 246 de constitución política de 1991”  

 

El día 17 de septiembre de 2007 el señor Mario Domicó, envió carta al gerente de  

la empresa Muriel Mining Corporation haciendo una serie de solicitudes de orden 

material a cambio del desarrollo del proceso de exploración, encaminadas a 

remediar algunas  carencias que existen en el resguardo: “construir viviendas para 

toda la comunidad, hacer carretera hasta la comunidad, colocar energía eléctrica, 

apoyo económico en las distintas comisiones, apoyo alimentario para los adultos 

mayores, compra de materiales deportivos y mejora de la cancha de futbol, pago 

de un arriendo mensual de 800.000 por los territorios; la compra de un carro 

comunitario”  

 

El 27 de septiembre de 2007, el Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de 

Antioquia OIA, en comunicación dirigida a la Dirección de etnias del Ministerio del 

Interior y de justicia, entidad encargada de coordinar el desarrollo de los procesos 

de consulta previa129, actuando como garante del derecho fundamental y así 

cumplir la obligación que la constitución política le asigna de proteger la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana; informaba lo siguiente: 

 

                                                             

129  Competencia otorgada en forma expresa por el decreto 200 de 2003, artículo 16 numeral 4 
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Según versiones de los Embera de la Zona del Bajo Atrato, desde el año 2006 la 

Muriel Mining Corporation ha hecho intentos de soborno a algunos miembros de 

las comunidades de Carmen del Darién ofreciendo dinero y botes, para que les 

autoricen la explotación minera.   En el mismo comunicado, denuncia la OIA, los 

acercamientos realizados por la Muriel Mining Corporation con el Cabildo Mayor 

de Carmen del Darién en varias ocasiones con el fin de suscribir acuerdos con 

dichas comunidades para que faciliten la exploración” 

 

El día 5 de marzo de 2008, el indígena Mario Domico convocó a los habitantes de 

la comunidad de Urada a una reunión en el municipio de Mutatá para hablar de 

Legislación indígena, según informó a la comunidad en esta reunión habría 

participación de las organizaciones indígenas de orden nacional y regional, 

Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC; Cabildo Mayor Indígena de la 

Zona del Bajo Atrato- CAMIZBA; Organización Regional Embera Wounaan -

OREWA, Organización Indígena de Antioquia-OIA. Es de aclarar que los 

indígenas que asistieron a la convocatoria, se percataron que la reunión la 

presidía el señor Pedro Nel Lemus, funcionario de la empresa Muriel Minning 

Corporation, siendo este quién citaba y que no había presencia de ninguna 

organización. 

 

Frente a este hecho el día 20 de abril de 2008, las comunidades indígenas, 

afrocolombianas y mestizas, dirigieron carta al Ministerio del Interior y de Justicia 

en la cual enfatizan su objeción al proceso de Consulta Previa  adelantado por 

parte de este Ministerio y denunciaban todas las irregularidades conocidas. El 

Ministerio del Interior deliberadamente decidió ignorar sus argumentos y continúo 

el proceso de consulta para el proyecto Mandé Norte.  

 

El día 12 de Julio de 2.008, se realizó reunión para la protocolización del proceso 

de Consulta Previa con las comunidades indígenas que se encuentran en el área 

de influencia del Proyecto de Exploración Minera Mandé Norte, uno de los puntos 
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que se acordaron con la Dirección de Etnias, del Ministerio del Interior y de 

Justicia, fue la creación de un “Comité de seguimiento a los trabajos y el desarrollo 

al proyecto, constituido por Comunidad, Empresa y Gobierno” 

 

El día 7 de agosto de 2008, en el municipio de Apartado – Antioquia se realizó 

reunión, con la finalidad de constituir el comité de seguimiento y veeduría, 

conformado por personas que pertenecen a las organizaciones,  Cabildo Mayor 

Indígena De Carmen del Darien. CAMICAD-  por personas indígenas del Cabildo 

Mayor Indígena de la Zona Del Bajo Atrato- CAMIZBA-, y los funcionarios de 

gobierno Personero Municipal de Río Sucio, Darío Blandon130 y la personera 

municipal de Carmen del Darién, Yhajaira Barrios.  

 

 

Es claro que las firmas y autorización otorgadas por CAMIZBA, no tendrían validez 

en el tema, pues  Río Sucio, es un municipio diferente, ajeno al Carmen del 

Darién. Ni el CAMICAD ni ninguno de sus miembros  estaba autorizada, ni 

legitimada por las autoridades tradicionales, para establecer acuerdos. La decisión 

de esta organización es “autoritaria” y en el establecimiento de acuerdos con la 

empresa  median intereses personales. Las comunidades, desconocían la 

creación de este comité, las funciones de los miembros del Comité de seguimiento 

y las atribuciones dadas a los elegidos.  

 

A mediados del mes de septiembre de 2008, en una reunión sostenida por 

miembros de la comunidad de Alto Guayabal, con la dirección de Etnias del 

Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de denunciar las irregularidades en 

los procesos de Consulta Previa y en la que exigían la transparencia que debía 

surtir en este tipo de trámites, así como su derecho a la consulta previa; fueron 

informados por este, de la finalización del procedimiento de Consulta Previa para 

                                                             

130  Ver Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  
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la fase de exploración del proyecto Mandé Norte. Ante esta nueva situación, las 

comunidades afectadas solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y 

dieron a conocer a la opinión pública la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

Es así cómo, la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del 

Pueblo, el día 30 de enero de 2009 a través de la intervención  realizada por el 

Doctor Horacio Guerrero García, presenta informe en relación al proceso de 

Consulta Previa para el proyecto Mandé Norte y su incidencia en las comunidades 

indígenas de Murindó, Carmen del Darién y las comunidades afrodescendientes 

de la cuenca del río Jiguamiandó, en el que  hace un recuento de todas las 

reuniones sostenidas, indicando qué:  

 

El día 9 de enero de 2009, realizó reunión con Efrén Romaña representante legal 

del Consejo comunitario del Jiguamiandó y Aurencio Rubiano, gobernador local de 

la comunidad de Alto Guayabal del Resguardo de Urada Jiguamiandó, con el 

objetivo de conocer el punto de vista de las autoridades tradicionales locales frente 

a la Consulta Previa. Como resultado, el informe arroja qué “se clarifica que no 

hubo consulta previa con las comunidades locales de Urada, Alto Guayabal y 

Nuevo Cañaveral. Se precisó que la organización Camicad (cabildo mayor del 

carmen del Darién) sin autorización expresa de las comunidades locales firmó el 

acta de acuerdos con la empresa Muriel. Y se observó que en el acta de 

concertación aparecen firmas de líderes y organizaciones que no son de la región. 

 

Igualmente, el día 13 de enero de 2.009, la Defensoría del Pueblo, delegada para 

Indígenas, en el marco del seguimiento que realiza al tema, efectuó reunión con 

los señores Juan Demesio Doviana, en su condición de máxima autoridad del 

Cabildo Mayor de Carmen del Darién- CAMICAD;  el señor Epifanio Pipicay 

Membache secretario del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato- 

CAMIZBA; el señor  Mario Domicó líder de la comunidad de Urada, resguardo de 
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Urada, el señor  Víctor Carpio asesor  del Camizba, la señora Yahaira Barrios 

personera del municipio de Carmen del Darién y Darío Blandón Caicedo 

personero del municipio  Río Sucio; se concluye de la reunión qué:  “ la consulta 

previa se adelantó únicamente con Camicad y no con las comunidades locales”. 

Dentro de las observaciones de la reunión el delegado de la Defensoría del Pueblo 

puntualizó que Camizba no tiene jurisdicción en los municipios de Murindó ni 

Carmen del Darién. 

 

El día 14 de enero de 2.009, en comunicación telefónica del Delegado para 

indígenas de la Defensoría del Pueblo, Horacio Guerrero, con el señor Pedro Nel 

Lemus, contratista de la empresa Muriel Mining Corporation, cuyo objetivo era 

clarificar el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y 

afrodescendientes de la región; informa qué: “con las comunidades indígenas de 

los Resguardos del Murindó y con las comunidades afrodescendientes de la 

cuenca del río Jiguamiandó no se han firmado actas de protocolización de la 

consulta, precisando que solamente se ha realizado con el Cabildo Mayor del 

Carmen del Darién-Camicad-”   

 

El día 15 de enero de 2009 se llevo a cabo una reunión con funcionarios de la 

empresa Muriel Mining Corporation, el señor Guillermo Pardo en su condición de 

el representante legal,  y la señora María Isabel Escobar funcionaria de la misma, 

cuyo fin, era conocer la posición de la Muriel Mining Corporation frente al proceso 

de Consulta Previa.  

 

Del recuento de esta reunión, la defensoría clarifica qué la consulta solo se hizo 

con el Cabildo Mayor de Carmen del Darién, Camicad de igual manera, señala 

textualmente que: “para el caso especifico de la comunidades indígenas de los 

resguardos de Murindó y el Consejo Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó 

no existe ninguna evidencia del proceso de consulta previa y protocolización de 

acuerdos con la empresa Muriel Mining Corporation con el fin de iniciar actividades 



117 

 

de exploración. En reunión del 23 de enero de 2009 en terreno con las 

comunidades indígenas del Carmen del Darién y Murindó. Las comunidades 

afirman que la consulta solo se hizo con Camicad y no con los Cabildos menores 

de Urada, Cañaveral y Alto Guayabal. 

 

Tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, las consultas deben ser realizadas 

de “buena fe” y  a través de “procedimientos apropiados” “Esto significa que, al 

consultarlos, los gobiernos deben proporcionar  información apropiada y completa, 

que pueda ser comprendida plenamente por los pueblos indígenas y tribales. 

Asimismo, los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar 

a la(s) comunidad(es) afectada(s).  

 

Las consultas deben emprenderse con organizaciones/instituciones genuinamente 

representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre 

de las comunidades interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar 

las consultas, deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con 

las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos. Es responsabilidad del 

Ministerio del Interior y de justicia, certificar la presencia de los grupos étnicos, 

pero más allá, verificar quienes son las autoridades legítimas y representativas 

 

Ahora, teniendo claro que es deber de la autoridad, certificar la presencia de 

grupos étnicos en el área del proyecto, y esto implica que debe haber claridad 

acerca de quién es el  gobernador local o gobierno en el caso de las comunidades 

indígenas y/o representante de las comunidades negras; Así mismo, se debe 

consultar con las comunidades que se encuentran en el área del proyecto y 

resultarían afectadas por el mismo, es obligación del Ministerio del Interior 

garantizar que sea con esas comunidades con quién se establezcan los acuerdos 

para la mitigación de los impactos que el proyecto dejaría en el territorio.   
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Por lo tanto, afirmar que los acuerdos que se pactaron entre el Camicad, Camizba, 

la personera del Carmen del Darién y el representante de la Alcaldía de Carmen 

del Darién, son validos y  que obedecen a un verdadero proceso de concertación 

con las comunidades es completamente falso.  Las comunidades no se han 

manifestado a través de sus representantes como lo pretende hacer parecer la 

Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de justicia al protocolizar el acta 

que da por terminado el proceso de Consulta Previa.  

 

El cabildo indígena, es una autoridad tradicional, y no se sustituye por entes de 

organización regional. Según la normativa existente es una entidad pública 

especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y 

reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función 

es representar a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le 

atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de la 

comunidad. (art. 2 decreto 2164 de 1.995). 

 

Las comunidades indígenas tienen sus propias autoridades el cual fue reconocida 

en la constitución de 1.991, estas autoridades se fundamentan en la sabiduría de 

los ancianos, los médicos tradicionales; con toda la máxima autoridad del territorio 

Indígena es la comunidad la cual, reunida en asamblea general, es la última 

instancia para definir situaciones que generen conflicto. 

 

Las informaciones aportadas por la empresa Muriel Mining nunca fueron 

socializadas dentro del territorio, las reuniones se realizaron en los cascos 

urbanos,  donde las comunidades afectadas no realizan desplazamientos 

frecuentes. La información atinente al proyecto Mandé Norte concerniente a la 

exploración y explotación de minerales ubicados en los territorios tradicionales de 

las comunidades, nunca fue entregada en  lengua propia de las comunidades, 

excluyendo a la mayoría, mujeres y jóvenes y adultos mayores de la misma. 
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Como reacción a lo anterior, las comunidades accedieron a información sobre el 

proyecto, la socializaron entre las comunidades afectadas y decidieron convocar a 

la primera Consulta Interétnica de los Pueblos entre el 24 y el 28 de febrero de 

2009. 

 

7.2.2.1. Consulta de los Pueblos Vs Consulta Previa. En calidad de autoridades 

legitimas, miembros de las comunidades indígenas Emberá ubicados en 

jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién, departamento del Chocó y 

del municipio de Murindó, ubicado en el departamento de Antioquia realizaron el 

proceso de Consulta de los Pueblos, como práctica ancestral de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes. Desarrollada a través de la participación, por lo 

miembros de las comunidades durante los días 24 de febrero en el caserío de 

coredocito, ubicado en la comunidad de Alto Guayabal, perteneciente al 

Resguardo de Urada Jiguamiandó, departamento del Chocó y el día 28 realizado 

en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, ubicada en la cuenca del río 

Jiguamiandó departamento del Chocó. 

 

La Consulta de los Pueblos, se realizó en 12 comunidades, que pertenecen a los 

Resguardos de Urada ubicado en la cuenca del río Jiguamiandó departamento del 

Chocó y de los Resguardos de Murindó y Chageradó- Turriquitadó pertenecientes 

a los departamentos de Antioquia; de las comunidades de: Nuevo Cañaveral, 

Urada, Alto Guayabal; Bachidubi, Coredó, Guagua, Isla;  Turriquitadó- Alto, 

Turriquitadó- Llano, Chageradó, Ñarangué, Chibugadó. 

 

El mismo día 15 delegados del Pueblo Afrodescendiente de los caseríos de 

Murindó Viejo, Caño Seco, Mejor Esperanza, Canal, Legiada, Bartolo, participó 

libremente en el proceso de votación realizado en coredocito, resguardo Indígena 

perteneciente al Departamento del Chocó,  Colombia el 25 de febrero de 2009. 
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Como resultado se obtuvo que 1.085 personas votaran por el NO  a la exploración 

y explotación minera del proyecto mande norte y la explotación minera en los 

territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Jiguamiandó y 

Murindó.  

 

Estas comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres, normas de derecho 

propio y su reglamento interno acogieron esta iniciativa para defender sus 

derechos como pueblos tribales y como comunidades de especial protección 

según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Dentro de los fundamentos 

jurídicos de la Consulta de los Pueblos encontramos el convenio 169 de la OIT 

artículos  6,7 y 8;  de igual forma, dicha a iniciativa se sustenta en el artículo 103 

de la Constitución política, que se refiere a los mecanismos de participación 

ciudadana y en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

 

Una vez finalizado el ejercicio de autonomía, denominado  Consulta de los 

Pueblos,  las comunidades indígenas se reunieron con el grupo de Consulta 

Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, dando a conocer los resultados de la 

votación buscando el reconocimiento a la consulta realizada en las comunidades, 

de la misma manera dieron a conocer los resultados a todas las instituciones 

gubernamentales involucradas en el tema, así como Congresistas, Senadores, 

Embajadas y Cuerpos Diplomáticos, Sectores de la Academia, Organizaciones 

Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales,  esto con el fin de buscar la 

coadyuvancia a su solicitud de reconocimiento del  proceso efectuado que recoge 

el sentir de la comunidad, como estrategia interétnica de afirmación de derechos. 

 

La respuesta por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, fue una negativa, 

bajo el argumento qué solo están legitimados los procesos de Consulta Previa 

realizados en presencia del mismo.   

 



121 

 

7.2.3. Acceso a la justicia. El día 23 de enero de 2009, las comunidades 

afrodescendientes del consejo comunitario del río Jiguamiandó, indígenas 

pertenecientes a la etnia Embera ubicados en la cuenca del río Jiguamiandó en 

jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó y las 

comunidades Embera de la cuenca del río Murindó, Chageradó- Turriquitadó, 

presentaron acción de tutela como mecanismo fundamental, contra el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio del Interior y de Justicia, 

Ministerio de Defensa Ejercito Nacional, Ministerio de Minas y energía, el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería-  INGEOMINAS, Ministerio de Protección 

Social, por violación a los derechos a la Consulta Previa y participación, 

existencia, identidad cultural, autonomía, integridad cultural y social. Derechos 

vulnerados, y en peligro inminente de sufrir un perjuicio irremediable por el inicio 

de actividades de exploración en territorios tradicionales  por parte de la empresa 

minera Muriel Mining Corporation. 

 

Entre otros fundamentos, los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos 

por la falta de una participación real y efectiva en la consulta previa para la etapa 

de exploración, que no se realizó con las comunidades afectadas por el proyecto 

sino con personas no autorizadas para llevar a cabo la consulta y que no tienen 

legitimidad representativa. Además los accionantes alegaron que las actividades 

mineras en el cerro sagrado “ellausakirandarra (“Careperro”) y el Jaikatumá 

(“montaña sagrada”), representaban un peligro inminente a su integridad cultural 

entre otros derechos. 

 

El día 5 de febrero de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

DC, Sala Civil, falló negando la tutela,  la cual dejo sin efectos la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la fecha del 19 de marzo de 2009, por 

una falta de notificación a la empresa Muriel Mining Corporation. 
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Mediante fallo del 23 de abril de 2009, el Tribunal Superior niega nuevamente la 

solicitud de tutela formulada por los accionantes, al considerar que la existencia de 

varias actas de reuniones relacionadas por el Ministerio del Interior y Justicia 

demuestra la realización de una consulta que se ajusta a la normativa vigente 

sobre el tema.  

 

Posteriormente, el 29 de abril de 2009, los accionantes impugnaron dicho fallo en 

la Corte Suprema, argumentando que, el fallador de instancia exhibe un total 

desconocimiento de las pruebas y de los hechos aportados por los peticionarios, 

entre las que se encuentran la falsificación de firmas y la arrogación de 

representación de la comunidades de personas que no están autorizadas, ni 

legitimadas por la comunidad. Por otro lado, se ponía en conocimiento que las 

reuniones de consulta previa no fueron lo suficientemente informadas según se 

infiere de las actas del Ministerio del Interior y de Justicia, entre otras razones. Se 

solicitó al Juez de segunda instancia la revisión del escrito y, en consecuencia, 

que fueran decretadas por ese despacho la práctica de pruebas, consistentes en 

declaraciones de miembros de la comunidad, que permitieran probar los hechos 

en los cuales se sustentaba la tutela. 

 

Con fecha del 27 de mayo de 2009, la Corte Suprema de Justicia confirmó la 

sentencia del 5 de febrero de 2009, por considerar que las acciones contempladas 

en los artículos 84 (acción de nulidad) y 85 (acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho) del Código Contencioso Administrativo, son idóneos para resolver o 

no la legalidad del contrato de concesiones en el proyecto Mande Norte y por no 

haberse determinado y debidamente comprobado un perjuicio inexorable a los 

demandantes.  

 

No se tuvo en cuenta por parte de la primera y la segunda instancia hechos graves 

como intento de suicidios de ocho indígenas de la comunidad; el desplazamiento 

de los 790 indígenas a la zona de exploración que suspendieron sus actividades 
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cotidianas por la defensa del territorio sagrado; el riesgo de las mujeres 

embarazadas en la defensa del territorio, la muerte de un indígena de cinco días 

de nacidos; y como fundamento principal, las pruebas que ilustran las falencias e  

irregularidades de la consulta denunciadas. 

 

El 30 de julio del año 2009,  la  acción de tutela interpuesta por las comunidades, 

fue seleccionada por la sala de revisión número 7 de la Corte Constitucional,  en 

virtud del ejercicio de sus competencias131, con fundamento en los artículos 86 y 

241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en el mes de marzo 

de 2010, las comunidades del resguardo de Urada Jiguamiandó, accionantes de la 

acción fueron notificados del fallo de tutela, decisión que ponía fin a la 

problemática entre empresa y comunidad a través de la Sentencia 769 de 2009. 

 

La Corte Constitucional  determinó que el objeto del debate en el caso es la  no 

realización de la consulta previa, de manera completa ni adecuada. De esta 

forma, como parte de sus consideraciones analiza  i) la protección que debe el 

estado a la identidad e integridad, étnica, social, cultural y económica de las 

comunidades indígenas ; ii)   reitera la jurisprudencia existente sobre el tema de la 

Consulta Previa.; iii)  hace un análisis de las normas existentes que regulan el 

tema de la  exploración y explotación de los recursos naturales en territorios 

colectivos, enfocándolo en que deben adelantarse  sin desmedro de la integridad 

cultural, social y económica nativa. 

 

 Así mismo, un aspecto que resulta valeroso, es que la Corte Constitucional,  toma 

en cuenta las fuentes de derecho nacional e internacional que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, en particular el Convenio 169 de la OIT y las 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otros 

criterios orientadores como los informes del Relator Especial de las Naciones 

                                                             

131 artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
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Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

Indígenas  y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, suscrita por 

Colombia.  

 
Con fundamento en los elementos expuestos anteriormente, el día  24 de marzo 

de 2010, la sala 7 de la Corte Constitucional,    resuelve la tutela a favor de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes, en un fallo sin precedentes, frente al 

consentimiento libre, informado y previo de las comunidades según costumbres y 

tradiciones, además,  suspende las exploraciones y actividades mineras que 

desarrolla la empresa Muriel Mining Corporation hasta tanto no se realicen 

estudios de científicos en el área del proyecto minero.   

 
Sentencia T-769 de 2009. 

Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla 

Peticionario: Álvaro Bailarín y otros. 

Fecha: 29 de octubre de 2009. (Fallo conocido en el día 23 de marzo de 2010) 

Grupo étnico: Embera del Resguardo de Urada Jiguamiandó, departamento del 

Chocó. 

 
El día 24 de marzo de 2010,  la Sala 7a de revisión de la Corte Constitucional 

profirió fallo en la Acción de Tutela, interpuesta por las comunidades del 

Resguardo de Urada Jiguamiandó, Murindo, Turriquitadó y los afrodescendientes 

del río Jiguamiandó contra el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de 

justicia y otros, por vulneración a los derechos de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes  a la Consulta Previa, participación, integridad étnica y cultural, 

a la existencia,  debido proceso.  

  
La importancia de este fallo radica en que la Corte a demás de su 

pronunciamiento acerca de la Consulta Previa, tema que consideró el objeto del 

debate,  fija su atención en las denuncias de la comunidad acerca de la  presencia 

de la fuerza pública, los hostigamientos causados, las amenazas, los daños a sus 
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cultivos de pan coger,  la prohibición y/o restricción,  control sobre sus sitios 

sagrados y el riesgo inminente a sufrir un desplazamiento forzado derivado de la 

actividad empresarial con el apoyo de la fuerza pública.  

 
Al respecto al corte, ordenó al Ministerio de Defensa, “revisar las causas del temor 

existente en la comunidad y analizar objetivamente las razones por las cuales las 

comunidades no perciben el ingreso de la fuerza pública en su territorio como 

garantía de seguridad y en esa medida  dar respuesta a la Corte”  además frente 

al tema de la presencia de militares en áreas de los resguardos,  haciendo énfasis 

en que “cualquier acción que pueda afectarles directamente debe ser consultada”. 

 
El fallo no solo se refiere a las actividades mineras de exploración, y de la 

realización de la consulta Previa para tal evento, sino que además por primera vez 

en la jurisprudencia Colombiana se habla de la necesidad de realizar estudios 

antes de la realización de la Consulta Previa, con la finalidad de medir los 

impactos sociales, ambientales y culturales.  Mediante  esta salvaguarda lo que se 

busca es preservar, proteger y garantizar la relación especial de las comunidades 

indígenas con el  territorio, que a su vez garantiza la supervivencia cultural, la 

preservación del grupo étnico y la protección de los derechos a la autonomía, 

integridad cultural y la propiedad sobre sus recursos. 

 
Frente al Consentimiento Libre, Informado y Previo de las comunidades según sus 

costumbres  y tradiciones, para el caso de las comunidades Embera del resguardo 

de Urada Jiguamiandó, la Corte verificó que el proceso de Consulta Previa 

desarrollado por el Ministerio del Interior y de Justicia, se asimiló a un simple 

trámite administrativo, en el cual la comunidad no contó con el tiempo para 

pronunciarse de fondo frente al proyecto que explorará y explotará minerales en 

su territorio ancestral. Por ello determina que se han omitido reglas 

constitucionales de obligatoria importancia e involucran los principios de buena fe 

y el consentimiento libre e informado que debe cumplirse. 
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Así la Corte Constitucional, ordena: 

“....4.1. A  todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus 

respectivas funciones y de  inmediato,  hagan SUSPENDER las 

actividades de exploración y explotación que se estén  adelantando o 

se vayan a adelantar, en desarrollo del contrato de concesión denominado 

Mandé Norte,  para la exploración y explotación de cobre, oro, 

molibdeno y otros minerales, en los departamentos de Antioquia y Chocó. 

 
4.2. al Ministro del Interior y de Justicia que rehaga los trámites  que 

precedieron al acta de  formalización de consulta previa,  que debe 

realizar en debida forma y extender a todas las  comunidades que 

puedan resultar afectadas en el desarrollo del  proyecto de exploración y 

explotación  minera denominado  Mandé Norte. 

  
4.3.       al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que antes 

de que se rehaga y  extienda la consulta previa con todas las comunidades 

interesadas en el desarrollo del proyecto de  exploración y explotación 

minera Mandé Norte, culmine los estudios científicos integrales y de fondo 

sobre el impacto ambiental que tal desarrollo pueda producir, difundiendo 

ampliamente los resultados entre las comunidades indígenas y 

afrodescendientes que puedan ser afectadas y evitando que se  emitan 

licencias ambientales para la ejecución de proyectos de exploración y 

explotación que afecten  la biodiversidad y el medio ambiente. 

  
 4.4.        Al Ministro de Defensa Nacional que analice  objetivamente y 

subsane las razones por las  cuales las  comunidades indígenas y 

afrodescendientes que ancestralmente  habitan en la región  irrigada 

por los ríos Jiguamiandó, Uradá y  Murindó, no perciben el ingreso de la 

Fuerza Pública en  sus  territorios como garantía de seguridad.  
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4.5.       a INGEOMINAS, por conducto de su representante legal o quien 

haga sus veces, que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, las 

licencias de exploración y explotación minera en el proyecto Mandé Norte, 

hasta que no finalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y 

se realice la consulta previa de manera adecuada. 

  
Este fallo,  se da en un buen momento para las comunidades que lo interpusieron 

buscando la protección por parte del estado a sus derechos vulnerados, pero 

también para la población indígena de Colombia, quién puede exigir invocando los 

argumentos de derecho, el respeto a sus derechos y  el cumplimiento por parte de 

las instituciones lo ordenado por la Corte Constitucional.  Para las organizaciones 

que trabajan con indígenas, es un derrotero a seguir y una herramienta más para 

la exigibilidad  de respeto de los derechos de las comunidades. 

 
Recientemente,  el Ministerio del Interior y de Justicia y la empresa Muriel Mining 

Corporation, presentaron ante la Corte Constitucional dos recursos de nulidad, 

argumentando la violación al debido proceso y un cambio de jurisprudencia con el 

reciente fallo. 

 
Solicitudes de nulidad a la Sentencia T-769 de 2009, presentadas por el 

Ministerio del Interior y la Empresa Muriel Mining Corporation  

El Ministerio del Interior y de Justicia132 presentó ante la Corte Constitucional un 

recurso de nulidad, argumentando violación al debido proceso y un cambio de 

jurisprudencia por las consideraciones y decisiones adoptadas en el fallo.  

Al respecto, la pretensión del Ministerio del Interior y de Justicia, es lograr sostener 

que el  Consentimiento, Previo, Libre e Informado frente al Convenio 169 de la OIT 

es restrictivo y excepcional solo cuando se necesite comunicar a la comunidad 

                                                             

132  Ministerio del Interior y de Justicia, oficio 10-11310-DVI-0200, Referencia; Nulidad Sentencia 769 de 2009 
  ( 14 de abril de 2010) 
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sobre un proyecto, y sí este consentimiento no es posible, aún ello no constituye 

un veto para su  ejecución. 

 
Tanto el Ministerio del Interior y de Justicia , como la empresa Muriel Mining 

Corporation  indagan  acerca de la posibilidad, que tienen los pueblos indígenas y 

tribales de “vetar las políticas de desarrollo” exponiendo que la Corte 

Constitucional en el presente caso, manifiesta que no solo se debe consultar a las 

comunidades sino obtener su consentimiento, por lo cual de la pregunta realizada 

tanto por el Ministerio del Interior y de Justicia, como la empresa, gira en torno a 

si, “las decisiones de las comunidades pueden llegar a ser vinculantes…”  

 
Así mismo, afirman,  “la Corte Constitucional ha planteado en la jurisprudencia qué 

cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tenga 

mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas es deber del 

estado no solo consultar a dichas comunidades, sino también a obtener su 

consentimiento libre, informado y previo según sus costumbres  y tradiciones, 

dado que esas poblaciones al ejecutarse planes e inversiones de exploración y 

explotación de sus hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y 

económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la 

migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y 

cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras 

consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades 

pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grande nivel de afectación que 

les acarrea” 

 
Por último, el Ministerio del Interior y de Justicia, con base a la interpretación del 

caso, concluye: “en el ordenamiento jurídico Colombiano y la Jurisprudencia 

existente se determina que la voluntad de los grupos étnicos se manifiesta a 

través de la figura de la Consulta Previa y no del consentimiento previo, libre e 

informado” 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  Y SOLUCIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En el estudio desarrollado sobre “Consulta Previa”, se  pudo constatar  la amplitud 

de normas existentes que son garantistas y han sido expedidas en beneficio de las 

comunidades indígenas y pueblos tribales. Pero estas, aplicadas integralmente, 

significarían un gran avance para la protección de estos pueblos. Es importante 

hacer énfasis en que el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales 

de los pueblos indígenas y tribales son fundamentales para poder establecer 

condiciones para la pervivencia y existencia de los pueblos indígenas. 

 

Al hacer el análisis jurisprudencial, se pudo determinar que existen 

contradicciones en la legislación que aun no han sido resueltas, como el declarado 

en  el interés general y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. 

Para la cosmovisión de los Embera, en el caso de las comunidades del resguardo 

de Urada Jiguamiandó, el Cerro “ellausakirandarra o cerro care perro”, es el lugar 

en el que reposan los espíritus que ayudan a mantener el equilibrio y la armonía 

de la comunidad y el territorio, por lo tanto no contemplan la explotación de 

minerales dentro de su cosmovisión, en tanto que su explotación es considerada 

como una prioridad para el sector minero y para el desarrollo de la región.  

  

En el informe del Relator de Naciones Unidas, Profesor  S. James Anaya en el 

contexto de seguimiento a las recomendaciones del anterior Relator Especial 

Profesor Rodolfo Stavenhagen realizadas en su informe de 2004, derivado de su 

visita a Colombia realizada entre el 22 y 27  de julio  de 2009, en el que tuvo la 
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posibilidad de  intercambiar  información con el Gobierno del Colombia y otras 

partes interesadas133. 

 

Frente al tema de la Consulta Previa y los procesos relacionados con la 

participación de las comunidades indígenas, manifestó qué “los casos 

demandados por vulneración al derecho a la Consulta son el resultado de no 

haberse realizado dicho procedimiento de acuerdo a los estándares 

internacionales relevantes y de seguir aplicando el decreto 1320 de 1998, aun 

cuando la Corte Constitucional Colombiana134  y los órganos de control de la 

Organización Internacional del Trabajo135  han recomendado al gobierno 

Colombiano  su derogación136”  en este sentido, el Relator Especial  “exhorta al 

estado Colombiano, a tomar medidas tendientes a consultar, diseñar e 

implementar con las organizaciones indígenas y sus autoridades, un 

                                                             

133 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya “LA 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA: SEGUIMENTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL RELATOR ESPECIAL 

ANTERIOR”  CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

15  período de sesiones/HRC/15/ 34/8 de enero de 2009.”Durante su visita, el Relator Especial realizó reuniones con representantes del Gobierno de la 

Republica, incluidos el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe; el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime Bermúdez Merizalde, y otros 

representantes del Ministerio; así como representantes del Ministerio del Interior y de Justicia; el Ministerio de Defensa; el Ministerio de la Protección 

Social; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Agricultura; la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

“Acción Social”; el Departamento Nacional de Planeación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y  la Consejería Pres idencial para la Equidad de 

la Mujer. Además, realizó reuniones con diputados indígenas del Congreso de la República; magistrados de la Corte Constitucional; representantes de la 

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; el Gobernador y otros representantes del Gobierno del 

departamento del Cauca. Asimismo, el Relator Especial llevó a cabo reuniones con representantes de pueblos y organizaciones indígenas y de la 

sociedad civil en Bogotá y en los departamentos de Nariño y Cauca, así como del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional”. 

 
134 Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Ver también Corte 
Constitucional, sentencia T-737 de 2005, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
135 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR): 
Solicitud directa individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 
Colombia (ratificación: 1991) Envío: 2009; CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2009; 
CEACR: Observación individual sobre el Convenio núm. 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989 
Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2004; CEACR: Reclamación (artículo 24) - 1999 - 
Colombia - C169, Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), 
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS). 
136 En particular, la Corte Constitucional ordenó a varios ministerios “inaplicar el Decreto 1320 de 
1998, pues resulta a todos luces contrario a la Constitución y a las normas incorporados al derecho 
interno”. Sentencia T-880/06 (citas internas omitidas). 
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procedimiento de consulta, tal y como ordenado por la Corte Constitucional y la 

OIT”. 

 

Otra de las lecciones aprendidas de esta experiencia, es que los procesos de 

consulta pueden generar consecuencias funestas, si son autoritarias y no 

contemplan la importancia de la integridad cultural de la comunidad.   

 

Por tanto, es necesario que el estado de Colombia armonice las políticas públicas 

en perspectivas de mejoramiento económico a través de la inversión extranjera y 

la explotación de minerales, recursos naturales o el desarrollo de grandes 

proyectos con los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos 

naturales de conformidad con las disposiciones de protección a estos pueblos. 

 

En el caso de las comunidades indígenas del resguardo de Urada Jiguamiandó, 

en el que se hace una consulta aparente, ficticia por parte de las autoridades 

gubernamentales, y en el que la comunidad como respuesta a esa situación en 

ejercicio de su autonomía, realiza una consulta entre los afectados según sus usos 

y costumbres. Pero que esta consulta carece de reconocimiento de parte de las 

autoridades por no “cumplir con todos los requisitos establecido por la ley”, y si, las 

Consultas reconocidas por la ley, en la práctica distan de lo estipulado por el 

Convenio 169 de la OIT y, en efecto, en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas137.y han recibido críticas y 

recomendaciones por instancias nacionales e internacionales para su 

funcionamiento que no han sido atendidas por las autoridades responsables del 

tema y por ello se siguen cometiendo abusos en contra de las comunidades y 

vulneración a los derechos fundamentales, y el ejercicio de la Consulta de los 

Pueblos, realizado por la comunidades es más parecido a lo establecido en la 

legislación del Convenio 169 de la OIT,  fundamentado en la autonomía, usos y 

                                                             

137  Sentencia SU-039/97. 



132 

 

costumbres, respeto por sus formas tradicionales, valores y principios de la 

Constitución Política. ¿Qué es lo que  impide a las autoridades del Ministerio del 

Interior y de Justicia acceder al reconocimiento?  Que en el fondo la Consulta 

Previa se ha utilizado como un mecanismo de socialización de información, 

independientemente de la respuesta de las comunidades los proyectos y/o  leyes 

avanzan sin tener en cuenta dicha opinión, porque no se busca con ella concertar. 

 

En tanto se desconoce que frente a consulta y participación, los pueblos indígenas 

tienen derecho a decidir cuáles son sus propias prioridades y, en consecuencia 

ejercer control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural.  Lo que 

significa que la consulta no implica sólo el derecho de reaccionar sino, también el 

derecho de proponer. 

 

 Hay varias preguntas que nos podemos hacer, ¿cómo se pueden legitimar estas 

prácticas tradicionales?, ¿qué pasos se deben surtir?, ¿qué se puede construir a 

raíz de lo que ya está?  ¿Cuál es el verdadero significado de las consultas para las 

comunidades indígenas? y por último, ¿si existe la posibilidad de contemplar el 

derecho a vetar la realización de un proyecto o política pública por parte de las 

comunidades cuando estas vean mas detrimentos que beneficios? 

 

Es claro, que las aspiraciones del pueblo indígena del resguardo de urada 

Jiguamaindó, no se han cumplido y que la Consulta Previa tal como ellos lo 

definen es un espacio de concertación “es allí donde la gente decide el destino de 

su futuro y el futuro de su territorio que tiene que ver desde su cosmovisión y 

cosmogonía, con cuidar la tierra para beneficio no solo de los suyos, sino de toda 

la humanidad”.   

 

Partiendo de lo denunciado por las comunidades, respecto a la actuación y de 

varias afirmaciones realizadas por parte  de funcionarios del Ministerio del Interior 

y de Justicia,  inclinadas a favorecer los intereses de  la empresa, en los que en 
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diferentes momentos manifestaron  a los miembros de las comunidades que “de 

cualquier manera el proyecto Mandé Norte se ejecutaría con o sin su 

consentimiento y lo que les convendría era sacar provecho de la situación” Es 

claro que una actuación de tal modo, mínimamente merecería una investigación 

disciplinaría por extralimitarse de sus funciones.  

 

De igual manera, debió ser objeto de revisión por parte de la Procuraduría General 

de la Nación en su condición de organismo disciplinario, la actuación de los 

funcionarios públicos de las personerías municipales, y la de los Alcaldes de los 

municipios de Carmen del Darién-Chocó y de Murindó- Antioquia, quienes 

consintieron las actividades desarrolladas por la empresa, en tanto veían en la 

explotación minera una oportunidad para el desarrollo de la región en detrimento 

de la vida de las comunidades y para quienes las denuncias y actividades de 

afirmación de derechos de los indígenas, constituían una amenaza para la 

economía de los municipios. 

 

Las autoridades ambientales, en este caso la Corporación Autónoma para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó-CODECHOCO- encargada de  ejercer control y 

conceder los permisos para los usos y aprovechamientos de los recursos 

naturales, no se hizo visible ni antes, ni durante, ni después del  inicio de las 

actividades de la empresa minera, a pesar de las denuncias existentes, la solicitud 

de intervención, los argumentos de que se trataba de una Zona de Reserva 

Forestal y como tal, según lo explicado y regulado en el código de minas art 34. 

(Se deben excluir las áreas de especial protección antes del inicio de las 

actividades mineras).   

 

La única entidad, que respondió oportunamente en medio de las denuncias 

hechas por la comunidad y fue diligente a la hora de darle una solución a la 

invasión de la empresa minera que terminó en un problema social dadas las 

acciones de movilización emprendidas por la comunidad encaminadas a “defender 
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su territorio de la ocupación ilegal empresarial y la militarización de la fuerza 

pública en áreas de su resguardo” fue la Defensoría del Pueblo delegada para 

Indígenas, quien acompañó a las comunidades, coadyuvó la acción de tutela 

interpuesta, solicitó la escogencia para la revisión del fallo y en la actualidad 

cumple el papel de veedora del cumplimiento de las órdenes impartidas por la 

Corte Constitucional, pero qué de acuerdo a las funciones limitadas  de su cargo 

muchas de las solicitudes realizadas por parte de las comunidades se quedaron 

sin recibir atención.  
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SOLUCIONES 

 

De acuerdo a lo anteriormente investigado, se ve la necesidad de iniciar un 

proceso de fortalecimiento del derecho a la Consulta Previa con las autoridades de 

orden nacional y local y las comunidades indígenas y tribales, que habiten los 

territorios que son objeto de interés económico.  

 

El tema es de fondo, con problemas complejos para su solución que requieren de 

políticas claras y espacios de diálogo intercultural en la que se establezcan 

estrategias para realizar Consultas en igualdad de condiciones entre las entidades 

del estado, las autoridades indígenas, organizaciones  étnicas y las comunidades,  

donde se garantice la pervivencia, los derechos, el territorio y el desarrollo propio 

de las comunidades, respondiendo a sus propios anhelos, visiones y cultura con el 

fin proteger la identidad y los derechos de los pueblos, en este caso indígenas. 

 

El desafío es lograr: 

 i) El diálogo entre lenguajes, cosmovisiones y modelos de desarrollo diferentes,  

que reconozcan y respeten esas diferencias étnicas y en consecuencia, los 

procedimientos jurídicos no pueden contradecir los principios y fundamentos de 

las culturas de las comunidades, que deben siempre prevalecer en la Consulta 

Previa.  

 

ii) El cumplimiento cabal de los principios que constituyen la Consulta Previa, es 

parte central para las garantías de protección de los derechos de los pueblos 

indígenas.   

 

iii)  Un desarrollo humano sostenible que respete los derechos de los pueblos 

indígenas, teniendo en cuenta que es diferente la interpretación de desarrollo para 
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las comunidades.  Esto conlleva un ordenamiento no solo ambiental si no también 

sociocultural de los ámbitos nacional, regional y local. 

 

iv)  Los pueblos indígenas, están ubicados en áreas que según el mercado es 

considerada de especial importancia, por su alto potencial de riquezas en 

minerales y  recursos naturales susceptibles de ser explotados. Pero es claro que 

la sabiduría de los pueblos indígenas, el aprovechamiento del uso que han dado a 

la tierra durante siglos ha sido fundamental para la conservación y la preservación 

de las especies y su economía de subsistencia ha ayudado a proteger el medio 

ambiente. Una salida viable a la problemática del uso irracional de los recursos, no 

solo pensando en la conservación del ambiente, es buscar la protección y el 

reconocimiento  de “esos saberes”, desde una propuesta intercultural de 

desarrollo. 

 

v) Es conveniente buscar una participación mayor, efectiva, real de los organismos 

de control, del Ministerio Público (Personerías Municipales, Defensoría del Pueblo, 

Procuraduría General de la Nación)  para que estos, en el marco de sus 

competencias puedan dar garantía del desarrollo adecuado a los procesos de 

Consulta Previa.  

 

vi) Los procesos no deben agotarse en pocas reuniones, es fundamental tener 

plena conciencia de los tiempos de las comunidades, de sus urgencias e 

importancias, por ello un buen proceso de consulta no debe estar limitado a un 

número de reuniones, si no, como su nombre lo indica debe ser un proceso 

desarrollado paulatinamente y evolucionado,  en la medida en  que exista  claridad 

y compresión de las comunidades consultadas.  

 

La Comisión de Expertos de la OIT ha señalado que “el contenido de los 

procedimientos y mecanismos de consulta tiene que permitir la plena expresión, 

con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las 
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cuestiones planteadas, de las opiniones de los pueblos y comunidades indígenas 

interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un 

consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte 

aceptable para todas las partes” 

 

 

vii) Es urgente, que el estado establezca mecanismos apropiados para el 

desarrollo de las consultas y  adecuados, para asegurar la participación efectiva 

de todos y todas, es decir las reuniones no deben realizarse en los cascos 

urbanos o pueblos cercanos a las comunidades, si no que deben hacerse en su  

territorio.  

 

viii) Así mismo, las decisiones que se tomen de las reuniones de consulta, no 

deben ser solo producto de la concertación con los líderes y/o organizaciones 

indígenas, sino que debe incluir al conjunto de la comunidad, puesto que en 

algunos casos, estos líderes y/o organizaciones se encuentran ubicados en  

municipios o en ciudades, y a pesar de tener algún vinculo con las comunidades, 

no están al tanto de la realidad de los territorios. Se debe tener en cuenta, que las 

comunidades indígenas tienen autoridades tradicionales y que el máximo órgano 

de decisión, siempre es la comunidad;  también es importante que todos los 

sectores de la sociedad indígena tengan la oportunidad de intervenir y participar, 

en la adopción de decisiones, vale la pena destacar el caso de las mujeres, 

jóvenes y niños que por lo general son marginados de este proceso. 

 

Además, sobre la base que los beneficios o impactos afectaran a todos en la 

misma medida, se hace fundamental que todos conozcan a fondo el asunto a 

consultar. 

 

ix) Es necesario, que se revise “el  derecho a vetar las medidas legislativas y  la 

realización de un proyecto”, la consulta no puede estar encaminada a lograr 
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simplemente la concertación, sobre los impactos ambientales y las medidas para 

lograr que esos efectos sean menos perjudiciales para las comunidades y el 

entorno.  Es trascendental poder brindar la posibilidad a las comunidades, que en 

los casos en que la concertación no sea posible, que se contemple esa opción 

como una medida encaminada a  asegurar la integridad cultural. 

 

x) Frente  al caso de las comunidades indígenas del Resguardo de Urada 

Jiguamiandó, cuyo ejemplo fue la base para la elaboración del presente trabajo y 

en el que se logró a raíz de la demanda presentada por las comunidades 

afectadas, un fallo transcendental por parte de la Corte Constitucional, es 

conveniente que las autoridades accionadas y sobre las que van dirigidas las 

ordenes de la Corte Constitucional, cumplan a cabalidad con las mismas y con los 

conceptos introducidos en la sentencia de tutela, de la misma manera que sea la 

oportunidad, a partir de la orden de realizar una nueva Consulta Previa, de llevar a  

cabo un verdadero proceso de consulta  que sea amplio, real y efectivo.  

 

xi)  En el escrito se ponía en conocimiento el hecho que la comunidad, ante la 

vulneración del derecho a la Consulta Previa y la intención  de la empresa y del 

Ministerio de Interior y de Justicia de hacer pasar como valido un proceso viciado; 

la comunidad indígena del resguardo de Urada Jiguamiandó, convocó a todas las 

comunidades afectadas por el Proyecto minero Mandé Norte y realizó un proceso 

de consulta interno, como ejercicio de afirmación de su derecho a decidir.  Este 

caso sirve para ilustrar cuando “una consulta no es suficiente, cuando el derecho, 

nuestro derecho no es suficiente” y  lo que se requiere es el consentimiento, libre e 

informado.  El objetivo para las comunidades de resguardo de Urada Jiguamiandó 

y demás comunidades participantes en el proceso de consulta de los pueblos, es 

buscar el reconocimiento a esa “práctica comunitaria” realizado según sus usos y 

costumbres.  ACEPTAR, VALIDAR, RECONOCER ese proceso, sería avanzar en 

la  afirmación de sus sistemas jurídicos, costumbres y tradiciones. 
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