
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Soy mitad afro y mitad indígena, llevo en mis venas una fortuna y en mi mente el 

conocimiento, por los derechos de mis comunidades por siempre y para siempre 

hasta el final de mi propia existencia. 
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Resumen 

 
 La comunidad de San Basilio de Palenque presenta una serie de prácticas y 
rituales que evidencian concepciones sobre la vida y la muerte que se remontan a 
su legado africano. Entre estas se destacan la medicina tradicional, los rituales 
fúnebres y su sabiduría ancestral con relación a la protección del medio ambiente, 
que es de vital importancia para la humanidad en general y por consiguiente 
necesaria para su conservación; es allí donde “la consulta previa” juega un papel 
preponderante, ya que consultar a las comunidades étnicas  permite garantizar sus 
derechos cuando se realiza sin limitar las dinámicas de dichos pueblos y cuando 
responde a los principios y fundamentos de las culturas. Pero la realidad es otra:  
este instrumento ha sido utilizado en gran medida sin el cumplimiento de los 
requisitos y es aquí donde surge la necesidad de establecer soluciones para que 
dicho mecanismo jurídico que tiene el carácter de derecho fundamental, funcione 
en Colombia como un instrumento de paz y de protección ambiental y cultural, por 
medio de la utilización de mecanismos, de rutas de defensa que protejan y 
conserven por siempre la existencia de estos pueblos. Sin embargo, para que se 
logre lo anterior es necesario que se repare colectivamente a las víctimas de las 
indebidas consultas previas que posiblemente se han realizado y que han 
ocasionado desplazamientos forzados y diversas violaciones de derechos 
fundamentales.  

 

Palabras clave: Palenque, rituales, patrimonio cultural, sabiduría ancestral, 

protección, conservación, consulta previa, instrumento de paz, medio ambiente, 

Justicia transicional.  

 
Abstract 

The community of San Basilio de Palenque presents a variety of ancestral practices and 
rituals that show different conceptions about life and death, those conceptions go back to its 
African legacy. Among these can be highlighted: traditional medicine, funeral rituals and its 
ancestral wisdom related to the protection of the environment which is of vital importance 
for humanity in general as well as necessary for its conservation. Therefore; “the previous 
consultancy” plays a main role because the consultation of these ethnic communities allows 
guaranteeing their rights, especially when those rights are realized not limiting the dynamics 
of the communities and responds to the principles and fundaments of their cultures. 
However, this instrument has been used basically without considering the accomplishment 
of the requirements, thus emerges the need to create solutions to make function in 
Colombia this legal instrument that has the character of fundamental law, also as an 
instrument of peace, cultural and environmental protection on behalf of the utilization of 
mechanisms and routes of defense that protect and preserve the existence of these groups 
and their environment. 



 
INTRODUCCIÓN 

 

África vive, no ha muerto; los pueblos indígenas viven, no han muerto; las luchas 

permanecen, no cesan; el pasado no se olvida, es nuestra memoria, y la madre 

tierra persiste con nosotros. Es por ello que este estudio contribuye con la 

memoria histórica, con parte del pasado de la comunidad de San Basilio de 

Palenque  y  presenta un bosquejo de las diferentes problemáticas del derecho 

fundamental, como la consulta previa. El análisis se detiene a examinar los 

antecedentes de la misma y algunos conceptos necesarios que nos permitan 

conocer las dificultades que han impedido garantizar este derecho; asimismo la 

manera como las multinacionales han  realizado sus actividades y la forma actual 

de desarrollo que menoscaban a los pueblos ancestrales.  

 

Es de resaltar que la consulta previa se ha  concebido como el derecho 

fundamental (Corte Constitucional, SU-039 (1997), que tienen los pueblos 

indígenas y demás grupos étnicos al momento de tomar una decisión que pueda 

afectarles directamente o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o 

actividades dentro de sus territorios ancestrales. Mediante este mecanismo se 

busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, además de hacer efectivo el 

deber de proteger la integridad cultural, social, económica y garantizar el derecho 

a la participación de estas colectividades. En este orden de ideas, la consulta y la 

participación de los pueblos indígenas son primordiales para definir la política y la 

forma como deberá́ darse aplicación al Convenio 169 de la OIT.  

 

La consulta previa se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos indígenas 

de decidir sus propias prioridades, en lo que concierne 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 su 

propio desarrollo económico, social y cultural. Además, la consulta previa se 

soporta en el derecho de dichos pueblos a participar en la formulación, aplicación 



y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, 

susceptibles de afectarles directamente (Convenio  169, artículo 7). 

 

La consulta previa presenta diversas dificultades en su aplicación, eso lo dice la 

experiencia y los casos que revisaremos, y es allí donde surgen interrogantes 

como ¿cuáles serían los mecanismos  para que la consulta previa sea eficaz y 

responda a los principios y fundamentos de cada cultura?, ¿cuáles serían los 

instrumentos para lograr la protección y conservación de las comunidades étnicas 

como es el caso de San Basilio de Palenque?  

 

Para ello es necesario poner a la vista lo reconocible, proponer a la conciencia un 

relato que sacuda las deformaciones del presente, su indolente tributo al pasado y 

el surgimiento de una humanidad -que en medio de la negación oportunista y la 

exclusión interesada-, pueda aún "la minoría", con todo esto, sobrevivir a esos 

avatares tristes de la vida; esta gente que sabe cuánta tierra lleva en los pies, que 

llora pero siempre caminando, andando hasta que se sequen sus lágrimas y es allí 

donde los mecanismos jurídicos son indispensables en la consecución de los fines 

que garanticen los derechos y es imprescindible conocer, de una parte, los 

fundamentos de los derechos humanos y los marcos del derecho internacional 

concerniente a este tema y, de otra, fundamentarse en aspectos interdisciplinares.  

 

El escrito también nos permite interpretar tendencias tradicionales que: “Por 

generación espontánea se creyó en la limitación intelectual del hombre negro. 

Esto obviamente incluía  a los nacidos en Palenque, el palenque de Benkos Bioho. 

Antonio Cervantes, Evaristo Márquez y San Basilio. Donde sus habitantes desde 

siempre se han auto-reconocido como descendientes de los esclavizados que 

fueron secuestrados en distintas regiones del África lejana y misteriosa y fueron 

embarcados en la región de Luango, puerto que antecedía al Kongo y Angola. Allí 

según los investigadores está la génesis del pueblo que sembraría la semilla de la 

libertad para las Américas. Palenque es más que un pueblo, es un templo cultural 



que en 2005 fue declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad”. (Colección Bololo Lumgumbe, 2012) 

 

Pero los tiempos depuraron al hombre palenquero, le hicieron el quite al estigma: 

es decir, que los abuelos y los padres se preocuparon y actuaron en silencio, 

formando a sus hijos como una manera de alcanzar el progreso y enfrentar la 

discriminación en un país que se niega a reconocerse a sí mismo. Es por ello que 

la lucha ha sido constante y fuerte, que se ha mantenido en el tiempo, y hoy son 

dignos sobrevivientes de esta batalla de miles de años.  “La vida vivida, la vida 

negada y la vida conquistada por la lucha, es la savia de la población 

afrodescendiente sin cuya consideración no se puede entender nada; cada 

aspecto que comprende su entorno social, cultural, político, su pasado, su 

presente y toda su existencia, cada una de las perspectivas son indispensables, 

necesarias e importantes para comprender todo lo que lleva en sí ser negro en 

este país llamado Colombia”. (Colección Bololo Lumgumbe, 2012) 

  

Es por lo anterior que diversos sectores minoritarios alrededor del país se aferran 

jurídicamente a lo establecido y “resisten proactivamente para no dejarse asimilar 

y eliminar por los procesos de expropiación legal o ilegal de sus tierras y de sus 

prácticas de desarrollo rural alternativo desde el reconocimiento político, el 

derecho a las tierras y a unas reformas que tengan en cuenta visiones distintas 

sobre el desarrollo, en especial desde lo propio y autónomo, más allá de las 

visiones economicistas y empresariales del gran capital nacional o transnacional” 

(Gregorio Mesa Cuadros, 2008). Ya han sido muchos los años en que, con los 

procesos de consulta previa que se han realizado, se han presentado violaciones 

de derechos y por ello es importante que se repare colectivamente a las víctimas, 

siendo la justicia transicional el elemento que garantice el pos conflicto y la paz 

integral. 

 

 

 



I. PALENQUE, PRIMER TERRITORIO LIBRE EN COLOMBIA 
 
Es importante reconocer históricamente que los grupos de rebeldes que durante la 

Colonia Española se conocieron como Cimarrones y que formaron los llamados 

Palenques, son apenas una parte del fenómeno histórico que se inició hace 

cuatrocientos años en el marco de las sociedades esclavistas en el Nuevo Mundo. 

En México y Cuba también se conocieron como Palenques, mientras que en 

Venezuela fueron Cumbes, en Brasil Quilombos, Mocambos, Ladeiras y 

Mambises, así como Maroons en el Caribe, en Colombia se ubicaron en “San 

Basilio de Palenque, primer pueblo de negros con libertad y autonomía; 

reconocimiento concedido por la Corona española gracias al acuerdo del “Entente 

Cordiale” de 1713”. Cortecero Adolfo (2012) 

 

En cuanto al origen de la palabra palenque en Latinoamérica, se dio porque hubo 

zonas liberadas de negros/as en colonias tanto portuguesas como españolas en 

Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá. Esta palabra hace referencia a una 

comunidad de esclavos cimarrones que en la época de la Colonia  se organizaron 

para subsistir de forma independiente, fundando poblados de difícil acceso 

llamados palenques. El Palenque de San Basilio ejerce una fuerte influencia en 

toda la región Caribe colombiana y simboliza la lucha de las comunidades 

afrocolombianas por la abolición de la esclavitud, la reivindicación étnica, la 

convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. 

  

"El Palenque de San Basilio es un poblado fundado por cimarrones quienes al 

mando de Domingo Biohó huyeron al monte para recuperar su libertad. Estos 

hechos sucedieron en el siglo XVII, en lo que hoy es el municipio de Mahates 

(Bolívar). Los rebeldes se ubicaron en los pequeños valles de los Montes de 

María. Su elección estuvo relacionada con las abundantes lluvias que bañan la 

región nutriendo los caudales de los arroyos que proveían y aún proveen de agua 

a sus habitantes". (Yambambo, planeta-afro.org, 2008) 

 



"San Basilio de Palenque, su historia reciente, se organiza en tres grandes 

momentos: el primero que va desde finales del siglo XIX hasta los años cincuenta, 

caracterizado por el auge de las actividades agroindustriales en el Caribe 

continental. El segundo, que va de los cincuenta hasta mediados de los años 

ochenta demarca una continua migración palenquera a los centros urbanos de la 

Costa Atlántica atraídos por las oportunidades laborales y educativas. El tercero, 

que va de los ochenta hasta la contemporaneidad, en el que los palenqueros 

refuerzan los vínculos con el corregimiento y protegen sus tradiciones a través de 

la implementación del proyecto etnoeducativo de Palenque y del establecimiento 

del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque". Salge Ferro 

Manuel (2010) 

Ahora bien, "la migración de palenqueros a los centros urbanos de la costa entre 

los años cincuentas y ochentas supuso el nacimiento de una nueva generación 

palenquera urbana. El barrio Nariño de Cartagena fue epicentro de la migración 

palenquera y desde allí se creó la Organización Cultural de Palenque con el fin de 

alfabetizar a los niños que nacían y llegaban al barrio. Así, quienes vivían en 

Cartagena y pasaban sus vacaciones en Palenque comenzaron a realizar a 

nombre de la Organización una serie de eventos culturales, entre los que se 

contaban concursos de lengua palenquera, concursos de peinados, actividades 

deportivas y representaciones teatrales, que con el tiempo serían la base para la 

realización del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque". 

Salge Ferro Manuel (2010) 

 

Con el paso de los tiempos “San Basilio de Palenque adquirió un alto capital 

simbólico y político (*) que lo llevó a ser seleccionado por el Comité de Patrimonio 

para presentar su candidatura al programa de proclamaciones de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO- en 

2001. Sin embargo, ese año la candidatura nacional finalmente fue asumida por el 

Carnaval de Barranquilla” Manuel Salgue Ferro (2010). El trabajo adelantado sirvió 

para que en 2004 el corregimiento alcanzara el reconocimiento como Bien de 



Interés Cultural de Carácter Nacional y finalmente en 2005, y gracias a los aportes 

del Fondo extra presupuestal de UNESCO que financiara la elaboración de un 

nuevo expediente de candidatura y al apoyo técnico del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, San Basilio de Palenque fue proclamado Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.  

 

Para la prensa consultada por  Manuel Salge Ferro (2010) el patrimonio cultural 

inmaterial es: "algo que, si bien no se puede ver, está vivo y pertenece a la gente. 

El patrimonio es lo que hacemos, sabemos, disfrutamos, valoramos y 

aprendemos, es nuestra idiosincrasia y nuestra cotidianidad. Su función es: 

"promover la continuidad y proteger la esencia y la identidad de las personas. El 

patrimonio consolida la historia de las naciones, al mismo tiempo que erige 

puentes para la interacción de los pueblos. Es así como a través del tiempo y 

mediante la palabra y los gestos se transmite de una generación a otra 

recreándose permanentemente".  

Está asociado con: "la música, la danza y los espectáculos artísticos; las 

mitologías, las festividades y las prácticas rituales; el territorio, las prácticas 

agrícolas, los conocimientos sobre el uso de las plantas y el entorno; y las 

artesanías, los idiomas y las recetas de cocina". Es detentado por: "las 

comunidades indígenas y afrodescendientes". Su carácter es: "frágil y su 

naturaleza efímera, por lo tanto sufre fácilmente los embates de la violencia, el 

desplazamiento y el conflicto. El patrimonio está expuesto a la penetración de los 

medios masivos y a la atracción que genera la cultura de masas. Puesto que, la 

modernidad, la globalización y la industrialización imponen nuevas prácticas y 

llevan a la uniformización social". Manuel Salge Ferro  (2010) 

La UNESCO se dedica a combatir la guerra en "la mente de los hombres" y tiene 

también la labor de preservar y proteger el patrimonio cultural, el cual es 

mencionado en su Constitución "universal". El patrimonio cultural representa para 

la UNESCO lo que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y 

nuestra obligación de conservarlo a su vez para las generaciones futuras. Las 



formas visibles de la cultura, monumentos, libros y obras de arte son tan preciosas 

que los pueblos tienen la responsabilidad de asegurar su protección. Esta idea fue 

reforzada por el enorme peligro de que desaparecieran grandes manifestaciones 

culturales debido a la enorme destrucción causada durante la Segunda Guerra 

Mundial. Posteriormente, a medida que un mayor número de naciones lograron su 

independencia, el patrimonio cultural reflejó la continuidad e identidad de pueblos 

particulares. Finalmente un nuevo aspecto tuvo que ser reconocido: el mundo 

moderno industrial está amenazando este patrimonio cultural de la misma forma 

que amenaza al medio ambiente.  

 

Según  Manuel Salge Ferro  la  UNESCO en la Convención de 2003 presenta el 

patrimonio como un dominio atemporal y metacultural que ofrece la posibilidad de 

articular el proyecto del Estado-Nación moderno y el discurso del multiculturalismo 

liberal. Así, el patrimonio es un atributo que define al otro, le otorga una esencia y 

hace visible su existencia dentro de un proyecto nacional que a todas luces debe 

conservar la riqueza que representa, cristalizándolo y anclándolo en el tiempo. Es 

así como el patrimonio deviene un discurso político al canalizar las 

representaciones sociales que se construyen a partir de él y se vuelve un discurso 

de poder al otorgar valor sobre un conjunto de sujetos, objetos y prácticas. 
 
Las luchas cimarronas por la emancipación de los esclavizados sintetiza la lucha 

de las comunidades afro en el país. Como único rincón de África en Colombia, 

como primer pueblo libre de América, influencia a toda la región gracias a la 

conciencia étnica que aun mantiene, a la vez que se esfuerza porque sobrevivan 

sus tradiciones y costumbres.  

 

Así, sus habitantes son: "orgullosos sobrevivientes que han sabido acomodarse a 

condiciones difíciles gracias a una mezcla de resistencia, dignidad y espíritu 

guerrero. El palenquero encuentra sus raíces en la naturaleza y sabe celebrar 

igual lo bueno que lo malo, puesto que lleva la música a flor de piel, se puede 

decir que todo el mundo allí es un artista que lleva metido el ritmo en el cuerpo, lo 



cual los hace ser bailarines de gestos naturales y estupendos tamboreros. Para el 

palenquero la vida es una fiesta". Y su cotidianidad se puede describir así: "al 

regresar de trabajar en el campo el padre toca el tambor y la madre se pone a 

cantar, desayunan tarde un calentao, no almuerzan y comen pescado o carne que 

compran el mismo día. En sus casas cuyas puertas y ventanas viven abiertas de 

par en par, estos budas agrestes se sientan en los patios o prenden la televisión, 

dejando pasar el tiempo y esperando a los turistas o a los funcionarios del Estado 

para hacer compromisos, para que los busquen, para que hablen con ellos, puesto 

que esto les da reconocimiento y los vuelve referentes dentro de la comunidad".  

Manuel Salge Ferro (2010) 

 

La comunidad palenquera se ha acoplado a una realidad chocante actualmente; 

siendo que en su pasado se establecieron como esclavos en el territorio de 

explotación minera, plantacionista y agropecuaria, se enfrentaron a la tarea de 

reproducirse biológicamente y a la recuperación y construcción de formas sociales 

y culturales identificadas con sus historias, sus familias y sus deseos de sobrevivir 

-aun desde formas extremas de sometimiento-, no es posible que después de 

tanto esfuerzo se vea perdido su arraigo cultural y se abandone  todo ello por el 

interés excluyente de una clase que quiere la uniformidad.  

 

Los entes dominantes están acabando con nuestras comunidades, los intereses 

económicos de estos están prevaleciendo y los pueblos están sufriendo; hoy la 

insensibilidad es de muchos, empeorando con el pasar del tiempo. Mientras las 

lágrimas de sufrimiento de mi pueblo son ignoradas, tapadas y despreciadas, la 

angustia por lo que será el futuro se incrementa y los sueños de tener 

descendientes se están nublando. La naturaleza ya es diferente porque los 

árboles se amarillentan mientras los ríos se secan de forma acelerada, los pájaros 

poco cantan y las mañanas ya no son frescas, pues esta es la evidencia de que el 

mundo está cambiando.  

 



II. CONSULTA PREVIA. INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE SAN BASILIO DE PALENQUE 

 
Escuchar el llanto de la madre tierra es tan solo virtud de unos cuantos, 

permanecer en ella  y respetarla es esencia de pocos, son tan solo unos cuantos.  

 

“Nuestra ley no es tomar más de lo que se necesita, somos como la tierra que se 

alimenta de todos los seres vivos pero no come demasiado, porque si no se 

acabaría todo, cuidamos, no maltratamos, prohibimos matar a cuchillo, machete, 

bala, porque nuestras armas son el pensamiento, la palabra  y  nuestro poder es la 

sabiduría. Preferimos la muerte antes que ver a nuestros sagrados mayores 

profanados”. (Pensamiento U’wa). 

 

Los pueblos indígenas y afrodescendiente  han venido luchando por la defensa de 

sus comunidades, han sostenido resistencias frente a la pérdida de sus territorios 

ancestrales y el debilitamiento de sus prácticas culturales, sociales, espirituales y 

epistémicas, enfrentando diversos dispositivos de colonización a través de la 

historia. Para un pueblo indígena “Si se profana y se destruye a Yantana, a Sey 

Tairuba y Sacra Kungui, se rompen los hilos de energía que conectan el gran 

tejido de la Sierra, se alteran y destruyen los centros de conexiones energéticas 

que, a través de la montaña sagrada, se unen con otros lugares del planeta. Al 

dañar a Yantana, Sey Tairuba y Sacra Kungui se rompen los hilos espirituales que 

le dan armonía a la Sierra, a la vertiente noroccidental, a todo el horizonte que 

desde allí se mira.” Carta de los Hermanos Mayores Seinekan, Sierra Nevada de 

Santa Marta, (2005). 

 

Actualmente, algunos pueblos y comunidades afrocolombianas se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad, en su mayoría en desplazamiento forzado, debido 

al conflicto armado en Colombia y a la concesión de proyectos a empresas 

multinacionales; dichos pueblos han manifestado su inconformidad frente a los 

procesos que el Estado ha utilizado para conceder la explotación de recursos 



naturales en sus territorios ancestrales, que es la llamada consulta previa.  Este 

derecho fundamental garantizado a partir de la Constitución de 1991, es un 

mecanismo de participación que está concebido para la protección de la integridad 

cultural, social y económica de los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, 

cuando se van a tomar decisiones que puedan afectarles. Se constituye en un 

mecanismo para avanzar en el reconocimiento real de los derechos humanos de 

los pueblos o las comunidades étnicas. Este proceso de consulta previa tiene 

como objetivo la necesidad de proteger tanto nuestro patrimonio natural como 

cultural, pero las minorías étnicas juzgan que a través de este proceso solamente 

se busca darle viabilidad a los proyectos de las grandes empresas. 

 

La consulta previa como mecanismo de convergencia entre el Estado y los 

pueblos indígenas, fue estipulado en el Convenio 169 de la OIT, el cual fue en 

principio un avance del Convenio 107 de la misma organización; dicho instrumento 

es entendido como un derecho por el cual el “Estado está obligado a implementar 

procesos de diálogo de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar 

medidas administrativas o legislativas concretas que puedan afectarles”.  

(Yrigoyen Fajardo, 2009, p. 49).  

 

También, la consulta previa se ha visto concebida como un “derecho fundamental 

que debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los usos y las costumbres de cada 

comunidad en particular”. (Lora & Muñoz, 2008, p.74). Esta concepción conduce a 

establecer un parámetro de aplicación en salvaguardar la identidad de una 

población específica frente a hechos u actores exógenos que intenten vulnerarla.  

 

Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, catalogó a la 

consulta previa como un principio general del Derecho Internacional, el cual 

establece la obligación de los Estados de realizar procesos de consulta especiales 

y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las 

comunidades y de los pueblos indígenas. Esta caracterización dada a la consulta 

previa establece una consecuencia de acoplamiento de las normas, reglas y 



procedimientos al sistema jurídico e institucional de los Estados para garantizar el 

libre desarrollo de las comunidades en la escogencia del modelo económico y 

social que más se adecue a sus necesidades, reconociendo el principio de 

identidad diferenciada y autodeterminación de los pueblos.  

 

Según datos del Ministerio del Interior, que es el ente gubernamental encargado 

de este tema, hasta mayo del año 2010 se habían adelantado 311 procesos de 

consulta previa sobre proyectos en los sectores de hidrocarburos, infraestructura,  

minas y energía, biodiversidad e investigación y áreas protegidas. Los datos del 

Ministerio acerca de las consultas previas por sector, evidencian el avance en el 

establecimiento de megaproyectos de infraestructura y de explotación de 

hidrocarburos, actividades que son estratégicas para el desarrollo económico del 

país, muchos de los cuales planeaban llevarse a cabo en territorios de pueblos 

indígenas y comunidades negras, constituyéndose en una amenaza a su identidad 

cultural y al equilibrio ambiental.  

 

Además “En los territorios indígenas y afrocolombianos se están implementando 

megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los 

criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la OIT, de las 

Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de concertación 

establecidos entre el Estado colombiano y las autoridades indígenas... Estos 

megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, 

rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido 

por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos 

productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas”. (Misión 

Internacional de Verificación sobre la situación humanitaria y de derechos 

humanos de los pueblos indígenas, visita realizada del 19 al 29 de septiembre de 

2006). 

 

Los procesos de consulta previa se realizan en ocasiones en contextos de 

conflicto armado, donde los pueblos indígenas sufren de presiones de distintos 



actores. Para estos pueblos, los impactos que las medidas pueden generar 

muchas veces no son fáciles de prever o de calcular. Algunos de ellos son 

invaluables, como la pérdida de sitios sagrados, el debilitamiento de las culturas o 

la división de las comunidades u organizaciones. Por otro lado, la falta de consulta 

previa se ha evidenciado en nuestro país en varios casos como el de la 

construcción de la Troncal del Café que afectó el resguardo indígena Emberá-

Chamí de Cristianía en Jardín, Antioquia; el de los U`wa para la exploración en el 

Bloque Samoré. En La Guajira, departamento que cuenta con importantes 

yacimientos de carbón y gas natural, la queja de los indígenas wayúu es porque 

simple y llanamente, el Estado desconoce los derechos que la comunidad tiene 

sobre un territorio que han habitado ancestralmente: “No hay una política pública 

para las comunidades indígenas, no existe. No existe claridad en torno a la 

minería extractiva, a la actividad minera, y como si fuera poco, esas concesiones 

que ya están otorgadas, tampoco cuentan con un proceso de acompañamiento de 

consulta previa por parte de la comunidad wayúu.”  Modero Adrian. (2010)  

 

Para la OIT, en el  Convenio 169,  la consulta previa debe ser realizada de buena 

fe, de manera apropiada a las circunstancias, y brindando facilidades para que las 

comunidades se expresen libremente, a partir de contar con conocimientos 

suficientes sobre los proyectos o las decisiones que se pretendan adoptar y 

protege el derecho a la propiedad de dichos pueblos diciendo lo siguiente: Artículo 

14. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 

pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 

atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.”  

 

Por otra parte, "La consulta previa debe ser realizada con las instituciones 

representativas de los pueblos y con todas sus formas organizativas, es decir, con 



sus autoridades tradicionales o espirituales, y sus organizaciones locales, 

regionales y nacionales, partiendo de entender que el respeto a la autonomía de 

los pueblos implica el reconocimiento de su sistema de autoridad y gobierno 

propio, de sus procesos internos para la toma de decisiones, a fin de llegar a los 

acuerdos y a la participación en general, la cual se caracteriza por ser casi en su 

mayoría de carácter colectivo. La consulta previa no puede limitar las dinámicas 

de las comunidades, y debe responder a los principios y fundamentos de las 

culturas, y a las realidades étnicas, a las cosmovisiones y tradiciones. Esta se 

debe realizar garantizando la participación de todos, no sólo de las organizaciones 

o de las instancias de representación, sino también de las bases y de las 

instituciones encargadas de la defensa de los derechos étnicos, teniendo en 

cuenta elementos fundamentales como la cultura y el reconocimiento de los 

vínculos que estas comunidades tienen con sus territorios, incluida su relación con 

la tierra y los recursos naturales que en ella se encuentran". (Rodríguez G. Gloria 

Amparo  (2010).   

 

Es importante recalcar que la protección de la diversidad étnica y cultural en 

Colombia no es un interés particular enfrentado al interés general sino, por el 

contrario, es un interés general que complementa el interés general de protección 

del medio ambiente y la comunidad indígena como parte integral de este. De allí, 

"La promoción y protección de los derechos humanos a las comunidades 

indígenas, no son incompatibles con los derechos económicos de las empresas, 

por tal motivo la Consulta Previa debe armonizar los derechos inmersos en el 

proceso de construcción como política pública”. Daza Botero (2011).  

 

Por consiguiente,  la consulta previa debe ser "libre e informada, debe realizarse 

de buena fe, es decir, con el ánimo de llegar a un acuerdo y de lograr el 

consentimiento, sin engaños o presiones de ningún tipo. Una actitud que busque 

la división de un pueblo indígena o que se base en la entrega de prebendas a 

algunos individuos para que tomen una determinada posición es contraria a la 

buena fe; durante la etapa de realización de la consulta debe garantizarse que el 



procedimiento se realice teniendo en cuenta los tiempos y la cultura; el mismo 

debe llevarse a cabo cumpliendo  con los requisitos de buena fe, con un 

procedimiento adecuado y, por supuesto, que éste no se constituya en un simple 

trámite que soslaye la real participación de los pueblos indígenas y demás grupos 

étnicos. Finalmente, que se refleje en la parte final que la comunidad ha tenido 

pleno conocimiento de los proyectos, que identificaron los aspectos positivos y 

negativos de los mismos, cómo influyen en su forma de vida y existencia, y que se 

establezcan las medidas de protección de la integridad de las comunidades". 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, (2010) 

 

Pedro Vallejo (2009), por su parte, ha puesto en evidencia el malestar de algunas 

comunidades que sostienen que el principio de buena fe como principio 

fundamental de la consulta previa tratado en el artículo 6.o del C169 de la OIT, no 

se cumple a cabalidad: “Se señala que se imponen cronogramas que obedecen a 

los intereses de las empresas, que no se presentan los proyectos con sus reales 

dimensiones, que no se tienen en cuenta los argumentos de los indígenas cuando 

se oponen a los proyectos y que, en consecuencia, no se adoptan medidas y 

acciones eficaces para proteger su integridad étnica y cultural. Así mismo, 

argumentan que no existe igualdad de condiciones entre los representantes de las 

empresas, el Estado y las comunidades étnicas”. (Vallejo, 2009:237). 

 

Las voces de las minorías étnicas son claras y su exigencia es de urgencia 

inmediata: "Rechazamos la presión de las multinacionales y los megaproyectos 

que pretenden ponerle precio a nuestras vidas y convertir el territorio en una 

mercancía. Nuestro territorio es sagrado, es la esencia de la vida y de la cultura, 

por tanto defendemos los principios de inembargabilidad, inalienabilidad e 

imprescriptibilidad de los territorios indígenas” (Mandato VIII Congreso de las 

comunidades indígenas de Caldas, mayo 1 de 2007). 

 
 



III. LEGISLACIÓN 
 
En este punto se mencionarán algunas normas, leyes y decretos que contienen 

todo lo relacionado con los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas 

o afrodescendientes. De igual manera, es importante tener en cuenta que la 

Constitución Política de Colombia y las normas legales establecen una especial 

protección para las minorías étnicas, y la realidad social nos demuestra que se 

encuentran en una situación precaria, sin el cumplimiento de las obligaciones por 

parte del Estado colombiano y de la sociedad en general; es cuando nos 

preguntamos para qué existen una cantidad excesiva de normas si no se cumplen.  

 

• Constitución Nacional  de  1991,  artículo transitorio  55, que  abre paso  a 

la  normatividad que busca el reconocimiento de las comunidades 

afrodescendientes, como la ley siguiente y sus decretos reglamentarios.  

 

• Ley 70 de 1993: está estructurada en 8 capítulos y 68 artículos. Su 

contenido se relaciona con el reconocimiento del derecho a la propiedad 

colectiva, el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y el 

medio ambiente, sobre los recursos mineros, los mecanismos para la 

protección y el desarrollo de los derechos y de la identidad cultural. 

Además, lo relacionado con la planeación y el fomento del desarrollo 

económico y social de las comunidades afrodescendientes.  Con esta ley se 

dio inicio al reconocimiento de los derechos de dichos pueblos. 

 

• Decreto 1745 de octubre 12  de 1995: Por el cual se reglamenta el Capítulo 

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

del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades 

Negras" y  se dictan otras disposiciones. Consejos Comunitarios. 

 

• Decreto 2248 de diciembre  22 de 1995: Por el cual se subroga el Decreto 

1371 de 1994, se establecen los parámetros para el Registro de 



Organizaciones de base de las  Comunidades Negras y se dictan otras 

disposiciones. 

 

• Decreto 1627 de septiembre 10 de 1996: Por el cual se reglamenta el 

artículo 40 de la Ley 70 de 1993  (becas condonables para negros). 

 

• Decreto 1122 de junio 18 de 1998: Por el cual se expiden normas para el 

desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los 

establecimientos de  educación formal del país y se dictan otras 

disposiciones. 

 

• Decreto 1320  de julio de 1998:  Por el cual se reglamenta la consulta 

previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los 

recursos naturales dentro de su territorio. Reglamenta el artículo 44 de la 

Ley 70 de 1993. 

 

• Decreto 2253 de noviembre  9 de 1998: Por el cual se crea la Comisión de 

Estudios para formular el Plan  de Desarrollo de las Comunidades Negras. 

 

• Decreto 1523 de junio 6 de 2003: Por el cual se reglamenta el 

procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades 

negras ante los  consejos directivos de las Corporaciones Autónomas 

Regionales  y se adoptan otras disposiciones. Reglamenta el artículo 56 de 

la  Ley 70 de 1993. 

 

• Decreto 3770 de septiembre 25 de 2008: Por el cual se reglamenta la 

Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para 

el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas 

comunidades y se dictan otras disposiciones. 

 



• Ley 21 de 1851. Ley de Manumisión o libertad de esclavos.  

 
• De 31 de agosto a 8 de  septiembre de 2001.  Conferencia Mundial contra 

el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia.  

 
• Mayo 21 de 2009. Recomendaciones de la 'Comisión intersectorial para el 

avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal'. 

 

JURISPRUDENCIA 
 

• Corte Constitucional. Sentencia T-422/96.Diferenciación positiva para 

comunidades negras. 

 

• Corte Constitucional. Sentencia C-484/96. Circunscripción electoral especial 

para comunidades negras, regulación legal  estatutaria. 

 

• Corte Constitucional. Sentencia T-574/96. Tutela por afectación al interés 

colectivo, vertimiento de hidrocarburos en el  mar, protección ecológica 

marítima y protección a la libertad de oficio. 

 

• Corte Constitucional. Sentencia C-169/01. Revisión constitucional del 

proyecto de ley número 025/99, Senado y 217/99  Cámara, "por la cual se 

reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política  de Colombia". 

 

• Corte Constitucional. Sentencia T-955/03.  Acción de tutela instaurada por 

el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica contra Ministerio del 

Medio Ambiente y otro. 

 

• Corte Constitucional. Sentencia C- 030/08.  Demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 1021 de 2006, Omisión de  consulta de 



las comunidades indígenas y tribales en proceso de formación de  la ley 

forestal. 

 

• Corte Constitucional. Sentencia C- 461/08. Demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 1151 de 2007, "por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010". 

 

• Corte Constitucional. Sentencia C- 175/09.  Demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 1152 de 2007 “Por la cual se  dicta el 

Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural, INCODER, y se dictan otras disposiciones”. No se cumplió 

con el deber de consulta previa a las comunidades indígenas y  

afrodescendientes toda vez que los procesos de participación fueron  

efectuados en forma inoportuna y por ende contraria al principio de buena 

fe. Fuente: Corte Constitucional. 2009 

 

IV. RUTA DE DEFENSA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS 
ÉTNICAS 

 
El conflicto armado en la región donde están ubicadas las minorías étnicas, ha 

sido un factor desestabilizador del proyecto de territorialidad de estas 

comunidades debido a los graves efectos de esta guerra, “entre los que se 

cuentan el desplazamiento forzado de gran parte de la población, las masacres en 

los espacios rurales y urbanos, el desalojo, la ocupación dirigida de los territorios 

por los actores armados, el asesinato selectivo de líderes y personas 

pertenecientes a los Consejos Comunitarios y la cooptación forzada y voluntaria 

de jóvenes a los grupos y ejércitos al margen de la ley, la minería ilegal, entre 

otros; las organizaciones negras y en general las minorías han dirigido y 

revitalizado su acción hacia la protección y conservación de sus territorios y la 

defensa de la vida y los ddhh de sus habitantes tanto a nivel urbano como rural. 

Sus estrategias han variado, desde el uso de recursos como las marchas, 



campañas, manifiestos, firma de peticiones, entre otras, hasta acciones de 

confrontación como las tomas de edificaciones, denuncias internacionales, 

bloqueos de tráfico y obra, entre otros”. Espinosa, (2011). Estas defensas han 

permitido la permanencia de muchos pueblos pero no son suficientes para afrontar 

las diversas problemáticas que se han presentado en el transcurso del tiempo; por 

tal razón es necesario buscar unos mecanismos de defensa para la conservación 

y protección de los mismos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se proponen las siguientes rutas de protección:  

  

1. Que el Gobierno Nacional, con la ayuda de diversos organismos, realice la 

implementación de un programa institucional de reparación colectiva en las 

zonas más afectadas por la violencia; recuperar y promover los derechos 

de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y reconocer y 

dignificar a las víctimas de la violencia. Esto requiere la llegada del Estado 

a todo el territorio, en particular a las regiones golpeadas por la violencia 

que además son remotas y pobres; que las políticas públicas estén 

direccionadas en gran medida a este proceso de justicia transicional. Luego 

de los actos de responsabilidad y perdón, se necesita planear una ruta de 

reparación colectiva y por consiguiente una fase de vinculación y 

participación de las comunidades al desarrollo e implementación de los 

acuerdos de La Habana, en donde las partes reconozcan el daño causado 

a las comunidades indígenas y negras, que por años han vivido en la 

Colombia profunda donde se han instalado los campos de batalla. Siendo 

así es necesario la reconstrucción de la historia nacional, memoria y verdad 

que constituye el otro elemento central en una perspectiva reparativa. “Sin 

verdad no hay memoria y, a su vez, la memoria reedifica el horizonte ético 

compartido de los miembros de un Estado, es el componente central de la 

historia nacional que se comienza a relatar en sociedades en transición”. 

(Jiménez - Múnera, 2007). 

 



2. En cuanto a la consulta previa, que se nombre un tercero imparcial en el 

proceso para garantizar el derecho de las comunidades después de la 

reparación colectiva integral. Este tercero nos permitirá evitar que el Estado 

siga siendo juez y parte durante las consultas, garantizándose así el 

cumplimiento de los requisitos legales para tal procedimiento, que se logre 

una imparcialidad para evitar la corrupción dentro de la misma. 

Asumiéndose que “el territorio indígena involucra actividades políticas, 

económicas, sociales, jurídicas y culturales y, por lo tanto, el 

reconocimiento de la autonomía territorial a las comunidades indígenas 

consagrado en la Constitución lleva ínsito la dinámica de gobernarse según 

sus propias reglas (autogobierno) y autoridades, lo que sólo se puede 

materializar si se reconoce, a la vez, un espacio para ejercer y desarrollar 

su cultura y costumbres. (Corte Constitucional, 2012).  Y que dada 

cualquier decisión que se tome, en sus territorios se realice el proceso de 

consulta previa. 

 
V. CONSULTA PREVIA COMO INSTRUMENTO PARA LA PAZ Y 

SALVAGUARDA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El conflicto armado en Colombia aparece como consecuencia de la expansión 

territorial ocurrida a mediados de los años noventa, de actores armados como las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). Varios pueblos ancestrales han sufrido por este 

flagelo durante muchos años; hoy a partir de las negociaciones en La Habana nos 

encontramos en otro momento de la historia, pues líderes indígenas y de 

comunidades afros se reunieron con la Delegación de paz del Gobierno para 

discutir la hoja de ruta a fin de  incorporar sus pueblos a la implementación de los 

acuerdos. En el caso de las comunidades negras y afrocolombianas, la visita a la 

Mesa de diálogos dejó sentada la petición de crear un espacio para darle enfoque 

étnico al acuerdo final, de modo que los pueblos tengan participación en la 



implementación y verificación de los acuerdos de paz; es así como ha comenzado 

otro capítulo en la historia nacional.  

 

Por ello es necesario que el Gobierno nacional en la construcción de la política de 

paz, en asuntos como el cumplimiento del derecho internacional humanitario 

(DIH), de la participación de las minorias en los procesos de paz, deba sugerir 

medidas que ayuden a insertar al sector privado en los temas de paz y diseñar 

anteproyectos dirigidos a lograr una paz integral.  

 

Ya hemos analizado que en muchos casos, por no haber llevado a cabo la 

respectiva consulta previa antes de la intervención en sus territorios, muchas 

comunidades indígenas de diferentes regiones resultaron afectadas  por obras de  

infraestructura porque fueron desplazadas para su ejecución, generando, a su vez, 

graves afectaciones a su subsistencia. Es por ello que entablar un diálogo de 

saberes entre Estado y las comunidades indígenas, que conduzca a una relación 

horizontal sin superior jerárquico, es de vital importancia con el fin de unir 

esfuerzos para proteger el ambiente, en donde la premisa de acción y toma de 

decisiones se base en la consecución de los mayores beneficios para el ambiente 

y el territorio. Se debe entender así que la participación indígena en las decisiones 

sobre el ordenamiento territorial ambiental debe atender a  los criterios de 

autogobierno, y en cumplimiento de las disposiciones ya existentes en la materia. 

 

Por ello es necesario “otorgar potestades para el ejercicio de la jurisdicción 

ambiental y territorial indígena con el fin de que las autoridades indígenas ejerzan 

funciones de control y protección sobre sus recursos, con fundamento en el 

autogobierno de estas comunidades y del reconocimiento del pluralismo jurídico 

en nuestro país. Esta propuesta no es novedosa a nivel mundial. En Guatemala, 

por ejemplo, se creó la Jurisdicción Agraria Indígena”. (Bayona P. 2016). 

 

Es  importante agregar que “el ambiente es un elemento fundamental para el post 

acuerdo y para la construcción sostenible de la paz. En este sentido, el papel de 



las comunidades indígenas y afrodescendientes es fundamental en la gestión 

ambiental y territorial del país, haciéndose necesaria la concertación por medio de 

la consulta previa y regulación de sus competencias, y el respeto y reconocimiento 

de las mismas por parte de las entidades del Estado en el post acuerdo, pues, a 

pesar de que los pueblos indígenas se encuentran dentro de las autoridades a 

cuyo cargo está la vigilancia y control del ambiente, la regulación es insuficiente 

para su ejercicio”. (Bayona P. 2016). 

 

Siendo así “La propuesta debe vincular los resguardos indígenas a las regiones, 

sin que ello implique poner en peligro la autonomía y cosmovisión de estas 

comunidades étnicas, con el fin de avanzar en el reconocimiento de la oferta 

natural disponible en cada región. Una propuesta orientada en este camino debe 

reconocer la importancia de los resguardos, sus posibilidades de uso de forma 

sistémica y coordinada para la protección de ecosistemas”. (Bayona P. 2016). 

 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
En conclusion, hoy nos debemos mucho los unos a los otros como lo es el “honrar 

el recuerdo de quienes sufrieron injusticias a manos (o en el nombre) de la 

comunidad politica, reconocer los efectos persistentes de la injusticia en las 

victimas y sus descendientes, y expiar el mal que hicieron los que infligian las 

injusticias o no las impidieron. Al ser gestos publicos, las peticiones de perdón 

oficiales pueden servir para restafiar las heridas del pasado y crear los cimientos 

de la reconciliación moral y política. Las reparaciones y otras formas de restitución 

economica se pueden justificar de modo parecido, como expresiones tangibles de 

enmienda y del perdón pedido. Pueden aliviar tarnbién los efectos de la injusticia 

en las víctimas o en sus descendientes que estas considera. Sandel Michael, 

(2013) Aunque los pueblos han sido beligerantes durante decadas en la lucha 

para garantizar sus derechos es necesaria la colaboracón de la sociedad en 

general y la participación de las minorias en los acuerdo de Paz.  



 

Por consiguiente, para lograr la paz y lograr la conservación de las minorias 

étnicas es necesario que se respeten los territorios donde se encuentran 

acentados dichos pueblos  pues es en "la tierra que se encuentran las raíces. A 

cada paso, entre la exuberante naturaleza del Pacifico, es posible hallar los lazos 

que unen a los hombres y a las mujeres con la tierra, con su tierra, con sus raíces. 

Los afrodescendientes han demostrado a lo largo de la historia que el vínculo con 

la tierra es un signo de libertad. Bien sea en los meandros del Kondo o en el 

caudalosos Atrato, a la sombra de los baobabs, o del tangare, persiguiendo al 

leopardo o al jaguar, bebiendo el vino de palma o el viche, el pueblo afro ha 

logrado descifrar, con acierto y respeto, los misterios que guarda la naturaleza, y 

ha sido libre a pesar de las cadenas por siglos, para descubrir en ella sus múltiples 

tesoros". (Colección Bololo Lumgumbe, 2012). Por lo anterior la protección de los 

territorios es de vital importancia para la subsistencia misma de las comunidades 

afrocolombianas e indígenas.  

 

Finalmente, La consulta previa debe ser entonces un mecanismo de protección, 

un mecanismo que salvaguarde los derechos de dichos pueblos, no un medio para 

que las potencias acaben con todos nosotros, ideológica, material y 

espiritualmente y es alli en donde el veedor internacional o un tercero imparcial 

juega un papel preponderante en el proceso para garantizar el derecho de las 

comunidades después de la reparación colectiva integral. Este tercero nos 

permitirá evitar que el Estado siga siendo juez y parte durante las consultas, 

garantizándose así el cumplimiento de los requisitos legales para tal 

procedimiento, que se logre una imparcialidad para evitar la corrupción dentro de 

la misma. El momento es hoy, no podemos esperar el mañana cuando lo nuestro 

desaparezca y la sabiduría muera con los pueblos 

 

 
 
 



REFERENCIAS 
 
BAYONA-MOLANO, Paola Alejandra (2016). “CAR y comunidades indígenas en el 

ordenamiento ambiental territorial: Propuestas para la determinación de 

competencias en el post acuerdo”. Bitácora Urbano 

Territorial.. Vol.26 no.2, Bogotá.  Julio/Dic.  

 

CORTECERO BOSSIO Adolfo (2012) Etnodesarrollo, pontificia Universidad 

Javeriana, Maestria de gestion ambiental 

 

DAZA BOTERO, Johan, Yuri GONZÁLEZ VELOSA (2010)  La consulta previa 

desde el enfoque teórico del neo institucionalismo histórico  

 

BURGOS CANTOR, Roberto (2010). Rutas de libertad 500 años de travesía. 

Activismo global: nuevas rutas de acción colectiva del movimiento negro en 

Colombia. 

 

CASTAÑO BARRERA, Óscar Mauricio (2012). Estudios políticos. 

Medellín  no.40 Medellín Enero/Junio 2012. “Conflicto sin final, espejismo de la 

paz. Diálogos exploratorios en el Gobierno de Álvaro Uribe con el ELN (2005–

2007)”. 

 

ESPINOSA BONILLA, Adriana (2011). Activismo global: nuevas rutas de acción 

colectiva del movimiento negro en Colombia1. Universidad del Valle, Cali, 

Colombia. 

 

GÁMEZ GUTIÉRREZ, Jorge (2013) “Aproximación al desplazamiento forzado por 

la violencia”. Rev. Latinoam. Bioet. vol.13 no.2 Bogotá, Julio/Dic. 

 

GRUESO CASTEBLANCO, Libia Rosario. (2009) OFICINA EN COLOMBIA DEL 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 



HUMANOS. El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e 

informada. Una guía de información y reflexión para su aplicación desde la 

perspectiva de los derechos humanos.  

 

JIMÉNEZ, Sandro y Ledis MÚNERA (2007). Antipod. Rev. Antropol. 

Arqueol.  no.4 Bogotá. Enero/Junio 2007. “La autonomía del estado en sociedades 

afectadas por conflictos armados internos: una relectura de la configuración del 

estado entre la transnacionalización y la transicionalidad.” 

 

OBSERVATORIO NACIONAL DE PAZ. Documentos mensuales de análisis y 

divulgación sobre conflictos, región caribe ¿existe consulta previa en Colombia? 

(2011) 

 

MODERO, Adrian  (2010). “Indígena Wayúu de la Alta Guajira”,  Seminario 

Regional Caribe del ONP.  

 

MORENO, Alvaro (2013) ISBN, Pierre Bourdieu, Poyección siglo XXI, Instituto 

Latinoamericano de Altos Estudios – ILAE – Ambassade de France en Colombie., 

falta esta cita 

 

MINISTERIO DE CULTURA (2012). La colección Bololo Lumgumbe. San Basilio 

de Palenque.  

 

RODRÍGUEZ, Gloria Amparo (2010).  El papel de la consulta previa en la 

pervivencia de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos de Colombia. 

 

RODRÍGUEZ, Gloria Amparo (2010). La consulta previa con pueblos indígenas y 

comunidades afrodescendientes en Colombia.  

 



RUIZ SÁNCHEZ, Fernando, Gabriel OSPINA, Wilber SÁNCHEZ (2010)  La 

consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano. Universidad Autónoma de 

Colombia. 

 

Salge Ferro Manuel (2010). El patrimonio cultural inmaterial en San Basilio de 

Palenque, en busca de las representaciones de lo palenquero a través de la 

prensa nacional. Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el 

Caribe . 

 

SALINAS, Carlos, Roberto (2011). Consulta previa: Recorrido introductorio hacia 

un diálogo intercultural. 

 
SANDEL, Michael, (2013) Justicia ¿hacemos lo que debemos?. Penguin Random 
House 
 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC- (2011) Tejiendo 

derechos. La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. Primera 

edición. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. 

VALENCIA AGUDELO, Germán Darío, Alderid GUTIÉRREZ LOAIZA,  Sandra 

JOHANSSON (2012). “Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la 

resolución negociada de conflictos armados internos”. Estudios Políticos. 

Medellín  no.40 Medellín. Enero/Junio.  

WADE, Peter (2008). Población negra y la cuestión Identitaria en América Latina. 

University of Manchester, UK  peter.wade@manchester.ac.uk  

 
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. (2009) De la tutela indígena a la libre 

determinación del desarrollo, la participación, la consulta y el consentimiento. 

 



Constitución Nacional  de  1991,  artículo transitorio  55 que  abre paso  a la  

normatividad que busca el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes 

son ley siguiente y sus decretos reglamentarios.  

 

Ley 70 de 1993: Está estructurada en 8 capítulos y 68 artículos. 

 

Decreto 1745 Octubre 12  de 1995: Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la 

Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a 

la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y  se dictan 

otras disposiciones. CONSEJOS COMUNITARIOS. 

 

Decreto. 2248 Diciembre  22 de 1995: Por el cual se subroga el Decreto 1371 de 

1994, se establecen los parámetros para el Registro de Organizaciones de base 

de las  Comunidades Negras y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto. 1627 Septiembre 10 de 1996: Por el cual se reglamenta el artículo 40 de 

la Ley 70 de 1993  (becas condonables para negros) 

 

Decreto. 1122 Junio 18 de 1998 : Por el cual se expiden normas para el desarrollo 

de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de  

educación formal del país y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto. 1320  Julio de   1998   Por el cual se reglamenta la consulta previa con 

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

dentro de su territorio. Reglamenta Artículo 44 de ley 70 de 1993. 

 

Decreto 1122 de 1998 “Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación 

formal del país y se dictan otras disposiciones”. 

 



Decreto 1320  de 1998  Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y  negras para la explotación de los recursos naturales 

dentro de su territorio. 

 

Decreto. 2253 Noviembre  9 de 1998  Por el cual se crea la Comisión de Estudios 

para formular el Plan  de Desarrollo de las Comunidades Negras. 

 

Decreto. 1523 Junio 6 de 2003 Por el cual se reglamenta el procedimiento de 

elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los  

consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales  y se adoptan 

otras disposiciones. Reglamento del artículo 56 de la  Ley 70 de 1993 

 

Decreto. 3770 septiembre 25 de 2008   Por el cual se reglamenta la Comisión 

Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de Consejos 

Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 21 de 1851 Ley de Manumisión o libertad de esclavos  31 de agosto a 8 de  

septiembre de 2001  Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  Mayo 21 de 2009 

Recomendaciones de la 'Comisión intersectorial para el avance de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal'. 

 
Corte  Constitucional, Sentencia T-  422 (1996) Diferenciación positiva para 

comunidades negras. 

 

Corte Constitucional.Sentencia C-484 (1996)  Circunscripción electoral especial 

para comunidades negras, regulación legal  estatutaria. 

 

 



 

 


