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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En la Constitución Política de Colombia, se han establecido artículos que hacen 

referencia a las comunidades étnicas y a su participación dentro de este Estado Social de 

Derecho. Entre estas comunidades confluyen los pueblos indígenas, los cuales han 

adquirido a lo largo del tiempo derechos y garantías para proteger su pervivencia, su 

cosmovisión y su cultura. De acuerdo con lo anterior, el 27 de junio de 1989 se adoptó 

en Ginebra, Suiza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y es dentro de este 

convenio que se establece el derecho a la Consulta Previa, una herramienta fundamental 

que le permite a las comunidades indígenas participar, intervenir y decidir previamente 

en la toma de decisiones que les afecten integralmente. A partir de esto, en Colombia se 

ratificó el Convenio 169 mediante la Ley 21 de 1991, haciendo que cualquier proyecto o 

iniciativa que se planee ejecutar con los pueblos indígenas sea consultado primero de 

manera previa, libre e informada.  

 

En la actualidad, existe una incertidumbre frente a la Consulta Previa, ya que 

hay desconocimiento en gran parte de los actores involucrados sobre el proceso que se 

debe llevar a cabo para realizar de manera correcta esta consulta. Es por eso, que se 

deduce que el error de que la Consulta Previa en su mayoría de veces sea fallida o no se 

identifique por lo que realmente es, sea la falta de comunicación y a su vez la falta de 

pedagogía y conocimiento que le permita a los pueblos indígenas conocer sus derechos 

y apropiarse de los mismos, especialmente del derecho a la Consulta Previa.  

 

De acuerdo con lo anterior, a través de esta investigación se pretende analizar la 

importancia y el papel que juega la comunicación en la práctica de los procesos de 

Consulta Previa, Libre e Informada. Así mismo, se quiere identificar la perspectiva de la 

comunicación-educación, para lograr fortalecer el proceso de Consulta Previa y para 

identificar que el papel de estos dos pilares es trascendental para llevar a cabo un 

proceso como éste.   

 



2 JUSTIFICACIÓN 

 

En medio de una coyuntura como la que se vive actualmente con el tema de la 

Consulta Previa en diferentes territorios, donde las comunidades indígenas han habitado 

por años y que tienen posibilidad de generar beneficios extractivos, de construcción o 

explotación son el mayor debate, discusión y enfrentamiento entre diversos actores 

como; las industrias o multinacionales y el gobierno frente a las instituciones y 

comunidades indígenas. Es un tema dentro del marco de lo que se considera o no 

desarrollo para el país.  

 

Es una situación de las más debatidas en cuanto a Derechos Humanos a nivel 

nacional e internacional, ya que no ha habido un entendimiento claro sobre este proceso. 

Así mismo, las comunidades indígenas en muchas ocasiones no tienen el conocimiento 

suficiente sobre este derecho y la incidencia que tiene sobre sus pueblos. Así pues, es de 

vital importancia poder identificar a partir de un análisis general la forma y la 

importancia que debe tener la comunicación y el componente pedagógico en la Consulta 

Previa.  

 

Además de lo anterior, conocer la posición de los actores es fundamental en el 

cumplimiento de esta ley como derecho establecido. Dentro de los proyectos de 

desarrollo que plantea el gobierno actual, investigar en qué términos se ubica la 

Consulta Previa como medida vital para estas comunidades ancestrales. Es una tarea 

que está dada para fortalecer procesos y construir diálogos entre los intereses 

involucrados.  

 

Ello con el fin de no permitir que siga pasando el tiempo y las posturas radicales 

puedan perpetuarse en contra de dicho proceso, debido al manejo tan diferente y 

variable que se da en cada zona del país.  

 

La problemática está dada en términos actuales, se ha desbordado en el país un 

enfrentamiento por los planes nacionales que, en algún momento se cruzan y chocan 

con los territorios donde habitan diversas comunidades indígenas, ejemplo de ello, la 

locomotora minero energética. 

 



3 ESTADO DEL ARTE 

 

Para la presente investigación es preciso citar algunos textos ya existentes 

respecto al tema que nos incumbe, escritos a partir del año 2009 hasta la fecha. Además 

algunas contribuciones que se plantean no sólo desde los textos académicos e 

informativos, sino también desde la opinión pública. 

 

Los trabajos realizados acerca del derecho fundamental de Consulta Previa para 

los pueblos y/o comunidades indígenas, se centran en principio en la definición de dicho 

derecho y las implicaciones para cada actor social que se ve involucrado en el proceso. 

Además, la contribución de algunos de estos trabajos, se evidencia en la ejemplificación 

de los resultados de la consulta previa en sentencias dictadas por la Corte 

Constitucional. 

 

Para iniciar es importante destacar que, los documentos coinciden en ver a la 

Consulta Previa como un derecho fundamental para los pueblos indígenas y las 

comunidades tribales. Sin embargo, aquí nos centraremos solamente en las 

comunidades indígenas. 

 

La Universidad del Rosario realizó una investigación acerca de las comunidades 

étnicas, en la línea de investigación de la facultad de Jurisprudencia, donde señaló las 

ventajas que tiene la Consulta Previa para los pueblos indígenas en cuanto a la toma de 

decisiones en el proceso de desarrollo, en la medida en que sus vidas se vean afectadas 

por este. Así pues, esta investigación sintetiza ciertos datos fundamentales en la 

consulta; debe ser de carácter colectivo, de buena fe por parte de los actores sociales 

involucrados, el proceso debe ser público y obligatorio y, debe realizarse previo a la 

medida legislativa o administrativa a tomar. 

 

Gloria Amparo Rodríguez -Directora de la Especialización y de la Línea de 

Investigación en Derecho Ambiental de esa línea de Jurisprudencia en la Universidad 

del Rosario asegura- en su investigación La Consulta Previa, un derecho fundamental 

de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia, afirma que la Consulta Previa 

es un importante instrumento para hacer realidad el deber del Estado de reconocer y 

proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, el cual se garantiza a 



través del ejercicio del derecho a la participación de los pueblos y comunidades en la 

adopción de las decisiones que se efectivizan a través del mecanismo de la consulta.  

 

Además resalta que la Constitución de 1991 reconoce de manera preferente la 

diversidad natural y cultural del país y le impone el deber de proteger esa riqueza, tanto 

a los particulares como al Estado.  

 

En la Universidad de los Andes, dentro del programa de Justicia Global y 

Derechos Humanos, se realiza un documento donde se enfatiza en las normas jurídicas 

que atañen a dicho proceso y cómo estas no han sido exitosas a pesar de las sentencias 

han presentado conflicto entre las partes, además un obstáculo para la garantía del 

derecho a la Consulta Previa es la tendencia de los analistas, los jueces y los gobiernos a 

tratar el problema como si fuese un todo, es decir, como si el dilema consistiera sólo en 

hacer o no hacer una consulta. Lo que esta perspectiva pierde de vista es el hecho de que 

la consulta consiste en un procedimiento con varios pasos y dilemas, con problemas 

internos latentes. (Rodríguez, Morris, Orduz & Buriticá, 2010.).  

 

Por otro lado, Daniel Valero (2012), afirma que este derecho fundamental llega a 

paralizar el desarrollo de un país, bajo la premisa de una falta de reglas claras y 

metodológicas en la construcción del proceso. 

 

Si bien es cierto que la Consulta Previa es un derecho que se fundamenta en un 

carácter colectivo, en el texto Escuela de Derecho propio del pueblo Kankuamo, se 

afirma que el derecho de participación está inmerso en estos procesos. Además de ser 

encaminado gracias a un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, 

social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su 

subsistencia como grupo social. 

 

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia se interesó en este proceso 

debido a que en algunas de sus investigaciones de campo se debe anexar a la solicitud 

un certificado expedido por el Ministerio del Interior que indique la presencia o 

ausencia de comunidades étnicas en el área en donde se desarrollará dicha 

investigación. Si en ella existen comunidades étnicas, debe surtirse el proceso de 



consulta previa con las comunidades, lo cual genera unos costos, al punto que la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Esto llevó a la Universidad a realizar investigación del proceso en cuanto a 

costos; por cada proyecto consultado en una comunidad, paga 25 millones de pesos 

distribuidos así: cinco en la pre consulta, quince en la consulta y cinco en viáticos y 

pasajes otros funcionarios. Es decir que la obtención de un permiso de investigación se 

incrementa entre cinco y seis millones. 

 

En otra perspectiva, Yolima Vargas Garzón realiza un análisis documental para 

el periódico El Espectador donde aclara que a pesar de lo laberintico que se encuentra 

realizar este proceso, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la Consulta Previa no 

solo fue omitida por diferentes proyectos y empresas bajo el silencio de los entes de 

control, sino que el mismo gobierno la violó al generar Leyes como la Forestal, 

rechazada por la Corte Constitucional al no haber cumplido este requisito. 

 

Los entes de control de la administración actual también han mantenido la 

resistencia a cumplir con la consulta previa. Algunos ejemplos son: la denuncia de la 

Contraloría por irregularidades en el proceso de Consulta Previa del Cerrejón por el 

desvío del Río Ranchería o los proyectos eco turísticos dentro del Parque Natural 

Nacional Tayrona, entre otros.  

 

Los trabajos de investigación referentes a este tema se clasifican en dos grupos; 

por una parte están los explicativos (dan cuenta del proceso desde su propia 

argumentación legal) y los ejemplificados (estudios de caso), así es como no existe 

ningún documento que se centre en lineamientos metodológicos. Objetivo que tiene 

propuesto el presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



4 ANTECEDENTES 

 

Es preciso citar algunos de los casos en donde el proceso de Consulta Previa no 

se ha llevado a cabo de forma adecuada con las comunidades indígenas de Colombia. 

Inicialmente, tomamos como referencia dos casos, en donde por un lado no se respetó el 

derecho propio de los pueblos indígenas y por el otro la consulta previa fue fallida.  

 

El primer caso es el caso de la construcción de la represa Urrá sobre el río Sinú 

en el departamento de Córdoba, donde habita el pueblo indígena Embera Katío del alto 

Sinú. Este caso fue extenso, ya que la construcción de Urrá I en la década de los 

noventa ha sido, hasta el momento, la más grave  afectación de la vida de esta 

comunidad, debido a que constituyó un irrespeto a la  relación espiritual que tiene este 

pueblo indígena con su territorio, así como a su derecho  de propiedad, control y acceso 

a sus tierras.  

 

El proceso de construcción de la represa de Urrá I estuvo viciado desde su inicio 

porque el Estado colombiano incumplió sistemáticamente su deber legal y 

constitucional de consultar a los pueblos indígenas cuando su territorio se viera afectado 

por la construcción de alguna  obra, de conformidad con lo dispuesto expresamente por 

el Convenio 169 de la OIT. Debido a esto, la Corte Constitucional tuteló los derechos 

fundamentales de  la comunidad Embera Katío y ordenó al Gobierno que suspendiera la 

licencia ambiental  hasta que se surtiera el proceso de consulta con el pueblo indígena y 

se acordaran todas las  medidas compensatorias necesarias para mitigar el daño 

ocasionado por la construcción de la represa, y además de esto, los indígenas Embera 

sentaron su voz de protesta en rechazo a la ejecución de este proyecto. Por este motivo, 

se vieron involucrados grupos paramilitares, quienes enviaron una carta al Gobierno 

acusando a los indígenas de ser simpatizantes con la guerrilla.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Ambiente dio el permiso de 

construir la represa, pasando por encima de la decisión de la Corte Institucional. Como 

podemos ver, en este caso la Consulta Previa ya estaba estipulada, pero sin embargo no 

se hizo ejecución de la misma y dio paso a la construcción de este proyecto que sin duda 

afectó el territorio del pueblo indígena Embera Katío.  

 



El segundo caso es el de Puerto Brisa, un proyecto que se llevó a cabo mediante 

la construcción de un puerto en medio de un cerro sagrado para cuatro comunidades 

indígenas habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta obra fue aprobada en 

junio de 2006 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin 

hacerse uso de la consulta previa.  

 

Debido a esto, fue necesario que en el 2010 la Corte Constitucional tomara en 

cuenta los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ordenara al Ministerio de 

Ambiente, con la participación del Ministerio del Interior y de la empresa Puerto Brisa, 

adelantar un proceso de consulta con las autoridades indígenas de la Sierra Nevada, con 

el objetivo de establecer la afectación que el proyecto podía causar en la integridad 

cultural, social y económica de estas comunidades. Este proceso de consulta fue fallido, 

ya que el gobierno en representación del Ministerio del Interior y de Ambiente no tuvo 

en cuenta el daño ambiental y social que el puerto les estaba causando a las 

comunidades indígenas que habitan esa región del país. 

 

Con base en estos casos, podemos decir que el tema de Consulta Previa es un 

está en auge y en la mira del país, por parte del gobierno, las empresas privadas y los 

pueblos indígenas, que en su mayoría no se ha respetado y han pasado por encima de la 

jurisdicción de las comunidades indígenas.  

 

Así mismo, las diferentes organizaciones indígenas que respaldan los derechos 

de estas comunidades están trabajando por medio de iniciativas y proyectos que buscan 

la protección de los pueblos indígenas y de sus territorios, así como la validez y la 

importancia del proceso de la consulta previa por parte del gobierno y las entidades 

privadas. 

 

Como dato adicional, y según fuentes oficiales entre 1994 y 2012 se habían 

otorgado 2.331 licencias ambientales y se habían realizado 156 consultas previas, es 

decir, solo en el 6,7 por ciento de los casos, como aparece descrito en la gráfica. 

(RODRÍGUEZ, 2013, Párr. 6).  

 



 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional Ambiental. 

 

 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antes de ahondar en el tema principal de esta investigación sobre la Consulta 

Previa, es importante conocer la problemática de la que parte la necesidad de aplicar 

esta consulta en Colombia. La comunicación, el territorio y la identidad son los 

conceptos claves que se encuentran inmersos en este proceso que se realiza con los 

pueblos indígenas de Colombia.  

 

En la publicación titulada Escuela de Derecho propio del pueblo Kankuamo,  se 

hace un reconocimiento y diferenciación en la concepción que tienen las comunidades 

indígenas, desde su cosmovisión, a lo que se conoce como territorio. Partimos hablando 

de territorio porque hoy en día los intereses económicos se centran en el mismo y en las 

riquezas que estos poseen.  

 

Principalmente, el territorio para ellos constituye el universo: Lo que está 

encima, sobre y debajo del suelo. Además de ello, el territorio está ligado a lo sagrado, 

al espacio de reproducción social, de supervivencia física, de trabajo, solidaridad, y, en 

general al ejercicio de su autonomía. Además hay que tener en cuenta que más allá del 

uso, existe un significado para estas comunidades que va ligada al ámbito cultural, 

social, económico y espiritual.  

 

Es más, existe una diferencia entre lo que se conoce como tierra y territorio; la 

primera es el recurso natural sobre el que se aplica el trabajo humano y el territorio, es 

toda la construcción social que lo acompaña.  Aunque existen variedad de definiciones 



acerca de este tipo de términos, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) en su último Informe Nacional acerca de Desarrollo Humano en Colombia, 

propone al territorio como “una construcción social en un espacio donde múltiples 

actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales, 

condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos 

actores” (Osses, 2012, p.18.). 

 

Ahora bien, la sociedad civil colombiana tiene otra concepción para el territorio, 

en su carta constitucional de 1991, menciona este término en diversos apartados. 

Algunos para enfatizar en la pertenencia de ellos a diferentes grupos étnicos, para la 

definición de límites fronterizos y conocer los bienes que le pertenecen al país.  

 

En este sentido, es importante saber desde la premisa que parte cada actor 

involucrado. Sin embargo, es esto lo que hace compleja la realización de la Consulta 

Previa, desde el hecho mismo de la propiedad de la tierra, donde las comunidades 

indígenas la conciben como colectiva y el Estado desde formas individuales hasta 

compartidas. 

 

Sin embargo, en esta Constitución por primera vez se articulan los derechos 

territoriales para los indígenas y se especifica la naturaleza de sus derechos en cuanto a 

autogobierno y manejo de sus recursos naturales. Además a partir del artículo 14 del 

Convenio 169 de la OIT, los gobiernos que aceptaron la norma, están obligados a tomar 

las medidas necesarias para identificar las tierras que estos pueblos ocupan 

tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y 

posesión.  

 

Colombia aceptó la Consulta Previa mediante la Ley 21 de 1991, por medio de 

la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del trabajo en Ginebra el año de 1989. 

 

Lo importante en el presente documento va encaminado hacia la realización de 

la Consulta Previa como proceso que puede definir el futuro y/o pertenencia de un 

territorio como la pervivencia de toda una comunidad.  



La Consulta Previa es un derecho fundamental para las comunidades indígenas y 

un instrumento de participación que contribuye a la protección de los derechos de estas 

comunidades frente a las demandas y requerimientos de sociedades numéricamente 

mayoritarias y, por ende, con mayor poder de decisión en las esferas de lo público y lo 

privado. 

 

Cuando existan medidas legislativas, administrativas y educativas, las 

comunidades indígenas directamente afectadas deben ser consultadas previamente a la 

toma de decisiones para que su decisión sobre el campo del cual se discute sea tomada 

en cuenta y, si esta población no está de acuerdo, no se realice el proyecto o medida 

planteada. 

 

Esto conlleva a la crítica y desacuerdo por parte de algunos actores que afirman 

que de ser así, esta consulta no es más que un obstáculo para el desarrollo y los procesos 

evolutivos que deben generarse en el país. Pensando que las comunidades darán su 

negativa a todos los proyectos que lleguen a dicha consulta. Es aquí en donde se 

presenta la dificultad, ya que hace falta comunicación entre los actores sociales, y a su 

vez hace falta el componente pedagógico, que permite informar y dar a conocer el 

verdadero sentido de este proceso y la importancia que tiene este derecho y su vigencia 

como derecho fundamental. 

 

Además de los beneficios económicos para las industrias y multinacionales que 

se verían frenadas si las comunidades indígenas vetan las iniciativas, proyectos o 

explotación de alguna zona.  

 

Dentro del marco de esta problemática, es importante preguntarse: 

 

5.1 Pregunta Problémica 

 

 ¿Qué papel debe jugar la comunicación en la práctica de los procesos de 

Consulta Previa, Libre e Informada, que se adelantan con los pueblos indígenas 

de Colombia?  

Por ello, se propone como objetivos:  



6 OBJETIVOS 

6.1  Objetivo General  

Analizar el papel que tiene la comunicación en el fortalecimiento de los procesos 

de Consulta Previa, libre e Informada, que se adelantan con los pueblos indígenas de 

Colombia,  

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir los procesos de Consulta Previa que se han llevado a cabo en algunas 

comunidades indígenas colombianas, como antecedentes. 

 

 Identificar la postura de los actores sociales que se involucran dentro del proceso 

de la Consulta Previa (gobierno, comunidades indígenas, industria, instituciones 

indígenas). 

 

 Conocer y analizar la perspectiva que tienen los pueblos indígenas frente a la 

comunicación, teniendo en cuenta su organización y sus respectivos procesos 

colectivos.  

 

7 MARCO TEÓRICO 

 

Para concebir este trabajo investigativo, es importante tener bases sólidas 

respecto a la conceptualización para lograr un planteamiento mucho más firme desde la 

praxis. Así que como conceptos teóricos claves, se manejarán; el territorio como 

elemento para la construcción de identidad y la comunicación y/o diálogo entre los 

actores sociales involucrados. 

 

En principio, el concepto de identidad es una construcción que se relata, se 

establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un 

territorio por un pueblo (García, 1993), otras veces se relaciona con la posición que 

afirma como gesto de separación, de un repliegue excluyente, y otras a la versión que 



proyecta la identidad como una especie capaz de absorber en su “esquema” la 

multiplicidad de las diferencias (Barbero, 1993).  

 

“La concepción del otro remite al concepto mismo de civilización y por ende al 

de cultura, al choque y confrontación que se produce en el encuentro con los otros, 

desde entonces y hasta nuestros días” (Rodríguez, 2001, p.114). Es así como se 

corrobora que la alteridad es eje fundamental en la conformación de la identidad y se 

encuentra implícita en todo sistema de relaciones con diferencias instituidas, como el 

sexo, la afiliación, la edad, los patrones de residencia, etc., criterios diferenciales que 

componen la trama de lo social y que implican también ciertas reglas de utilización del 

territorio (Flores, 2005). 

 

Por tanto, como afirma Marc auge, no se puede concebir la identidad sin la 

alteridad. Existe entonces una identidad cultural, la cual está formada por las 

representaciones de la realidad, y tal identidad se construye en el proceso de 

socialización (Jaramillo, 2005). 

 

Por otra parte, la identificación es particularmente activa para la estructuración 

de la personalidad en los primeros años de la vida. Sin embargo, el ser humano continúa 

haciendo identificaciones a lo largo de su existencia (Brainsky, 1986). Esta relación 

guiada por ese ámbito de otredad, se concibe también a través de las distancias sociales 

inscritas en los cuerpos, o, con más exactitud, en la relación con el cuerpo, el lenguaje o 

el tiempo (Bourdieu, 1997). 

 

Una relación estrecha entre el hombre y el medio que crea una identidad (“La 

crítica al capitalismo…”, 2011), allí se permite un análisis del desarrollo local, donde 

explica que el hombre se relaciona con espacios físicos bien delimitados en los que 

desarrolla sus actividades, volviéndose estos significativos para el grupo que los habita, 

cargándose de sentido porque por él transitaron generaciones que fueron dejando sus 

huellas, las trazas de su trabajo, los efectos de su acción de transformación de la 

naturaleza (Arocena, 2002).  

 

 

 



Identidad Colectiva 

 

A partir de esto, se puede mencionar que la identidad para los pueblos indígenas 

en una construcción que se crea no sólo a partir del hombre sino a través de la 

colectividad y de la importancia que ésta representa para el desarrollo y la pervivencia 

de las comunidades étnicas. Esta identidad logra que el individuo realice una 

autorreflexión y se cuestione acerca de sus capacidades y habilidades; sin embargo, el 

individuo no está solo, sino que convive con otros. (Mercado, 2010). Es por eso que se 

hace necesario hablar de identidad colectiva como subcategoría de la identidad, ya que 

hace parte de un sentimiento de pertenencia cultural que surge con la importancia de 

identificar al “otro” o a los “otros”.  

 

De acuerdo con lo anterior, la identidad colectiva actúa como un factor que une a 

un grupo en específico y lo hace diferente y único ante los demás, haciendo que se 

reconozca plenamente su cultura, su pensar y su sentir. Se pretende integrar los 

conceptos y romper con el círculo que conduce de una identidad separada en la 

dispersión a una identidad integrada en la homogeneización, es entonces cuando puede 

abordarse la identidad en su aspecto relacional, lo que significa “plantear la cuestión del 

otro como constitutiva de la identidad” (Strauss, 1981).  La identidad colectiva se puede 

entender como una construcción del Yo frente al Otro. Se construye mediante las 

relaciones que se establecen entre los diferentes miembros de un grupo que comparten 

características similares, espacios, cultura y pensamientos.  

 

Ahora bien, coincidiendo a partir de Ivonne Flores y Kelsen en que la identidad 

se forja con una serie de normas ajustadas a una comunidad en su espacio, se puede 

definir entonces al territorio como una entidad política significativa. Tiene identidad, 

extensión, exclusividad y límite. 

 

Es por eso, que otra de las categorías centrales en esta investigación es el 

territorio. Es por eso que partimos de lo expuesto en el libro Autonomía Indígena del 

Chocó, el cual menciona que “el territorio (“Drua”, en lengua Embera) no es una 

realidad externa al sujeto, sino que éste y aquel forman una misma realidad, al compartir 

la esencia fundante”. (Flórez, 2007, p.436). Sabiendo esto, es necesario realizar una 



contextualización sobre el concepto de territorio para los pueblos indígenas 

colombianos  y las implicaciones que se han tejido alrededor de él.  

 

Es importante destacar lo que menciona Ángel Libardo Herreño: “la 

construcción del territorio en las comunidades étnicas colombianas ha significado al 

mismo tiempo un proceso de afirmación política frente a la institucionalidad y un 

proceso de diferenciación frente a otros grupos sociales, que empieza con la 

delimitación de un dominio territorial en el cual pueden ejercer soberanía, poder y 

autonomía”  dando a entender claramente que para los pueblos indígenas el territorio no 

significa un bien comercial ni de producción sino una construcción social en donde se 

desarrolla su cosmovisión, su cultura y su identidad como pueblo indígena. 

 

En la actualidad, la presión sobre los territorios indígenas ha aumentado, ya que 

han dejado de ser vistos como áreas de vida salvaje y han pasado a convertirse en sitios 

de interés nacional e internacional a causa de la riqueza natural, mineral y 

geoestratégica que poseen. Por eso, Jesús Flórez comienza hablando del territorio 

profanado, en donde la memoria colectiva de los pueblos indígenas percibe que lo que 

está sucediendo en la actualidad “es mirado como una nueva fase de la invasión 

territorial que se inició aquel 12 de octubre de 1492, por eso interpretan que la actual 

usurpación de sus territorios no es más que la prolongación de aquella…” 

 

Territorio 

 

Para indagar un poco más acerca del territorio, es necesario tener como 

referencia el concepto de tierra, el cual hace parte del derecho que tienen los pueblos 

indígenas al medio ambiente. De acuerdo con Mikel Berraondo, para los pueblos 

indígenas la tierra ha estado asociada a los espacios físicos concretos en donde habitan 

las comunidades y en donde realizan sus actividades agrícolas, basadas en la 

recolección, la casa y la pesca.  

 

Así mismo, otras definiciones hablan de tierras indígenas como el área 

geográfica en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo el título real de 

dominio o sin él. (Berraondo, 2006, p.479.). Es decir, el concepto de tierra se encuentra 



ligado al terreno que es propiedad física de una comunidad étnica, el cual es utilizado 

para labores agrícolas y como vivienda terrenal de los pueblos indígenas.  

 

Dentro de todo lo anteriormente mencionado, existe un concepto transversal que 

es el punto clave para la relación entre la identidad y el territorio: la comunicación, la 

cual constituye un eje fundamental para el desarrollo del presente trabajo, ya que a 

partir de este se busca fortalecer el proceso de Consulta Previa, un derecho fundamental 

para los pueblos indígenas. 

 

Partiendo de esto, es claro que la comunicación en este caso no se trata 

solamente de transmitir algún mensaje o hacer conocer la información, “se trata de  una 

comunicación que expresa la visión, demandas y propuestas de los pueblos indígenas… 

Hablamos de una comunicación que responde a situaciones de exclusión, 

discriminación y hasta exterminio del sujeto histórico “pueblo indígena” que lucha por 

sobrevivir y conservar sus identidades en un  mundo dominado por la globalización”. 

(Mesco & Agurto, párr. 1). 

 

En relación con la identidad y el territorio, para los pueblos indígenas la 

comunicación es integral, ya que parte de toda una cosmovisión en donde los elementos 

que conforman la naturaleza y su identidad se encuentran relacionadas entre sí. Así 

mismo, la comunicación de los pueblos indígenas debe tener “como fundamento una 

ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son 

esenciales en la comunicación”. (AIPIN, 2003, párr. 5). 

 

A partir de esto, se ha reconocido la importancia de la comunicación que en este 

caso se refiere a los pueblos indígenas, ya que se ha convertido en un elemento central 

de identidad y de las diversas dinámicas que contribuyen al desarrollo y al bienestar de 

las comunidades indígenas. “Esta visión del desarrollo debe darse en base a un proceso 

permanente de comunicación que permita la participación de todos los componentes 

sociales…” (ONU, 2004, p.6). 

 

 

 

 



Comunicación – Educación  

 

Ante estas reflexiones, se afirma que la comunicación no solo sirve como un 

instrumento mediático y tecnológico, sino que también se cataloga como un eje 

pedagógico que se puede orientar desde diversas perspectivas y visiones cambiantes 

(Flores, 2005). Para llegar a diálogos reales acerca de una problemática. Y, esas formas 

dialógicas realmente pueden llegar a ser transformadoras de procesos sociales, sólo que 

no se debe subestimar su valor.  

 

Para esto, es necesario mencionar que la “educación y comunicación son inseparables. 

La tarea de la educación se da en el entorno de la comunicación y tiene como finalidad 

la ampliación de la interacción, la apropiación de la cultura y la formación del 

ciudadano”. (Hernández, 1996). De acuerdo con lo anterior, es evidente que la 

comunicación – educación se convierte en factor clave en esta investigación, pero sobre 

todo en un proceso tan específico como la Consulta Previa, el cual conlleva que exista 

una interacción clara entre los actores sociales que se involucran y en donde se pretende 

que haya una apropiación de la importancia de la cultura, de la pervivencia y de la 

resistencia para los pueblos indígenas.  

 

 

8 MARCO NORMATIVO 

 

Para fortalecer la investigación sobre la consulta previa, es necesario tener 

conocimiento sobre las medidas normativas que rigen este proceso.  En primera 

instancia y frente a la consulta previa, esta debe adelantarse antes de que el proyecto en 

discusión sea radicado ante el Congreso de la República, y aún después de que se haya 

radicado, este órgano del Estado debe tener la obligación de otorgar los espacios 

pertinentes de concertación y consulta con los pueblos que se vean  afectados por dicho 

proyecto. Cabe mencionar que “la consulta previa está definida de manera dispersa por 

normas y jurisprudencia internacional y colombiana que a su vez tienen diferentes 

niveles de obligatoriedad (…) además de esto, la consulta previa está definida por 

parámetros muy generales, pero los detalles procedimentales no han sido desarrollados 

por las normas jurídicas internacionales y nacionales” (Rodríguez & Orduz, 2012, p. 7).  



Estas acciones son previstas por el mismo Convenio 169 de la OIT, el cual le 

otorga a cada Estado cierta flexibilidad para definir el procedimiento de cada consulta, 

de tal manera que se ajuste a cada evento y a la diversidad cultural del país. Por otro 

lado, en Colombia el proceso de consulta previa se ratifica mediante la Ley 21 de 1991, 

por la cual se aprueba el debido cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes.  

 

Así mismo, es necesario mencionar que la Constitución Política de Colombia se 

refiere al debido cumplimiento de la consulta previa por parte del Estado mediante 

varios artículos: En el Art.1 la C.P. define a Colombia como un Estado unitario y 

descentralizado, con autonomía territorial, democrática, participativa y pluralista; el 

Art.2 se menciona que la finalidad del Estado es otorgar la participación de todos en las 

decisiones que nos puedan afectar; así mismo, el Estado reconoce la diversidad étnica y 

cultural como valor constitucional y fundamento de la nacional colombiana en los Art. 7 

y 70, y mediante los Art. 329 y 330 el Estado otorga la participación de los 

representantes de las comunidades indígenas en la conformación de las entidades 

territoriales indígenas y explotación de los recursos naturales en sus territorios (DNP, 

2011).  

 

A pesar de que la legislación colombiana menciona que se debe hacer consulta 

previa sólo en el caso de que una medida llegue a afectar directamente a los pueblos 

indígenas, la Honorable Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo por hacer cumplir el 

proceso de consulta previa cuando el proyecto que esté destinado a realizarse afecte el 

estatus de una persona o comunidad, ya sea porque le impone restricciones o por el 

contrario les otorgue beneficios (CORTE CONSTITUCIONAL, 2008); sin embargo, la 

Constitución Política reconoce  participación de las comunidades indígenas en la toma 

de decisiones que tengan que ver con la afectación de sus comunidades y su cultura. 

 

9 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para llevar a cabo esta investigación, es preciso hacer uso del carácter reflexivo 

de la investigación cualitativa, el cual implica que exista un acercamiento a los 

fenómenos sociales por parte del investigador, participando del mundo de los grupos 



sociales que se investigan. En esta perspectiva, el investigador tiene un papel 

fundamental en la recolección de información que, para el tema de la Consulta Previa, 

es bastante amplia.  

 

Para partir de métodos cualitativos se debe tener el hecho en concreto acerca del 

cual se quieren construir conceptos. Para ello se observarán los antecedentes de la 

problemática y se dará cuenta del contexto en el que se desarrolla. Una meta es reunir y 

ordenar las observaciones en algo comprensible, configurar un concepto acerca del 

fenómeno que se quiere conocer. (Galeano, 2004). 

 

De acuerdo con lo anterior, para iniciar el proceso de análisis de la temática, la 

investigación documental es fundamental para recolectar los datos ya existentes de la 

Consulta Previa; también se utiliza la entrevista como herramienta para construir datos o 

extraerlos de la experiencia propia. De igual manera es necesario importancia a la 

utilización de todo tipo de documentos. Una vez que el dato ha sido “encontrado”, se 

trata de crear “categorías” a través de un proceso de decodificación, para este caso las 

categorías son: identidad, territorio y comunicación. Es un proceso intensivo donde 

palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo, se analiza el material 

(Aristizábal, 2008). Las categorías deben ser buscadas en los actores o al menos deben 

ser fácilmente entendibles por ellos. 

 

Por otro lado, se han realizado acercamientos etnográficos con la comunidad, 

largas conversaciones en que se sostienen con quien se convive cuando se hace el 

trabajo de campo haciendo vínculos inevitables (…) y sin estas conversaciones en 

campo, no se entendería lo que ese otro quiere hablar de sí mismo y de su mundo 

(Uribe, s.f.).  

 

La etnografía clásica tiene por objetivo último, partiendo del concepto de 

Malinoswki, captar el punto de vista del nativo, su relación con la vida y comprender su 

visión de mundo. Sin embargo, existe una transición hacia la etnografía moderna donde 

es el mismo etnógrafo quien recopila la información empírica y se encarga de 

generalizar y teorizar sobre el otro (Uribe, s.f.). Es así como el acercamiento a campo 

nos permite dar cuenta de la postura desde los indígenas hacia el proceso de consulta 

previa en sus territorios.  



 

Ahora bien, para llevar a cabo esta experiencia, y mantener registro sobre la 

misma, recurrimos a la forma más común de llevar un registro; la escrita, esto en 

principio, pero más adelante se utilizaron diversas formas de registrar a parte de la 

observación, como la fotografía y el video. 

 

Las técnicas son esenciales en este tipo de investigación, Malinoswki recurre a 

tres fundamentales dentro del marco etnográfico; la observación, participación y 

entrevista, o de una manera más descriptiva, el ver, el hacer y el conversar “allá”, con el 

otro (Stocking, 1992). La última técnica, la entrevista, en cualquiera de sus tipos o 

modalidades, es uno de los instrumentos más flexibles e importantes, dentro de la 

investigación cualitativa, es una técnica que permite, sobre la marcha ir corrigiendo o 

previniendo ciertos errores, además que asegura la contraposición de respuestas, 

mediante aclaraciones, replanteamiento de las preguntas, esta herramienta es lo que ha 

permitido conocer las posturas y choques entre los diferentes actores sociales que 

intervienen en la consulta previa. 

 

Con la entrevista se puede acceder a las percepciones, las actitudes y las 

opiniones. Se presenta una búsqueda de los sentidos y significados del entrevistando 

frente a la problemática que se está trabajando. 

 

Esto permitió hacer un marco comparativo que logró nutrir el corpus 

etnográfico, por medio del dialogo entre el etnógrafo y los demás actores, ya sean los 

propios expertos, ciudadanos o indígenas. 

 

10 FASES 

10.1 Formulación 

 

Para la formulación de este trabajo investigativo, fue necesario tener presente la 

coyuntura que se vive en medio del modelo extractivista que se está llevando a cabo en 

el país. Los pueblos indígenas han habitado desde tiempos inmemorables territorios en 

donde existen grandes beneficios para el desarrollo, poniéndolos en el centro de la 



explotación minera y de la infraestructura. Es aquí en donde aparece el dilema de la 

Consulta Previa (derecho fundamental para las comunidades indígenas), ya que se 

presenta el debate, la discusión y el enfrentamiento entre los actores implicados: Los 

pueblos indígenas, el gobierno nacional y las empresas, multinacionales y/o 

transnacionales, cada uno de ellos con visiones sobre el desarrollo totalmente diferentes. 

Hoy en día el tema de la Consulta Previa entra en la escena del futuro de desarrollo y 

avances para este país.  

 

Organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y 

la Organización Indígena de Antioquia (OIA), han tenido un proceso largo en cuanto al 

tema de Consulta Previa, ya que como organizaciones representantes de los diferentes 

pueblos indígenas, tienen como deber defender sus respectivos territorios y defender la 

pervivencia de sus comunidades. Así mismo, cabe resaltar que dentro de la formulación 

del presente trabajo, el papel que cumple la comunicación y la comunicación-educación 

es fundamental, ya que a partir de esta categoría se busca analizar y fortalecer la  

Consulta Previa, identificando sus falencias a través de los actores involucrados y 

conociendo de antemano los diferentes  procesos comunicativos que las comunidades 

indígenas han llevado a cabo con respecto a este derecho fundamental.  

 

10.2 Recolección de Información 

 

 Para cumplir con los objetivos, la recolección de información será fundamental. 

Dentro del desarrollo de este proceso investigativo se tuvo en cuenta la metodología 

planteada, la cual describe el tipo de información que se debe recolectar y organizar 

para hacer el respectivo análisis. Entre la información recolectada se encuentran 

entrevistas realizadas a lo largo del año 2013 y 2014 en la ciudad de Bogotá y Medellín, 

archivos documentales sobre la Consulta Previa y sus antecedentes que han sido 

suministrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la 

Organización Indígena de Antioquia (OIA). 

 

Así mismo, la asistencia a diferentes eventos relacionados con la Consulta Previa y con 

las actividades tradicionales de las diferentes comunidades indígenas han servido de 



base para la interacción con los pueblos indígenas, y de esta forma se ha conseguido un 

mayor acercamiento a su pensamiento y a su cosmovisión.  

 

10.3 Análisis de Recolección de Información 

 

 Al finalizar la recolección de información de manera organizada y coherente, se 

da paso al análisis de información el cual será crucial para la investigación, ya que a 

partir de este mismo se empieza a dar respuesta a la pregunta general y a cada uno de 

los objetivos planteados. Es necesario que se haga una comparación entre la teoría y la 

recolección de la información, para verificar si el proceso de investigación fue acertado 

y si la teoría que soporta el marco teórico fue la correcta para validar este trabajo. La 

idea de realizar este análisis de información es lograr obtener las conclusiones y los 

resultados finales de la investigación y de esta manera poder justificarlo. 

 

10.4 Socialización de Resultados:  

 

 En esta fase, el objetivo es dar a conocer los resultados que se obtuvieron por 

medio de un producto comunicativo que permita recoger los elementos que fueron 

claves durante la investigación. De acuerdo con el tema del presente trabajo, este 

producto comunicativo debe dar a conocer la postura de los actores sociales 

involucrados en el proceso de Consulta Previa, así mismo, debe mostrar de una manera 

sencilla pero adecuada las falencias que ha tenido esta consulta en medio de la 

coyuntura extractivista que se vive en el país y los intentos que ha habido por llevar a 

cabo un proceso como este. De igual forma, debe dar a conocer la importancia que tiene 

la comunicación y la comunicación-educación en el fortalecimiento de la Consulta 

Previa y los diferentes procesos comunicativos que se han llevado a cabo alrededor de la 

misma.  

 

11 ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el respectivo análisis de recolección de información, y teniendo 

presente el tema central de esta investigación “La importancia de la comunicación-



educación en el fortalecimiento del proceso de Consulta Previa como derecho 

fundamental para  la autonomía y pervivencia de los pueblos indígenas”, es preciso 

mencionar que el enfoque metodológico es cualitativo y etnográfico, y por consiguiente 

la información recolectada será fundamental para esta fase.  

 

En primera instancia, esta recolección de información estuvo basada en 

documentos oficiales, los cuales fueron proporcionados por la Organización Nacional 

Indígena de Colombia - ONIC y la Organización Indígena de Antioquia - OIA. Así 

mismo, se indagó otro tipo de documentos los cuales fueron escritos y publicados por 

intelectuales y/o estudiosos del tema. Siguiendo por la misma línea, también se 

revisaron sentencias, leyes y documentos legislativos, importantes para el momento de 

explicar la validez y la ratificación del Convenio 169 y del derecho a la Consulta Previa 

para comunidades étnicas en Colombia. A parte de lo anteriormente descrito, y dentro 

de la información recolectada, fue necesario hacer un acercamiento a la comunidad 

indígena dentro de espacios de formación tanto política  como comunicativa, y saber 

qué opinan sobre este tema que ha causado controversia en la actualidad, de esta manera 

se lograron obtener entrevistas y se evidenció la posición de los diferentes actores 

sociales.   

 

De igual forma, se realizaron entrevistas a personas claves dentro del proceso de 

Consulta Previa, entre los que se encuentran representantes de las organizaciones 

indígenas, miembros de las comunidades indígenas, representantes del gobierno e 

intelectuales dedicados al estudio y al avance de este tema. 

 

Para cumplir el objetivo general de esta investigación, fue necesario remitirse a 

los antecedentes del proceso de Consulta Previa en Colombia, ya que eso nos daría una 

base para saber de qué forma se ha realizado este proceso y si los lineamientos del 

mismo se han cumplido de acuerdo a como lo manifiesta la legislación y los distintos 

actores sociales. En medio de los antecedentes, se puede decir que el proceso de 

Consulta Previa en Colombia no se ha llevado a cabo según las necesidades de las 

comunidades indígenas, de manera previa, libre e informada, debido a que no se han 

seguidos los lineamientos establecidos. Un ejemplo claro es el caso de la construcción 

de la represa Urrá I en territorio de la comunidad Emberá Katío, en donde la represa se 

construyó sin haberse realizado la Consulta Previa a los habitantes de ese territorio, 



problema que ocasionó situaciones de desalojo, conflicto armado, despojo de la tierra, 

entre otros.  

 

En esta medida,  es necesario contemplar y analizar que hay una falta grave de 

reconocimiento y legitimidad de este proceso, ya que claramente la Consulta Previa 

debe realizarse cuando hay una afectación directa, esto significa que toda afectación 

requiere una consulta o solo aquella que conlleva una afectación, impacto significativo 

o importante en el funcionamiento de la comunidad. (Ramírez, 2013, Foro Sierra Porto, 

p. 38), y debe ser previa, es decir antes de que el proyecto o la afectación sean llevados 

a cabo en el territorio indígena.  

 

Por otro lado, en el año 2006 fue construido por la empresa Puerto Brisa, un 

proyecto de infraestructura en medio de un cerro sagrado que hace parte del territorio 

ancestral de cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin 

hacerse la debida consulta previa a dichas comunidades. Sin embargo, es hasta el 2010 

que la Corte Constitucional ampara y toma en cuenta los derechos de estos pueblos 

indígenas, y a partir de esto le ordena al Ministerio de Ambiente que realice un proceso 

de consulta con las autoridades indígenas de la Sierra Nevada, con el fin de establecer 

las afectaciones que este proyecto traía a las comunidades, tanto físicas, como culturales 

y sociales.  

Debido a esto, la Corte Constitucional ordena a la empresa suspender dicho 

proyecto hasta que el Alto Tribunal no diera su aprobación para seguir con el mismo. 

No obstante, este proyecto ya había sido ejecutado en el momento en que cuatro 

magistrados de la Corte Constitucional se movilizaron hasta la zona para verificar cómo 

iba esta obra, y la consulta previa que se había ordenado comenzó en abril de 2011 y 

terminó en el mes de diciembre del mismo año.  

 

Según lo anterior, se puede deducir que en el caso de Puerto Brisa el proceso de 

Consulta Previa fue fallido, ya que en primera instancia se ordenó realizarla cuatro años 

después de que el proyecto de infraestructura había comenzado, y segundo la Consulta 

Previa se demoró más de lo que fue planeada, es decir, que aunque hayan leyes y 

documentos jurídicos que aprueban y reconocen el derecho a la Consulta Previa, en la 

realidad son las mismas autoridades y los mismos representantes del Estado los que 

incumplen con lo establecido. Cabe resaltar, que en medio de este proceso de Consulta 



Previa los funcionarios del Estado no tomaron en cuenta lo dicho por las autoridades 

indígenas, y a pesar de los daños tantos físicos, como económicos y culturales el 

proyecto se terminó realizando.  

 

Por medio de antecedentes como estos, se establece que hoy en día, a la 

Consulta Previa le falta legitimidad y respaldo (aunque exista un Convenio que la 

apruebe y una ley en Colombia que la ratifique), ya que parte de los actores no están 

cumpliendo a cabalidad con el debido proceso; también se puede mencionar que al 

momento de realizar este proceso existe una desigualdad entre las mismas partes que 

participan en él.  

 

Si bien es cierto que este proceso debe garantizar la igualdad de las posturas de 

los actores,  lo que está ocasionando es que prime los intereses de unos sobre los otros, 

y de esta manera se está logrando que la Consulta Previa no sea una ayuda sino un 

motivo de desigualdad y de falta de garantías. 

 

Teniendo en cuenta la posición de los actores que intervienen en la Consulta 

Previa, es claro ver que cada perspectiva es similar a la otra, pero también es necesario 

resaltar que cada una de ellas difiere en cuanto a la intención que debe tener esta 

consulta. En primera instancia las comunidades indígenas, que en este caso son las 

directamente afectadas por este proceso y por las decisiones que se toman sobre ellas, 

han mencionado que la Consulta Previa debe ser un proceso en donde principalmente se 

tenga en cuenta la posición de las colectividades, ya que han manifestado que “los 

pueblos indígenas tenemos culturas, cosmovisiones diferentes a las de la sociedad 

dominante, las cuales deben ser preservadas frente a proyectos de desarrollo y medidas 

normativas que nos afecten en esa especificidad diferenciada que representamos como 

indígenas” (El derecho fundamental a la consulta previa de los Pueblos Indígenas en 

Colombia, p. 16).  

 

Así mismo, las organizaciones indígenas y sus representantes se refieren al 

proceso de Consulta Previa con relación a la posición que el gobierno tiene. Ellos dicen 

que el interés de manera clara que tiene el gobierno es el de limitar este derecho 

fundamental, el gobierno concibe el derecho a consulta como un mero trámite, como un 

asunto de tiempos, de cronogramas y de recursos. Nosotros concebimos la consulta 



como un asunto de supervivencia, de derecho fundamental, y es ahí donde tenemos una 

gran diferencia. (Ramírez, 2013, Foro Arias Arias, p. 43). 

 

 A partir de lo anterior, ya se empiezan a notar las diferencias entre cada postura, 

y de la misma forma se empieza a conocer el interés de cada actor social hacia el 

derecho de la Consulta Previa. Mientras tanto, representantes del gobierno nacional 

mencionan que el derecho a la Consulta Previa es un derecho cuyo contenido tiene que 

ser definido por los jueces; los jueces tienen una lógica de actuación que es el control 

jurídico, de unas normas llevan unas conclusiones, o se trata de un derecho que tiene 

que ser una decisión política, es un derecho de origen jurídico. (Ramírez, 2013, Foro 

Porto Sierra, p. 73). Esta postura del gobierno muestra claramente el fundamento 

jurídico y legislativo que tiene este derecho. Sin embargo, es notorio que no manifiesta 

una posición basada en los intereses de los pueblos indígenas, quienes en este caso 

representan a la comunidad étnica involucrada. Si hacemos un pequeño análisis de estas 

dos posiciones, se puede notar las diferencias y el contraste que existe entre los interés 

de cada parte. Mientras las organizaciones indígenas y sus representantes hablan de que 

la Consulta Previa debe proteger la pervivencia de los pueblos indígenas y que por lo 

tanto su participación tiene que ser notoria, el gobierno nacional menciona que la lógica 

de los jueces encargados de este proceso son los únicos que deben definir este proceso 

mediante un control jurídico. 

 

Por otro lado, se resalta la postura de intelectuales y personas dedicadas al 

estudio de este derecho, ya que pueden dar una opinión mucho más a fondo y analítico 

sobre este proceso. Gloria Amparo Rodríguez, dedicada al estudio de este derecho 

fundamental afirma que 20 años después de haberse suscrito en nuestro país el 

Convenio 169, uno podría decir que ha sido todo lo contrario, que la Consulta Previa 

en vez de ser un mecanismo se ha convertido en ese instrumento de problemáticas o de 

conflictos ambientales en nuestro país (Ramírez, 2013, Entrevista Rodríguez, p. 53).  

 

En la anterior postura, es claro que se nota una preocupación frente a este tema, 

ya que el derecho de la Consulta Previa pasa de ser una solución a un instrumento de 

problemáticas y conflictos ambientales, ya que, como lo manifiesta tanto el gobierno 

como las grandes multinacionales, la Consulta Previa se ha convertido en un obstáculo 

para el desarrollo del país y la construcción de grandes proyectos de infraestructura. 



 

Es mediante las entrevistas y el acercamiento a estos actores sociales, que se 

logran establecer y conocer las diferentes perspectivas frente a este proceso, que no sólo 

ha generado controversia en el país, sino que para los pueblos indígenas ha resultado ser 

una falta de compromiso y conciencia de los distintos actores con ellos mismos. 

 

De acuerdo con lo anterior, y pese a que se resalta que no sólo se debe realizar 

Consulta Previa a proyectos que pongan en peligro sus territorios sino a todo tipo de 

decisión que se tome sobre las comunidades que los puedan afectar física e 

integralmente, los pueblos indígenas, a lo largo de los años, han sufrido las 

consecuencias del desarrollo por la falta de la aplicación de este proceso y por el 

desconocimiento que tiene el Gobierno Nacional frente a su cosmovisión y sus 

territorios ancestrales. Claramente, se menciona que la Consulta Previa debe ser previa, 

libre e informada, eso quiere decir que este proceso se debe realizar antes de que el 

proyecto o la decisión sean ejecutadas en las comunidades indígenas. Así mismo, esta 

consulta debe ser realizada de manera precisa, ya que por medio de esta se les brinda a 

los pueblos indígenas un espacio de participación en la toma de decisiones que les 

conciernen.   

 

Esta situación ha generado inconvenientes tanto para las comunidades indígenas 

como para los funcionarios del Gobierno Nacional, otro de los actores fundamentales 

que intervienen en este proceso. El Gobierno Nacional representado por sus ministerios 

y sus funcionarios, ha manifestado que la Consulta Previa “debe realizarse cuando hay 

una afectación directa, esto significa que toda afectación requiere una consulta o solo 

aquella que conlleva una afectación, impacto significativo o importante en el 

funcionamiento de la comunidad” (Ramírez, 2013, Foro Sierra Porto, p. 38).  

 

Sin embargo, este proceso (y lo manifiestan las comunidades y organizaciones 

indígenas) se realiza después de que se ha llevado a cabo el proyecto en el territorio o 

simplemente no se realiza; es por esto que se dice y se hace ver que la Consulta Previa 

ha perdido legitimidad en cuanto a su realización. El Gobierno Nacional, en este caso la 

Corte Constitucional, manifiesta que la Consulta Previa está sujeta a una serie de 

normas jurídicas que la hacen válida, que aunque como derecho no esté establecido en 

la Constitución Política de Colombia, es una norma que se emitió a partir del Convenio 



169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que en Colombia se ratificó 

mediante la Ley 21 de 1991, lo que la hace válida y por lo tanto debe llevarse 

plenamente a cabo.  

En este aspecto, aparecen los contrastes entre una misma posición, ya que en un 

principio se mencionó que el Gobierno o los Representantes del Estado realizan esta 

consulta después de que el proyecto se haya realizado, y son ellos mismos quienes 

manifiestan que como ley se debe cumplir tal y como está estipulado.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional mediante comunicados y/o 

artículos en prensa y medios de comunicación, han manifestado que la Consulta Previa 

se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo, ya que en anteriores procesos, y al 

no llegar a un acuerdo mutuo entre las partes, las comunidades indígenas optan por el 

derecho al veto, el cual evita que los proyectos a grande escala sean realizados ya que 

generarían profundas afectaciones hacia las comunidades.  

 

Es por lo anterior, que el Gobierno Nacional manifiesta que esta consulta es un 

impedimento para el desarrollo, y que por razones como esta es que el país junto a su 

infraestructura no dan señales de avance e innovación. Por otro lado, las comunidades 

indígenas junto a las organizaciones indígenas (que hacen parte de los actores sociales), 

mencionan que el Estado debe ser consciente y tener claro que los indígenas no son un 

obstáculo para el desarrollo del país, que es en este proceso en el cual se manifiestan 

diferentes perspectivas y que cada una de ellas debe ser reconocida y respetada por este 

proceso.  

 

Las comunidades y organizaciones indígenas mencionan que tienen una 

perspectiva diferente de desarrollo, la cual respeta el territorio principalmente de las 

afectaciones externas que podrían llegar hacia él.  Es preciso mencionar que para los 

indígenas y sus comunidades el territorio hace parte de su identidad y de su desarrollo 

como seres humanos, que éste va ligado a su cosmovisión y a su quehacer diario, y es 

por eso que para estos pueblos un daño al territorio significa la pronta pérdida de su 

identidad y de su cosmovisión. Es por esto, que las organizaciones indígenas en 

representación de sus líderes y lideresas, manifiestan que la no realización de la 

Consulta Previa significa la pérdida de la cultura y la identidad del país, ya que a partir 



de estas acciones, el gobierno está logrando acabar y exterminar con los pueblos 

indígenas que habitan el país.  

 

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha mencionado que por parte de ellos, la 

Consulta Previa no se ha salido de sus parámetros, y que se ajustan precisamente a lo 

que menciona la Ley 21 de 1991. Como anteriormente está descrito, por parte del 

representantes se puede notar una contradicción en cuanto a la forma que ellos se 

refieren a la Consulta Previa, y precisamente aparece un elemento importante, que 

puede lograr esclarecer un poco y fortalecer este proceso al momento de su realización, 

ese elemento es la comunicación y la forma en la que debe ser entendida por parte de 

sus actores sociales.  

 

La comunicación y las prácticas comunicativas en la sociedad, han permitido 

que los sujetos, y en este caso las comunidades y colectividades, se apropien de sus 

realidades y sean capaces de decidir sobre su entorno. Es necesario tener en cuenta que 

la perspectiva de comunicación de los pueblos indígenas es diferente a la que se tiene en 

el mundo occidente. La comunicación para los indígenas, es una práctica social que va 

ligada con su identidad y con su forma de ver el mundo, es a través de la comunicación 

que los pueblos indígenas se convierten en seres autónomos, libres de tomar sus 

decisiones y determinar su entorno con base a sus necesidades y requerimientos. Con la 

comunicación logran consolidar las colectividades, por medio de estas se  llegan a 

sostener ideas y así mismo la pervivencia de una comunidad en un espacio.  

 

Relacionando la identidad  y el territorio con la comunicación, es claro que este 

último factor es clave para las comunidades indígenas, ya que por medio de la 

herramienta comunicativa se mantiene toda una cosmovisión y se expresan las 

necesidades de los indígenas sobre su entorno, su naturaleza y su desarrollo como 

comunidades étnicas que habitan el territorio. Los pueblos indígenas ven la 

comunicación de una manera integral y espiritual, como un camino que se construye de 

forma colectiva y que puede llegar a orientar diversas perspectivas y visiones 

cambiantes para llegar a crear diálogos sobre una situación o problemática. 

 

En medio de las prácticas y los procesos organizativos que se gestan desde las 

comunidades indígenas, la comunicación ha jugado un papel crucial para lograr el 



reconocimiento y la construcción de su autonomía, ya que los indígenas manifiestan que 

más que apropiarse de la comunicación, la clave está en entender el verdadero sentido 

de esta, que parte de la relación con la naturaleza, con la tierra, con las lagunas, con las 

aguas, con el espíritu, con todos los animales que los rodean. La idea es tener presente 

que la comunicación viene en un constante diálogo con los mayores, con los sabios, y 

que de ahí nacen las dinámicas comunicativas para su liberación y su pervivencia como 

comunidades étnicas. La comunicación hace parte del quehacer de los pueblos 

indígenas, es aquí en donde se ven representados y asumen la construcción de su 

autonomía propia como comunidades étnicas que habitan el país. En la actualidad, se 

puede ver que la comunicación ha sido indispensable para los procesos sociales y 

colectivos, ya que es un elemento que ayuda no sólo a comunicar, sino a fortalecer y 

enseñar sobre los mismos. 

 

De acuerdo con el anterior análisis, y partiendo de la información que se obtuvo 

en el proceso de investigación, es preciso señalar que el proceso de Consulta Previa se 

ha vuelto un tema de interés nacional por parte de los actores que confluyen en el 

mismo. Se resalta que la Consulta Previa es un derecho fundamental que tienen los 

pueblos indígenas, en donde se les debe consultar cualquier decisión que se vaya a 

tomar sobre ellas y que les afecten de manera integral, pero así mismo, este proceso se 

ha convertido en un freno para la sociedad según representantes del Gobierno Nacional 

y de empresas multinacionales, que buscan realizar proyectos de infraestructura en 

territorios ancestrales, utilizando el territorio como mercancía con el fin de promover el 

desarrollo del país.  

 

Esta premisa ha sido clave para la discusión que ha girado en torno a este 

derecho, ya que para los pueblos indígenas manifiestan que no se ha reconocido la 

visión que ellos tienen acerca del desarrollo del país, y para el Gobierno Nacional y las 

empresas este proceso se ha convertido en un obstáculo para el avance del mismo.  Es 

importante tener claro, que en esta investigación se muestra el choque de visiones que 

existe entre la perspectiva occidental y el pensamiento ancestral de los pueblos 

indígenas, partiendo del territorio, el cual para los indígenas va ligado con lo sagrado, 

con la espiritualidad y con su identidad como pueblos étnicos, mientras que la visión 

occidental se ha encargado de ver el territorio como una mercancía comercial que tiene 

como finalidad su explotación y espacio para realizar proyectos de infraestructura. 



 

Para los pueblos indígenas, la acción de consultar es una situación que se ha 

dado desde sus antepasados, ya que para realizar sus actividades de siembra consultan a 

los astros y a sus mayores, para tomar alguna decisión sobre sus comunidades, los 

mayores o sabios tienen la tradición de consultar a la tierra y a sus creencias; entonces la 

acción de consultar es común y se hace necesaria para tomar cualquier medida. Sin 

embargo, desde que este proceso fue incluido dentro del Convenio 169 de la OIT y 

ratificado en Colombia por medio de la Ley 21 de 1991, se ha convertido en un 

instrumento de conflicto, y no se ha cumplido tal como está escrito y legislado en las 

diferentes herramientas jurídicas. El proceso de Consulta Previa ha fallado desde sus 

inicios, ya que la primera consulta que se realizó en Colombia fue en el año 1994, (hay 

que tener presente que el derecho a la Consulta Previa se ratificó en Colombia en 1991), 

y desde ese entonces se han visto falencias en el proceso de este derecho.  

 

Partiendo de esto, es necesario hacer una relación entre las categorías que fueron 

fundamentales durante el proceso de investigación: Identidad, territorio y comunicación, 

ya que a partir de estas los pueblos indígenas ha construido su historia y toda una 

cosmovisión. La identidad colectiva de las comunidades indígenas parte directamente 

de la relación con el territorio, ya que a partir de este elemento construyen sus 

tradiciones y se identifican como poblaciones étnicas. Así mismo, el territorio deja de 

ser una propiedad privada y comercial y se convierte en un elemento sagrado, en un 

espacio de reproducción social y de supervivencia física, se vuelve en herramienta de 

trabajo y en un espacio para la construcción de su autonomía. En medio de esta relación 

entre la identidad y el territorio aparece el tercer elemento que es la comunicación, 

como herramienta pedagógica para dar a conocer la relación de estas tres categorías en 

medio de las vivencias y la convivencia como pueblos indígenas de estas comunidades.  

 

De esta manera se llegó al objetivo de la investigación, en donde la 

comunicación cumple un papel fundamental no sólo en el proceso de Consulta Previa, 

sino en los procesos y relaciones sociales que se gestan a partir de la colectividad en la 

sociedad. Es relevante tener presente que el tema comunicativo es fundamental para dar 

conocimiento acerca de este proceso social y colectivo, ya que además de informar 

sobre el tema, está generando una nueva perspectiva frente al tema de identidad de los 



pueblos indígenas, y así mismo se le está dando un nuevo sentido al territorio, como 

constructor de autonomía e identidad colectiva.  

 

12 ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

 

 

La estrategia comunicativa se construye a partir de la necesidad que se tiene de 

fortalecer y dar a conocer el proceso investigativo que se realizó durante este tiempo, 

basado en el tema central, la importancia de la comunicación-educación en el 

fortalecimiento del proceso de Consulta Previa como derecho fundamental para  la 

autonomía y pervivencia de los pueblos indígenas, de una manera que sea entendible y 

que contemple cada uno de los elementos que hicieron parte del proceso.  

 

Es por eso, que para esta investigación, se tiene como estrategia comunicativa la 

realización de un documental, basado en las entrevistas y posturas de los diferentes 

actores sociales que intervienen en el proceso de Consulta Previa, esto con el fin de 

mostrar la importancia de cada posición frente al tema; Así mismo, el documental 

reflejará las categorías y los conceptos claves que fueron base en la investigación. 

 

 La herramienta visual se convierte en un recurso fundamental para esta 

investigación, ya que al tener un tema complejo como el de la Consulta Previa se 

necesita que el producto comunicativo sea dinámico y a su vez comunicativo. A partir 

de esto, se piensa que el documental se haga en pro de educar y enseñar sobre este tema. 

De igual forma, es necesario que el documental responda a los objetivos de la 

investigación, ya que a partir de este se estará visibilizando la comunicación no sólo 

como una acción comunicativa, sino como una herramienta pedagógica y dinámica que 

permite dar a conocer e informar acerca de lo que son estos procesos colectivos y la 

importancia que tienen en la sociedad. 

 

 El documental muestra las entrevistas realizadas a diferentes actores que se 

involucran en la investigación, así mismo, se muestran testimonios desde el trabajo de 

campo que se realizó y desde el contacto que se tuvo con diferentes miembros de 



comunidades indígenas. De igual forma, se verá el estado de algunos territorios 

indígenas que han sido clave para la exploración y explotación de recursos minerales.  

 

 

13. CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de esta investigación, se logró hacer un análisis general y 

concreto acerca del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada. Así 

mismo, se indagó sobre la importancia que tiene la comunicación en los diferentes 

procesos colectivos que se construyen desde las comunidades, pero sobre todo el valor 

que tiene la comunicación como pedagogía para el conocimiento y entendimiento de 

este proceso.  

 

A partir de eso, se lograron obtener las siguientes conclusiones: 

 

 El derecho a la Consulta Previa es un derecho fundamental, incluido en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pueblos 

étnicos y tribales en países independientes, y ratificado en Colombia mediante la 

Ley 21 de 1991, el cual consiste en que toda decisión que se vaya a tomar con 

relación a los pueblos indígenas debe ser primero consultada con estas 

comunidades. 

 

 La comunicación juega un papel importante en el proceso de Consulta Previa, ya 

que tiene la tarea de ser educadora al momento de informar y dar claridad sobre 

este proceso y el objetivo del mismo. 

 

 

 La comunicación debe ser apropiada por parte de los pueblos indígenas de 

Colombia, de tal manera que no sólo se utilice para la acción de comunicar sino 

para movilizar y reivindicar los derechos que como pueblos étnicos poseen. 

 

 La comunicación-educación se convierte indispensable en cualquier proceso 

social y colectivo, debido a que ejerce un papel pedagógico y de enseñanza. 



 

 La posición de cada uno de los actores sociales que se involucran en el proceso 

de Consulta Previa expresa desconocimiento sobre las implicaciones que tiene la 

aplicación de este derecho sobre los otros actores. 

 

 

 Cada actor social que se involucra en la Consulta Previa tiene intereses 

delimitados, Así pues, que el papel que la comunicación debe cumplir en este 

proceso es  poner a dialogar estas perspectivas entre sí. 

 

 La identidad colectiva para los pueblos indígenas se construye y se fundamente 

a partir de los diferentes procesos sociales y organizativos que se van generando 

desde cada comunidad. 

 

 

 El territorio y las riquezas que este posee es uno de los más grandes intereses 

económicos a nivel nacional e internacional, ya que a partir del mismo se extrae 

gran cantidad de minerales y se construyen los grandes proyectos de 

infraestructura. 

 

 

 El territorio para los pueblos indígenas es considerado parte de su cosmovisión y 

de su identidad como pueblos étnicos. Es decir, no es visto como una propiedad 

material sino como un vínculo fundamental hacia lo sagrado, hacia su 

cosmovisión y hacia la pervivencia de su cultura y tradiciones. 

  



 

14. RECOMENDACIONES 

 

Durante la realización de esta investigación, surgieron elementos que no estaban 

dentro de lo planeado, pero que no por eso dejan de ser importantes para el tema central 

de la investigación.  

 

Acá se mencionan para que más adelante puedan ser considerados: 

 

 A mediados del presente año, en un artículo publicado por el periódico El 

Universal, el vicepresidente de la República German Vargas Lleras, manifestó 

que su línea fuerte de acción sería la infraestructura y los grandes proyectos 

ambientales, por eso en medio del Decimosexto Congreso Nacional e 

Internacional de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones (Andesco), manifestó que uno de sus propósitos sería reformar 

el recurso de la Consulta Previa, ya que considera que este tiene frenado algunos 

proyectos de infraestructura, y por ende, el desarrollo del país. 

 

 En medio del proceso investigativo, surgió una posible categoría que podría 

incluirse en el marco teórico de una futura investigación: El Desarrollo. Esta 

categoría aparece al momento de haber realizado el análisis de la recolección de 

la información. Es clave en el momento en que se empieza a detallar la postura 

de cada uno de los actores sociales involucrado en el proceso de Consulta 

Previa, ya que más adelante se puede indagar de forma más profunda cuál es la 

perspectiva que tienen los diferentes actores sociales de desarrollo de país. 

  



13 ANEXOS 

Fecha: 14 de Marzo de 2013 Actividad: Foro: La Consulta Previa: 

Derecho Fundamental de los Pueblos 

Étnicos en Colombia. 

Hora: 07:00 pm. Nombre: Intervención de Luis Fernando 

Arias Arias, consejero mayor de la 

Organización Nacional Indígena de 

Colombia – ONIC. 

Lugar: Universidad Externado de 

Colombia. 

Investigadora: Tatiana Ramírez 

Camacho. 

Descripción Análisis según Categoría 

 

Quisiera partir esta conversación en la 

tarde de hoy por la siguiente reflexión, a 

partir de toda esta discusión y todo este 

debate que se ha venido dando durante las 

últimas semanas en los medios de 

comunicación y en distintos escenarios de 

orden político, de orden social, de orden 

académico, incluso desde la farándula; ya 

ustedes pudieron apreciar este minuto y 

treinta y ocho segundos a agentes externos 

del movimiento indígena opinando sobre 

este debate y sobre esta discusión. 

Bienvenido el debate y la reflexión sobre 

este derecho fundamental para los pueblos 

indígenas en Colombia.  

Y quisiera comenzar diciendo que los 

pueblos indígenas en Colombia y en el 

mundo no hablamos de Consulta previa 

sólo a partir del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

ratificado por el Estado colombiano 

mediante la ley 21 de 1991. Los pueblos 

indígenas en Colombia y en América 

históricamente, milenariamente han 

consultado todo: Nuestros mayores, 

nuestros ancianos nos han enseñado que 

para la siembra hay que consultar, hay que 

consultar los astros, hay que consultar el 

sol, hay que consultar la luna… Incluso 

para hacer los hijos, por eso ahora los 

jóvenes somos irreverentes, de pronto nos 

concibieron en tiempos de turbulencia y no 

en tiempo de pasigüidad. Entonces 

históricamente desde nuestras leyes de 

origen, desde nuestro derecho mayor, 

desde nuestro derecho propio siempre 

hemos apelado a consultar. Los Wayúu por 

ejemplo para tomar una decisión en su 

 

Identidad: Para los pueblos indígenas la 

identidad es clave para su pervivencia y su 

cosmovisión. Así mismo y en relación con 

el tema central de este trabajo, desde 

tiempos pasados los ancestros y ancianos 

se han encargado de consultar las 

decisiones que comprometen a sus 

comunidades. De acuerdo con lo anterior, 

la identidad es una construcción que se 

relata y que en el proceso de consulta 

previa los pueblos indígenas tienen como 

prioridad, para el momento de analizar y 

decidir sobre las intervenciones que se 

lleguen a realizar y que puedan afectar o 

no a sus respectivas comunidades.  

 

Territorio: Para las comunidades 

indígenas, el territorio deja de ser 

simplemente una propiedad material y se 

convierte en una pieza fundamental para el 

desarrollo de su autonomía como pueblo 

indígena, es decir, va ligado al ámbito 

social, espiritual, político y cultural. Es 

por eso que existe la preocupación de que 

el proceso de consulta previa no se esté 

cumpliendo por parte del Estado y por 

parte de las multinacionales y las empresas 

que llegan a los territorios ancestrales y 

empiezan la ejecución de los proyectos 

mineros y extractivistas, ya que el 

territorio no es un agente externo sino que 

junto a los pueblos indígenas forman una 

misma realidad. 



cultura tienen que soñar, qué les dice el 

sueño, los mamos en la Sierra Nevada de 

Santa Marta tienen que consultar con su 

yátucua, con sus sitios sagrados, los 

indígenas del Amazonas lo hacen a través 

de la ley de la coca, la ley del ambil, la ley 

del yagé, etc… Siempre ha estado presente 

en la historia cultural y tradicional de los 

pueblos indígenas.  

Hoy esa práctica ancestral y milenaria se 

traduce en un derecho fundamental bien 

importante para los pueblos indígenas en 

Colombia. Pero sólo después de 500 años 

de exterminio, de genocidio, de imposición 

cultural, de colonización a nuestros 

territorios, a nuestros pueblos, después de 

500 años se reconoció ese derecho 

fundamental. Y el año 1991, cuando entre 

los colombianos y las colombianas 

suscribimos el nuevo pacto político y 

social recogido en la Carta Magna, los 

pueblos indígenas empezamos a ser 

mayores de edad, pasamos de ser 

considerados unos salvajes, unos idiotas, 

unos niños, unos menores de edad, o como 

lo decía el anterior código penal “unos 

imputables”, a ser sujetos de derecho, a ser 

actores políticos en la construcción de esta 

nación multiétnica y pluricultural como lo 

planteó la Constitución Política del 91 

después de 500 años. Y llevamos 20 años 

de ese reconocimiento constitucional; y 

durante 500 años a los indígenas nunca se 

nos dijo que éramos el estorbo del 

desarrollo, ni que éramos el estorbo del 

progreso de este país, sino que éramos 

utilizados como el folklor de la 

democracia… Y lo nuestro fue reducido a 

artesanía, el arte de los indígenas fue 

reducido a artesanía, nuestros idiomas 

fueron reducidos a lenguas y así 

sucesivamente fuimos tratados. Pero este 

movimiento indígena contemporáneo que 

emerge a partir de las luchas de Manuel 

Quintín Lame, de heroínas, de mujeres y 

hombres en el norte, en el sur, en el oriente 

y en el occidente del país, paren este 

proceso organizativo contemporáneo que 

pasa por sus cuatro décadas, es un 

movimiento aún joven, insurrecto en 



oportunidades, pero hemos tenido que 

apelar a eso para conquistar nuestros 

derechos, entre esos el derecho 

fundamental a la consulta previa. Yo 

quería de manera muy rápida hacer ese 

recordéris para decir que este contexto en 

el que estamos hoy no puede olvidar los 

522 años atrás que han pasado y que han 

ocurrido; 102 pueblos indígenas, 740 

resguardos a lo largo y ancho del país, 35 

pueblos según la Corte Constitucional que 

están siendo exterminados física y 

culturalmente, 34 pueblos que la 

Organización Nacional Indígena de 

Colombia que representamos ha dicho 

están a punto de extinguirse, y la respuesta 

del Estado por ejemplo hace 3 días en el 

reguardo de Cañomochuelo que hay 5 

pueblos desapareciendo es bombardear su 

territorio… Eso no se le dice al país, y ahí 

los indígenas si no estamos en contra del 

desarrollo, cuando nos están acabando 

como está ocurriendo. Y esto que estoy 

diciendo no me lo estoy inventando, lo 

dijo la Corte Constitucional con más 

argumentos y con más claridad como lo 

estamos planteando en el Auto 004 del año 

2009.  

Nosotros hemos entendido que la consulta 

previa es una oportunidad para que los 

pueblos indígenas se puedan expresar y le 

puedan hablar a ustedes que hacen parte de 

la sociedad colombiana, hemos entendido 

el derecho fundamental a la consulta 

previa como un principio fundamental del 

Estado social de Derecho del que 

hablamos tanto en distintos escenarios 

académicos, políticos y jurídicos a nivel 

nacional y a nivel internacional. Es el 

único instrumento de orden político y legal 

que  facilita la participación de las 

minorías en este país, no solamente de los 

pueblos indígenas sino de las minorías 

entre comillas indígenas, afro 

descendientes y comunidades rom para 

poder participar en las decisiones que nos 

afectan de manera directa o de manera 

indirecta. Nosotros le hemos planteado 

recientemente en una reunión que hemos 

sostenido con la sala plena de la Corte 



Constitucional nuestro indeclinable apoyo 

a esa estancia en garantía y protección de 

los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas en Colombia, fundamentalmente 

el derecho a la consulta. Creemos que la 

labor altruista que ha realizado la 

honorable Corte Constitucional en materia 

de consulta ha sido fundamental, y lo que 

estamos viendo hoy es que ya los jueces en 

las regiones han retomado esa línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional 

que nosotros hemos pedido a este tribunal 

se mantenga por lo menos. Lo que ha 

ocurrido en el Alto Andágueda, la decisión 

del juez de restitución de tierras, de 

suspender los títulos mineros a la empresa 

AngloGold Ashanti y a otras concesiones 

mineras en esa región. La respuesta que ha 

habido es que el juez ha sido amenazado y 

ha tenido que desplazarse del 

departamento del Chocó y lo tendrán hoy 

en una casa fiscal aquí en Bogotá dándole 

protección y las mineras aún continúan 

allá. Cuando la semana pasada se le indagó 

al Ministerio de Defensa si habían 

cumplido con la orden del juez no dieron 

respuesta… Es decir, nosotros tenemos 

claro que aquí el desarrollo del que habla 

el gobierno colombiano no es para la 

sociedad en general, sino para estas 

empresas multinacionales. Y es ahí en 

donde nosotros llamamos a la sociedad 

colombiana a defender el patrimonio de 

todos los colombianos y las colombianas, 

no el de los pueblos indígenas de 

Colombia. Allá siguen esas empresas a 

pesar de la orden constitucional, la orden 

del tribunal administrativo de Santa Marta 

frente al negocio de Bessudo que tiene en 

el Parque Tayrona; los colombianos 

pasaron de paga 10.000 pesos para entrar a 

ese parque a pagar 300.000, 600.000 

pesos, eso no puede ser posible… No 

puede estar ocurriendo en un país como el 

nuestro,  y es a eso a lo que nosotros nos 

oponemos, no al desarrollo de Colombia ni 

al progreso de este país, todo lo contrario, 

hacemos todos los esfuerzos porque 

nuestro país prospere, se desarrolle de 

manera sostenible, de manera sustentable, 



con criterios de un buen vivir, de manera 

equilibrada, de manera armónica con el 

territorio, con el ambiente, con la 

naturaleza, con los pueblos y con las 

culturas que coexistimos en esta nación. 

En este sentido, tenemos que señalar 

compañeros y compañeras, que el 

movimiento indígena colombiano, y así lo 

hemos consensuado en una reciente 

cumbre hace algunas semanas en el 

departamento de Sucre, no nos oponemos 

al desarrollo del país, pero el desarrollo del 

país como aquí lo decían y lo oíamos hace 

un momento, debe respetar la vida de los 

pueblos. Para nosotros, y se lo digo con 

toda franqueza, todavía la vida está por 

encima de los intereses económicos y de 

los intereses comerciales, y ojalá para 

todos los colombianos la vida estuviera 

por encima de esos intereses que hoy están 

en juego. Lo que nosotros hemos visto en 

los territorios indígenas de gran riqueza es 

que contrastan la riqueza de esos 

territorios con las condiciones de 

marginalidad y de empobrecimiento en 

esos territorios, véase el caso de toda la 

Orinoquía colombiana, ha sido el territorio 

que más petróleo le ha entregado a este 

país, y sin embargo es ahí donde los 

pueblos indígenas se están acabando, 

donde hay pueblos indígenas con sesenta 

personas, ochenta, cuarenta… hemos 

identificado que por lo menos 13 pueblos 

en esa región del país tienen menos de 

doscientas personas, y el resguardo de 5 de 

esos pueblos como lo dije esta semana fue 

bombardeado por la fuerza pública… Uno 

se queda atónito con lo que sucede.  

Nosotros llamamos a que nos 

sensibilicemos realmente frente a lo que 

está ocurriendo en los territorios… 

¿Qué se consulta? El Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo es 

claro, dice: Se consultan las medidas 

administrativas, legislativas y las 

actividades, obras o proyectos de 

exploración y explotación de los recursos 

naturales renovables y no renovables, y vía 

jurisprudencial se ha venido ampliando ese 

aspecto en materia de investigación, etc… 



Las cifras del tema de consulta por 

ejemplo, el informe que nos daba el 

gobierno recientemente del año pasado, 

entiendo se consultaron alrededor de dos 

mil setecientas comunidades indígenas, se 

protocolizaron setecientas y pico… Con 

relación al tema de las licencias 

ambientales se han otorgado desde el año 

1993 a la fecha cerca de tres mil licencias 

ambientales y solamente se han consultado 

con pueblos indígenas 102… Entonces 

cómo dicen que los indígenas somos el 

obstáculo del desarrollo si ni el 0.1 se ha 

consultado con nosotros esas licencias 

ambientales… La Corte Constitucional ha 

proferido alrededor de 48 decisiones, 

alrededor de 48 sentencias en materia de 

consulta, y en más de 30 decisiones de la 

Corte le ha dado la razón a los indígenas, 

entonces no nos hemos equivocado cuando 

hemos reclamado ese derecho 

fundamental. Y yo quiero decir lo 

siguiente: El hecho de que el gobierno hoy 

esté convocando a los indígenas a la 

consulta no es por la voluntad del 

gobierno, es porque la Corte 

Constitucional los ha llevado a ese punto. 

Recuerden lo que ocurrió con el Plan de 

Desarrollo del segundo mandato del ex 

presidente Uribe, se declaró 

inconstitucional en el capítulo indígena, lo 

que ocurrió con la Ley Forestal, el Estatuto 

de Desarrollo Rural, la Reforma al Código 

Minero que está en una discusión en estos 

momentos, es decir, hay unos antecedentes 

para este debate en el que estamos hoy, 

que ha propiciado con sus decisiones 

judiciales la Corte Constitucional. 

Nosotros hemos identificado en los 

territorios indígenas una serie de 

irregularidades en los procesos de consulta 

previa, lo hemos denunciado ante las 

instancias judiciales, disciplinarias, etc., lo 

hicimos con el último director de consulta 

previa que hubo, que lastimosamente creo 

que es egresado de esta universidad, de los 

Andes, aquí ya corrigieron… Entonces, yo 

quiero además de eso aprovechando la 

presencia del doctor Porto que está en el 

Sistema Interamericano y así se lo 



planteamos al gobierno y se lo hemos 

planteado también a la Corte 

Constitucional: Colombia es signataria de 

la Convención Americana, y la Corte 

Interamericana ya ha venido desarrollando 

este tema de manera progresiva en varias 

sentencias, el caso de Aguas Ticnic y otros 

casos más en los que ya no se habla ni 

siquiera de consulta sino del 

consentimiento previo, libre e informado. 

Aquí cuando hablamos del consentimiento 

en Colombia, al gobierno ese término le da 

pavor, y yo quisiera recordar que este 

gobierno y el anterior no han adoptado de 

manera integral la declaración de Derechos 

Humanos sobre pueblos indígenas, y que 

se ha colocado de manera clara una reserva 

sobre el tema del consentimiento, sobre el 

tema de la militarización de los territorios 

indígenas y sobre el tema de la propiedad 

sobre los recursos del subsuelo. Para 

nosotros el tema del consentimiento está 

resuelto, está resuelto por vía de la Corte 

Interamericana y ya la Corte 

Constitucional se ha introducido también 

en esa jurisprudencia, recuérdese el caso 

de la mina Careperro, que entre otras cosas 

fue demandada la nulidad de esa sentencia 

y se negó la nulidad de esa sentencia. 

Entonces no estamos hablando de 

elementos de la estratósfera sino de 

elementos objetivos, de elementos fácticos 

que hacen parte del ordenamiento jurídico 

y político colombiano, y ahí el llamado 

que nosotros hemos hecho a la Corte, 

doctor Porto, es mantener esa línea 

jurisprudencial tanto a nivel nacional como 

a nivel de la región. Hoy precisamente 

estuvimos en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en Washington 

presentando nuestro informe sobre la 

situación de los pueblos indígenas en 

Colombia, y uno de los puntos que hemos 

destacado en ese escenario ha sido toda 

esta persecución  que hay sobre el derecho 

fundamental a la consulta previa en 

Colombia. El interés de manera clara que 

tiene el gobierno es el de limitar este 

derecho fundamental, el gobierno concibe 

el derecho a consulta como un mero 



trámite, como un asunto de tiempos, de 

cronogramas y de recursos. Nosotros 

concebimos la consulta como un asunto de 

supervivencia, de derecho fundamental, y 

es ahí donde tenemos una gran diferencia.  

Para nosotros el tema de la consulta no es 

un asunto de tiempo, de cronogramas o de 

recurso, es un asunto que va mucho más 

allá, es un derecho que es el que permite 

que otros derechos como el derecho al 

territorio, el derecho a la autonomía, a la 

integridad étnica y cultural, a la educación, 

a la salud, se pueda garantizar. Por eso es 

que para nosotros ese derecho es 

fundamental y vamos a dar ese debate y 

esa discusión hasta lo último. Y le hemos 

planteado también al gobierno: El 

Convenio 169 no versa solamente sobre el 

tema de consulta, versa sobre toda una 

política estructural para los pueblos 

indígenas. Si vamos a reglamentar, 

reglamentemos todo el convenio 169, todo 

el tema territorial, el de autonomía, el tema 

de educación, de salud, etc… Hoy la 

pretensión es limitar ese derecho y no 

garantizar los otros derechos que establece 

el convenio 169. Por eso hemos dicho y 

hemos convocado a este debate y a esta 

discusión a la Organización Internacional 

del Trabajo, para que escuchemos su 

opinión sobre lo que está ocurriendo.  

Hemos dicho que la consulta es previa, y 

lo que ocurre en muchas oportunidades, 

por ejemplo en el tema minero, es que la 

consulta se va a adelantar es cuando ya le 

han otorgado el título y la concesión a la 

empresa para negociar los impactos 

ambientales, sociales, económicos y 

culturales y darle una compensación a la 

comunidad. Entonces, nosotros desde la 

Organización Nacional y el movimiento 

indígena colombiano con respecto al tema 

de la reglamentación ha planteado lo 

siguiente: Nosotros creemos que el 

problema de la Consulta Previa en 

Colombia no es un problema de 

reglamentación, nosotros creemos que la 

ley ya existe que es la ley 21 de 1991. 

Creemos doctor Porto que hay un amplio 

desarrollo jurisprudencial por parte de la 



Corte Constitucional y todo el marco 

internacional que existe. El problema no es 

de reglamentación, el problema es de 

voluntad política, de cumplir con lo que 

está establecido en esos instrumentos de 

orden legal, de carácter nacional e 

internacional, ese es el problema en 

nuestro criterio…  

 

 

Fecha: 14 de Marzo de 2013 Actividad: Foro: La Consulta Previa: 

Derecho Fundamental de los Pueblos 

Étnicos en Colombia. 

Hora: 07:00 pm. Nombre: Intervención de Juvenal Arrieta, 

Secretario General de la Organización 

Nacional Indígena de Colombia – ONIC. 

Lugar: Universidad Externado de 

Colombia. 

Investigadora: Tatiana Ramírez 

Camacho. 

Descripción Análisis según Categoría 

 

Yo les voy a plantear un debate más en la 

línea que a ustedes les gusta, el derecho: 

Hace 20 años el movimiento indígena 

tenía un debate interno, estábamos 

nosotros chicos, y era que nos oponíamos 

a todo, éramos abstencionistas, nos 

oponíamos a todos y se generó un debate 

al interior del movimiento indígena de si 

vamos a la asamblea nacional 

constituyente, dejamos de ser indios y 

empezamos a ser colombianos o nos 

quedamos en el lado de que somos indios 

únicamente y no somos colombianos, y 

para bien de nosotros y de esta sociedad yo 

creo que el dios Karagabí iluminó al sector 

que quiso decidir que ir a la constituyente, 

más que plantearse la colombianidad, era 

plantearse el modelo de sociedad que 

queríamos construir en medio de la 

diversidad. Y allí yo quiero traerles el 

viejo debate sobre cuál fue el estado o la 

forma de sociedad que se pactó hace 21 

años en Colombia, y lo digo porque esta 

semana llegó a la oficina, allá a la ONIC, 

una doctora española que es catedrática de 

la Universidad de los Andes y como creen 

que aún el indio es objeto de estudio de 

una vez sacó la grabadora y empezó a 

grabar al Emberá Juvenal y yo le dije: 

¿Profe usted que va a hacer? Te voy a 

  

Identidad:  



grabar y yo le dije ¿Profe pero como así si 

ni siquiera me ha consultado?... Profe, ¿y 

de qué va a hablar, de qué quiere que 

hablemos? Le dije, me dijo: Quiero que 

me opine, que me diga qué opinan los 

indígenas de los procesos de 

secularización, un concepto que ni siquiera 

está por ahí en el imaginario del indio, y 

entonces yo le dije profe usted es la que 

me tiene que enseñar qué es eso, y me dio 

una definición de qué es la 

secularización… Y entonces yo quiero 

partir de ahí para contarles qué le dije a la 

profe: Si la secularización es lo que me 

dijo esa profesora yo quiero decirles que 

vivimos en una realidad totalmente 

dicotómica o totalmente paradójica o 

contradictoria, de grandes contrastes, y 

porqué, porque la Constitución dice que 

somos un Estado Social de Derecho, pero 

el ejercicio práctico del poder político nos 

demuestra de que esto es un país distinto a 

un Estado Social de Derecho, y estamos 

frente a un Estado liberal o a un Estado de 

Derecho, y hay una gran diferencia entre 

un Estado Social de Derecho y un Estado 

de Derecho, donde el imperio de la ley 

define los referentes de institucionalidad y 

donde la ciudadanía es construida a partir 

de la institucionalidad, y donde la sociedad 

es construida a partir del Estado.  

Niega el espíritu de la Constitución del 91 

en el que se parte de que el Estado debe 

ser construido a partir de la sociedad y las 

instituciones desde la ciudadanía. Y por 

qué les traigo este viejo debate: Para 

ponerles o decirles que hoy  hay un 

ejercicio equivocado de cómo se interpreta 

de alguna forma el derecho de Consulta 

Previa. Cómo se interpreta, mediante un 

ejercicio a mi juicio de ver tramposo, 

porque es que hablar de Consulta Previa en 

Colombia es referirse al Convenio 169 y 

otros instrumentos, y les quiero decir que 

el debate no es el tema de Consulta Previa, 

el debate debe ser el de la integralidad del 

Convenio 169, porque estamos viendo que 

se reduce la ley 21 sólo al tema de 

Consulta Previa y se desplaza el resto del 

contenido del convenio. Entonces si 



reducimos el convenio sólo a la Consulta 

Previa estamos ante un escenario de 

desjuridización del derecho de consulta y 

de instrumentalización de este derecho 

como un elemento de racismo 

institucionalizado y mediático en los 

tiempos de hoy, porque el convenio al 

reducirse a Consulta Previa no significa 

más que cronogramas, actividades, plata y 

dividir a los indios, a dividir a los negros, a 

dividir a los pueblos étnicos; y se le quita 

el contenido de los derechos sociales, 

culturales y de los derechos, muy 

importantes, de los derechos civiles y 

políticos, que es el derecho de 

participación de los indígenas entendiendo 

nuestra situación de ciudadanos 

colombianos, que también tenemos mucho 

que aportarle a este país. Y en eso quiero 

plantearles que este debate de la consulta  

fue bastante interesante, doctor Porto y 

quienes han estado al lado de los pueblos 

étnicos en este debate. Estamos en un 

debate dual, en el que tenemos un 

conflicto entre los derechos económicos 

vs. los derechos fundamentales a la 

preservación étnica y cultural, y ese debate 

empezó a coger fuerza en la línea 

jurisprudencial después que se empezó a 

presentar el caso Uwa, muy conocido por 

ustedes y por el caso Urrá en mi pueblo en 

Córdoba. 

En el 2007 aparece la Declaración 

Universal de Derechos de los Pueblos 

Indígenas, recargada de elementos de 

debates para el derecho de Consulta 

Previa. Y es que nos pone entre dicho 

muchas cosas. Yo recuerdo que cuando 

eso era presidente Uribe y estábamos en 

Minga, y el ministro era Fabio Valencia 

Cossio, él decía que el derecho de consulta 

previa no podía ser veto, y nosotros le 

decíamos que esa no era la pelea. Además 

porque se quería era ocultar el debate de 

fondo, y cuál es el debate de fondo, les voy 

a hacer un poco de recuento para que nos 

volvamos a ubicar en ese debate de fondo: 

En 1919 cuando se conformó la OIT no se 

logró identificar quiénes eran los indios, en 

1929 tampoco y ya la OIT empezaba a 



conceptuar sobre la situación laboral y 

campesina en el mundo. En 1940 en 

América Latina se realizó el Congreso o la 

Convención de Pátzcuaro en México, y por 

primera vez se empezó a conceptuar 

quiénes eran los indios, y por primera vez 

se empezó a decir que éramos grupos, 

grupos que teníamos que ser integrados a 

la vida nacional y a la cultura criolla, y en 

1957 la OIT retomando los elementos del 

40 en Pátzcuaro avanzó y dijo que no 

éramos grupos, que éramos poblaciones. 

Hay un avance, pero también decía que 

esas poblaciones se tenían que seguir 

reduciendo a la cultura supuestamente 

dominante o criolla. En 1966, los pueblos 

indígenas hemos estado untados de 

muchas luchas en el mundo, la lucha 

palestina, la lucha afroamericana, se logró 

reconocer en el seno de Naciones Unidas 

el derecho de libre determinación de los 

pueblos sin estados; y en 1989 la OIT 

retoma ese elemento de 1966 con la 

creación de los pactos de derechos civiles 

y políticos y empieza a hablar de pueblos.  

El debate que plantean los pueblos 

indígenas alrededor de la consulta previa, 

si bien es un debate político, también es un 

debate jurídico. Entonces frente a eso, les 

quiero decir dos cosas básicas alrededor: 

Somos pueblos de libre determinación, 

somos ciudadanos colombianos, la 

diversidad étnica y cultural es principio 

rector de esta Constitución, tenemos línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional, 

tenemos línea de la Corte Interamericana, 

tenemos leyes, lo que falta es el 

reconocimiento expreso y real de todos 

estos instrumentos; y entonces ya el debate 

no es jurídico. El problema de la consulta 

previa lamentablemente no es de derecho, 

esto es un problema de intereses 

económicos y políticos, es un debate de 

intereses. ¿Y por qué un debate de 

intereses? Porque tal como se viene 

aplicando el derecho que de alguna forma 

se está haciendo de mala fe, lo que se está 

haciendo es que frente al derecho se 

impone el poder, y esto ya no es una 

cuestión jurídica. Y si es así, estamos en 



un escenario en el que el derecho de 

consulta previa no está sirviendo como un 

escenario de dignificación de la vida de los 

pueblos indígenas sino como un 

instrumento de legitimación del modelo de 

desarrollo económico imperante en esta 

sociedad. Ese es el debate 

Aquí es hay un debate de visiones de 

desarrollo, aquí no solo existe un debate de 

derecho, aquí existe es un debate de las 

formas en cómo se concibe el mundo, de 

las formas en cómo se plantean las 

políticas de desarrollo, porque además 

quiero cerrar diciéndoles que la semana 

pasada yo veía en una revista que 

Colombia oficializa a la OSD la solicitud 

para que se reconozca a Colombia como 

país de renta media – alta, diciendo que 

Colombia es un país que tiene un PIB que 

significa ser considerado y evaluado por 

esta organización internacional; y yo estoy 

de acuerdo de que Colombia es un país 

rico y tiene riquezas, pero lo que falta en 

Colombia es una política de redistribución 

de esas riquezas. Y una política de 

redistribución, una política seria y de 

Estado que permita hacer un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Descripción Análisis según Categoría 

 

¿Cómo se acerca usted a los temas 

indígenas? 

 

La problemática de los pueblos indígenas 

tiene mucho que ver con lo ambiental, yo 

inicié por el tema ambiental y eso me llevó 

a investigar y a comenzar a acercarme a 

las problemáticas de los pueblos indígenas.  

  

Territorio: Es necesario mencionar que 

para las comunidades indígenas el 

territorio va ligado con la construcción de 

su identidad, ya que cada hombre y cada 

mujer se relaciona con espacios físicos 

bien delimitados en los que desarrolla sus 

actividades, volviéndose estos 

significativos para el grupo que los habita, 



Pero en especial esto se potenció, hubo un 

momento en el cual el tema indígena y 

ambiental comienza a tener un gran 

potencial en el tema investigativo que fue 

el caso de Usuba, cuando comenzó la 

discusión en Colombia si debía hacerse la 

extracción petrolera en un territorio donde 

los pueblos indígenas se oponían 

completamente a esa actividad.  

Aquí aparece un elemento muy importante 

y es el elemento de consideración de los 

recursos naturales y el territorio como 

sagrado, lo sacro. Entonces, por esta razón 

empecé yo a acercarme a estas temáticas 

hace muchísimos años.  

Cuando usted se encuentra con esta 

realidad, desde la parte legal ¿cómo se 

evidencian estos choques culturales? 

Bueno, aquí nosotros encontramos varias 

cosas; una situación muy compleja y era 

una visión que había por parte del Estado 

de la utilización como mercancía de los 

recursos naturales donde el tema de 

protección no era tan importante como lo 

era para los pueblos indígenas, pero 

además encontramos en los pueblos 

indígenas una posición a través de la cual 

no les interesaba el tema de desarrollo 

visto desde nuestra visión. 

Para ellos el desarrollo va muchísimo más 

allá, en el sentido por ejemplo de 

considerar que alguien, en nuestro 

concepto podría considerar que “es más 

desarrollado” en la medida en que tenga 

mayores recursos naturales, una tierra 

fértil para poder cultivar y que pueda tener 

por supuesto agua. Para ellos esos 

elementos comienzan a presentarse dentro 

de su visión y comenzamos nosotros a 

evidenciar como esas dos visiones 

aparentemente estaban chocando. En ese 

instante ni el derecho ni las concepciones 

del crecimiento económico podrían de 

ninguna manera encontrarse con esa visión 

de los pueblos indígenas. 

Entonces aparece un choque que se 

manifiesta de diferentes formas; a través 

de la judicialización de los conflictos que 

se dan y otra a través de la movilización de 

los pueblos indígenas en contra de los 

cargándose de sentido porque por él 

transitaron generaciones que fueron 

dejando sus huellas, las trazas de su 

trabajo, los efectos de su acción de 

transformación de la naturaleza (Arocena, 

2002). A partir de la importancia que 

representa el territorio, es necesario 

mencionar que una de las  principales 

críticas que se le hace al proceso de 

Consulta Previa se centra en que esta 

consulta se utiliza solamente cuando hay 

interés por parte del Estado y de las 

empresas multinacionales para explotar los 

territorios y realizar proyectos de 

infraestructura en los mismos, sin tener en 

cuenta que la Consulta Previa abarca todas 

las decisiones que puedan afectar directa o 

indirectamente a los pueblos indígenas, ya 

sea que estén relacionadas con el 

territorio, con la espiritualidad, con su 

esquema social, con su cultura, entre otros 

aspectos.   



proyectos o en contra de no permitir que 

gente extraña viniera a sacar esos recursos 

que ellos habían protegido por muchos 

años.  

En sus inicios era muy complejo 

comprender lo que estaba sucediendo, 

porque nos tocó a nosotros mismos ir  un 

poco a aprender de los pueblos indígenas, 

qué era lo que ellos pensaban del territorio, 

¿Por qué el territorio era sagrado? y ¿Por 

qué razón era tan importante para ellos 

proteger el agua?  

Ahí es donde encontramos que ellos nos 

llamaban como los hermanitos menores y 

querían cuidar a esos hermanitos menores 

inclusive dándonos las condiciones para 

tener agua con que vivir.  

En medio de ese panorama territorial, 

existe una herramienta muy valiosa 

para los pueblos indígenas que se dio en 

el Convenio 169 de la OIT, un 

documento donde se establecen una 

serie de derechos para las comunidades 

indígenas como lo es la Consulta Previa. 

Sin embargo, ésta no se está cumpliendo 

en la realidad, ¿Cómo pueden hacer los 

indígenas para utilizar esta herramienta 

y hacer que se cumpla? 

Yo diría que la Consulta Previa no es un 

tema nuevo para los pueblos indígenas. Yo 

siempre he sostenido que los indígenas han 

sido tan respetuosos de otros territorios, un 

indígena de un pueblo que iba a otro 

pueblo siempre pedía autorización y eso es 

tradicional. Un indígena de un pueblo que 

iba a cortejar a una indígena de otro 

diferente siempre pedía permiso al chamán 

o a la autoridad tradicional, es decir, la 

consulta para ellos es una actividad común 

pero aparece en el marco de la 

normatividad con el Convenio 169 y 

aparece como una herramienta de 

prevención y solución de conflictos.  

Sin embargo, 20 años después de haberse 

suscrito en nuestro país el Convenio 169, 

uno podría decir que ha sido todo lo 

contrario, que la Consulta Previa en vez de 

ser un mecanismo se ha convertido en ese 

instrumento de problemáticas o de 

conflictos ambientales en nuestro país.  



Esto se debe en especial al mal manejo que 

hemos dado de la Consulta Previa y hemos 

dado mal manejo todos. Aquí yo creo que 

debemos ponernos la mano en el corazón, 

como se dice y mirar que es lo que ha 

pasado.  

Encontramos que en sus inicios no se 

hicieron consultas previas, la primera 

consulta que se hizo en Colombia fue en el 

año de 1994, no obstante que la Consulta 

Previa estaba desde el 91 y se pregunta 

uno, ¿Por qué aparecen esos años sin 

consulta? Primero porque no conocíamos 

la figura jurídica y segundo porque no 

sabíamos cómo hacerlo. Después 

comienzan a realizarse consultas previas y 

tenemos dificultades como en el caso de 

los Uwa o el caso de Urrá donde hubo 

tantas dificultades con la consulta previa 

que por supuesto terminaron en casos de 

judicialización de los conflictos y en casos 

en donde hubo una gran movilización no 

solo del orden nacional sino sobre todo de 

orden internacional y dice uno ¿Qué pasó 

con esto? Ahí hubo un mal manejo.  

En un principio se trababa de invisibilizar 

a los pueblos indígenas, incluso aparecen 

muchos expedientes de Consulta Previa 

donde dice: “aquí en este territorio no 

existen pueblos indígenas” sabiendo que sí 

existen pueblos indígenas y que lo 

sabemos incluso desde que estudiamos en 

bachillerato, en la historia de nuestro país 

aparece que los Motilón Barí viven en 

Santander. Sin embargo, el Ministerio del 

Interior dijo en una certificación que no 

estaban allí.  

Posteriormente, cuando ellos empiezan a 

reclamar el derecho y en especial cuando 

comienzan a ganar las demandas 

judiciales, ya entonces la estrategia es otra: 

Si hay que hacer consulta previa, pues se 

realiza pero ¿de qué forma la estamos 

haciendo? Esa es la gran dificultad, que 

algunas consultas se han hecho no con las 

autoridades representantes de los pueblos 

indígenas sino con el primero que se 

encontraron en el camino, segundo porque 

no se hace de manera adecuada, y tercero 

porque encontramos muchos conflictos en 



el ejercicio de la Consulta Previa. Toda 

esta circunstancia, pero además una deuda 

histórica que hemos tenido con los pueblos 

indígenas, donde los hemos puesto al lado, 

donde no hemos valorado lo que ellos nos 

representan para el patrimonio cultural de 

nuestro país, ¿qué ha hecho? Pues que 

ellos vivan en unas condiciones realmente 

muy difíciles, y eso hace que hoy en día 

esa deuda histórica quiera cobrarse, y eso 

se ha prestado también para que se 

desvirtúe lo que es la Consulta Previa. La 

Consulta Previa es un instrumento no sólo 

para que se llegue a un acuerdo sobre los 

proyectos, sino además para garantizar la 

identidad cultural, étnica y social de los 

pueblos indígenas, es decir, para la 

pervivencia de los pueblos indígenas y 

desafortunadamente esto se ha prestado a 

que exista un mal entendido por parte de 

todos. 

Hemos encontrado empresas que ofrecen 

prebendas como hemos encontrado 

miembros de las comunidades que piden 

prebendas. Eso hace que se generen todas 

estas problemáticas que vamos 

encontrando hoy en día alrededor de la 

consulta previa. 

Entonces, desafortunadamente ha perdido 

su razón de ser la Consulta Previa que era 

un mecanismo de solución y de prevención 

de conflictos y por supuesto una garantía 

para esas comunidades tan importantes que 

tenemos en nuestro país. 

¿Cree usted que el problema radica en 

la falta de una metodología específica? 

Hay una gran discusión detrás del tema de 

la consulta y la reglamentación. Para 

algunos sería muy importante que se 

reglamentara o que se tuviera claro el 

procedimiento para hacer una consulta. En 

especial porque preocupa el tema de los 

tiempos, porque se quieren otorgar 

licencias ambientales en menor tiempo y la 

Consulta Previa se vuelve como un 

procedimiento y no solo es eso, es la 

garantía de un derecho fundamental lo que 

hace que las licencias se demoren mucho 

más de lo que estaba proyectado.  

Pero miren ustedes que ya se estaba 



haciendo un proceso antes del 98 y se 

habían dado muchas discusiones, 

reuniones y se había avanzado en los 

lineamientos de la consulta previa, tanto 

con pueblos indígenas como con 

comunidades afrodescendientes y 

estábamos muy bien hasta que apareció el 

famoso decreto 1320 que apareció de la 

noche a la mañana sin ser consultado ni 

absolutamente nada, entonces ¿Qué pasó 

con eso? Pues que es lo que evidenció en 

ese momento era que lo que se quería 

simplemente era cumplir con el requisito 

de ponerle un chulito a la consulta previa y 

eso es todo. Eso lo que hizo fue escalar el 

conflicto que ya se venía percibiendo. 

Respecto a si se debe reglamentar o no, 

hay varias posiciones; Hay una posición 

que dice que si se tienen en cuenta los 

parámetros que ha dado la corte 

constitucional y la corte interamericana en 

el sentido de la buena fe, el procedimiento 

adecuado, la participación de las 

comunidades representativas y que haya 

información suficiente, no se requeriría de 

una reglamentación.  

Sin embargo, el sector productivo lo que 

pide es tiempos. Entonces aquí estamos 

hablando de un tema de seguridad jurídica, 

pero cuando hablamos de seguridad 

jurídica es para todos. No solamente para 

el sector productivo sino para las 

instituciones, para los dueños de los 

proyectos, para los pueblos indígenas que 

también requieren de seguridad jurídica. 

En ese sentido, ha sido muy difícil sentar a 

todos y hacerlos conversar sobre esto.  

Aquí tenemos un problema muy grave y es 

que todos sabemos lo que está sucediendo, 

que hay un conflicto muy grande pero no 

se ve que se sientan todos a hablar y 

desafortunadamente por la experiencia que 

hemos llevado hay una mutua 

desconfianza. Entonces, si hay 

desconfianza de un lado para otro, eso ha 

hecho que no se hayan encontrado en 

espacios donde todos pongan sus cartas 

sobre la mesa y digan ¿Qué queremos de 

la consulta previa? ¿Hasta dónde se va a 

elegir la consulta? Y ¿Cómo podría 



hacerse?  

¿Es necesaria o no la reglamentación? Si 

uno mira, algunos pueblos están de 

acuerdo con la reglamentación, otros no. 

Yo creo que una consulta previa debe tener 

unos requisitos que ya están señalados por 

la corte constitucional pero lo que le 

preocupa tanto, sobre todo a las empresas 

y a algunos ministerios sobre el tema de 

los tiempos, es algo que se podría llegar a 

concertar con los pueblos indígenas pero 

sentándose a hablar y no presentando un 

proyecto que nos enteramos porque salió 

publicado en un periódico si no que se 

sienten todos a concertarlo y a trabajarlo 

de manera adecuada. 

Aquí necesitamos facilitadores para que 

hayan esos puntos de encuentro entre las 

partes y puedan sentarse de manera 

transparente a dialogar y a buscarle una 

salida a esto. 

Mi gran preocupación es que veo que cada 

día hay posiciones más radicales y no hay 

un punto de encuentro ni de acercamiento, 

en esto también necesitamos un proceso 

para lograr la paz en nuestro país y un 

elemento fundamental para los pueblos es 

el de la consulta previa. 

Existe una crítica grande a la consulta 

previa por parte de algunos actores 

sociales involucrados y es que; por un 

lado, las comunidades indígenas se 

oponen al desarrollo del país y eso se 

convertiría en el hecho de vetar todo lo 

que se va a hacer en Colombia. 
Ellos nunca hablan de no estar de acuerdo 

con el desarrollo, ellos dicen: Estamos de 

acuerdo con el desarrollo pero con un 

desarrollo diferente. Un desarrollo que no 

implique que se lleven nuestros recursos 

sin que tengamos ningún beneficio. Un 

desarrollo que implique que podamos 

utilizar de manera sostenible los recursos 

naturales. Un desarrollo en el cual nos 

beneficiemos todos. 

De pronto la discusión más fuerte que hay 

es ¿Por qué en las regiones donde hay 

pueblos indígenas y se han extraído 

nuestros recursos naturales hay tanta 

pobreza? Esa es la gran discusión detrás de 



todo esto y de eso es de lo que nadie se ha 

sentado a hablar. Cuando se ha hablado, es 

acerca del tema de tiempos, pero no de 

temas estructurales que son los 

fundamentales para sentarse a hablar. 

¿Qué intereses por parte de otros 

actores sociales percibe usted en el 

panorama? 

Evidentemente, nuestro modelo de 

desarrollo implica que el crecimiento está 

sustentado en los recursos que se obtienen 

de la explotación de recursos naturales que 

son renovables y no renovables.  

Vivimos en un momento en el cual el 

consumo es cada vez mayor, en el cual se 

requieren cada día más de esos recursos 

para sustentar ese consumo y, en especial, 

donde hay una demanda cada día más 

interesante de esos recursos. Por ejemplo 

los recursos forestales, de los recursos 

genéticos, del petróleo y de muchos otros 

recursos más. 

Esos intereses que hay allí son unos 

intereses que no voy a decir que no sean 

válidos, pero que también hay que ver 

¿qué le cuesta al país quedarse sin recursos 

forestales? Esa es la discusión que no se ha 

dado, ¿Qué significa para el país que se 

esté privatizando el tema del agua? Que es 

una de las discusiones que dan los pueblos 

indígenas.  

¿Qué significa para el país el tratado de 

libre comercio? Y ¿Cuáles impactos va a 

tener con los pueblos indígenas? Todas 

esas discusiones nunca nos hemos sentado 

a darlas e infortunadamente eso hace que 

cada día hallan más conflictos y no 

solamente con pueblos indígenas. Si uno 

muestra en este momento el mapa de 

Colombia, encontramos conflictos por 

todos lados, por el tema de páramos, 

represas, por el tema de vías, etc… No 

necesariamente donde están los pueblos 

indígenas sino en otros lugares también. 

Cuando la comunidad ha dicho “si” a 

un proyecto ¿Qué beneficios debe 

otorgar el realizador de este proyecto a 

la comunidad? 

 Ahí hay varias cosas alrededor y es que 

cuando la consulta previa se hace en 



materia de proyectos, esto genera unos 

impactos tienen que ser manejados de 

manera adecuada por lo cual están las 

licencias ambientales. 

A través de la licencia ambiental ¿Qué se 

busca? Se busca que esos impactos se 

compensen, se mitiguen, se recuperen o se 

minimicen. Lo que se busca bajo esta 

figura de licencia ambiental y en el marco 

en el que se realizan las consultas previas, 

es que la comunidad se vea lo menos 

afectada por el proyecto. 

Si a una comunidad hay que trasladarla, 

hay que garantizarle un sitio para donde se 

valla, condiciones ni siquiera como en las 

que están si no mejores. Tienen que 

garantizar además que si se va a generar 

algún tipo de contaminación, por lo menos 

se minimice al máximo esa contaminación, 

que si se va a afectar ese bosque, se 

recupere ese bosque y por supuesto hay 

toda una tarea alrededor de eso.  

Incluso el convenio 169 habla de la 

repartición justa de los beneficios que se 

deben dar dentro de esos proyectos, un 

tema que todavía no se ha abordado en 

Colombia y también en la participación en 

los beneficios que ese proyecto va a 

generar para los pueblos que se van a ver 

afectados por eso.  

¿Cuál es la ventaja de un proyecto bien 

elaborado? (con una consulta bien 

elaborada, donde la comunidad pueda 

participar): 

1. Pueden evitar que se afecten sitios 

sagrados de la comunidad. 

2. Pueden garantizar mecanismos 

para su supervivencia como 

cultura, que no vengan agentes 

extraños a afectar su cultura y 

puede que ellos mismos 

establezcan esos mecanismos. 

3. Pueden garantizar condiciones de 

vida mejor, dignas para ellos. 

Solucionar esa deuda histórica que ha 

hecho que hoy sean los pueblos con mayor 

analfabetismo, con problemas de salud, de 

educación, etc… Todo eso hace que ese 

elemento de la consulta previa sea 

fundamental y cuando hablamos del 



consentimiento previo, libre e informado, 

aún más porque estamos hablando de esos 

proyectos de grandes impactos donde la 

comunidad puede señalar qué es lo que 

quiere y hasta donde se puede llegar.  

Hay otras dos líneas que queremos 

tocar; una es la crítica que se hace por 

parte de la academia a esas consultas 

previas (El caso de la Universidad 

Nacional de Colombia con una 

investigación que no se realizó debido a 

que se tenía que hacer consulta previa, 

pero la universidad no contaba con los 

recursos para hacerlo)  

Lo cierto de todo es que cualquier 

proyecto que genere un impacto dentro de 

los pueblos, un impacto directo dentro de 

las comunidades indígenas, tiene que 

consultarse. Yo sé que hay algunas críticas 

por parte de los investigadores, pero 

entonces yo pregunto: aquellas patentes 

que han salido del país y se han llevado el 

conocimiento… Entonces es todo lo 

contrario. 

El costo de las consultas previas, es un 

tema que también hay que comenzar a 

mirar ¿Qué ha pasado? Porque alguien me 

decía en una oportunidad, como una 

consulta previa puede tener un valor y otra 

consulta parecida puede tener el triple del 

valor, eso significa que hay estándares 

alrededor de eso, pero dentro del marco de 

las discusiones que se van a tener sobre si 

se requiere o no la implementación de la 

consulta, hay que hablarlo con los pueblos 

indígenas para ver cómo se soluciona y 

para evitar cualquier tipo de corrupción o 

de prebendas alrededor de esto.  

Es tan complejo cuando les ofrecen a ellos 

como cuando alguno de ellos llega a 

solicitar. Hay una necesidad de saber que 

está sucediendo, pero los derechos son los 

derechos y que pena pero es un derecho 

que tienen los pueblos indígenas y se 

suscribió un convenio que dice: cualquier 

decisión que afecte directamente a los 

pueblos indígenas debe consultarse y si se 

va a hacer investigación en territorios de 

los pueblos indígenas pues se tiene que 

consultar. 



Otra de las líneas que queremos tocar es 

respecto al tema de la militarización, es 

un tema que El Estado, así afecte a los 

pueblos indígenas, no contempla 

consultarlo, debido a que se considera 

como un tema de seguridad nacional 

¿Cómo considera que debe ser el 

procedimiento en estos casos? 

En este sentido tenemos tres cosas de 

fondo que hay que discutir; Una es el 

interés general, aquello que nos beneficia a 

todos que de pronto la corte constitucional 

ya ha dado como herramientas para eso, el 

tema de la ponderación de derechos, 

cuando hay dos derechos que están 

enfrentados, uno es el derecho a la 

consulta y al desarrollo ¿Qué hacer con 

ellos? Nos dice la corte que hay que 

ponderar los derechos. Yo diría que no 

solamente ponderar los derechos si no 

armonizar esos derechos. 

Ya en el tema de la militarización, hay 

casos extremos y ya lo hemos discutido, si 

hay un gran guerrillero o un guerrillero de 

cargo alto en un territorio, si va a entrar el 

ejército y tiene que hacer consulta pues el 

otro se va a volar y yo creo que no 

podemos ser más papistas que el papa. En 

ese mismo sentido, los pueblos indígenas 

quieren estar fuera del conflicto. 

Yo no creo que un pueblo indígena venga 

y se oponga a que ingresen al territorio si 

hay unas afectaciones de orden público 

bien complejo. Otra cosa diferente es lo 

que nosotros encontramos en territorio y 

es, se va uno a la sierra nevada de Santa 

Martha y se encuentra uno campamentos 

donde el ejército acaba de irse y encuentra 

uno basura, tarjetas de celular, encuentra 

que la gente (no sólo del ejército) se les 

comen las gallinas, los animales, los 

productos que tienen allí. 

Voy a responder como lo dijo el relator de 

Naciones Unidas, cuando hubo ese 

problema tan grande en el Cauca dijo: 

Siempre hay que hacer consulta previa 

cuando van a ingresar a territorio, hay que 

tener en cuenta en qué condiciones está. 

Por supuesto si hay una condición 

inmediata y de guerra es imposible hacer 



una consulta previa pero cuando los 

mismos pueblos se pueden ver afectados 

creo que sería muy sencillo simplemente 

hablar con las autoridades y poder 

ingresar, pero cada caso es especifico. 

Nosotros encontramos en estos momentos 

cerros que han sido tomados, donde hoy 

existen antenas y nunca les dijeron nada, 

simplemente fueron y se adueñaron de los 

cerros. Son problemas estructurales, pero 

son cosas que se pueden hablar entre ellos. 

A mí lo que me llama la atención es que 

yo no veo que haya un acercamiento entre 

los diferentes actores para hablar de esto. 

Usted encuentra a las empresas solas 

hablando de consulta previa, al sector 

académico solo hablando de consulta 

previa, encuentra a los pueblos indígenas 

hablando solos de consulta previa pero no 

se encuentra un espacio hablando todos y 

de manera tranquila para que podamos 

hablar de fondo haber que está pasando 

para tratar de buscar una salida. Creo que 

en este momento necesitamos buscarle una 

salida a todos estos problemas que hay.  

La corte constitucional casi 50 sentencias 

ha tenido con el tema de consulta previa y 

de esas 50, más de 32 han sido a favor de 

los pueblos, entonces aquí tenemos un 

problema de violación de derechos… ¿Qué 

hacer con eso? ¿Cómo mirarlo? Además el 

temor que nosotros tengamos, porque son 

tantos y tan recurrentes los casos que lo 

que podemos ver es una regresión en el 

tema jurisprudencial, eso me preocupa 

muchísimo. Por eso la labor tan importante 

que ha hecho la corte constitucional 

¿Cómo vamos a hacer para garantizarla? 

Yo me imagino que también hay una 

presión muy fuerte.  

Entonces si todos nos sentáramos a ver 

cómo garantizar el derecho, porque el 

derecho está y eso es lo que la gente no 

tiene en cuenta, que es un derecho y 

cuando se suscribe un convenio 

internacional que crea derechos, lo tienen 

que cumplir y después no pueden dejar de 

cumplirlo porque estaríamos afectando un 

principio de progresividad en la defensa y 

en el respeto a los derechos, ahí es donde 



tenemos esa gran dificultad.  

Luego de analizar este panorama, usted 

¿Qué futuro le ve a la consulta previa? 

Bueno, yo no sé si soy muy utópica, pero 

tengo esperanzas. Tengo esperanzas de 

muchas cosas; una, que ya que hay esta 

crisis tan grave, nos sentemos a conversar 

entre todos para buscar una salida. Detrás 

de la consulta previa está el patrimonio 

cultural de nuestra nación.  

Una consulta previa mal elaborada, un 

proyecto puede terminar con un pueblo 

indígena y ya lo vimos en el caso de Urrá. 

Detrás de la consulta previa esta nuestro 

patrimonio natural que también lo 

debemos proteger, entonces por eso yo 

tengo tanta esperanza de que la consulta 

previa sea un elemento por lo menos para 

sentarnos a discutir de ello.  

Yo creo que hemos llegado a una escala 

tan alta de violación a la consulta previa, 

que yo incluso hace poco escribí un 

artículo donde le decía a la corte 

constitucional que han sido tan reiteradas 

las violaciones que deberían decretar el 

estado de cosas inconstitucionales en 

materia de consulta previa. 

Yo tengo esperanzas y sobre todo mucha 

esperanza en los jóvenes que vienen, 

porque ellos tienen más sensibilidad hacia 

lo público.  
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Lugar: Finca Organización Nacional 

Indígena de Colombia. Silvania, 

Cundinamarca. 

Investigadora: Tatiana Ramírez 

Camacho. 

Descripción Análisis según Categoría 

 

Mi nombre es Alfonso Peña Chepe, soy ex 

constituyente de 1991 y actualmente, 

delegado oficial de la mesa nacional de 

concertación bajo el decreto 1397, en 

calidad de ex constituyente. 

Soy del resguardo indígena de la laguna de 

Siberia, municipio de Caldono 

(Departamento del Cauca). Hace alrededor 

de unos 35 años que vengo trabajando con 

 

Identidad: La identidad es una base sólida 

para la construcción de la autonomía de 

los pueblos indígenas. Si esta se debilita o 

por el contrario no se fortalece desde las 

mismas comunidades, su autonomía se 

verá afectada y por lo tanto se empieza a 

crear el desconocimiento por parte de las 

mismas hacia los derechos que tienen 

como pueblos étnicos en Colombia. Así 



el movimiento indígena, desde la época de 

recuperación de tierras que inició en el 

Cauca del año 1971, en ese proceso 

siempre he estado desde muy niño, 

acompañando todo el proceso organizativo 

hacia la exigencia de los derechos de los 

pueblos indígenas y en ese aspecto vengo 

hoy trabajando y, a partir del año 1991 

participé en la constitución a raíz de los 

acuerdos de paz del movimiento kintin 

Lame, que estuvo en armas en su época 

pero se vio que ese no era el camino a 

seguir. Entonces cuando se hicieron los 

acuerdos de paz del 91, se hizo la 

deserción de armas para vincular de lleno 

al proceso organizativo de los Pueblos 

Indígenas de Colombia. 

 

SEMBLANZA (Historia de Vida) 

Cuando yo inicio en el proceso de los 

pueblos indígenas es porque vemos la 

necesidad de la tenencia de la tierra. Yo 

vengo de familia terrajera, mis padres 

fueron grandes terrajeros de los grandes 

terratenientes en el departamento del 

Cauca y no tenían territorio donde trabajar. 

Hasta donde yo recuerde mi papá trabajaba 

6 días a la semana y de eso, el patrón solo 

pagaba uno y el resto era solamente para 

beneficio del dueño. Nosotros estábamos 

en medio de población campesina, donde 

no existían esos resguardos indígenas.  

Después del proceso de recuperación de 

tierras se crea el resguardo indígena de la 

Laguna Siberia, eso lleva a que diéramos 

la pelea porque muchos habían dicho que 

mis padres, a pesar de que estaban dentro 

de los grandes hacendados conservaban su 

identidad, la lengua del pueblo Nasa y esa 

situación hace que ya, cuando comienzo a 

ver reconocimiento, vemos que empieza la 

lucha.  

Cuando nace el CRIC vemos la posibilidad 

de seguir en la lucha de los pueblos 

indígenas, de la reivindicación. En ese 

sentido, hoy mi familia está integrada por 

nueve hermanos y la mayoría está en las 

comunidades indígenas trabajando su 

proceso. Ya yo tengo organizada mi propia 

familia que es mi esposa, tengo tres niñas. 

mismo, y de acuerdo con el testimonio, al 

momento en que se va a realizar el proceso 

de Consulta Previa las comunidades llegan 

con cierto desconocimiento sobre cómo 

debe ser esta actividad y cuál es la 

normatividad que la legitima, lo que hace 

que muchas veces esta consulta sea fallida. 

Así mismo, en este espacio la identidad 

del otro es sumamente importante para la 

construcción de una identidad colectiva, 

ya que como lo menciona Rodríguez la 

concepción del otro remite al concepto 

mismo de civilización y por ende al de 

cultura, al choque y confrontación que se 

produce en el encuentro con los otros, 

desde entonces y hasta nuestros días. Es 

por eso que la Consulta Previa debe 

realizar con todo un proceso en donde la 

comunidad étnica tenga un 

acompañamiento por parte de sus 

autoridades y del mismo Estado, ya que 

las decisiones que allí se tomen no sólo 

afectaran a cada individuo sino también a 

todo un pueblo y a su cosmovisión.  

 

Comunicación: En cuanto a la 

comunicación, es importante mencionar 

que para las comunidades indígenas, el 

proceso comunicativo no se trata 

solamente de transmitir un mensaje o de 

informarse; se trata de una comunicación 

que exprese la visión de todo una 

cosmovisión, Hablamos de una 

comunicación que responde a situaciones 

de exclusión, discriminación y hasta 

exterminio del sujeto histórico “pueblo 

indígena” que lucha por sobrevivir y 

conservar sus identidades en un  mundo 

dominado por la globalización (Mesco & 

Agurto, párr. 1). Es por esto, que la 

Consulta Previa presenta falencias en el 

tema comunicativo, ya que no se le da la 

importancia a los actores involucrados de 

una manera equitativa, sino que se centra 

en las peticiones y/o argumentos de 

algunas partes, dejando en un segundo 

plano las voces de los directamente 

implicados. Es aquí donde podemos ver 

que la comunicación es una pieza 

fundamental para que la Consulta Previa 



Dos de ellas en la Universidad del Cauca: 

una está estudiando licenciatura en 

educación, la otra está en octavo semestre 

de derecho y la última está terminando el 

bachillerato y haciendo un técnico en 

auxiliar de enfermería, esa es mi familia. 

Y casi que mi trabajo es netamente 

organizativo en diferentes partes del 

departamento del Cauca y a nivel nacional. 

 

¿CÓMO LLEGA A SER 

CONSTITUYENTE? 

A raíz de los acuerdos de paz, pues por 

suerte me tocó a mí. La mayoría de la 

organización, de la militancia decidió que 

yo fuera parte de la asamblea nacional y 

me delegaron como vocero de la asamblea 

nacional constituyente. 

Por ser indígena Nasa, primero porque  en 

la asamblea ya estaba electo el compañero 

Francisco Rojas que era del pueblo 

Embera, el compañero Lorenzo que era 

Misak (Guambiano, más conocido a nivel 

de los pueblos) y los pueblos Nasa, en este 

caso, en la militancia me definieron como 

vocero para que representara en la 

asamblea nacional constituyente.  

 

¿QUÉ HA PASADO EN ESTOS 22 

AÑOS DE LA CONSTITUYENTE? 

Yo creo que ha sido un proceso bastante 

importante que, yo a veces lo he planteado 

que los pueblos indígenas logramos los 

objetivos y dejamos a medias, ha sido la 

permanente crítica que yo le he hecho. 

Cuando llegamos a la Asamblea Nacional 

Constituyente en Colombia no éramos 

reconocidos, no teníamos ningún 

reconocimiento. No había una norma que 

definiera, solamente la ley 89 de 1890 y 

con eso hicimos más, reconocimiento, la 

pelea, la unidad y la identidad de los 

pueblos. Sin embargo, elevamos al rango 

constitucional y hoy estamos enredados 

para poder plantear porque los derechos, lo 

que queremos, lo tenemos que plantear los 

pueblos no es el Estado.  

El Estado cuando plantea cosas siempre ha 

sido para reformar la constitución o para 

acabar los derechos. Pero hoy, los pueblos 

logre su objetivo y sea un proceso válido y 

capaz de responder a las necesidades de 

toda una comunidad. 



indígenas no estamos legislando y yo he 

revisado, en estos 20 años yo creo que los 

pueblos indígenas no hemos presentado el 

primer proyecto de ley que defina: este es 

nuestro querer, esto es lo que queremos.  

Nosotros en el tema territorial con 

Lorenzo, Francisco y mi persona dimos la 

pelea para lograr las entidades territoriales 

indígenas. Después de 20 años, sólo para 

colocar un ejemplo, hoy los pueblos 

indígenas están diciendo que no. Entonces, 

por eso yo digo que hay que hacer esa 

discusión: ¿por qué era válido en el 91? y 

¿por qué no es válido hoy después de 20 

años? ¿Cuál es la lectura? Esa situación 

tenemos que dar pero con sinceridad para 

decir mire: esta es una otra circunstancia. 

Pero no la estamos dando, hoy el tema de 

salud, de educación… El Estado está 

diciendo, hasta que usted no tenga las 

entidades territoriales, no vamos a entregar 

competencias.  

Esa situación, si nosotros queremos la 

autonomía administrativa tenemos que 

mirarla. Si nosotros somos autónomos es 

solamente para manejar nuestro territorio, 

para manejar nuestros recursos naturales 

para devenir algunas cosas, pero no somos 

autónomos para manejar los recursos, esa 

situación nosotros tenemos que ir 

definiéndola para poder determinar 

resultados.  

En la constitución, si ustedes miran el 

artículo séptimo, define que este país es 

pluriétnico y multicultural, así que esa 

situación la tiene que definir el Estado: 

Una educación propia, una salud propia y 

hoy lo que está planteando el Estado es un 

trato diferencial y el trato diferencial y 

autonomía no es igual, eso es lo que 

tenemos que plantear con mucha 

precaución.  

Nosotros mismos tenemos unos 

desconocimientos, cuando queremos 

aplicar lo propio decimos que no y si 

nosotros miramos solamente el tema de 

educación, en muchos de nuestros 

territorios los docentes y maestros no son 

ni siquiera de la comunidad, son de afuera 

o quienes han estado en contra. En ese 



aspecto tenemos que ir determinando. 

Yo, el 4 de Julio del 91, cuando se firmó la 

constitución pensé que habíamos logrado 

cosas muy importantes para los pueblos 

indígenas. Sin embargo, hoy después de 20 

años que estoy recorriendo los territorios, 

la pobreza, el abandono es mucho más 

grave de lo que pensaba en esa época, 

incluso se están viendo muchos problemas 

a raíz de los recursos de transferencia, 

nuestra propia autoridad se ha quedado 

elaborando nuestros proyectos y no están 

legislando, no están aplicando la justicia. 

Esa situación me preocupa.  

Las decisiones y mandatos de los pueblos 

indígenas son muy claros pero están 

enfrascados netamente en lo económico, 

todo lo político y organizativo se está 

quedando, por eso hay tantas críticas y 

divisiones para poder plantear encaminar y 

saber cómo consensuamos.  

En el artículo 56 (transitorio) planteamos 

que mientras salieran las entidades 

territoriales, los resguardos o los territorios 

indígenas, tenían la misma autonomía pero 

no se ha podido aplicar porque hay una 

mala interpretación que ha impedido que 

las cosas avancen y el Estado ya nos cogió 

la debilidad y dice que mientras no se 

tengan las entidades territoriales no se 

tendrá educación, salud, etc... Se enfrasca 

en lo económico.  

En esa situación hay alrededor de 40 

artículos a favor de los pueblos indígenas 

pero si no los ponemos a funcionar van a 

ser sólo letra muerta.  

Hoy quiero retomar, ya que se cumplen los 

30 años de la ONIC, que estamos a puertas 

de otro acuerdo de paz y se rumora acerca 

de una nueva constituyente y si nosotros 

no nos apersonamos de eso, lo que 

logramos en la constitución del 91 hoy 

puede ser nuevamente una letra muerta y 

de un pupitrazo lo que logramos en el 91 

puede ser nuevamente desconocido, 

porque hoy hay mucha prevención en 

contra de los pueblos indígenas porque 

están diciendo que somos obstáculo para el 

desarrollo, para la economía del país. La 

situación es compleja y dura, lleva además 



de un análisis muy profundo y 

apasionamientos para decir como pueblos 

indígenas que es lo que queremos y así 

seamos diversos, el pensamiento indio es 

uno sólo, los derechos de los pueblos 

indígenas son uno solo. 

No hay porque ser de diferentes pueblos, 

somos uno solo bajo los principios de 

unidad, autonomía y gobernabilidad, eso 

está bien claro. Nos han pasado 20 años en 

discusiones sin unos objetivos claros para 

ver qué es lo que queremos como pueblos 

indígenas. 

 

¿CUÁLES HAN SIDO ESAS 

GRANDES TRANSFORMACIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN DESDE EL 

91 HASTA EL DÍA DE HOY? 

 

La constitución del 91 planteó una 

democracia participativa, una diversidad y 

un cambio estructural del país y yo creo 

que esos grandes cambios no se han 

podido lograr, cuando le conviene lo ha 

hecho, pero para los pueblos indígenas no.  

La primera estructura que debió hacer es 

ajustar a las instituciones para atender esa 

diversidad, enfocado en el art 7mo. Hoy, la 

constitución está enfocada a la gran 

población colombiana, a la ciudadanía 

pero no se ha legislado para atender a los 

Afros, a las comunidades indígenas, a los 

raizales, a otra población diversa.  

Si ustedes van a una institución hay un 

formato universal para, por ejemplo un 

tema como la ayuda humanitaria para las 

víctimas, hay un formato general pero no 

hay una diversidad, es decir, para cada 

comunidad hay que aplicar algo diferente.  

En las alcaldías y gobernaciones no hay 

nada diferencial, la transformación está en 

camino, pero esa transformación tenemos 

que exigirla.  

En el programa de garantías se dijo que 

toda la atención y los programas deben ser 

diferenciales, pero hoy una institución que 

define a los pueblos indígenas es la 

dirección de asuntos indígenas, pero eso 

no es suficiente. Tendría que ser un 

ministerio el que resuelva todos los 



asuntos indígenas en su integralidad. 

A pesar que la constitución del 91 se 

planteó como una gran reforma, un 

cambio, esos cambios en la parte 

estructural del Estado no se han logrado ni 

se lograrán porque hoy no se está 

cambiando ni siquiera el modelo 

económico. No hay un pensamiento nuevo 

ni transformador para poder lograr esas 

conquistas. 

 

¿CÚAL ES SU MIRADA RESPECTO 

AL TEMA DE LA CONSULTA 

PREVIA? 

El tema de la consulta previa fue un 

derecho que se logró. Sin embargo, hay un 

total desconocimiento tanto de las 

comunidades indígenas como del gobierno 

nacional.  

Las comunidades indígenas vemos que la 

consulta previa es un mercado, que va a 

resolver mínimos problemas pero no 

estamos mirando la envergadura que tiene 

eso. Nosotros miramos como derecho la 

consulta previa, es casi que vetar al Estado 

sobre nuestros territorios, cosa que no va a 

hacer daño.  

Es decir si este proyecto o esta cosa va a 

hacer daño, yo tengo que decir no o si de 

acuerdo a los criterios, a la decisión 

mayoritaria, al análisis, al conocimiento, a 

la concepción que la comunidad tenga.  

Si yo veo que en mi territorio van a hacer 

una represa y me va a tapar todo mi 

territorio, yo tengo que vetar eso y si ese 

veto es de una mayoría en asamblea con 

una asesoría, el Gobierno debe respetar 

pero el Estado lo toma como un veto pero 

es una decisión. 

Tenemos que ir sin miedo a la consulta, 

con todo el acompañamiento para decidir 

si o no y porque, con claridad. Eso no se 

está haciendo, el Estado llega a una 

comunidad sin información, sin nada, hace 

cualquier asamblea y hace firmar actas. 

Las autoridades firman, ofrecen cualquier 

proyecto y ya hacen como una consulta 

pero yo creo que en Colombia, de pronto 

me equivoque, pero no ha habido la 

primera consulta con características de 



consulta.  

Hoy lo que hay es un poco de asambleas, 

un poco de reuniones y un poco de 

engaños para decir que la comunidad avaló 

esa consulta, eso se aplica de acuerdo al 

criterio y a la necesidad de la empresa. Por 

eso la norma, el Convenio 169 de la OIT 

dice que debe ser una información previa, 

real, de buena fe para poder hacerla ¿eso lo 

han hecho? Pues no. 

Hoy solamente llevan a las comunidades y 

les dicen: vamos a hacer esta represa y a 

usted le damos 100 o 300 millones y con 

eso ya la gente no va a la consulta o llega 

con su mochila llena de peticiones y cree 

que ya, que eso es la consulta.  

La consulta previa debe aplicarse según la 

normatividad y la ley, porque debe ser 

previa y no posterior, porque ahora llegan 

a la consulta ya cuando el proyecto está 

afectando, cuando ya han hecho todos los 

estudios, entonces solo para entrar a 

ejecutar es que van a la consulta y debe ser 

antes. 

Antes de hacer el estudio debe hacer la 

consulta, decir vamos a hacer esto y si 

están de acuerdo o no. Por eso, en las 

Asambleas Nacionales se habla que hay 

1100 consultas realizadas, pero yo digo 

que si hubieran sido consultas serias, 

reales, se ven. Pero yo no he visto la 

primera. 

La consulta debe ser participativa y hoy 

hay unas estructuras que han ido creando 

las mismas comunidades, en el caso del 

Cauca están la asociación regional, el 

cabildo, la organización nacional, todos 

ellos deben acompañar para poder hacer 

una consulta real, seria y transparente.  

Por otro lado, si la decisión es no, no se 

debe volver a consultar, porque ya fue 

definido y rechazado y si se dice sí, es 

porque una decisión que sabiamente los 

pueblos indígenas tomaron y se tomó en 

colectividad, no un individuo. No debe 

limitarse a un líder o un individuo, esa 

situación es la que genera problemas en las 

comunidades, porque en ocasiones una 

persona se toma atribuciones que no le 

competen cuando nuestras decisiones son 



colectivas.  

En el Cauca hemos dicho, si aquí hay un 

proyecto que afecta a todos los pueblos 

indígenas, pues la consulta debe ser con la 

totalidad de los pueblos indígenas que 

habiten en el Cauca para decidir, así sea el 

autónomo de su territorio pero si va a 

afectar una colectividad, las decisiones son 

colectivas.   

Otro aspecto es la realización por parte del 

gobierno de consultas relámpagos, ocho o 

quince días y no, debe tener todos los 

tiempos necesarios para una consulta, si es 

de tres años es porque es el tiempo que 

necesita el pueblo para tomar sus 

decisiones. Pero existen una serie de 

presiones porque hay unos intereses 

económicos, multinacionales que pueden 

llegar a afectar sitios sagrados. 

Cuando se ven esos resultados, el Estado 

nos califica como obstáculo o piedra para 

las locomotoras y si yo puedo acelerar una 

consulta pero en el futuro todo mi pueblo 

va a desaparecer yo tengo que 

salvaguardar esos derechos de los pueblos 

indígenas y el Estado cree que en un mes 

dos reuniones y listo. Por eso se ha exigido 

que debe haber una especie de protocolo y 

eso es lo que nos tiene enfrascados.  

La Consulta es la única herramienta que 

tenemos para defender nuestro territorio, 

para seguir existiendo como pueblos 

indígenas.  

 

¿CUÁLES CREE QUE DEBEN SER 

LOS LINEAMIENTOS 

METODOLÓGICOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CONSULTA 

PREVIA? 

Nosotros creemos que eso se debe trabajar 

con los pueblos indígenas para poder 

proponer, porque hay una diversidad. Es 

decir, trabajar unificadamente para que 

cuando hablemos de la Consulta Previa, 

estemos hablando casi que universalmente 

en Colombia, para que se aplique un 

protocolo para todos los pueblos con los 

mínimos que define el Convenio 169 pero 

lo importante es que tiene que ser 

trabajado desde las comunidades, desde las 



regionales que se ratifique en un congreso 

nacional y que eso sea un mandato de 

carácter para que todos estemos hablando 

el mismo lenguaje.  

Además debe ser consensuado, así sean 

dos o tres puntos pero que todos podamos 

tener un mismo sentido. Hoy las 

decisiones deben ser colectivas para 

definir lo que queremos, porque los 

mecanismos de participación los pueblos 

indígenas los tenemos claros, pero no 

tenemos es que apresurarnos porque ahí es 

que las cosas pueden fallar.  

Si trabajamos un protocolo en el marco del 

Convenio 169 y consensuamos puntos, le 

mostramos al gobierno lo que queremos, 

puede funcionar. Pero a veces nos puede 

mucho más el tema económico que los 

derechos, cuando las empresas llegan con 

proyectos económicos, nos desbaratan. 

Entonces si tenemos definido como pueblo 

que los derechos nuestros no tienen valor, 

las cosas pueden mejorar pero si nosotros 

miramos la suma y cuanto me puedo 

ganar, la cosa es difícil.  

Esos protocolos están por construir, 

tenemos que trabajar con mucha seriedad y 

mucha responsabilidad porque en mi 

opinión, si nosotros fallamos en el tema 

territorial estamos condenando a que 

nuestros pueblos desaparezcan. Así que no 

nos podemos equivocar en el tema 

territorial y esa consulta es una 

responsabilidad seria y real.  

Exigimos que se aplique lo que dicen los 

criterios del convenio, ahí están claros. No 

hay necesidad de otra cosa y si todos 

planteamos eso, yo creo que ahí ya lo han 

definido. En ese sentido, nos 

desgataríamos haciendo otra cosa, porque 

eso ya está ahí definido. 

 

 

Fecha: 14 de Marzo de 2013  Actividad: Foro: La Consulta Previa: 

Derecho Fundamental de los Pueblos 

Étnicos en Colombia. 

Hora: 07:00 pm Nombre: Humberto Sierra Porto: Ex 

magistrado de la Corte Constitucional. 

Juez de la Corte Interamericana de 

DDHH. 



 

Lugar: Universidad Externado de 

Colombia. 

Investigadora: Tatiana Ramírez 

Camacho. 

Descripción Análisis según Categoría 

 

Voy a hacer una presentación de la 

problemática desde la perspectiva jurídica 

del tema de la Consulta Previa, ese es el 

objetivo de la intervención.  

 

Un primer aspecto que hay que señalar es 

que buena parte de la construcción de en 

qué consisten los derechos a la Consulta 

Previa, y en general, los temas de los 

derechos indígenas han sido construidos 

por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. Esto es así, también hay 

muchos temas que han sido construidos 

por la jurisprudencia, por tratados 

internacionales y por leyes, pero digamos 

que el centro de la casuística está prevista 

en sentencias de la Corte para resolver 

casos concretos, y en muchos de esos 

temas no existe pleno consenso al interior 

de la Corte, en muchos temas las 

sentencias no han encontrado una 

unificación sobre la manera de entenderse. 

 

Hablar de la Consulta Previa requiere un 

análisis previo que es el análisis de los 

derechos de los indígenas en el 

ordenamiento constitucional colombiano, 

es una manifestación entre otras muchas 

de los derechos de los indígenas. La 

Consulta Previa es uno de los elementos de 

esos derechos de participación política que 

reconoce nuestro ordenamiento, el derecho 

de Consulta Previa tiene fundamento en 

los tratados internacionales, tiene 

fundamento en el bloque de 

constitucionalidad; también algunos lo han 

denominado como derecho constitucional 

innominado, es decir, que no está 

expresamente escrito en la constitución 

pero que la jurisprudencia lo deduce de 

otro tipo de instrumento, son diversas 

formas de aproximarse a este fenómeno.  

 

El derecho a la Consulta Previa no es un 

derecho que se crea cuando se hace la 

 

 

 



 

  

sentencia de los Uwa’s, es un derecho que 

ya existía y que se reconoce por la 

jurisprudencia, es un derecho reconocido, 

no creado nuevamente. El derecho a la 

Consulta Previa es un derecho cuyo 

contenido tiene que ser definido por los 

jueces; los jueces tienen una lógica de 

actuación que es el control jurídico, de 

unas normas llevan unas conclusiones, o se 

trata de un derecho que tiene que ser una 

decisión política, es un derecho de origen 

jurídico. 

 

La Consulta Previa, debe procurar aparte 

del consentimiento previo, beneficios. 

Primero que no haya perjuicios, segundo 

que haya una situación que no genere 

perjuicios a la comunidad indígena, es 

decir, las comunidades indígenas deben 

participar de los beneficios. La Consulta 

Previa debe realizarse cuando hay una 

afectación directa, esto significa que toda 

afectación requiere una consulta o solo 

aquella que conlleva una afectación, 

impacto significativo o importante en el 

funcionamiento de la comunidad. 

 



Fecha: 20 de Octubre de 2014 Actividad: Entrevista. 

 

Hora: 12:30 m 
 

Nombre: Didier Chirimuscay, 

comunicador indígena y periodista de 

Colombia Nativa. 

  

 

Lugar: Organización Nacional Indígena de 

Colombia – ONIC. 

 

 

Investigadora: Tatiana Ramírez 

Camacho. 

Descripción Análisis según Categoría 

 

Desde su perspectiva como comunicador 

indígena, ¿Cómo ve el papel de la 

comunicación en los procesos 

organizativos indígenas? 

 

 

Cómo veo yo el papel de la comunicación 

en los procesos organizativos indígenas… 

Yo creo que un ejemplo se ha dado en el 

departamento en el Cauca, pero primero es 

entender la dinámica de lo local, cuando la 

dinámica local se asume con las 

autoridades, con los cabildos pues la 

dinámica de la comunicación se va 

dinamizando, y en estos casos por ejemplo 

el tema de la radio ha sido un argumento 

muy importante desde mediados de los 90 

hacia acá… Entonces yo digo que son cosas 

y dinámicas que van creciendo desde lo 

local, desde lo propio. Yo creo que lo 

importante ha sido, más que una 

apropiación de la comunicación, es entender 

el verdadero sentido de la comunicación, 

que parte de la relación con la naturaleza, o 

sea la relación con la tierra, con las lagunas, 

con las aguas, con el espíritu, con todos los 

animales que nos rodean que son otros 

seres, nosotros hacemos parte de la 

naturaleza y entender esa comunicación, 

que la comunicación viene en un constante 

diálogo con los abuelos, cuando estudian el 

fogón…  

  

Todos los procesos organizativos de 

comunicación han permitido que hoy en día 

se hable de políticas públicas de 

comunicación a nivel de pueblos indígenas. 

Eso surgió en el primer encuentro de 

  



comunicaciones indígena que se hizo en 

Colombia en el 2006, y ahí se hablaba de 

esas políticas públicas de comunicación, la 

inclusión, la democratización de la 

comunicación, esa incidencia ha permitido 

que nosotros tengamos y construyamos 

discusiones. 

 

Para las comunidades indígenas, ¿La 

comunicación es vista como clave para la 

construcción de la autonomía propia? 

 

Sí, yo creo que uno de los elementos más 

importantes ha sido eso, apropiar eso, yo 

siempre he dicho: Poner en función de 

nuestra dignidad identitaria. Por ejemplo, el 

alcohol: Con el alcohol nosotros podemos 

ser alcohólicos o podemos llegar a maltratar 

a una mujer, porque son estados que no 

concebimos pero que hemos apropiado, 

pero si el alcohol lo utilizo para los rituales, 

para ir a los páramos a ofrecer a los 

espíritus mayores es utilizar eso para 

función nuestra, y por ejemplo si el alcohol 

lo utilizamos para la siembra son 

ritualidades, entonces eso permite que haya 

una identidad desde el territorio en la 

autoridad y también pues la identidad se 

mantiene. Entonces pues ha sido muy 

importante que las emisoras indígenas 

inicialmente estén dentro de los resguardos, 

eso permite que al tener nuestro idioma y 

nuestra cosmovisión puedan establecer y 

multiplicar esa dinámica de los planes de 

vida, y lo más importante que es ante por 

ejemplo los megaproyectos y la defensa del 

territorio. 

 

¿Cómo ve que la comunicación desde la 

perspectiva indígena puede aportarle en 

algo al proceso de Consulta Previa? 

 

Yo creo que nosotros tenemos unas 

dinámicas propias, independientemente de 

las regiones, pero el gobierno es muy 

habilidoso, y muchas veces el poder 

legislativo pretender dar una versión en los 

medios comerciales de comunicación que 

no es realmente lo que favorece a los 

pueblos y a los sectores más necesitados. 



Entonces, por ejemplo hay cantidades de 

publicidad engañosa a través de los medios 

comerciales, argumentando el desarrollo, 

diciendo que por ejemplo nosotros somos 

un estorbo para el desarrollo, pero también 

nosotros damos respuesta diciendo “No: 

Nosotros antes somos un estorbo para que 

no haya un avance desmedido hacia la 

destrucción de la naturaleza. Obviamente 

uno ve por ejemplo en la pavimentación de 

las carreteras dentro de la locomotora 

minera, en el caso del oriente caucano, que 

son aparatos inmensos que llegan y uno se 

pregunta: ¿Eso sí realmente beneficiará a 

esos indígenas pobres o a los campesinos 

pobres que realmente necesitamos esa 

intervención del Estado de una manera 

integral? Entonces es contrarrestar, pero lo 

más importante es que en el tema de 

comunicación al tener nuestros propios 

idiomas pues permite crear una 

concientización, en todos los ámbitos, 

permite informar, nos permite también 

desinformar esa publicidad que hay… 

Entonces es contrarrestar esta propuesta 

propagandística a través del 

entretenimiento, es también dar a conocer 

por ejemplo… Las armas, por ejemplo, 

frente a eso: Cuando va a llegar un proyecto 

previamente pues se llegan las instalaciones 

militares a través de los batallones de alta 

montaña… Es dar a entender eso, que 

nosotros no debemos incorporar las armas, 

dar a entender que en Bogotá, que estos 

procesos legislativos no nos conciernen, 

sino que allá pues se legisla para los dueños 

de este país, y que a nosotros nos toca 

defender ese poquito del 30% del territorio 

que tenemos, que ese 30% sea respetado y 

con todas las dinámicas de los pueblos 

indígenas, por ejemplo el pueblo huitoto 

que tiene millones de hectáreas, esos 

millones de hectáreas que no se pueden 

intervenir, frente al caso de los Nasa y los 

Misak. En el caso específico de los Misak, 

por ejemplo: Nosotros tenemos veinte mil 

hectáreas en el territorio, de las veinte mil 

tan sólo cuatro mil son laborables, y en esas 

cuatro mil hay ríos, hay escuelas, hay 

canchas, hay viviendas, entonces eso es una 



estreches… Lo digo porque en algún 

momento Andrés Felipe Arias salió a decir 

que nosotros éramos terratenientes, pero 

nosotros dijimos también, “Si, nosotros 

éramos terratenientes en su momento, antes 

de que llegaran los españoles”… Siempre 

hay que pensar en las siguientes 

generaciones y no en el oro… Hoy se 

acostumbra a través del oro mantener esa 

economía de los poderes en el mundo, y 

mantienen esa economía dañando 

cantidades de hectáreas, millones de 

hectáreas, contaminando, acabando con los 

ojos de agua, entonces son esos 

elementos… En esa medida, pues la 

comunicación permite como reflexionar, 

informarnos, siempre pensando en las 

siguientes generaciones. 

 

Desde su postura como comunicador 

indígena, ¿Cómo ve el proceso de 

Consulta Previa? 

 

Yo creo que tenemos unos elementos muy 

importantes, por ejemplo el Convenio 169 

de la OIT, y yo creo que en eso se ha 

fallado todo… Yo siempre digo, o nosotros 

decimos, que con ningún gobierno nos ha 

ido bien.           
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